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Una edición especial
por un acontecimiento relevante

Editorial

A
l tener en sus manos esta edición de Vías Terrestres, el lector se habrá llevado 

una enorme sorpresa, espero que agradable. Con más del doble de páginas 

que las habituales, una presentación gráfica distinta y una estructura de 

contenidos diferente pretendimos ponerla a tono con la trascendencia 

del acontecimiento más importante en el ámbito mundial en la materia de nuestra 

especialidad: el Congreso Mundial de Carreteras.

Después de más de 30 años, esta reunión, con historia casi centenaria, vuelve a 

tener a nuestro país como sede, hecho que nos llena de satisfacción porque entraña 

un reconocimiento a lo que en México se está haciendo en materia de desarrollo de 

infraestructura carretera.

Para esta edición especial de Vías Terrestres hemos convocado a los más destacados 

representantes de las diversas especialidades vinculadas al sector carretero, así como 

a varias personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la ingeniería y la in-

fraestructura. El esfuerzo rindió frutos, pues hemos logrado recoger el testimonio de 

la mayoría de los convocados mediante una serie de diálogos que ocupan el espacio 

más importante de esta edición; sin duda los lectores encontrarán de sumo interés las 

opiniones que en ellos se manifiestan.

También se ofrece una sección de resúmenes ejecutivos de las principales obras 

conmemorativas y de carácter técnico –la mayoría en formato de libro y otras en ar-

chivo electrónico– que habrán de presentarse durante la vigésima cuarta edición del 

Congreso Mundial de Carreteras.

En otras páginas encontrarán lo más relevante de la información referida a dicha re-

unión, disponible al momento del cierre de esta edición, y finalmente, como es de rigor, 

la sección informativa de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres.

Por su carácter conmemorativo, pretendimos que esta edición de la revista fuera 

un documento de particular valor. Aspiramos a que cada uno de ustedes encuentre 

sus expectativas satisfechas después de haberla leído. Como siempre, estaremos muy 

atentos a sus comentarios.

Esperamos verlos a todos durante las jornadas del XXIV Congreso Mundial de 

Carreteras, México 2011.

Clemente Poon Hung

Presidente de la XIX Mesa Directiva
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México, en las primeras etapas 
de aplicación de Ios sistemas 

inteligentes de transporte

RObERTO AGUERREbERE SALIDO. Ingeniero civil por la UNAM con posgrado en Planeación Regional y Urbana. En la iniciativa privada, ha 
trabajado en la construcción y la consultoría. En el sector público, en la Sedue y en la Sedesol, entre otras. Es autor de 30 publicaciones técnicas. 
Desde mayo de 2009 dirige el Instituto Mexicano del Transporte.

E
l uso de los ITS se restringe a unos cuantos ser-
vicios específicos. Para aprovecharlos en todo 
su potencial hace falta el desarrollo coordina-
do de una oferta de servicios de ITS en los que 
las tecnologías sirvan para ofrecer prestaciones 
tales como la administración de transporte de 
carga o sistemas de información al viajero, por 

mencionar sólo dos servicios que aportarían mucho a la com-
petitividad del país.

Vías Terrestres (VT): Comencemos con el estado del arte 
de los sistemas inteligentes de transporte…
Roberto Aguerrebere Salido (RAS): En esta área, co-
nocida como ITS por sus siglas en inglés, se contempla el 
uso de los sistemas cooperativos, en los que los vehícu- 

los, al combinarse con la infraestructura, convierten  
a los usuarios de los sistemas viales en receptores pero 
también en generadores de la información de tránsito; los 
vehículos son cada vez más seguros y el uso de las redes 
de transporte más eficiente. 

VT: ¿Cómo se halla posicionado México en el desarrollo de 
estas herramientas en el contexto internacional?
RAS: México, como país, se encuentra en las primeras 
etapas de aplicación de estas tecnologías. Su uso se res-
tringe todavía a unos cuantos servicios específicos, como 
el cobro electrónico de cuotas o la gestión de semáforos 
en las ciudades más grandes; en forma aislada, el uso de 
tecnologías como las señales de mensajes variables o 
sistemas de posicionamiento global. Sin embargo, para 
aprovechar los ITS en todo su potencial hace falta el desa-
rrollo coordinado de una oferta de servicios de ITS en los 
que las tecnologías sirvan para ofrecer prestaciones tales 
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como la administración de transporte de carga o sistemas 
de información al viajero, por mencionar sólo dos servicios 
que aportarían mucho a la competitividad del país.

VT: ¿Qué se requiere, puntual y concretamente, para que 
México dé un salto cualitativo y cuantitativo en la materia, 
y de qué y de quiénes depende que esto sea factible en el 
menor tiempo posible?
RAS: Poner de acuerdo a los principales actores en torno a 
un programa detallado de acción y lograr canalizar a dicho 
programa los recursos necesarios, tanto públicos como 
privados. Como sabemos, el transporte es una actividad 
compleja, con multitud de agentes participantes, entre 
los que destacan los usuarios y los reguladores del uso de 
la infraestructura y de los servicios públicos de transpor-
te.  Entre los usuarios de la infraestructura vial tenemos, 
principalmente, a los particulares –como conductores o 
sólo como pasajeros– y a los usuarios comerciales, como 
los transportistas de pasajeros y de carga, de largo itine-
rario, regionales y urbanos. Los reguladores son los que 
se ocupan de las vías federales, los que se encargan de 
las estatales y los responsables de las municipales, esto es, 
los famosos tres niveles de gobierno. Puede depender del 
interés y de la voluntad política de algún líder de cualquier 
nivel de gobierno, pero también del interés comercial de 
potenciales prestadores de servicios que puedan integrar 
las tecnologías, los proveedores, el financiamiento y los 
permisos, así como el ambiente jurídico apropiados para 
emprenderlo. La SCT ha trabajado en la preparación de un 
Plan Nacional ITS que podría ser una referencia para iniciar 
los esfuerzos en el ámbito de la infraestructura vial de 
jurisdicción federal, es decir, en las principales carreteras 
interurbanas del país. 

VT: ¿Qué países están a la vanguardia y por qué?
RAS: Países de Europa, Japón, Corea del Sur, Singapur, 
Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelandia, por 
mencionar los más importantes, es donde se está sacando 
el mayor provecho a los ITS. La aplicación de esta tecno-
logía en esas regiones contempla la oferta de servicios 
orientados a la gestión del tránsito en zonas urbanas, el 
transporte de pasajeros y el de carga, con lo que buscan 
una operación más eficiente de las redes viales. Allá, los 
recursos destinados a la investigación y desarrollo tec-
nológico, procedentes tanto de los gobiernos nacionales 
como de la iniciativa privada, se coordinan en programas 
conjuntos de investigación y desarrollo tecnológico para 
lograr, al cabo de varios años, aplicaciones de beneficio 
colectivo para la sociedad. Además, la instrumentación 
de los resultados se planea conjuntamente para lograr la 
escala comercial que requiere, y forman frecuentemente 

consorcios mixtos público-privados que hacen viable su 
disponibilidad e implantación.

VT: ¿Qué estadísticas o datos duros relevantes puede referir 
respecto a la importancia de la aplicación de los ITS en los 
países que están a la vanguardia en esta materia?
RAS: Sólo por mencionar algunos ejemplos, en Europa se 
estima que el uso de ITS podría reducir sustancialmente 
las emisiones de CO2 del transporte carretero y los costos 
de la congestión del tráfico en 10%, a la vez que reducir 
el número de fatalidades en accidentes carreteros en  
5 mil (Europa, 2008). En Japón, al menos 34 millones de 
vehículos tienen acceso a la información de tráfico en 
tiempo real. En ese país, 25 millones de vehículos usan el 
cobro electrónico de cuotas. Seúl, Corea del Sur, ha equi-
pado 9,500 de sus autobuses con módems inalámbricos 
y sistemas de posicionamiento global. Singapur utiliza  
5 mil taxis para recolectar información de tráfico.

En cuanto a montos de inversión en ITS, Europa gasta 
más de 400 millones de euros al año. Corea del Sur gastará 
alrededor de 230 millones de dólares anualmente de 2007 
a 2020. En un solo año, de abril de 2007 a marzo de 2008, 
Japón gastó 645 millones de dólares. En 2006, el gasto 
en ITS en Estados Unidos fue de mil millones de dólares, 
considerando los distintos niveles de gobierno.

VT: ¿Cuáles considera los principales retos en este campo 
aplicado en México, y las propuestas para hacerles frente?
RAS: Para aprovechar las ventajas de los ITS, México re-
quiere que se dé una coordinación entre los distintos ac-
tores que se ven involucrados en la operación de las redes 
viales. Deben participar autoridades de los tres niveles de 
gobierno, así como concesionarios de carreteras de cuota 
y los usuarios de esas redes viales. Además, se requiere 
el involucramiento de empresas de base tecnológica y 
prestadoras de servicios de telecomunicaciones y del 
financiamiento apropiado. Sería provechoso adaptar las 
experiencias de organización y desarrollo de programas 
como los de Estados Unidos o la Unión Europea, con un fir-
me respaldo gubernamental tomando en cuenta la escala 
de esfuerzo necesario y en virtud de que los beneficios 
se encuentran en las sinergias que se logren.

VT: ¿Qué repercusiones puede tener el XXIV Congreso Mundial 
de Carreteras para su especialidad?
RAS: El ya próximo congreso logrará la participación de 
expertos en los distintos temas de ITS. Su experiencia en 
aplicaciones prácticas en escala mundial traerá a México 
un cúmulo de conocimiento reciente, el cual muy proba-
blemente servirá como catalizador para el desarrollo y una 
mayor aplicación de los ITS en nuestro país.
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El papel crucial de las carreteras 
en el desarrollo de un país

SERGIO ALCOCER MARTínEz DE CASTRO. Ingeniero civil y doctor en Ingeniería. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, es miembro del Instituto Americano del Concreto, ex director del Instituto de 
Ingeniería. Fue secretario general de la UNAM y actualmente es subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría 
de Energía.

E
s necesario contar con una instancia de planea-
ción del desarrollo del país, responsabilidad a la 
que el Estado mexicano no puede renunciar. Una 
instancia que identifique, defina, analice y aprue-
be proyectos con una visión nacional y regional, 
pero de largo plazo, en la que participen, de ma-
nera destacada, ingenieros de varias disciplinas, 

además de otras profesiones. Deberá ser un ejercicio fundado 
en la ética y el compromiso con el interés del país.

Vías Terrestres (VT): ¿Qué opina de los conceptos mo-
vilidad, sustentabilidad y desarrollo, ejes del XXIV Congreso 
Mundial de Carreteras?
Sergio Alcocer Martínez de Castro (SAMC): El mundo 
actual, globalizado tanto en la economía y en la tecnología 
como en la toma de decisiones, requiere, como nunca 

antes, una adecuada infraestructura que facilite la mo-
vilidad. Esta infraestructura debe poseer atributos clave, 
como la cobertura amplia y la alta calidad; frente a estos 
dos atributos, México tiene grandes retos.

En efecto, es para todos evidente la insuficiencia en la 
cobertura de la infraestructura, en especial la carretera. 

Contamos con tramos carreteros con especificaciones 
que deben ser mejoradas significativamente. A esto debe-
mos añadir la imperiosa necesidad de brindar una mayor 
calidad de construcción y sumar un servicio de manteni-
miento acorde. Para que lo anterior sea posible, resulta 
necesario contar con un presupuesto suficiente, así como 
con proyectos y especificaciones que recojan las mejores 
prácticas de diseño y construcción del mundo.

Respecto al bajo presupuesto, es regular el argumento 
de que somos un país pobre y que, por tanto, no se puede 
invertir lo adecuado en infraestructura, lo cual no es cierto, 
pues somos un país rico en recursos naturales y humanos, 
y por ello con gran potencial, pero empobrecido por 
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políticas inadecuadas y una inequitativa distribución de 
la riqueza. En realidad, la falta de inversión pasa por la 
decisión de a qué destinar los recursos y créditos, públi-
cos y privados, de los que se puede disponer. Resultado 
de lo anterior es una infraestructura de baja calidad que 
requiere ser reparada y actualizada en menores plazos que 
lo ideal y, peor aún, a mayores costos. Es necesario docu-
mentar y seguir insistiendo en que es preferible construir 
bien una obra de infraestructura que construir dos que 
al poco tiempo necesitarán reparación, lo que hará más 
cara y riesgosa su operación. 

Por otro lado, el costo de lograr una infraestructura más 
competitiva es cada vez mayor, ya sea por el precio de las 
nuevas tecnologías y materiales, o por la necesidad de de-
sarrollar proyectos de mayor complejidad. La experiencia 
de estos últimos años, que ha permitido al país construir  
y modernizar tramos carreteros, debemos documentarla y 
sistematizarla para poder reproducir los aspectos positivos 
–muchos– y estimular la inversión público-privada, pero 
en condiciones de mayor calidad. Cuando me refiero 
a esto último pienso en un sistema de calidad para la 
ingeniería de proyecto, la construcción, la operación, el 
mantenimiento y la rehabilitación, que haga que las obras 
sean sustentables. A muchos ingenieros nos interesa ga-
rantizar que las obras mexicanas cuenten con proyectos 
y especificaciones de vanguardia que se apliquen, y que 
existan políticas de educación y mecanismos de control 
efectivos para certificar la ausencia de dolo y corrupción. 
Se trata de cuestiones esenciales para impedir que estos 
casos se conviertan en una constante de diseño, ejecución 
y mantenimiento deficientes.

Un aspecto en el que debemos insistir es la necesidad de  
contar con una instancia de planeación del desarrollo  
del país, responsabilidad a la que el Estado mexicano no 
puede renunciar. Se trataría de una instancia que identi-
ficara, definiera, analizara y aprobara proyectos con una 
visión nacional y regional, pero de largo plazo. En este 
ejercicio deberán participar, de manera destacada, inge-
nieros de varias disciplinas, además de otras profesiones. 
Éste deberá ser un ejercicio fundado en la ética y el com-
promiso con el interés del país, frente a las tentaciones de 
los negocios particulares o de grupo.

En cuanto a las capacidades técnicas de las depen-
dencias del gobierno, en todos los niveles, es urgente 
la reposición de los cuadros técnicos que permiten 
conceptualizar, planear, diseñar, supervisar y operar la 
infraestructura. Es inconcebible que el Estado mexicano 
haya perdido la capacidad de medir los caudales de los 

ríos; de revisar, al menos conceptualmente, el diseño de 
un puente, o bien de planear a mediano y largo plazo las 
obras. Y ya no hablemos de la supervisión en cada una de 
las entidades federativas, trabajo que debe ser ejecutado 
única y exclusivamente por ingenieros.

La sustentabilidad es una de las mayores aspiraciones 
del mundo moderno. No es ya posible desarrollar un pro-
yecto de infraestructura sin considerar y aplicar conceptos 
de sustentabilidad. Para lograrla, la calidad y suficiencia de 
los proyectos ejecutivos es fundamental. De nuevo surge 
la necesidad de retomar el rigor y calidad de los cuerpos 
de ingeniería que eran característicos de las dependencias 
mexicanas. En estos cuadros debe prevalecer el compro-
miso con la nación y la ética personal y profesional de 
antaño, pero incorporando los conceptos de calidad e 
innovación tecnológica en los cuales esté manifiesto el 
ciclo de vida de la infraestructura.

VT: ¿Qué opinión tiene del desarrollo carretero en México 
y en el mundo? ¿En qué medida el desarrollo carretero en 
México tiene pendientes en función del desarrollo que hay 
en el mundo?
SAMC: Una nación puede crecer sin desarrollarse, y puede 
crecer y desarrollarse sin progresar. El desarrollo económi-
co con equidad sintetiza los tres fenómenos: el aumento 
de la producción, la mayor y mejor utilización de los re-
cursos productivos y el bienestar general. 

Las carreteras desempeñan un papel crucial en el de-
sarrollo de cualquier país. México ha logrado construir y 
mantener una infraestructura amplia, pero todavía insufi-
ciente. Las discusiones en la materia durante el congreso 
deberán abordar los cómo para lograr una infraestructura 
moderna, eficiente y de calidad. Por muchos años hemos 
repetido lo que hay que hacer. Toca el turno a los me-
dios, de corto plazo pero posibles, para lograrlo. En este 
ejercicio, sin perder los valores que nos caracterizan, no 
perdamos de vista que es la ingeniería mexicana la que 
debe depurarse y actualizarse. No será la realidad –globa-
lización y criterios de rentabilidad– la que cambie pronto. 
Consideremos adecuar las fórmulas del pasado que hayan 
perdido vigencia, poniéndolas al día con la evolución 
de los años más recientes. El país requiere ingenieros 
con liderazgo técnico y solvente que nos vuelva útiles e 
indispensables para desarrollar la infraestructura que satis-
faga las necesidades de cada uno de los mexicanos. Sólo 
con estos atributos de “ingenieros que hagan ingeniería”, 
nuestra profesión retomará el liderazgo social que merece. 
Estoy seguro de que, unidos, lo lograremos.
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México está a la vanguardia 
en materia de financiamiento 

de desarrollo carretero

ÓSCAR DE bUEn RIChkARDAy. Ingeniero civil y maestro en Ciencias con especialidad en Transporte. Fue subsecretario de Infraestructura de 
la SCT. Ha sido profesor en diversas facultades de ingeniería. Es académico de número de la Academia Mexicana de Ingeniería, miembro del Co-
mité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Carreteras y encabeza la Comisión de Intercambio y Desarrollo Tecnológico de la propia asociación.

E
n el sistema carretero mexicano, la tarifa por 
kilómetro que se cobra en las autopistas proba-
blemente sea la más alta de América Latina, pero 
el usuario puede decidir entre tomar una ruta de 
peaje, que ofrece un paquete de servicio más 
rápido, cómodo y seguro, o tomar una ruta libre, 
opción esta última que no existe en la mayoría 

de los países latinoamericanos, donde los caminos de cuota 
no tienen opciones libres. 

Vías Terrestres (VT): ¿Cuál es el estado del arte de su espe-
cialidad, el financiamiento de infraestructura de carreteras?
Óscar de Buen Richkarday (ÓBR): Durante las últimas 
décadas, los gobiernos han visto crecer sus necesidades 
de infraestructura a la par que las necesidades que se 

plantean en materia de inversión para atender programas 
sociales; éste es un fenómeno que se ve en muchas partes 
del mundo. La inversión pública se ha tenido que concen-
trar predominantemente en temas que no tienen fuentes 
alternas de financiamiento o que es muy difícil que las 
tengan, por ejemplo la educación, la salud, los programas 
de asistencia social a la población en diferentes sectores, 
y eso ha consumido un gran porcentaje de los recursos 
de inversión de que disponen los gobiernos.

Como consecuencia, en aquellos rubros de la activi-
dad del Estado donde puede haber fuentes alternativas 
de financiamiento se ha buscado la manera de incorporar 
esas fuentes, que generalmente están asociadas con el 
sector privado al desarrollo de proyectos de infraestruc-
tura. Por ejemplo, en el caso de las carreteras, una fuente 
alternativa de pago es el peaje de una carretera, a través 
del cual se puede recuperar una inversión efectuada 
por un particular, y ha habido muchos países que han 
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incursionado en el financiamiento de estas obras con 
participación de particulares. En ese sentido yo diría que 
ha ido también diversificándose el tipo de proyectos a los 
que se destinan recursos. Así, se han inventado fórmulas 
de financiamiento para poder incorporar el financiamien-
to privado a proyectos que no tienen ingresos propios, 
como en el caso de los PPS o proyectos de prestación de 
servicios, aquí en México, donde invitas al sector privado 
a través de un proceso de licitación publica, competitivo; 
lo invitas a participar en el financiamiento y la operación 
de una carretera libre de peaje y le vas pagando gra-
dualmente, o a lo largo del tiempo, con cargo a recursos 
presupuestales; pero pudiste avanzar, pudiste adelantar 
la inversión gracias a esa posibilidad de tener el dinero 
del sector privado. Entonces, en términos de estado del 
arte, yo creo que actualmente lo que estamos viendo en 
estos temas de infraestructura de carretera y de trans-
porte es que hay fuentes alternativas de financiamien-
to y existen mecanismos de pago para recuperar esas  
inversiones. 

Hay muchos países que están involucrados en desa-
rrollar programas de inversión con asociaciones público-
privadas en América Latina, en Estados Unidos, Canadá, 
en Europa, sobre todo en los países mediterráneos con 
una tradición de operación de carreteras de peaje: España, 
Francia, Italia, países del sur de Europa. Yo creo que es 
una tendencia que va a continuar en el futuro, porque 
las limitaciones de los presupuestos públicos no van a 
desaparecer de la noche a la mañana; al contrario, van a ir 
creciendo más las necesidades sociales de la población y 
habrá que atenderlas. Eso siempre llevará prioridad sobre 
otras cosas.

VT: En el caso concreto de México, ¿cuál es el nivel de desa-
rrollo de las opciones de financiamiento?
ÓBR: Yo diría que México ocupa, en muchos sentidos, una 
posición de liderazgo en estos temas, sobre todo en Amé-
rica Latina, y esto es producto de la evolución histórica 
que ha tenido el desarrollo de estos programas en nuestro 
país; desde la época del presidente Salinas, a principios 
del decenio de 1990, se llevó a cabo un programa muy 
grande de concesiones de carreteras que tuvo muchos 
problemas pero también la gran virtud de generar un 
acervo muy importante: por un lado de carreteras de 
peaje que posteriormente han sido instrumentos para 
poder realizar otras inversiones, y por otro lado, ofreció 
un gran cúmulo de experiencias y de conocimientos rela-
cionados con proyectos específicos que nos permitieron 
posteriormente diseñar, ya en la primera década de este 
siglo, mecanismos de inversión a través de concesiones o 
de contratos de largo plazo, o incluso, lo que llamamos el 
Programa de Aprovechamiento de Activos, donde com-
binamos activos existentes con activos por construir, que 
sin duda nos han dado una posición de liderazgo en estos 
temas en escala internacional.

Considero que no hay ningún país en América Latina 
que tenga tantos kilómetros de carreteras concesionadas 
o con participación público-privada como México; quizá 
en Europa, Francia tenga más kilómetros de autopistas 
de cuota; desde luego, China tiene muchísimos más que 
cualquier otro país, pero en términos de kilómetros en 
construcción y en operación, México ocupa una posición 
de liderazgo y eso no es gratuito: ha sido producto de la 
evolución de este tema en nuestro país durante las últimas 
dos décadas, y creo que con el cúmulo de experiencias 
y de casos concretos que hemos visto a lo largo de los 
años más recientes, tenemos una base que nos permite 
seguir avanzando y seguir desarrollando proyectos de una 
manera positiva y útil para el país en su conjunto.

VT: Respecto al polémico rescate carretero, unos dicen que 
las empresas que participaron en ese rescate se llenaron de 
dinero, y otros dicen que el gobierno hizo un excelente negocio 
y que las empresas perdieron. ¿Cuál es su opinión?
ÓBR: Como en muchos casos, en éste la verdad es más 
compleja que los dos puntos que plantea. Hay que recor-
dar que el rescate carretero fue una medida extraordinaria 
que se tuvo que implementar a mediados del decenio de 
1990 para evitar un problema financiero y de la industria 
de la construcción, que hubiera sido muy grave para el 
país; lo que se hizo fue diseñar un programa que permitió 
restituir el círculo de pagos del sistema financiero y, al 
mismo tiempo, hacerlo de una manera que preservó la 
capacidad de las industrias involucradas en estos temas. 
Estas empresas eran de manera destacada constructoras 
que habían participado principalmente en la construcción 
y que después tuvieron que gestionar estos proyectos 
que no funcionaron como se esperaba.

Entonces, se adoptó una solución orientada a permitir 
el funcionamiento continuo tanto del sistema financiero 
como de la industria de la construcción. Que no hayan 
quedado todos los involucrados satisfechos es explicable 
ante una situación compleja como ésta, pero es un hecho 
indiscutible que las carreteras ahí están, que hoy son un 
activo importantísimo para el gobierno federal, y que éste 
no gastó ni un peso de presupuesto en la aplicación del 
rescate; todo lo que se erogó fue con cargo al usuario de 
las carreteras, a través del cobro del peaje. El programa fue 
hecho de tal manera que no hubo un conflicto legal; no 
hubo un día en que dejaran de operar las carreteras, ni un 
kilómetro de carretera que se perdiera por falta de conser-
vación o mantenimiento. Entonces, independientemente 
de las opiniones que cada quien pueda tener, desde el 
punto de vista público fue un programa muy positivo para 
el sistema de carreteras de nuestro país; tan positivo, que 
hoy en dicho esquema se está basando el funcionamiento 
del Fondo Nacional de Infraestructura, por ejemplo, que 
es el proveedor de recursos, de experiencias y de capital 
público para los proyectos de infraestructura con asocia-
ciones público-privadas.
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VT: ¿Qué se aprendió de las causas que generaron ese fe-
nómeno? ¿En qué medida el aprendizaje ha servido para 
garantizar que no se repita algo similar?
ÓBR: El aprendizaje está clarísimo. Todo lo que se apren-
dió se plasmó en el diseño del nuevo esquema de con-
cesiones de carreteras.

VT: ¿Por qué ese cambio esencial?, ¿fue una de las causas 
fundamentales de ese problema?
ÓBR: Cambió todo; cambió la preparación de los proyec-
tos, la forma de estructurar los procesos, la intervención 
del sector público; se eliminaron garantías, se alinearon 
al proyecto el sector privado y el sector público. La fi-
gura sigue siendo la misma, porque generalmente se 
tiene que seguir usando la concesión, pero el sistema 
o el mecanismo con el cual se arma y se desarrolla un 
proyecto es muy distinto al esquema que se usa actual-
mente. Para la elaboración de éste se tomó como base 
lo que había funcionado y lo que no había funcionado 
en la experiencia conjunta que se había generado a lo  
largo de los años previos de operación del programa 
original de concesiones. 

Una de las características esenciales de los cambios 
es que hoy no existen garantías del sector público: el 
proceso se explicita si el proyecto necesita recursos 
públicos, se explicita antes de echarlo a andar y como 
consecuencia de un proceso de licitación, según el cual, 
el privado expresa sus condiciones y gana el que pide 
menos dinero. Toda la parte de preparación del proyecto 
es ahora muchísimo más rigurosa que antes: los proyec-
tos ejecutivos, permisos, derechos de vía, estudios de 
demanda, en fin, todo el entorno del proyecto. Y otro 
tema igualmente importante son las tarifas que se es-
tablecen, junto con el plazo de la concesión, para, en 
función de eso, asegurar que sean tarifas que el público 
va a poder pagar, acordes con lo que normalmente se 
cobra en nuestro sistema carretero, y no resultado de un 
proceso de licitación que a lo mejor lleva a unas tarifas 
inmanejables, que nadie va a pagar.

VT: Se señala que, comparativamente, las tarifas de peaje 
en México son las más caras del mundo o de las más ca-
ras del mundo. ¿Tiene que ver con esta forma de manejar el 
desarrollo carretero? Porque el sector privado tiene el fin del 
lucro económico y el Estado tiene, o debería tener, el incentivo 
de lograr el bien común, sin necesidad de obtener un rédito 
económico. Entonces, ¿efectivamente son las tarifas de los 
peajes en México las más caras del mundo?
ÓBR: Ese tipo de comparaciones es muy difícil de pre-
cisar; en México hay carreteras más caras que en otros 
países del mundo, pero también hay carreteras más ba-
ratas. En general, el nivel por kilómetro de las tarifas que 
se cobran en México es, quizá, más elevado de lo que se 
cobra en otros países de América Latina y comparable, a 
lo mejor, con algunos países europeos.

Sin duda debe buscarse que las tarifas sean accesibles 
para los usuarios; sin embargo, afortunadamente en nues-
tro sistema carretero el usuario tiene la opción  –que en 
la mayoría de los países no se ofrece– de viajar por una 
carretera libre o por una carretera de peaje. 

VT: Eso es algo que merece la pena destacar, porque en otros 
países de América Latina…
ÓBR: Hay países donde se mejora una carretera libre, le 
ponen la caseta y cobran un peaje, generalmente bajo. 
No es lo mismo que hacer una carretera nueva, para la 
cual se realiza una inversión millonaria, como se hace 
en México. 

VT: ¿La opción se da por ley? 
ÓBR: Es una interpretación de la Constitución, que habla 
de libre tránsito; hay quien interpreta que ese libre trán-
sito debe ser gratuito, cosa que habría que analizar más 
en detalle. Sobre lo que no hay duda es que el usuario, 
al tener siempre una ruta libre o una ruta de peaje, tiene 
la oportunidad de decidir. 

VT: Se han  generado conflictos por el planteamiento de que 
algunas de las inundaciones que ocurrieron en el país tienen 
que ver con que las carreteras estén interrumpiendo el flujo del 
agua. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es falta de organización 
de otros organismos?
ÓBR: La secretaría, cuando hace el proyecto de una ca-
rretera nueva, tiene que solicitar una serie de permisos; 
obviamente, desarrolla un proyecto ejecutivo que es so-
metido a la consideración de diferentes grupos o áreas 
con el fin de obtener luz verde para la ejecución de esa 
obra. Pongo por ejemplo los cruces con tuberías de Pe-
mex: el proyecto ejecutivo de un cruce hay que someterlo 
a la consideración de Pemex para obtener su permiso y 
los términos en que se podrá atravesar por encima de 
esos ductos, de ese oleoducto que Pemex pueda tener. 
En el caso de obras hidráulicas, se tiene que obtener un 
permiso de la Comisión Nacional del Agua para que auto-
rice estructuras, obras de drenaje y demás que atraviesen 
cuerpos de agua cuya conservación y manejo adecuado 
necesita vigilar. Una vez que se obtienen estos permisos, 
se puede llevar a cabo la obra. 

Ahora, si se construye una carretera nueva en una zona 
donde antes no existía, pues van a alterarse o modificarse 
los patrones de drenaje del escurrimiento del agua. Por 
esa razón se requiere tramitar estos permisos y asegurarse 
de que va a haber compatibilidad entre la nueva carretera 
y las obras hidráulicas o las obras de drenaje que puedan 
existir en esa misma zona. Quizá en el futuro convenga 
tratar esos temas buscando mayores sinergias, porque a 
veces cada una de las partes se interesa en lo que es de 
su responsabilidad y pierde el panorama de lo que puede 
repercutir en otros sectores; en la medida en que esto se 
discuta en foros comunes y sistemáticos, y en que cada 
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una de las partes conozca las restricciones, las inquietu-
des, los requerimientos de la otra, se podrán encontrar 
soluciones que seguramente funcionarán mejor.

VT: Desde su punto de vista, ¿cuál es la trascendencia, en 
general, del Congreso Mundial de Carreteras que se reali-
zará en México? ¿Qué puede aportarle al país en los temas 
vinculados con carreteras y, especialmente, en el área del 
financiamiento?
ÓBR: La celebración de este congreso en México es una 
gran oportunidad; llega en un momento muy apropiado, 
porque México puede exhibir algunas de las obras más 
importantes que desde hace varios años está realizando 
en el sector carretero. Al mismo tiempo, recibir a un grupo 
muy numeroso de delegados y de especialistas en carre-
teras que vienen del extranjero es una gran ocasión para 
interactuar, ponerse al día, conocer nuevas tendencias de 
lo que está pasando en el desarrollo de las carreteras en 
el ámbito internacional. 

Es importante destacar que el congreso, que tiene 
un programa técnico muy serio y completo, resulta-
do de una selección muy estricta, viene acompañado  
de una exposición donde habrá más de 15 pabellones de 
diferentes países que van a presentar sus actividades en 
el ámbito carretero. Además, habrá fabricantes, empresas 
proveedoras, tecnologías, servicios de todo tipo relaciona-
dos con las carreteras que van a ofrecer una oportunidad 
inmejorable de que, quienes asistan al congreso, se lleven 
una visión completa de lo que está pasando en el mundo 
en este sector. En el caso del tema del financiamiento, será 
una ocasión muy interesante para contrastar enfoques, ver 
qué están haciendo los diferentes países en la materia y 
tratar de aprovechar y de extraer, de todo eso, enseñanzas 
y elementos para hacer mejor lo que uno hace. 

Un tema que no me parece menor es que este con-
greso vuelve a América Latina por primera vez en 36 años,  
después de que en 1975 México fue el último país lati-
noamericano que lo organizó; entonces, creo que es una 
buena oportunidad de que el sector de la ingeniería, el 
sector carretero mexicano, pueda volver a tener mayor 
presencia internacional en estos temas donde México, 
históricamente, tuvo una posición relevante en Améri-
ca Latina, que luego se fue diluyendo. Ahora, pueden 
existir condiciones que permitan retomar o incursionar 
nuevamente en una relación más intensa con los países 
de América.

VT: ¿Desea agregar algo más? 
ÓBR: Cuando se habla de financiamiento o infraestructu-
ra con medios privados, solamente se piensa en el dinero, 
en el capital y el crédito; pero un aspecto importantísimo 
que a veces se minimiza, desde el punto de vista del 
sector público, es que la preparación de esos proyectos 
tiene que ser impecable, tiene que ser muchísimo más 
rigurosa y detallada que la de un proyecto público pro-
medio, y eso nos lleva al requerimiento de una práctica 
de ingeniería, una práctica de dimensionamiento de 
proyectos, de armado de proyecto en todos sus aspectos, 
que genera una gran cantidad de trabajo y, al mismo 
tiempo, oportunidades para empresas de proyectos, 
empresas de supervisión, bufetes de abogados, para 
despachos financieros necesarios para darle al proyecto 
una integralidad y una estructura que asegure que se 
avanza hacia garantizar el éxito de ese proyecto. 

No se debe improvisar, y eso hay que tomarlo en 
cuenta para poder armar programas exitosos, durade-
ros y que realmente resulten en los beneficios que se 
necesitan de ellos.
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El reto es formar profesionales 
para el diseño de carreteras

bULMARO CAbRERA RUIz. Ingeniero civil especializado en Vías Terrestres y en Proyecto Fotogramétrico de Carreteras. Laboró en la SCT 
como director de Proyecto de Carreteras Federales. Ha participado en los principales proyectos carreteros de la República, en Guatemala y Pana-
má. Es perito profesional en Vías Terrestres-Estudios y Proyectos.

C
ada vez somos menos los que seguimos tra-
bajando en proyecto geométrico, y se tiene 
que impulsar la formación de ingenieros en 
esta especialidad para atender debidamente 
las necesidades del país. Para mí ése es el reto. 
La tecnología existe, pero no hay suficiente 
personal a quien transmitirle la experiencia y 

los conocimientos. Si se invierte en la formación de especia-
listas al mejor nivel se producirán mejores obras y proyectos 
en beneficio de todos.

Vías Terrestres (VT): ¿Cuál es, desde su óptica, el actual 
estado del arte del proyecto geométrico de carreteras?
Bulmaro Cabrera Ruiz (BCR): Hay que empezar dicien-
do que el diseño de una carretera es un asunto muy impor-
tante; como usted sabe, los países invierten grandes sumas 

de dinero en construir nuevas carreteras y en mantener 
la red, porque todo lo que se produce y se consume se 
transporta; México, por ejemplo, invierte cada año sumas 
del orden de 70 mil millones de pesos en este rubro.

La construcción de esas carreteras se basa en diseños 
que requieren ser hechos por personal preparado, con 
experiencia y con mucha responsabilidad, porque va de 
por medio la seguridad de los usuarios y la economía del 
país. Hablando del estado del arte de la especialidad, hay 
avances importantes en los últimos 50 años.

Desde 1957, aproximadamente, con el desarrollo de las 
computadoras, comenzó a apoyarse de manera importan-
te al proyecto geométrico para la construcción de carre-
teras. Esta especialidad reúne un conjunto de técnicas de 
obtención de información topográfica y geotécnica del si-
tio donde va a construirse una carretera: procesamiento de 
datos topográficos, diseño y graficación asistida por com- 
putadora de todas las especialidades que participan, 
como la ingeniería de tránsito, la geología, la mecánica 
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de suelos, la mecánica de rocas, la ingeniería de puentes 
y la ingeniería de túneles, por mencionar algunas. De ese 
año a la actualidad ha habido un gran desarrollo de tec-
nologías, tanto de las ayudas para construir las carreteras 
como de los diseños necesarios.

Por aquellos años se notó el gran salto en el uso de las 
computadoras, lo cual se conjuntó con la fotogrametría 
y la teledetección para llegar a la tecnología actual del 
diseño. Así, en esto de adquirir información topográfica, 
de uso del suelo y de las características de los materiales 
en los que se va a localizar una carretera, se ha aprove-
chado mucho el desarrollo de la tecnología del espacio, 
puesto que se aplican diversos productos y técnicas de 
esta especialidad.

Usted sabe que mediante satélites se han estudiado 
la Luna, Marte y Júpiter. Nosotros estuvimos desde el 
principio en ese desarrollo, principalmente en cuanto 
a obtener información topográfica y geológica para los 
proyectos de las carreteras a partir de la fotografía aérea 
y de satélite (Google Earth), y luego mediante radar, láser 
(LIDAR, Laser Imaging Detection and Ranging) y fotografía 
a color e infrarroja a color, mediante cámaras digitales que 
producen imágenes georreferenciadas. En estos años han 
avanzado mucho los sistemas de posicionamiento global 
o GPS, que nos ayudan de diversas formas en este trabajo, 
consistente básicamente en determinar la ubicación de 
una carretera, su forma, dimensiones, procedimientos  
de construcción y especificaciones.

VT: O sea, casi todo…
BCR: Sí, porque las carreteras tienen además drenaje, 
pavimento, intersecciones, puentes, túneles, casetas de 
cobro; entonces hemos aprovechado todo este avance 
tecnológico para hacer el trabajo más rápido y con mayor 
seguridad. Ahora mismo se han hecho desarrollos de soft-
ware para ayudar mucho más en el proyecto optimizado 
de las carreteras, haciendo intervenir la experiencia del 
proyectista en primer lugar para ayudar en los procesos 
de cálculo e interpretación de las formaciones rocosas  
y de los suelos. 

El proyectista actual tiene a su disposición la informa-
ción topográfica y geotécnica en forma digital, lo cual le 
permite estudiar muchas alternativas para llegar a mejores 
soluciones en cada caso, inclusive en modelos virtuales 
3D, con animaciones, que redundan en una mejor ca-
rretera con seguridad en su construcción y en su opera-
ción, y con beneficios en cuanto a costo de transporte 
y seguridad de los usuarios, que es a final de cuentas lo 
más importante.

VT: ¿En qué estado de evolución se encuentra México, com-
parado con los países más avanzados en la especialidad?
BCR: En el año 1960, el ilustre ingeniero Fernando Es-
pinoza Gutiérrez tuvo la visión de preparar personal al 
mejor nivel para poder hacer frente a los programas de 

carreteras que se harían en adelante. En 1963 envió a un 
grupo de experimentados ingenieros a diversos países 
–Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra, Suiza y Suecia– 
a investigar el desarrollo tecnológico; de ello resultó una 
relación profesional que perdura hasta ahora con Suecia, 
que en carreteras era de lo más avanzado, con una filosofía 
de sencillez y de rápida aplicación que sirvió como base 
para un desarrollo que comenzó en 1965 y continúa hasta 
nuestros días.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes apoyó 
el desarrollo de la tecnología de carreteras mediante 
la capacitación de su personal técnico, impartición de 
cursos en el Centro de Educación Continua de la UNAM, 
y conferencias en el Instituto Politécnico Nacional y en 
universidades de provincia, de manera que México está 
en muy buen nivel, porque se está en constante actua-
lización y en contacto con los países más avanzados 
que tienen mayor capacidad de investigación. No se  
trata de copiar lo que hacen en otros lados, sino de ver 
qué de lo que están haciendo bien nos sirve y es aplicable 
aquí. Importantes programas de construcción de carre-
teras en México fueron referentes para muchos países; 
nuestro programa de autopistas se ha hecho con un 
criterio moderno, dando prioridad a la seguridad de los 
usuarios. Por ejemplo, en la carretera México-Guadalajara, 
en la México-Acapulco, en la autopista Tuxtla Gutiérrez-
México o en la de Guadalajara a Colima se puede obser-
var el nuevo criterio para diseñar carreteras; ya no es la 
búsqueda tradicional del mínimo volumen de terrace-
rías o los puentes más pequeños; se ha dado prioridad 
tanto a la seguridad del usuario como a la economía en 
el transporte en su conjunto para construir carreteras 
seguras, cómodas, económicas, integradas al paisaje, 
respetando el medio ambiente y el patrimonio cultural 
de nuestro país. Todo esto desde el punto de vista del 
proyecto geométrico.

VT: Para los que no son especialistas, aun siendo ingenieros, 
¿cuáles serían los datos más relevantes de esta evolución del 
proyecto geométrico?
BCR: El uso adecuado de las herramientas modernas y 
el criterio de proyecto de carreteras. Muchas de nuestras 
viejas carreteras resultan peligrosas, porque cuando se 
hicieron, hace muchos años, el tránsito era poco, relativa-
mente de baja velocidad, y eran muy sinuosas; en general, 
durante varios años se consideraban modernizaciones las 
rectificaciones de curvas, y eso no era sano porque no se 
avanzaba sustancialmente. 

En la actualidad, por ejemplo, si tenemos un camino anti-
cuado con 35 curvas, el nuevo, en cambio, tiene cuatro, con  
velocidad de proyecto cercana a la velocidad deseada por 
los usuarios, para disminuir accidentes. En esa impor-
tante diferencia radica el cambio de criterio de proyec-
to al que me refiero a partir de los decenios de 1980  
y 1990.
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VT: Considerando toda esta evolución, sin duda seguirá 
habiendo retos importantes para el proyecto geométrico. 
¿Cuáles serían?
BCR: Seguir avanzando en la tecnología y formando per-
sonal, porque en los años recientes no se ha puesto sufi-
ciente empeño en preparar especialistas. Si se invierte en la 
formación de personal de alto nivel se producirán mejores 
obras y proyectos en beneficio de todos. De los cursos en 
la especialidad de Vías Terrestres que patrocinó durante 
muchos años la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, somos pocos egresados los que nos dedicamos 
al proyecto geométrico de carreteras desde el gobierno 
o fuera de él, y se tiene que renovar la plantilla. Ése es el 
reto. La tecnología existe, pero no hay suficiente personal 
a quien transmitirle la experiencia y los conocimientos.

VT: ¿Quiénes son los principales responsables de este as-
pecto?
BCR: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los 
gremios, que tienen por tarea impulsar la continuidad en 
la formación de personal capacitado al más alto nivel. En 
México hay mucha gente interesada en dedicarse a esto, 
pero también falta el apoyo de las instituciones para que 
quien se dedique a esta actividad viva de ello, se desarrolle 
en ello y produzca beneficios en su país.

VT: Considerando las características del territorio mexicano, 
¿cuáles han sido los principales retos a superar en ese sentido, 
desde el punto de vista del diseño geométrico, y cómo se han 
solucionado?
BCR: En nuestro país faltan muchas carreteras impor-
tantes. Uno de los principales problemas que enfrenta 
la construcción carretera en México es atravesar la sierra, 
las cordilleras oriental y occidental; la carretera Durango-
Mazatlán lo está haciendo, es un proyecto muy importan-
te, sueño de hace cien años que ahora se está llevando 
a cabo.

Por el contrario, la carretera de Oaxaca al Istmo tiene  
70 años y ya resulta sumamente peligrosa, porque imagí-
nese cómo ha crecido el tránsito en 70 años. En carreteras 
de ese tipo hay problemas de accidentes, puede usted ver 
a lo largo del camino filas de crucecitas por los muertos 
de varios años; es un estigma que hay que erradicar. La 

modernización de las carreteras de nuestro país es el 
medio más directo que se me ocurre para mejorar la vida 
de las personas.

VT: Pronto va a ser el XXIV Congreso Mundial de Carreteras. 
¿Qué expectativas tiene usted respecto de este encuentro en 
general, y muy en particular sobre el aporte que pueda surgir 
allí al área de proyecto geométrico? 
BCR: Vienen representantes de muchos países a aportar 
sus conocimientos y experiencias; es como si vinieran a 
darnos una capacitación adicional de lujo a todos los que 
nos dedicamos a esto. Habrá que atender, con mucho 
cuidado, todo lo que nos traen los congresistas de Japón, 
de Suecia, de Estados Unidos, Francia, Alemania, Suiza, Ca-
nadá, España, de tantas partes donde se han desarrollado 
obras muy interesantes; China ha estado haciendo una 
cantidad muy grande de obras, hay que ver cuán atinados 
son los criterios que han desarrollado, y que vean lo que se 
ha hecho en México, pues cada país desarrolla su propia 
tecnología con los criterios que convienen a sus propias 
condiciones topográficas, económicas y sociales.

VT: ¿Desea agregar algún comentario final?
BCR: En Inglaterra y Suecia están utilizando un sistema 
interesante: al camino original de dos carriles, como de 
12 o 13 metros, le están poniendo una barrera central 
flexible para colocar dos carriles en ascenso y uno en 
descenso con acotamientos; eso está reduciendo de 
manera importante los choques de frente. En Canadá 
están tratando de separar el tránsito pesado del ligero, 
lo cual es muy importante porque, si pone usted en un 
callejón a correr a elefantes con caballos, perros, conejos 
y lagartijas, algunos van a salir lastimados o aplastados; 
hay que ponerse con los de su mismo peso. Ésta es una 
solución muy importante para reducir la gravedad de 
los accidentes.

Hay otro caso: en los accidentes, muchas veces el con-
ductor tiene un alto contenido de alcohol en la sangre; 
eso empieza ya a resolverse experimentalmente en ve-
hículos que se están desarrollando en Europa, los cuales 
incluyen un dispositivo automático para que el automóvil 
no arranque si el pretendido conductor rebasa el límite 
de alcohol permitido.
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Influir en las decisiones 
de los factores de poder 

es el reto de la planeación

DAnIEL DíAz DíAz. Ingeniero civil. Fue subsecretario de Infraestructura de la SCT y más tarde titular de esta dependencia. Dirigió el Instituto 
Mexicano del Transporte y fue director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Presidió el CICM. 

E
l reto de los especialistas en planeación es no 
quedar al margen; el reto de la planeación es 
existir, estar presente en las acciones, en la men-
talidad de los que toman la decisión, de los que 
dicen por dónde y ponderan los efectos que la 
planeación permite prever, y no cuando esos 
efectos empiezan a ser notoriamente diferentes 

de los que originalmente se habían planteado.

Vías Terrestres (VT): ¿Cuál es el estado del arte en el área 
de la planeación?
Daniel Díaz Díaz (DDD): Siempre he afirmado que la 
planeación es un proceso, es un ejercicio permanente, 
porque trata de mejorar la situación de un cierto tema, ya 

sea el transporte, algún aspecto del desarrollo económico 
o algún problema que se abate sobre una región. Enton-
ces, al conocer ese problema, la planeación trata de defi-
nir soluciones, para luego aplicar esas soluciones a través 
de acciones concretas que tienen que desarrollarse en 
una cierta secuencia –un programa de actividades–; esas 
acciones van causando algún efecto, ya sea en el sentido 
esperado, en otro sentido o quizá en ningún sentido,  
por lo que hay necesidad de estar revisando y actualizan-
do, lo cual conduce a una situación de estudiar de nuevo, 
de analizar otra vez; ese proceso permanente, constante, 
es la planeación. Va de la mano de la acción, o podría 
decirse que va adelante, en el sentido de que define lo 
que hay que hacer pero estudia lo que se realiza en el 
momento y lo que se hizo en el pasado, para ver cuáles 
fueron los efectos y considerarlos al proponer un curso 
de acción para el futuro. Para este proceso actualmente 
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se cuenta con instrumentos que hace tres o cuatro dé-
cadas no existían, y eso es lo que le da a la planeación la 
posibilidad de ser más activa, más asertiva y con la opción 
de revisiones más rápidas con reacción más efectiva a 
desviaciones, a errores o a enfoques equivocados que 
se hayan tomado, lo que hace que la planeación sea 
más útil.

VT: De los instrumentos que mencionó, ¿cuáles podría usted 
destacar en el área de las carreteras?
DDD: En general, diría que hay nuevas disciplinas, como 
la prospectiva, que es como un paso adelante de la pla-
neación. Si la planeación ve a largo plazo, la prospectiva 
ve a muy largo plazo; como afirman los conocedores de 
esa disciplina, la prospectiva no estudia el futuro sino los 
futuros, ya que se plantea diversas expectativas, diferen-
tes escenarios, múltiples posibilidades, y selecciona no 
sólo aquéllos más deseables, sino también las posibles 
acciones que tengan que ejecutarse para el largo plazo. Y 
cuando ellos hablan del largo plazo se trata de cincuenta 
años, que a fin de cuentas no es tan largo plazo para la 
construcción de infraestructura de un país; no son plazos 
demasiado inasibles, vamos a decirlo así, y eso significa 
que tenemos una disciplina que, relacionada con la ac-
tividad de la planeación, sirve de apoyo, de fondo, de 
interacción, y eso tiene grandes ventajas que antes no 
existían. 

Desde luego, también existe el tema del manejo es-
tadístico de la información, que antes siempre se hacía 
de forma muy rudimentaria y lenta, mientras que ahora 
hay elementos disponibles que permiten realizarlo con 
sistemas automatizados de forma más sencilla, rápida y 
confiable. Eso no elimina los retos principales de la planea-
ción, como decidir hacia dónde queremos ir, seleccionar 
las distintas formas que hay para alcanzar la imagen de 
futuro que queremos con las mejoras en el sentido de-
seado. Hay ahora elementos más útiles para evaluar los 
diferentes caminos para llegar a las metas establecidas 
y para corregir sobre la marcha, matizar, acentuar en un 
sentido o en otro, el tipo de acciones que se están ha-
ciendo, el efecto que se está logrando; de esa manera se 
tiene la posibilidad de ser más efectivo respecto a lo que 
se define y respecto a lo que se quiere. 

VT: Si bien puede haber muchas herramientas que faciliten 
el trabajo de la planeación, el factor humano es determi-
nante.
DDD: Fundamental, porque se trata de definir metas y 
éstas son consecuencia de la voluntad de las personas para 
que, al cabo de diez o veinte años, estemos en tal o cual 
situación, que necesariamente será mejor que la actual.

VT: ¿Cuál diría que es el nivel de desarrollo de la planeación 
en México hoy, comparado con su propio pasado y en el 
contexto internacional?

DDD: En el ámbito mundial, la planeación tiene un papel 
distinto al que tenía entre los años cincuenta y los setenta 
del siglo pasado, y si en la actualidad no es menor, sí está 
menos presente. Hay en principio una cuestión ideológica 
que se deriva del hecho de que la planeación se asoció, en 
muchos aspectos y por muchas personas, a los sistemas 
autoritarios, y la planeación no tiene por qué estar ligada a 
lo autoritario; en un sistema democrático, en un sistema de  
voluntades libres, pueden y deben existir los ejercicios 
de planeación con objeto de aplicar adecuadamente 
los recursos, que siempre son escasos, a la solución de 
problemas, que siempre son enormes y que crecen y 
cambian cualitativamente. 

VT: ¿Eso significa que existe un retroceso en ese campo?
DDD: Más bien se trata de una pérdida de capacidad de 
las sociedades para utilizar esa herramienta. La planea-
ción no ha sufrido ni ganado; los que hemos perdido 
somos nosotros, y yo creo que es importante subrayar el 
hecho de que, a pesar de que en el ámbito constitucional  
y en la práctica administrativa hay un plan de desarro-
llo y programas sectoriales, los sistemas con los que se 
llevan a cabo y la relación entre ese plan y la actividad 
general del país no son lo que eran, y en México no fue 
lo que fue en muchos países, no necesariamente los del 
bloque socialista, sino de las democracias occidentales 
que manejaron muy bien los procesos de planeación, y 
aun en esos países la planeación ha quedado un poco 
diluida, un poco menos presente. 

VT: Por asociación libre, por las fechas que dio y los comen-
tarios que hizo de orden ideológico, ¿tiene esto para usted 
alguna relación con el auge o el surgimiento –a finales de 
los años ochenta– de la ideología neoliberal, uno de cuyos 
objetivos manifiestos fue la pérdida de presencia del Estado 
en la toma de decisiones, con la premisa de una supuesta 
ventaja de dar libertad a los mercados? 
DDD: Puede haber cierta relación, o por lo menos hay 
quienes toman una posición ideológica en relación con 
la planeación y en relación con lo que se denomina libre 
empresa, competencia y participación de la sociedad, 
como tal, en el diseño del modelo de país.

Cuando el Estado tenía una mayor presencia en cier-
tas economías, se facilitaba el proceso de planeación, 
pero se facilitaba en relación con la preparación de los 
instrumentos y los mecanismos adecuados para captar 
las necesidades, o incluso los deseos de la sociedad o de 
grupos importantes de la sociedad, y esa información 
era analizada por el Estado –y al decir Estado me refiero 
a los cuerpos gubernamentales de los varios niveles de 
gobierno– para definir el rumbo que se le debía dar al país 
o a la economía, o a ciertos sectores de la economía; eso 
funcionó muy bien en los años posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial, y levantó una esperanza, en muchísimas 
partes, de una mejor aplicación de recursos y de la obten-
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ción de mejores resultados. En algunos casos funcionó, 
tal vez no perfectamente, pero funcionó, y en otros casos 
fue diluyéndose en medio de una serie de problemas, 
de limitaciones, de conflictos, y el tema de la planeación 
empezó a ser de menor interés. 

Yo creo que el tema merece ser rescatado, replanteado, 
aun en el caso de cambios como los que en México se han 
dado a partir de los años ochenta, cambios que por fortu-
na, en la mayor parte de los casos, son para bien, y cuan-
do son para mal, habría que identificar esas situaciones  
y ver cuál es la mejor forma de resolverlos, de actualizar y 
transformar eso que ha sido motivo de atraso o parálisis 
en ciertos sectores del panorama nacional.

VT: Cuando se habla de planeación en términos del desarrollo 
de un país, no es lo mismo planificar desde una visión de 
Estado que planificar desde una visión empresarial, con la 
legitimidad que tengan todos los intereses. ¿En qué medida 
considera que debería replantearse esta situación y volver a 
darle –o no– al Estado un papel determinante (ubicando al 
Estado no en las antípodas de la iniciativa privada, para-
digma planteado por el neoliberalismo, y menos aun en las 
antípodas de la sociedad en su conjunto, a la cual el Estado 
debe representar promoviendo y garantizando la equidad 
entre los intereses de sus diversos sectores)?
DDD: Por supuesto que la planeación nacional debe 
ser una tarea conjunta del Estado y de la sociedad, sin 
pensar que el Estado y la sociedad sean partes contra-
puestas; son parte de lo mismo, y lo que debe ponerse 
en claro es cuáles son aquellos aspectos que tienen que 
ser motivo de una decisión de Estado y de qué manera, 
con qué mecanismos constitucionales, con qué meca-
nismos políticos, los diversos sectores sociales participan 
en la definición de esos temas o de esos propósitos u 
objetivos de interés común. 

Al hablar de sociedad estamos hablando de empresa-
rios y de trabajadores, de ciudadanos comunes, de amas 
de casa, de todo el conjunto social, cada uno en las acti-
vidades que desarrolla y cada uno con su perspectiva de 
futuro y con su propio perfil ideológico. Todo ese conjunto 
tiene que estar organizado de alguna manera para poder 
participar. Ahora, los propósitos de orden superior de la 
nación y las formas de cumplir y de llegar a esos propó-
sitos… ése es el gran tema, eso es lo que hace que la 
planeación sea interesante y al mismo tiempo difícil.

VT: ¿Y respecto a la planeación en el terreno específico de 
las carreteras? 
DDD: El tema de la infraestructura carretera es como 
otros temas que ya hemos mencionado; por un lado 
presenta necesidades bastante evidentes, y por otro 
lado recursos bastante limitados; entonces, hay que se-
leccionar los proyectos que más impacto pueden tener 
en la consecución de los objetivos que queremos que 
cumpla el sistema carretero.

VT: En el actual sexenio hay recursos suficientes para hacer 
infraestructura; los responsables señalan que lo que hace falta 
son proyectos y diseños.
DDD: Es más fácil conseguir recursos financieros y mo-
netarios que conseguir buenos proyectos listos para su 
ejecución. Uno de los elementos que se requieren son 
los recursos financieros y, de ésos, hasta hace poco se 
decía que había. Yo no sé, en los tiempos que vienen, 
qué pueda suceder, pero de verdad es mucho más fá-
cil conseguir los recursos que hay en distintas fuentes 
de aprovisionamiento, de financiamiento, que tener un 
buen proyecto, una definición clara de qué se quiere,  
un proyecto ya estudiado con todos los detalles, que 
pueda ser ejecutado, de cuyo costo no tengamos grandes 
dudas, o sobre su tiempo de ejecución, sus beneficios, 
los elementos negativos que pueda presentar y cómo 
contrarrestarlos. Todo esto último es más difícil.

VT: Desde su perspectiva, ¿considera que hoy se justificaría 
tener una secretaría dedicada a los transportes y una secre-
taría de comunicaciones por otro lado?
DDD: Hace ya tiempo, cuando yo todavía estaba en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se pensa-
ba respecto a esa relación de las comunicaciones y los 
transportes; las comunicaciones, al principio, se daban 
mayoritariamente en la infraestructura de transportes y 
en el servicio de transportes. Eso cambió radicalmente 
cuando se desarrolló la telefonía, las telecomunicaciones, 
las microondas, los satélites, los celulares. Hoy parecen dos 
mundos diferentes, cada uno con una amplia gama de 
desafíos que atender, y se podría pensar en dos institu-
ciones para atender a una y a otra problemática.

VT: ¿Cuáles son los principales retos de la planeación hoy en 
día, particularmente en México?
DDD: Sobre todo, influir realmente en las decisiones de 
los factores de poder. La planeación es un auxiliar para 
quien toma decisiones respecto a cómo aplicar recursos 
escasos ante necesidades de muy diferente naturaleza. 
Entonces, el reto de los especialistas en planeación es 
no quedar al margen; el reto de la planeación es existir, 
estar presente en las acciones, en la mentalidad de los que 
toman la decisión, de los que dicen por dónde y ponderan 
los efectos que la planeación permite prever, y no cuando 
esos efectos empiezan a ser notoriamente diferentes de 
los que originalmente se habían planteado.

VT: ¿Existe algún otro reto?
DDD: El reto es ganar la confianza de los responsables, 
porque no se puede encomendar una tarea de apoyo 
en la toma de decisiones tan importantes a alguien en 
quien no se confía. El tema de la planeación debe estar 
ligado al tema de las responsabilidades de los tomadores 
de decisiones, y esa relación no se puede dar sin una 
plena confianza.
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VT: ¿Qué repercusión puede tener este Congreso Mundial de 
Carreteras, a realizarse en unos días en México, particular-
mente en el área de planeación?
DDD: Cada cuatro años, en el congreso se hace una 
revista de los avances y los problemas de los múltiples 
temas que se incorporan ahora a la construcción, con-
servación y operación de las redes carreteras; múltiples 
temas derivados de las experiencias de la centena o  
más de países que participan, y de las experiencias y vi-
siones de los responsables de la construcción y operación 
de las redes carreteras en todos esos países.

Es, por lo tanto, una oportunidad de ponerse al día, 
de ver cuáles son los temas de avanzada en diferentes 
naciones. El tema de la planeación se trata siempre en 
los congresos; seguramente será en una forma de ver  
en qué sentido ha evolucionado el concepto, en qué sen-
tido y con qué instrumentos se está aplicando al quehacer 
carretero y con cuáles resultados.

Es un beneficio para el país que el congreso se realice 
aquí, porque en lugar de que una delegación de pocas 
decenas de personas vaya a un congreso en el extranjero, 
aquí pueden ser cientos los delegados del sector público, 
del sector privado, del sector académico, de los preocu-
pados por la cuestión de construir, conservar y operar el 
sistema carretero. Es un notable acierto de la secretaría 
haber logrado la sede del congreso para México –por 
cierto, la segunda vez que se realiza en nuestro país– y 
estoy seguro de que será de enormes beneficios en todos 
los campos, incluyendo el de la planeación. 

El reto de la planeación, quiero subrayar, es que exista, 
que esté presente, actuante y en relación directa con las 
áreas que toman las decisiones en los distintos campos 
del quehacer nacional, con visión de futuro pero defi-
niendo acciones que se lleven a cabo en el presente, 
buscando siempre obtener los mejores resultados para 
el presente y para el futuro.
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La sustentabilidad facilita 
el equilibrio de proyectos carreteros 

con la naturaleza

FRAnCISCO GARCíA GARCíA. Licenciado en Biología con doctorado en Biotecnología Vegetal. Fue gerente de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de la Comisión Nacional Forestal; desde octubre de 2003 es el director general de Gestión Forestal y Suelos de la Semarnat.

S
í puede coexistir el desarrollo productivo tecno-
lógico del país con la sustentabilidad y el respeto 
al medio ambiente. Los ejes rectores de la susten-
tabilidad buscan el equilibrio entre la dimensión 
social, la económica y la ambiental, porque tam-
bién hay que considerar aspectos económicos y 
sociales sin olvidar la importancia estratégica de 

los ecosistemas y el valor de los recursos naturales.

Vías Terrestres (VT): ¿Cuál es, según su punto de vista, el 
estado del arte de su especialidad hoy en día?
Francisco García García (FGG): Venimos trabajando 
desde hace muchos años de manera coordinada, ar-
mónica y fluida con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), pero también con gobiernos estatales  
y municipales para el tema carretero, porque no solamen-
te es la SCT sino que además hay otros proyectos carrete-
ros en los distintos órdenes de gobierno. En ese sentido, 
la sustentabilidad habla precisamente de encontrar un 
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equilibrio donde puedan convivir el desarrollo productivo, 
económico y tecnológico del país con el medio ambiente. 
En líneas generales, ésta es la definición de sustentabili-
dad: ser amigable y respetuoso con el medio ambiente, 
pero sin restringir el desarrollo y siempre cumpliendo las 
normas y leyes en materia ambiental.

En los últimos años, en particular desde mayo de 2003, 
cuando entra en vigor la nueva Ley General de Desarro-
llo Forestal Sustentable, se cimienta todo el andamiaje 
jurídico para dar solidez a los dos trámites ambientales 
para cualquier proyecto que se realice en el país, sean 
éstos carreteros, de tendidos eléctricos, plantas de trata-
miento, esto es, cualquier infraestructura que necesite la 
sociedad mexicana. Dicha ley representa un parteaguas 
y es lo más reciente para consolidar la instrumentación 
jurídica en materia de sustentabilidad en el sector fores-
tal. Las reglas del juego están publicadas, son del cono-
cimiento de la ciudadanía, de los sectores productivos  
y tecnológicos, y lo que queremos es ir más hacia adelan-
te para que se conozca de manera completa e integral 
toda esta legislación en materia ambiental. ¿Cuáles son 
los dos trámites ambientales que cualquier obra, inclu-
yendo un desarrollo carretero, necesita?: como mínimo, 
se requieren las autorizaciones de la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) y del Cambio de Uso de Suelo 
en Terrenos Forestales (CUSTF). En resumen, hemos creado 
y consolidado un andamiaje jurídico transparente, junto a 
una cultura de la legalidad, donde estamos demostrando 
que sí puede haber –y hay– un maridaje entre desarrollo 
y sustentabilidad.

VT: ¿Cuáles son las normas y cómo se establecieron, con qué 
criterio, para determinar que pueden tirarse aquí cinco árboles 
o sólo tres, o 200, o equis número? 
FGG: Complementando lo anterior, hay una serie de nor-
mas y otros instrumentos jurídicos que hemos aplicado; 
por ejemplo, la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMAR-
NAT-2010 especifica el listado de especies de flora y fauna 
que están en estatus de conservación, de protección, o 
bien en peligro de extinción; ése es el primer punto de 
referencia normativo que observamos en la Semarnat 
para garantizar que el patrimonio forestal y de biodiver-
sidad de México no quede comprometido y se conserve. 
Además, existen –y debemos atender– los programas de 
ordenamiento ecológico del territorio (POET), así como 
los planes de desarrollo urbano de los municipios, que 
desempeñan un papel complementario pero de la mis-
ma naturaleza, porque ambos establecen qué puede 
hacerse y qué no. Todos los instrumentos anteriores, junto 
con lo decretado en las áreas naturales protegidas (ANP) 
federales y estatales proporcionan, entre otras cosas, el 
listado de especies de determinado territorio, su estatus 
de protección o de conservación, es decir, si se trata de 
especies endémicas que se encuentran sólo en ese lugar o 
no, si se localizan en las demás zonas del territorio nacional 

y, por ende, hay que protegerlas y defenderlas. Ése es el 
primer valor y el punto de referencia de los parámetros 
que usted solicitó. 

Otro punto a considerar es el estado o grado de con-
servación en el que se encuentran los ecosistemas. Si hay 
ecosistemas amplios en buen estado de conservación, 
hay que protegerlos porque son un patrimonio natural 
del país y representan el legado para las futuras genera-
ciones de México. 

Adicionalmente hay otros elementos, como, por ejem-
plo, no romper la continuidad de los ecosistemas. Si un 
ecosistema, además de que está bien conservado y tiene 
especies en estatus de protección, cuenta con superfi-
cies amplias donde no hay rotura de la continuidad del 
ecosistema, tiene un doble valor ambiental, por lo que 
es necesario protegerlo. Es decir, si una carretera va a 
pasar por el centro de un área extensa, y parte o divide 
al ecosistema que sabemos está bien conservado y en el 
que cohabitan especies de flora y fauna en protección, 
entonces se solicita que dicha vía bordee esas zonas pro-
tegidas; para eso hay declaratorias públicas de ANP. Ahí 
es donde está, en parte, el secreto de la sustentabilidad, 
porque ésta es una mesa de tres patas en la que es difícil 
a veces hallar el equilibrio, aunque siempre se encuentra 
después de un análisis con visión integral e interdisci-
plinaria. En resumen, sí pueden realizarse los proyectos 
que la sociedad necesita, sí puede coexistir el desarrollo 
productivo-tecnológico del país con la sustentabilidad y 
con el respeto al medio ambiente. 

VT: Está la necesidad de respetar un ecosistema que es único, 
que está en peligro, y hay una población aislada, ubicada a 
ocho horas del hospital más cercano; se busca construir una 
carretera que reduzca esas ocho horas a una o dos: ¿cuál es 
la prioridad? ¿Cómo se determina, quién es el árbitro para 
decir que es importante respetar la flora y la fauna, pero es 
obligado dar un servicio?
FGG: Lo cierto es que a la fecha no ha habido un proyec-
to público de infraestructura necesario o prioritario de 
naturaleza social e importancia económica –sobre todo 
socialmente necesario, como el caso que plantea– que no 
se haya realizado; porque al final la sustentabilidad cuesta, 
pero a la larga la inversión es redituable. A la larga es más 
económico bordear la ANP que atravesarla y romper el 
ecosistema. La diferencia en el caso hipotético que usted 
me plantea puede ser que ganemos o no media hora,  
45 minutos de carretera, pero en ese caso extremo se han 
autorizado proyectos carreteros… por ejemplo, en Cam-
peche, donde una carretera iba sobre un manglar y no 
procedía la construcción porque la ley prohíbe destruirlo, 
¿qué hacíamos? ¿Destruir el manglar y poner la carretera 
con un terraplén, como se proponía? ¡Pues lógicamente 
que no! Lo que hicimos fue sugerir al solicitante construir 
un puente volado con tres zapatas de anclaje para respetar 
el medio ambiente, y en particular proteger el ecosistema 
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de manglar; no solamente porque está prohibido en el 
ya muy famoso artículo 60-TER de la Ley General de Vida 
Silvestre destruir el mangle, sino porque además estamos 
convencidos de que el valor de ese ecosistema es altísi-
mo. Hoy la gente viaja por esa carretera en Campeche, y 
cuando se asoma por las laterales del puente observa un 
manglar en su esplendor, que proporciona varios servicios 
ambientales entre los que destaca por ejemplo, sin ir muy 
lejos, el valor escénico y la conservación de las aves del 
entorno; máxime que redunda en una mejor producción 
pesquera, lo cual repercute en lo económico. Con ello 
aseguramos que haya no sólo una mayor productividad 
pesquera local, sino también un beneficio social, porque 
las familias que habitan ahí desde hace tiempo de otra 
manera no tendrían una actividad productiva y un medio 
de subsistencia. Al final, entre todos –la Semarnat, la SCT 
y el gobierno del estado– conservamos el ecosistema y 
todas las especies de flora y fauna asociadas a él, y se hizo 
la obra, aunque ésta salió más cara, pero eso se vio como 
inversión y no como costo.

Entonces, sí podemos concluir que la sustentabilidad, 
aunque a veces más cara, es redituable en el ámbito local 
para la propia sociedad, porque se generan otras múltiples 
utilidades. Es precisamente el concepto de economía ver-
de, que la Semarnat difunde y promueve como un nuevo 
reto que llegó en el siglo XXI para quedarse, y del que 
cada día tenemos más convencidos, tanto en gobiernos 
como en la iniciativa privada. 

VT: Entiendo que el reto no se mide solamente en pesos, sino 
que hay otros valores que se consideran. ¿Es el caso?
FGG: Totalmente, así es. Todos los instrumentos que le 
he comentado pasan por un proceso de socialización 
abierta y transparente. ¿A qué me refiero? Los progra-
mas de ordenamiento ecológico del territorio, los planes  
de desarrollo de los estados y de los municipios, las de-
claratorias de áreas naturales protegidas de los gobiernos 
federal y estatales, todos, pasan por una fundamentación 
técnica y científica, y por un proceso de validación, de 
consulta y de reuniones públicas donde se socializa con 
la academia, con las ONG, con los habitantes de las loca-
lidades, con las comunidades indígenas, con la industria; 
con opiniones de parte de cada uno de esos sectores se 
llega al mejor paquete integral desde los tres ámbitos, 
donde se consideran los intereses económicos, sociales 
y ambientales. Lo anterior sigue todo un procedimiento 
que, es importante subrayar, cada día tiene mayores nive-
les de participación y transparencia; por eso es la propia 
ciudadanía, en su sentido más amplio, la que otorga la 
validación a cualquiera de estos instrumentos.

Por ello, se podría decir que hay valores sociales y 
culturales que van más allá de lo económico y que no 
tienen valor específico. Me refiero a la consolidación de 
la cultura del cumplimiento de la ley, asociada a los as-
pectos vanguardistas (y no sólo porque esté en norma) 

de la participación y la corresponsabilidad social amplia, 
junto con la transparencia, el trabajo con visión integral y 
criterios claros y publicitados que le den certeza jurídica 
a la ciudadanía.

En este sentido, me gustaría resaltar un punto crucial y 
de amplia trascendencia que quizá ha quedado olvidado 
en el tiempo o al que no le hemos dado la importancia 
y publicidad que amerita. Me refiero al término acuñado 
por el presidente de la República y que se plantea en el 
Plan Nacional de Desarrollo: desarrollo humano sustentable. 
Si es importante la sustentabilidad, viéndolo desde el 
ámbito de la transversalidad ambiental; faltaba precisa-
mente incorporar, como se hizo, ese otro eje rector que 
mueve a cualquier sociedad, y que representa el capital 
más valioso que un pueblo o que una nación pueden 
tener: la persona. 

VT: ¿Cómo evalúa el desarrollo de las políticas ambientales 
relacionadas en particular con la obra pública, específica-
mente con las carreteras, y cuál es el nivel de desarrollo en 
México comparado con el estándar internacional?
FGG: Diría que muy bueno, y las evidencias están a la 
vista: la consolidación de la sustentabilidad. Eso ha sido 
lo más sólido y el legado que se le deja a la ciudadanía, 
al país: el posicionamiento de ese tema en la agenda 
nacional e internacional. No en vano México ha recibido 
últimamente grandes reconocimientos en el tema am-
biental, forestal y de la sustentabilidad, y en el combate al 
cambio climático. Ése va a ser el legado más importante 
que se le deja al país: la consolidación de la agenda am-
biental, transversal, en el desarrollo productivo y tecno-
lógico del país, sobre todo en materia de infraestructura. 
Porque la mayor parte de la infraestructura, trátese de 
carreteras, tendidos eléctricos, plantas de tratamiento, 
presas hidroeléctricas y algunos proyectos turísticos,  
son del gobierno federal, y siendo congruente con la 
política de la sustentabilidad, se tiene que proceder con 
cuidado. ¿Cómo se realiza esto? Comentaba antes que 
con un buen paquete de estructura y andamiaje jurídico-
normativo, llevando a cabo acciones coordinadas de 
manera transversal en el gobierno federal, y de éste con 
los gobiernos estatales y municipales.

En materia carretera, la Semarnat y la SCT sostienen 
reuniones mensuales de seguimiento de todos los pro-
yectos. Adicionalmente, existe un grupo de trabajo inter-
secretarial cuya finalidad es sacar adelante y concluir el 
Plan Nacional de Infraestructura Carretera de la presente 
administración, donde, coordinados por la presidencia, 
participamos la SCT, la Semarnat y otras instituciones pú-
blicas federales. En los últimos cinco años de la presente 
administración hemos visto incrementado a casi cuatro 
veces el número de proyectos carreteros autorizados 
por la Semarnat, frente a lo que se autorizó en los seis 
años anteriores. Eso nos da a entender el gran esfuerzo 
que en materia de inversión presupuestal han hecho el 
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gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales; 
con estas obras, además de impulsar la creación de mano 
de obra, le vamos a dejar a la sociedad las carreteras que 
necesita. Por supuesto que falta construir más carreteras y 
modernizar otras; para ello, la Semarnat sigue empeñada 
y comprometida en coadyuvar en este ejercicio de pro-
mover el desarrollo del país con sustentabilidad. 

En México, los proyectos carreteros y de cualquier 
otro tipo se autorizan siempre ajustados a los requisitos 
establecidos en la ley y los reglamentos. Actualmente, 
para obtener las dos autorizaciones ambientales (la MIA 
y el CUSTF) se necesitan entre tres y cinco meses, siem-
pre y cuando la documentación que se presente esté 
completa y los estudios propuestos estén bien elabora-
dos y sean de calidad; y si el asunto no tuviera ninguna 
prohibición o restricción, ni complicación normativa, 
podría emitirse en dos o tres meses. Aun así, en otros 
países las autorizaciones ambientales tardan algo más 
en emitirse; lo normal es que tarden entre 12 meses y 
un año y medio.

VT: ¿Qué repercusiones tendrá el XXIV Congreso Mundial de 
Carreteras a realizarse próximamente en México? ¿Participará 
la Semarnat en este evento?
FGG: Por supuesto que estaremos presentes. Tenemos 
la participación garantizada de la Semarnat en las me-
sas temáticas, una de las cuales es, precisamente, sobre 
sustentabilidad y cambio climático. Vamos a difundir no 
sólo a la ciudadanía y a los participantes de otros países 
nuestros modelos y reconocer a la SCT su esfuerzo, sino 
también estaremos presentes para dar a conocer y publi-
citar el importante mensaje del gobierno mexicano sobre 
el desarrollo humano sustentable, que ha trascendido 
internacionalmente.

Por último, sólo me resta felicitar a la SCT por el logro 
de haber traído a nuestro país este gran congreso mun-
dial del sector carretero, que nos honra a todos como 
mexicanos. Y de igual forma a la revista Vías Terrestres mi 
agradecimiento personal e institucional por haberme 
dado la oportunidad de compartir estos asuntos de sus-
tentabilidad para conocimiento de sus lectores.

Para obtener las 

autorizaciones 

ambientales 

MIA y CUSTF se 

necesitan entre tres 

y cinco meses y la 

documentación 

completa y los 

estudios propuestos 

bien elaborados 

y de calidad.



XXiV CoNGrESo MUNdial dE CarrEtEraS MÉXiCo 2011

22 Número 13, Septiembre-octubre 2011 – EdiCiÓN ESPECial

Es el momento de pensar 
en seguridad vial de primer orden 

ALbERTO MEnDOzA DíAz. Ingeniero civil, maestro y doctor en Ingeniería. Entre 1986 y 1990 trabajó en varias firmas de consultoría de trans-
porte nacionales e internacionales. Durante 18 años se ha desempeñado en el IMT, donde actualmente es coordinador de Seguridad y Operación 
del Transporte. Es profesor de posgrado en la UAQ y autor de más de 130 publicaciones técnicas.

M
éxico se une a las recomendaciones 
que representan el estado del arte para 
atacar los problemas que comparten 
los países latinoamericanos en cuanto 
a seguridad en el ámbito de carrete-
ras, y que surgen de la Organización 
Panamericana de la Salud y el Banco 

Mundial, los cuales proponen cinco acciones para mejorar 
este aspecto en un país.

Vías Terrestres (VT): ¿Cuál es el estado del arte de la se-
guridad vial y de la seguridad en el transporte, el área de su 
especialidad?
Alberto Mendoza Díaz (AMD): Según cifras de la Orga-
nización Mundial de la Salud, cada año mueren alrededor 
de 1.3 millones de personas por accidentes viales en todo 

el mundo, y entre 20 y 50 millones sufren traumatismos 
no mortales pero que constituyen una causa importante 
de discapacidad. Las proyecciones indican que estas cifras 
van a aumentar 65% los próximos 20 años, y América 
Latina y el Caribe son de las regiones del mundo que 
tendrán la más alta mortalidad; por eso es tan importante 
empezar a atacar de manera seria esta problemática. En 
el caso particular de México, según cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, en 2009, que es el 
último año en que se reportaron cifras oficiales del núme-
ro de muertes en accidentes de tránsito de vehículos de 
motor, teníamos 17,820 muertos, pero esta tasa tiene un 
crecimiento de 3% promedio anual; entonces es una pro-
blemática que está creciendo rápidamente en México y en 
todos los países de América Latina. También debo decir 
que, además del problema de los fallecimientos, tenemos 
cerca de 750 mil personas que resultan hospitalizadas 
cada año a consecuencia de los accidentes viales, y entre  
30 mil y 40 mil personas con algún tipo de discapacidad; 

FO
TO

: S
CT



XXiV CoNGrESo MUNdial dE CarrEtEraS MÉXiCo 2011

23Número 13, Septiembre-octubre 2011 – EdiCiÓN ESPECial

en México, al año 2009, el costo de los accidentes viales, 
de los accidentes de tránsito, fue de 10 mil millones de 
dólares, que es alrededor de 1.8% del producto interno 
bruto de ese año.

 
VT: Es una cifra alarmante.
AMD: Así es, y tiene un fuerte impacto en lo que se refiere 
al aspecto humano y a la calidad de vida, a la vez que re-
presenta un problema de salud pública muy importante. 
Entonces, ésas son las razones por las cuales existe un 
conjunto de recomendaciones que constituyen el esta-
do del arte para atacar esta problemática. En el ámbito 
internacional se han tomado una serie de acciones; la más 
reciente fue el lanzamiento, el 12 de mayo pasado, de la 
Década de Acción por la Seguridad Vial, una iniciativa de 
las Naciones Unidas. En nuestro país, el gobierno federal 
se unió a ese lanzamiento a través de los secretarios de 
Comunicaciones y Transportes, y de Salud, quienes sus-
cribieron la Estrategia Nacional de Seguridad Vial para la 
década 2011-2020, la cual tiene como base un plan mun-
dial elaborado por la Organización Mundial de la Salud; en 
México tiene como objetivo general reducir, durante esa 
década, 50% las muertes y disminuir al máximo posible 
las lesiones y discapacidades por accidentes de tránsito, 
promoviendo la participación de las autoridades de los 
tres niveles de gobierno en su ámbito de competencia y 
con sus facultades.

El lanzamiento de esta estrategia y las acciones que 
desde el inicio de esta administración pública federal se 
han venido realizando básicamente a través de la Secreta-
ría de Salud y de la SCT obedecen a las recomendaciones 
que representan el estado del arte para atacar este proble-
ma y que surgen de la Organización Panamericana de la 
Salud y el Banco Mundial, que proponen cinco acciones 
para mejorar la seguridad vial en un país.

La número uno es que debe instalarse una agencia 
líder, la cual no existe en México. Lo más cercano que te-
nemos nosotros es el Consejo Nacional de Prevención de 
Accidentes adscrito a la Secretaría de Salud, pero tendría 
que potenciarse de manera sustancial para poder enfren-
tar los objetivos establecidos en la estrategia nacional, ya 
que sus recursos y estructura institucional y organizacional 
son muy limitados en este momento. Mientras no se po-
tencie, podríamos decir que prácticamente no tenemos 
una agencia líder.

 
VT: ¿Hay una propuesta para independizarla o darle au-
tonomía? 
AMD: En este momento no, pero es el órgano más cer-
cano a lo que podría llamarse una agencia líder, aunque 
tendría que evolucionar en muchos sentidos para que 
realmente funcionara como tal. Hay también un estudio 
de la SCT que propone como opciones institucionales 
para esa nueva agencia una dirección general de tránsito 
con todas las funciones integradas y posicionada en la 

red administrativa de la SCT; una dirección general de 
tránsito con todas las funciones integradas y posicionada 
en otra secretaría; un organismo colegiado transversal 
a la SCT; un organismo autónomo no gubernamental; 
organismos ya existentes manteniendo sus funciones, 
pero estableciéndoles protocolos de coordinación entre 
ellos, y colaboraciones público-privadas.

VT: ¿Hay alguna iniciativa de ley para que esto se logre?
AMD: No. Hay discusión en el ámbito gubernamental  
y de la sociedad civil, pero no hay una iniciativa de parte 
de ninguno de los poderes del gobierno.

 
VT: ¿Puede ser que la realización del XXIV Congreso Mundial 
de Carreteras en México sea un catalizador para que algo 
así surja?
AMD: Efectivamente. Pienso que el congreso será un 
evento en el cual gran cantidad de ponencias y pre-
sentaciones van a subrayar la importancia de tener esta 
agencia líder y van a ayudar a convencer a los líderes 
políticos de este país, los actuales y los futuros, de la con-
veniencia de contar con este organismo. El hecho es que 
la política del gobierno ha sido la reducción del aparato 
burocrático y de la asignación de fondos, lo cual frena la 
creación de más agencias y programas públicos, pero en 
este caso estamos hablando de un problema importante 
que amerita hacer esa inversión en la agencia.

Otra razón fundamental por la que debe instalarse esta 
agencia líder es la necesidad de desarrollar información 
estadística estratégica, porque aunque existe bastante 
información en México sobre este problema, necesitaría 
conjuntarse en esa agencia líder para organizarse mejor y 
para, además, darles acceso a esa información a usuarios 
interesados, con la finalidad de que ellos puedan estable-
cer sus programas de acción.

VT: Ése es el punto central, porque de nada sirven las estadís-
ticas si no se aplican en una acción.
AMD: Así es. Entonces, la clave de las estadísticas es po-
der utilizarlas para generar programas de mejoramiento 
y avanzar en la aplicación de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Vial, que es la que suscribieron los secretarios 
de Comunicaciones y Transportes, y de Salud en mayo 
pasado. Otra recomendación del estado del arte es que 
deben establecerse inversiones adecuadas a esta estra-
tegia, lo que definitivamente estamos muy lejos de tener 
en este momento: la inversión necesaria para conseguir 
resultados tangibles y convincentes, congruentes con esa 
meta a la que estamos comprometidos ante las Naciones 
Unidas, de tratar de reducir 50% las muertes que ocurren 
actualmente, en el periodo de los próximos 10 años, y 
finalmente, el compromiso de implantar las medidas.

 
VT: Otro punto es el nivel de desarrollo en México tomando 
como parámetro el ámbito internacional.
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AMD: El problema que tenemos en México, en relación 
con la siniestralidad vial, es muy similar en todos los países 
de América Latina; casi todos manejamos un índice que 
va entre los 15 y 20 muertos por cada 100 mil habitantes. 
Los más avanzados en la atención de este problema son 
los países nórdicos y algunos países europeos, de manera 
muy relevante; ellos tienen un índice de la tercera parte de 
los que tenemos en América Latina, es decir, del orden 
de 5 muertos por cada 100 mil habitantes.

 
VT: ¿Qué hacen ellos que no estemos haciendo los latinoa-
mericanos?
AMD: Es primordial lo institucional: allá hay un interés 
por atender esta problemática desde el más alto nivel 
de gobierno; existe el apoyo del poder ejecutivo, y no se 
diga de los poderes legislativo y judicial, que se traduce en 
toda una estructura organizacional, jurídica e institucional 
que cuenta con los recursos financieros necesarios para 
lograr los objetivos. Además, hay programas anuales que 
tienen metas específicas a los que se les da seguimiento 
y que generalmente se cumplen. También hay políticas 
de incentivos: las jurisdicciones que mejores resultados 
logran, obtienen la ampliación de sus presupuestos. En 
América Latina se hace, pero no lo suficiente para revertir 
la tendencia.

En México, lo que hace falta está contenido en la Estra-
tegia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020. Ésta se apoya 
en cinco pilares; el primero, el cual ya mencioné, se refiere 
a acciones dirigidas al fortalecimiento de la capacidad 
de gestión para la generación de los elementos jurídi-
cos, institucionales, y para obtener los fondos necesarios 
para formar una agencia líder enfocada en atacar este 
problema de manera efectiva. El segundo pilar se refiere 
a acciones para la modernización de la infraestructura vial 
y de transporte, de manera que sea más segura, a través 
de tener una norma que contemple el diseño, el proyecto, 
la planeación y construcción de nuevas obras y vías que 
consideren los criterios de seguridad de manera muy 
importante; que haya suficientes recursos para aplicar 
una tecnología que se llama “auditorías de seguridad de 
carreteras existentes” o “inspecciones en seguridad en ca-
rreteras existentes”, y utilizada para corregir las deficiencias 
que pueden inducir al error humano y a consecuencias 
severas de los accidentes. Asimismo, que la infraestruc-
tura sea congruente con las necesidades de los usuarios 
vulnerables, es decir, que no tengamos una infraestruc-
tura diseñada nada más para los vehículos sino también 
para el peatón, el ciclista, el motociclista. El tercer pilar se 
trata de acciones dirigidas a contar con vehículos, más 
seguros, y eso tiene relación con el hecho de no permitir 
vehículos importados, o traídos incluso de manera ilegal, 
que no cumplan con estándares fundamentales de segu-
ridad, es decir, no traer tecnología obsoleta al país, que 
produce problemas de accidentalidad y de mortalidad 
a la sociedad en general. El cuarto pilar de la estrategia 

consiste en acciones para mejorar el comportamiento de 
los usuarios, y aquí es esencial contar con buenos progra-
mas de educación vial desde niños, pero sobre todo para 
adolescentes, que es una población vulnerable porque 
el mayor porcentaje de muertes está entre los 15 y los  
25 años de edad debido a que se trata de jóvenes inex-
pertos que son muy intrépidos. Finalmente, el quinto pilar  
son acciones dirigidas a fortalecer la atención del trauma 
y los padecimientos agudos mediante el mejoramiento 
de los servicios de atención médica prehospitalaria y hos-
pitalaria para aquellas personas que tienen accidentes en 
las carreteras. Los servicios de atención medica prehospi-
talaria tienen que ser oportunos; y eso se dice fácil, pero 
hay que llegar a los heridos causados por accidentes, en 
cualquier lugar del país, durante la primera hora, porque 
es el momento en que todavía se puede hacer algo por 
salvarle la vida a un lesionado grave. Si la respuesta a 
una situación de emergencia tarda más de una hora, se 
pierde de manera muy significativa la oportunidad de 
poder salvar una vida.

 
VT: ¿Cuáles son los principales retos de su especialidad apli-
cados a México, y la forma de resolverlos?
AMD: Refiriéndonos nuevamente a la Estrategia de Se-
guridad Nacional Vial, hay que trabajar intensamente en 
las acciones de los cinco pilares. El fortalecimiento de la 
capacidad de gestión va a depender de manera muy 
importante de los políticos; tiene que haber consenso 
entre ellos para reconocer esta problemática y apoyar, 
como se hace en los países más exitosos, su tratamien-
to. Otro punto fundamental es el mejoramiento de la 
infraestructura. Hay que trabajar mucho en la relación 
con el factor humano para que todos los usuarios de las 
vialidades tengan un comportamiento más responsable. 
Asimismo, es necesario tomar conciencia de que debe-
mos tener nuestros vehículos en buen estado. Hay que 
trabajar también para garantizar una atención médica 
oportuna y adecuada para los lesionados.

 
VT: ¿Qué repercusiones puede tener el Congreso Mundial de 
Carreteras para el desarrollo de estos desafíos?
AMD: Todo lo referente a la seguridad en las redes viales 
es manejado por cuatro grupos en la Asociación Mundial 
de Carreteras. Uno es de infraestructura carretera más 
segura; se va a presentar una gran diversidad de trabajos 
de autores de México, de América Latina, de diferentes 
partes del mundo, que son contribuciones muy impor-
tantes para tomar en consideración el factor humano en 
el diseño de las carreteras. También hay un grupo sobre 
operación carretera más segura, que está organizando la 
presentación de trabajos sobre la formulación de políticas, 
la realización de campañas dirigidas a combatir compor-
tamientos riesgosos, la estimación de la efectividad de 
medidas y el uso de técnicas de evaluación económica 
para la integración de programas.
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Es imperativo retomar la capacitación 
de ingenieros especializados 

en vías terrestres

ARTURO MOnFORTE OCAMPO. Ingeniero civil con especialidad en Vías Terrestres por la UNAM, donde cursó la maestría en Ingeniería Hi-
dráulica. Fue director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ha sido profesor en las universidades de Chihuahua 
y Campeche. Es perito profesional en Vías Terrestres certificado por el CICM. Ex director general de Conservación de Carreteras en la SCT, ex 
presidente de la AMIVTAC.

U
no de los beneficios que el congreso puede 
aportar a México es aprender de las po-
líticas de diseño y construcción de obras 
de drenaje de los países más avanzados; 
debemos tomar conciencia de que no te-
nemos problemas respecto al cálculo de 
caudales o en el diseño y análisis geotécnico 

para saber a qué profundidad se debe desplantar un puente; 
el problema es que no proyectemos obras con la suficiente 
holgura para olvidarnos, por muchos años, de su conservación 
y mantenimiento. 

Vías Terrestres (VT): ¿Cuál es el estado del arte de su espe-
cialidad en este momento?
Arturo Monforte Ocampo (AMO): Me gustaría em-
pezar por definir la hidrología y la hidráulica, aplicadas al 
drenaje carretero. Y defino cada una: la hidrología estudia 
la ocurrencia y la distribución del agua en la superficie y 
en la subsuperficie de la tierra; por ejemplo, estudia el 
ciclo hidrológico, estudia qué caudal podemos esperar 
de un río para poder cruzarlo con un puente carretero. 
En cambio, la hidráulica estudia las leyes que rigen el 
comportamiento mecánico del agua. Es más científica 
la hidráulica que la hidrología; la hidráulica puede cal-
cular, por ejemplo, en un canal que tenga sección muy 
variable, cómo van a ir cambiando las profundidades. La 
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hidrología, en cambio, es más empírica: qué pasa con el 
agua de lluvia, a dónde se va, cuánta se infiltra, y con base 
en eso se puede saber qué caudal esperar en un río para 
poder diseñar un puente apropiado, para que no tengan 
problemas ni el puente ni la carretera.

El estado del arte en México es magnífico, tanto de 
la hidrología como de la hidráulica; ambas actividades 
son universales; se procede igual para hacer cálculos, 
análisis, etcétera.

VT: Más todavía ahora con el desarrollo de las comunica-
ciones…
AMO: Exactamente. En cambio, el drenaje ya no es tan 
universal y ahí es donde sí tenemos un poco de problema, 
como siempre, por cuestiones de dinero, de presupuesto 
carretero. Por ejemplo, aquí en México, antes, hace más 
de 40 años, había muchísimas estaciones hidrométricas, 
estaciones para medir cantidades de lluvia y caudales. 
Había aparatos en los ríos que medían la velocidad del 
agua en varios puntos; se podía sacar una media y mul-
tiplicarla por el área que abarcaba el agua y esto daba el 
gasto o caudal. 

De 40 años para acá, se han perdido o abandonado 
muchas de estas estaciones que era tan importante con-
servar. Claro, la dependencia que tenía bajo su respon-
sabilidad esas estaciones seguramente tuvo problemas 
económicos, presupuestales, etc., por lo que se perdió o se 
dejó de recabar mucha información valiosa. Sin embargo 
desde hace unos 15 años se está retomando aquello; hay 
mucha voluntad y disposición para aumentar el número 
de estaciones de medición, que son fundamentales para 
la hidrología; si no, nunca se podrá saber con cierta preci-
sión qué caudal esperar de un río. Y como se sabe, si no 
se tiene precisión en el caudal, el puente se puede caer, 
colapsar, ya sea por golpe del agua en la estructura del 
puente o por velocidades que no fueron consideradas 
y socavan la cimentación de esas estructuras, hasta su 
colapso. Entonces, en ese terreno estamos relativamente 
bien; en lo que no estamos muy bien es en que hay poca 
gente preparada. De los ingenieros que tenemos, tanto 
dentro del gobierno como fuera de él, en empresas con-
sultoras, muy pocos cuentan con la preparación en esta 
área, que siempre ha sido vista con temor. La hidrología 
y la hidráulica han sido materias de las llamadas “áridas”, y 
para muchos estudiantes, muy difíciles. Eso hace también 
que los ingenieros no tengan la suficiente capacidad para 
diseñar bien un sistema de drenaje carretero. 

VT: ¿Qué tienen que ver los aspectos que ha mencionado, 
sobre todo las carencias, con la relación que se da entre la 
Conagua y la SCT? Se sabe que hay diferencias, por ejemplo, 
cuando hay inundaciones, porque se plantea, por parte del 
organismo que opera el agua, que ciertas carreteras están 
impidiendo la circulación adecuada, los cauces normales de 
los ríos. ¿Esto tiene que ver con una falta de comunicación? 

AMO: Efectivamente, no hay mucha interacción, en este 
caso, entre la SCT y la Conagua. Son criterios que deberían 
estar unificados pero no lo están. La gente de la Cona-
gua, y antes de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, siempre han criticado las carreteras y tienen 
razón, en parte. Han dicho –y gente muy capaz y reco-
nocida– que las carreteras son verdaderas presas que 
almacenan agua, que obstaculizan el drenaje natural 
sobre la superficie y que por lo tanto causan problemas, 
y que los puentes son de escasa longitud. Tienen razón 
de estar preocupados por eso; sin embargo, la gente de 
carreteras, los técnicos, hacen los estudios necesarios 
para drenar en forma adecuada. Desafortunadamente 
siempre hay personas, como señalé anteriormente, que 
no están bien preparadas y no tienen mucha conciencia 
de esto, por lo que a veces se diseña de manera inapro-
piada. Aun así, opino que últimamente se ha exagerado 
en cuanto al periodo de retorno que debe utilizarse para 
calcular los caudales de las corrientes naturales. Mientras 
que en el ámbito mundial, el diseño de los puentes se 
basa en un periodo de retorno del orden de los 100 años 
–a veces son 50 o a veces son 200–, las instituciones que 
se encargan del cuidado del agua, como la Conagua, en 
nuestro caso, exigen periodos de retorno muchísimo 
mayores, del orden de 10 mil años, que son los periodos 
de retorno con los que se diseñan las presas, donde sí 
está perfectamente bien establecido que el periodo de 
retorno debe ser así, porque se minimiza el riesgo de que 
una presa pueda colapsarse, lo que podría matar a miles 
de personas que estén aguas abajo de ella. En cambio, los 
puentes carreteros no son tan críticos: por supuesto que 
son estructuras estratégicas, pero es totalmente antieco-
nómico diseñar un puente, sea grande o pequeño, para un 
periodo de retorno de más de 200 años. En la secretaría 
se han diseñado, en general, para periodos de 100 años, o 
sea que en promedio se espera que la avenida de diseño 
ocurra cada 100 años. Eso se considera razonable, desde 
el punto de vista económico, para el diseño de puentes.

VT: ¿La experiencia de las décadas recientes sostiene esto 
que está diciendo?, ¿no han sido muchas las veces que las 
carreteras han sido responsables de inundaciones?
AMO: Claro que sí. Las estadísticas me dan la razón. En 
cuanto a la segunda pregunta, por supuesto que no. Las 
carreteras no han sido responsables de las inundaciones. 
Las que han ocurrido tanto en el norte, el noreste, como 
en el sureste, han sido por otras razones; por ejemplo, 
creo que la política de operación de presas no es del todo 
adecuada. He sabido que hay muchos problemas; en el 
mismo Colegio de Ingenieros he escuchado de gente 
experta que no se lleva adecuadamente la operación 
de las presas. Posiblemente existen grandes presiones de 
tipo político sobre las autoridades; tal vez los gobiernos 
de estado o los agricultores no quieren correr ningún 
riesgo de quedarse sin agua, o con muy poca; entonces 

Mientras que  

en el ámbito 

mundial, el diseño 

de los puentes  

se basa en un 

periodo de retorno 

del orden de los  

100 años,  

la Conagua  

exige periodos  

de retorno 

muchísimo 

mayores,  

del orden  

de 10 mil años. 



XXiV CoNGrESo MUNdial dE CarrEtEraS MÉXiCo 2011

27Número 13, Septiembre-octubre 2011 – EdiCiÓN ESPECial

les tiembla la mano a la hora de desalojar una presa que 
está a 100% de su capacidad, para que quede a 40 o 50%, 
porque sienten que están desperdiciando el agua, y eso 
es, finalmente, una presión para los responsables de esas 
políticas de operación. 

VT: Decía que no hay suficiente comunicación e interacción 
con otros organismos, concretamente la Conagua. ¿Tiene que 
ver con que formalmente no están establecidos los canales de 
comunicación? Por ejemplo, cuando se diseña una carretera, 
¿no hay una autorización, certificación o verificación por 
parte de las autoridades del agua? O al contrario, ¿se diseña 
una presa y no se consulta con la SCT?
AMO: La SCT no puede construir un puente nuevo si no 
tiene el permiso de la Conagua; yo tengo la experiencia 
de muchos años, y de compañeros míos, que ha sido 
posible gestionar esos permisos para periodos de retorno 
de este orden.

VT: ¿Y se han autorizado?
AMO: Por supuesto que se han autorizado.

VT: ¿Por qué reclama, entonces, la Conagua?
AMO: No lo sé. Quizá se deba a que la Conagua perdió 
mucha gente muy capacitada que tenía gran preparación. 
Podría ser en parte por eso, porque está visto y estudia-
do: toda la bibliografía mundial ha definido que lo más 
económico y razonable son periodos de retorno de 100 a  
200 años, no más. De otra manera es antieconómico. 
Ahora, en cuanto a la pregunta de si cuando se diseña una 
presa se consulta con la SCT, la respuesta es no.

VT: Sobre el estado del arte, usted decía que México está muy 
bien en materia de hidrología e hidráulica, y en el tema de dre-
naje no está tan bien. ¿Cuáles países están a la vanguardia?
AMO: Yo creo que todos los países desarrollados están a 
la vanguardia, porque no tienen problema presupuestal 
para atender sus carreteras, y entonces aplican los recursos 
necesarios para no estar batallando año con año con la 
supervisión, la conservación, el mantenimiento de sus 
obras. Por ejemplo, aquí en México hacemos una obra 
menor de drenaje, digamos una losita de 3 o 4 metros, 
que quizá nos dé problemas en pocos años: que se azolve, 
se atoren algunas ramas, tengamos que ir a limpiarla, etc. 
Ellos no; multiplican el área hidráulica que necesitan para 
la obra de drenaje por dos o por tres, y ya se pueden ir a 
dormir tranquilos por muchos años sin tener que atender 
esas obras. Pero ellos tienen recursos.

VT: ¿Cuál cree que sea la aportación del congreso para Méxi-
co en el ámbito de las carreteras, y en particular para el área 
en la que es usted especialista?
AMO: Creo que será muy importante escuchar las ex-
periencias de los países que participen, no en cuanto al 
cálculo de caudales, no en el diseño y análisis geotécnico 

para saber a qué profundidad debo desplantar un puente, 
ya que en eso no tenemos ningún problema en México. 
Nuestro problema es la decisión de no hacer obras con la 
suficiente holgura para poder olvidarse en muchos años 
de su conservación y mantenimiento.

Ahora yo quisiera hablar de dos puntos; primero, el 
cambio climático. He notado que en México, en los últi-
mos 15 años (y no lo digo por la información disponible, 
sino por experiencia personal) han ocurrido muchísimos 
más huracanes que afectan al país, que antes. Hablamos 
de gran cantidad de eventos, no sólo ciclónicos, sino 
también de lluvias normales, desde el punto de vista de 
su origen, pero atípicas, por su mayor volumen e inten-
sidad; no cabe duda de que es por el cambio climático. 
Desafortunadamente, también la deforestación en México 
es terrible; en todos lados se ve: lo que antes eran bosques 
espesos, densos, ahora son superficies ralas y con una 
erosión atroz del suelo, porque se han talado árboles, se 
ha sobreexplotado la industria maderera en el pasado y 
estamos pagando las consecuencias; esto es indepen-
diente del cambio climático del planeta, pero nos afecta 
mucho en hidrología. Los datos de medición de lluvia y 
de corrientes nos permiten hacer análisis estadísticos para 
prever o pronosticar alguna avenida o creciente para el 
diseño de puentes. Pero ahora resulta que ya no hay una 
población definida, como antes. En el pasado, se analizaba 
una población de los caudales de un río determinado, y se 
veía que los caudales no variaban mucho, excepto cada 
15 o 20 años, en que se encontraba alguno mucho más 
alto que lo normal. Ahora, no; ahora prácticamente cada 
uno o dos años se encuentra un dato relativamente pe-
queño y otro que se dispara terriblemente. Entonces, ése 
es un reto, no sólo para México, sino para la hidrología: 
ver cómo se va a definir ahora el periodo de retorno para 
diseño de una estructura de drenaje. El cambio climático, 
sin duda, va a llevar a nuevas investigaciones, a nuevos 
desarrollos de la hidrología. 

El otro punto que quiero comentar es el de la soca-
vación. En México, prácticamente todos los puentes que 
se colapsan son por causa de la socavación. Esto signi-
fica que el agua erosiona el fondo del cauce, llega hasta 
la superficie en la que está apoyada la cimentación y 
eso, por supuesto, la hace colapsar. Hay muchos puentes 
que han fallado por esa razón, porque hace más de 30 o  
40 años, podría yo decir, la socavación no se calculaba ade-
cuadamente. Era más de criterio o sentimiento, era muy 
subjetiva, y cuando se llegaba a calcular adecuadamente, 
el constructor, a falta de una supervisión apropiada por 
parte del dueño de la obra, le reducía muchísimo la pro- 
fundidad en relación con los planos. Por ejemplo: un 
proyecto indicaba que se tenía que cimentar un puente 
a una profundidad de 20 metros abajo del lecho del río. 
El constructor, que no conocía lo suficiente de hidráulica 
fluvial, consideraba que era demasiado; decía: “¡Están lo-
cos, cómo que diez veces la altura del techo de mi casa!”. 
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Entonces, reducía mucho la profundidad. A mí me tocó 
vivir eso, muchos puentes fallaban porque los construc-
tores no se apegaban al proyecto.

VT: Ni había la supervisión adecuada.
AMO: No, no la había. En la actualidad se hace mucho 
mejor el análisis y los puentes de la red federal que se 
caen ahora son muy pocos; anualmente, no rebasan cinco 
en toda la red federal.

VT: ¿Cuántos puentes tiene la red federal? Para contar con 
un parámetro...
AMO: Los puentes de la red federal son aproximadamen-
te 9 mil. Además, se caen puentes en todo el mundo y a 
nosotros casi nunca nos sucede. Aquí se nos han caído por 
socavación. En Estados Unidos se han caído por problema 
estructural y en México prácticamente ningún puente 
se ha caído por problema estructural. Tal vez uno o dos, 
cuando se usaba la estructura espacial; o se caen algunos 
por accidentes causados por los vehículos, sea por cargas 
excesivas fuera de reglamento, sea por golpes en armadu-
ras o por incendios. Entonces, se caen por socavación los 
puentes muy antiguos; acaba de pasar en Ameca: había 
allí dos puentes Ameca: uno muy antiguo, de cerca de  
50 años, y otro de unos 20. Se cayó el antiguo, porque 
ahora se diseñan mucho mejor.

Retomando la pregunta, pienso que una gran apor-
tación de la realización del congreso en este tema será, 
sobre todo, la experiencia en cuanto a las políticas de 
diseño y construcción de obras de drenaje. Si un repre-
sentante de un país avanzado comenta, por ejemplo: 
“Nosotros multiplicamos por tres la longitud o el área que 
el diseño nos arroja, que debe tener una obra de drenaje 

menor”, entonces tal vez empezaremos a analizar mejor 
y a ser un poco más generosos en el dimensionamiento 
de las obras, sobre todo las de drenaje menor.

VT: Que a fin de cuentas termina siendo un ahorro, en el 
mediano y largo plazos.
AMO: En el mediano, diría yo. Por ejemplo, antes, el diá-
metro de las alcantarillas en las carreteras podía ser hasta 
de 60 centímetros. Hace como 10 años promovimos que 
se estableciera en las normas un diámetro mínimo de 
1.20 metros, y aun así es escaso. Yo creo que el diámetro 
de una obra de drenaje carretero no debería ser inferior 
a los 2 metros, porque cuando crece mucho la corriente, 
arrastra ramazón y basura, y la ramazón se puede trabar 
a la entrada y hacer que se atore lo que viene atrás y al 
final se taponará la obra y colapsará la carretera, porque 
subirá el tirante, empezará a correr el agua por arriba de 
la carretera y a erosionar aguas abajo y la cortará, sin paso 
a los vehículos.

Eso nos puede empujar mucho, ver que los países 
avanzados hacen obras mucho más holgadas.

VT: ¿Desea agregar algo más?
AMO: Creo que la AMIVTAC debe regresar y retomar la 
capacitación intensiva. Se ha disminuido la capacitación 
a los ingenieros, y se necesita en hidráulica, en hidrología, 
en hidráulica fluvial, en cuanto a esto que comentamos de 
socavación, en cuanto a señalamiento carretero, etcétera. 
Faltan muchas cosas por hacer. Hay un estudio reciente: se 
hizo una encuesta entre los residentes de obra de la secre-
taría y se encontró que sólo 20 o 25% conoce el manual 
de señalamiento, ¡y son los residentes! Hace falta mucha 
capacitación. Ojalá la AMIVTAC regrese a ese camino.
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Las obras subterráneas futuras serán 
más grandes, intensas y difíciles

AnDRéS MOREnO y FERnánDEz. Ingeniero civil con maestría en Mecánica de Suelos. Se ha desempeñado profesionalmente en construc-
ción y operación hidráulica, en proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos y geotérmicos, entre otros. Es miembro emérito del CICM.

E
n las grandes ciudades no hay ya espacio en 
la superficie para hacer infraestructura, por lo 
cual necesariamente habrá que irse al suelo, al 
subsuelo. En las megaciudades se requerirán 
grandes insumos de agua, de drenaje y de trans-
porte, servicios que resulta difícil brindar por la 
superficie; además, también hay que protegerse 

contra los sismos, el sabotaje, y todo eso va hacia las zonas 
subterráneas.

Vías Terrestres (VT): ¿Cuál es su opinión sobre el estado del 
arte de la especialidad de las obras subterráneas?
Andrés Moreno y Fernández (AMF): Las obras subte-
rráneas están en una etapa de cambios continuos, la tec- 
nología ha progresado muy rápidamente: se están hacien-
do túneles y proyectos subterráneos en todo el mundo a 

una velocidad increíble. Creo que los ingenieros mineros 
y civiles han trabajado arduamente, junto con los fabri-
cantes para construir herramientas, principalmente los 
escudos mecanizados, que están produciendo grandes 
avances en los túneles. No cabe duda de que hoy pode-
mos hacer un túnel en cualquier clase de material y en 
cualquier condición hidráulica, tan desfavorable como se 
pueda uno imaginar.

VT: La evolución tan rápida y constante en el desarrollo de 
las técnicas y la tecnología, ¿se debe a que hay una tendencia 
mundial a hacer obras subterráneas –en lugar de hacerse a 
nivel de suelo o con estructuras elevadas–, o es al revés?
AMF: Creo que ésta es una reacción a la gran presión 
que se está ejerciendo sobre todas las ciudades por la 
migración poblacional del campo a la ciudad. Hay un 
reportaje de Geographic Magazine donde se habla del 
gran crecimiento que está teniendo la población en el 
mundo precisamente por el aumento de la longevidad 
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de las personas y porque el crecimiento poblacional sigue 
siendo alto.

Los gigantes asiáticos están metiendo una presión enor-
me al mundo, y eso hará que dentro de unos 20, 25 años, 
 80% de la gente viva en ciudades. Entonces, no hay ya 
espacio en la superficie para hacer infraestructura, por 
lo cual necesariamente habrá que irse al subsuelo. Ese 
avance en las zonas subterráneas es un reflejo de tales 
necesidades; en las megaciudades es una locura, por-
que requieren grandes insumos de agua, de drenaje, de 
transporte, servicios que resulta más difícil brindar por la 
superficie; además, también hay que protegerse contra 
los sismos, el sabotaje, y todo eso va hacia las zonas sub-
terráneas. No me cabe la menor duda de que las obras 
subterráneas en el futuro serán mucho más intensas, más 
difíciles y con un volumen mucho mayor del que hoy 
se tiene.

VT: Hablaba de los avances. ¿Podría ejemplificar o especificar 
en qué puntos en especial hay avances tecnológicos y técnicos 
o de ingeniería, y cuantificarlos?
AMF: Por un lado, tenemos en la ingeniería los métodos 
para analizar las excavaciones subterráneas, diseñar sus 
sistemas de soporte y su construcción. Pueden simular 
las cargas, determinar los esfuerzos y las deformaciones, 
y estar en condiciones de diseñar todo lo necesario para 
construir un túnel; ése ha sido un gran avance tecnológico. 
También ha habido un mejoramiento notable en el diseño 
de las dovelas para hacer túneles con escudos; tenemos 
un mejor control de la construcción con una mejor ins-
trumentación y podemos ligar los movimientos internos 
del túnel con los efectos en superficie para retroalimentar 
los métodos de diseño. 

Todo esto, junto con lo primero que referí sobre los 
métodos numéricos, le da mucho más herramientas al 
diseñador y al constructor para ir afinando sus procedi-
mientos constructivos.

Un escudo, por ejemplo, ya tiene en su computadora 
todas las acciones que realiza: la velocidad con la que 
corta, las toneladas que utiliza para empujar y para cortar, 
la presión que genera en el frente; también conoce su 
posición y puede seleccionar la posición de los anillos 
para dar las curvas que requiere el proyecto.

En cuanto a los muros Milán para hacer lumbreras, hay 
ahora unas fresadoras que pueden alcanzar profundida-
des antes nunca imaginadas, como 100 metros, cuando 
antes el promedio general andaba en 40 metros.

También en los métodos convencionales, los jumbos 
de barrenación han aumentado notablemente su efi-
ciencia. Se trata de máquinas que tienen un posicionador 
inercial, pueden llegar a posicionarse y orientarse en el 
túnel y empezar la perforación con un grado de barre-
nación previamente diseñado; las perforadoras de estos 
jumbos han aumentado su velocidad notablemente, el 
doble o el triple de lo que tenían hace poco.

Los explosivos son también más efectivos, dañan me-
nos el entorno, la salud, y los procedimientos de venti-
lación han mejorado muchísimo. Entonces, los ciclos de 
todas estas acciones van poco a poco disminuyendo. En 
general, toda la industria de la construcción subterránea 
ha tenido grandes avances tecnológicos que han sido 
aprovechados por los constructores, y los costos de todas 
estas obras han ido bajando de tal manera que todos los 
países del mundo tienen ahora grandes proyectos en 
construcción.

VT: En el caso concreto de México, ¿cuál es el nivel de de-
sarrollo tanto de la tecnología –aunque se entiende que la 
tecnología es internacional– como de los procedimientos 
de construcción?
AMF: En general, México ha tenido un gran avance en 
la construcción mecanizada de túneles, porque el Valle 
de México está sobre arcillas muy malas. Hace 25 años, 
la necesidad de hacer túneles en esas arcillas nos dio la 
oportunidad de desarrollar herramientas, que después 
se consolidaron con tecnología japonesa. De esa mane-
ra salieron los escudos mexicanos-japoneses que han 
hecho como 80 kilómetros de túneles en el Valle de 
México. Podemos decir que los escudos en México hace 
25 años fueron pioneros y estuvieron en la cúspide; 
después tuvimos una etapa como de 15 años en que 
no se construyó nada y la tecnología mundial siguió 
creciendo. Ahora hay otro brinco, con escudos mucho 
más tecnificados, con más hardware y software, con 
muchos más sistemas electrónicos y controles, que 
han hecho que los rendimientos hayan aumentado de 
manera muy importante, tanto como la calidad de las 
perforaciones. Hoy los grandes constructores de túneles 
en suelos son, por una parte, los japoneses, y por otro 
lado los europeos, que están construyendo un número 
muy importante de túneles.

Asimismo, los estadounidenses y los italianos han he-
cho muchos túneles en roca en condiciones muy difíciles, 
y los canadienses también han trabajado en ese ámbito. 
Creo que la tecnología mundial ya es del dominio público: 
hay muy buenas máquinas japonesas, estadounidenses, 
alemanas, austriacas y canadienses, y seguramente en el 
cortísimo plazo los chinos incursionarán en ese terreno.

VT: Hablando concretamente de México y de la situación de 
la industria tunelera, de las obras subterráneas, ¿qué imagina 
o qué prospección tiene respecto del futuro inmediato y no 
tan inmediato? Me decía que va a crecer mucho este tipo de 
desarrollo, pero me gustaría que fuera un poco más especí-
fico respecto de qué tipo de obras, dónde, por qué y con qué 
características le parece que deberían hacerse.
AMF: En primer lugar hay que tomar en cuenta que 
nuestro país tiene una orografía muy accidentada. Si es-
tamos pensando en hacer vías de comunicación como 
las carreteras y los ferrocarriles, necesariamente vamos a 
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requerir túneles. Se tiene el gran proyecto de la carretera 
Durango-Mazatlán donde hay alrededor de 60 túneles, y 
el Nuevo Necaxa-Tihuatlán, que tiene unos 14; ésos son 
dos ejemplos de los proyectos que van a ser cotidianos de 
ahora en adelante, porque si queremos aumentar nuestra 
red carretera y ferrocarrilera, sobre todo esta última, en 
la que prácticamente no hemos hecho nada desde hace 
muchos años…

VT: Sobre todo pensando en los de alta velocidad. 
AMF: Los trenes de alta velocidad indudablemente nos 
van a llevar a una cantidad importante de túneles. Y ni se 
diga los metros; hay que hacer metro en Guadalajara, en 
Monterrey, en Puebla. Además, las comunicaciones entre 
las grandes ciudades van a requerir muchos túneles.

En cuanto a los servicios de agua potable, alcantarillado 
y drenaje, se requieren muchos grandes túneles, pero 
también pequeños y medianos túneles; no es posible 
que todas las ciudades sigan haciendo zanjas, si pode-
mos hacer instalaciones con los miniescudos, que son 
unas herramientas formidables. Hoy podemos utilizar un 
miniescudo tan chiquito como de 40 centímetros; vaya, 
mecánicamente hablando, se pueden hacer túneles de 
40 centímetros y hasta de 19 metros.

VT: ¿Cuáles considera que pueden ser las repercusiones del 
XXIV Congreso Mundial de Carreteras en general, y en parti-
cular para su especialidad?
AMF: México está haciendo un gran esfuerzo para au-
mentar sus redes carreteras y está llevando a cabo pro-
yectos importantes con alto grado de dificultad, como es 
el Durango-Mazatlán y el México-Tuxpan, pero creo que 

hay técnicas y procesos notables que están aplicándose 
en otros países y que habrá que asimilar, sobre todo los 
mecanismos para financiar las obras. Es ésa una gran 
oportunidad de este congreso: conocer esos mecanismos 
financieros, los contratos, los créditos. Asimismo, algo muy 
importante que no frecuentemente se maneja es cómo 
mantener en buenas condiciones nuestra infraestructura; 
los túneles son estructuras que deben mantenerse en 
muy buen estado, desde su sección, las filtraciones y su 
iluminación hasta su ventilación en el caso de túneles 
carreteros.

VT: O acceso a caminos laterales para auxilios y servicios…
AMF: Sí, y el fuego: el fuego es otro elemento que hay 
que tomar en cuenta. Ha habido algunos accidentes con-
siderables en el mundo por choques en túneles largos: 
problemas de muerte por asfixia, colapso de túneles. 
Eso se está estudiando de manera significativa y creo 
que es un tema que seguramente van a tratar en este 
congreso.

VT: ¿Algo que agregar, algún comentario final?
AMF: Como soy un apasionado de las excavaciones sub-
terráneas, estoy muy contento porque tenemos mucho 
trabajo, pero lo más importante es que tengamos una 
educación para formar ingenieros nuevos y para hacer 
que los no tan nuevos renueven sus conocimientos.

Debemos tener en las escuelas, en las universidades, 
cursos de actualización. Yo creo que debemos hacer una 
maestría en excavaciones subterráneas y un doctorado, 
porque el mercado va a crecer tanto que no vamos a tener 
ingenieros especializados.
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Retos en la formación 
de ingenieros y su vinculación 

con el sector productivo

GAbRIEL MOREnO PECERO. Ingeniero civil y maestro en Ingeniería (Mecánica de Suelos). Ha sido responsable de los proyectos y el diseño 
de numerosas obras públicas desde el punto de vista de la geotecnia. Profesor de Ingeniería desde hace varias décadas, por esa labor recibió el 
Premio Nacional de Docencia, un doctorado Honoris Causa y los nombramientos de Profesor Honorario y Emérito en universidades de América 
Latina. Miembro de Honor de la AMIVTAC.

L
a triada profesores-institucio-
nes educativas-normatividad 
debe transformarse, a fin de 
que la preparación de los es-
tudiantes sea óptima y su in-
serción en el campo laboral se 
realice sin complicaciones.

Vías Terrestres (VT): ¿Cuál es el estado del arte de la do-
cencia en materia de ingeniería en México? ¿Se puede referir 
a alguna especificidad en vías terrestres?

Gabriel Moreno Pecero (GMP): En términos generales, 
la educación, conocida como pilar de desarrollo del país, y 
particularmente la educación superior, tiene retos extraor-
dinarios que acometer y no va a ser fácil lograr resultados 
positivos en el corto, mediano y largo plazo. En 2006 el 
Banco Mundial realizó una investigación sobre el estado 
de la educación en México y en América Latina. Obvia-
mente, se apoyó mucho en los resultados de ingeniería, 
y encontró una debilidad grande: los jóvenes egresan 
sabiendo, pero no haciendo. Esto hay que cambiarlo. El 
mundo actual requiere que el joven sepa hacer, no sólo 
que conozca; en términos prácticos, el joven necesita 
aprender a ligar la teoría con la aplicación y obtener con 
ello experiencia profesional. Hay que introducir cambios 
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muy grandes en las instituciones de educación superior, 
en sus columnas: la normatividad, la infraestructura, los 
planes y programas de estudios, los alumnos y los profe-
sores; en la actitud de estos últimos, columna vertebral 
de la educación superior, debe haber una transformación 
sustancial. Ése es uno de los retos en la formación de los 
ingenieros. 

VT: ¿Cuál es el cambio que deben realizar los profesores, o 
cuál debe ser la médula del cambio?
GMP: Hay una frase que lo traduce y lo explica. Dice 
el alumno: “Si tú me dices algo, casi seguro que lo voy 
a olvidar; si tú me enseñas algo, es probable que lo re-
cuerde, pero si tú me involucras en ese algo, seguro que 
lo aprendo”. Esta frase es de amplio involucramiento. Por 
ejemplo, en el caso de los profesores, ese involucramiento 
puede ser realizado en las actividades de aplicación de 
los conocimientos que día a día, en forma teórica, se van 
impartiendo. Eso que se afirma como algo muy sencillo 
en palabras, no es fácil lograrlo en la práctica.

 Se requiere empezar y acelerar los cambios; ése es 
uno de los retos fundamentales de la educación superior. 
Los estudiantes se preguntan cuál es el rumbo, hacia 
dónde vamos, no sólo el país, sino cotidianamente, en 
la academia. ¿Cuál es el rumbo que debe seguirse? La 
respuesta es relativamente sencilla: en ingeniería, ¿qué se 
pretende? Lo que queremos es formar ingenieros profe-
sionales que sean pilares para el desarrollo del país y, por 
ende, del individuo; eso es lo que se quiere. Pero para que 
un ingeniero triunfe en un ambiente en el que la com-
petencia nacional e internacional está presente y cada 
vez más intensamente, deben plantearse propuestas de 
obras de ingeniería más económicas, más funcionales, 
más armónicas con el medio ambiente y más seguras; 
el cumplimiento pleno de estas cuatro características 
llevan a una conclusión: las propuestas deben ser nove-
dosas. Por eso, el rumbo a seguir es la innovación. Éste 
es otro de los retos de la educación. Cuando el profesor 
dice: “Estoy de acuerdo, pero ¿cómo le hago para hacer 
aparecer aquí, en mis clases, la innovación? La respuesta 
es: generando conocimientos, habilidades y actitudes en 
los alumnos; apoyándose en el dar a conocer lo corres-
pondiente a la aplicación de ingeniería, especialmente 
la mexicana. Una forma de lograr lo anotado es ocu-
parse de las situaciones geotécnicas que se presentan 
en la ingeniería, por ejemplo, la aparición de grietas en 
el suelo de algunas zonas del Valle de México, como 
sucedió recientemente en algunas zonas del valle de 
Chalco, situación a la que es necesario dar solución. Ello 
implica, por parte del profesor, explicarse y compartir con 
los alumnos el mecanismo de formación de las grietas; 
ayudará a esto recordar los resultados de la investigación 
realizada por los que colaborábamos en geotecnia con la 
extinta Secretaría de Obras Públicas, cuando se estudió  
la influencia de grietas en el suelo del lago de Texcoco, en 

la zona que sería ocupada por las pistas de la ampliación 
del aeropuerto de la Ciudad de México.

Otro reto, en cuya propuesta se enfatiza por los benefi-
cios obtenidos en la época en que lo generó la tecnología 
mexicana, especialmente la de vías terrestres, es encauzar 
el aprendizaje de las vías terrestres dándole importancia a 
la llamada instrumentación, consistente en la colocación, 
en las obras de ingeniería o en sus modelos, de aparatos 
medidores de esfuerzos y deformaciones, de manera 
que se conozca su magnitud y evolución en el tiempo. 
Así se cuenta con un mecanismo que permite calibrar la 
teoría empleada en el diseño de la obra de que se trate; 
en caso de que se aleje mucho de la realidad, se tiene la 
necesidad de generar una nueva y mejor teoría. Cuando 
la teoría resulte aceptable, habrá mayor seguridad en su 
empleo y ello se traducirá en mejorar la economía de la 
obra involucrada. La tecnología de instrumentación en 
México se realizó en el pasado contando con la decisión 
política y con la de los ingenieros involucrados; esto se 
llevó a cabo tanto en obras viales como en cortinas de 
presas. El avance de la tecnología mexicana fue notable. 
Todavía en la época actual se emplean los métodos sur-
gidos en terracerías sobre suelos blandos, en pavimentos, 
en estabilidad de taludes; por ello, en educación superior 
deben aceptarse como práctica a seguir.

Otro campo de acción de la educación en ingenie-
ría es el aprendizaje de la generación y del empleo de 
los métodos no destructivos utilizados para conocer el 
comportamiento mecánico de los suelos y de los macizos 
rocosos.

Especial atención debe darse a preparar profesiona-
les de calidad en caminos rurales, puesto que en el país 
suman miles los kilómetros que falta por hacer –se dice 
que cien mil–; en ese caso, la reflexión lleva a la necesidad 
de generar ingenieros con formación integral. Pero ello 
no sólo es privativo de los ingenieros mencionados; la 
tendencia a la formación integral del ingeniero debe darse 
porque ella es característica de la ingeniería aplicada. 
Es de reconocerse que actualmente el aprendizaje de 
la ingeniería en nuestras instituciones de educación se 
hace de manera que el alumno recibe el conocimiento 
en forma segmentada; por un lado aprende hidráulica, 
por otro mecánica de suelos, por otro estructuras, et-
cétera. Cuando el alumno egresa y empieza a ejercer su 
profesión, se encuentra que todos esos conocimientos se 
presentan en forma integral, lo que le produce un primer 
impacto que le dificulta el rápido aprendizaje para ser útil 
al sector productivo. 

 En conclusión, la educación en nuestro país y en Amé-
rica Latina está en un proceso de cambio intenso en su 
planta docente, en la infraestructura, en la normatividad. 
Esta última es necesario modificarla y permitir a los jóvenes 
egresados de las ingenierías realizar su servicio social en el 
sector privado, donde de manera permanente se piensa 
en la innovación y se elaboran productos nuevos.
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VT: ¿Tiene que hacerse con empresas privadas, o tendría que 
fomentarse también en el sector público, que sus empresas 
tengan como requisito el desarrollo de la innovación?
GMP: El requisito del desarrollo de la innovación debe 
aceptarse en los sectores productivos del país, públicos y 
privados, porque definitivamente su generación garantiza 
el desarrollo del país en forma equitativa.

VT: ¿Cuál es el nivel actual de desarrollo de la educación en 
ingeniería, en particular en las vías terrestres de México en el 
contexto internacional? 
GMP: En términos generales, con excepciones arriba 
y abajo, podríamos decir que estamos bien, pero si se 
examina con detenimiento, nos falta fortalecer muchas 
acciones; por ejemplo, el aprendizaje de las vías terrestres 
se está enfocando en utilizar mucho el software, lo cual 
está bien, pero ello debe darse sin eliminar la práctica 
de pensar, de reflexionar, lo que desde luego conduce al 
enriquecimiento de la ingeniería. Otro enfoque son los 
aspectos financieros.

Hay que retomar el ejemplo de algunos ingenieros me- 
xicanos, impulsores de vías terrestres, verdaderos maestros 
en su materia. Ésta es una experiencia que es necesario 
recuperar porque su valor radica en que en ella se ponía 
en primer lugar el razonamiento, y en segundo la deter-
minación de la forma en que se logra lo indicado por el 
pensar. Se trata de ingenieros que ya están en la etapa de 
retiro, y si no establecemos un mecanismo para recuperar 
esa experiencia, que es una riqueza importante para el 
país, va a perderse. 

Una acción que debe darse es la recuperación de esa 
ingeniería del pasado mexicano; se ha pensado en el esta-
blecimiento de una comunicación entre las generaciones 
de ingenieros mediante acciones como las relativas al 
servicio social, las prácticas profesionales y las de campo, 
todas ellas debidamente estructuradas para cumplir con 
su cometido.

Para que la vinculación se dé, es fundamental el con-
vencimiento de los dos sectores involucrados, para lo cual 
es pertinente comentar que lo que realizan las institucio-
nes de educación superior debe ser suficientemente valo-
rado por el sector productivo, y para que ello se produzca 

se requiere que lo que ofrece la educación superior sin 
duda sea de calidad y sirva al sector productivo. 

VT: ¿Cuál considera que podría ser la principal repercusión 
del XXIV Congreso Mundial de Carreteras, específicamente en 
el área de la formación de ingenieros?
GMP: Una palabra es la que califica una repercusión im-
portante: contrastar. Recuerdo las palabras de Ortega y 
Gasset cuando se dirigió a la comunidad universitaria de 
España en su famoso mensaje “Misión de la universidad”, 
en el cual comenta que una de las situaciones que debe 
darse en forma cotidiana en esas instituciones es con-
trastar; si no contrastamos, no avanzamos. Un congreso 
como es el muy importante mundial de carreteras, en 
consecuencia, es un medio para avanzar. Ya sólo con ese 
hecho se avanza, pero además tiene otros beneficios, 
como incrementar la comunicación mundial.

VT: ¿Desea agregar algún comentario final?
GMP: Quiero aprovechar la oportunidad para invitar a 
la comunidad de las vías terrestres de nuestro país a que 
asista al congreso y vea lo hecho en México en materia de 
infraestructura carretera con ingenieros que verdadera-
mente lo han sido, que no han aparentado ser ingenieros 
de vías terrestres. El ingeniero que lo es está enamorado de  
las vías terrestres, eso lo transmite; es subliminal el mensa-
je, pero lo transmite para él, para sus compañeros, para la 
ingeniería, y alrededor de ese enamoramiento se realizan 
y ejecutan muchos proyectos positivos. El ingeniero que 
no es así, que considera que las circunstancias lo pusieron 
en las vías terrestres, pues lo hace a lo mejor bastante bien, 
pero en general no trasciende.

Los estudiantes deben siempre recordar que ahora 
se forman para ser ingenieros. La situación mundial y del 
país presenta condiciones peculiares que en ocasiones 
los hacen dudar de si han tomado una decisión adecuada 
al seleccionar ser ingenieros, y aún más si deben dedi-
carse a las vías terrestres, pero conviene que recuerden 
que las generaciones pasadas de ingenieros mexicanos 
han podido siempre impulsar y sustentar el desarrollo 
del país, y puede añadirse que ese hecho los llena de 
satisfacción plena.
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L
a sustentabilidad tiene que ver con dos aspectos 
principales: el uso mínimo posible de recursos 
de la naturaleza y un enfoque hacia la persisten-
cia eficiente y efectiva de la infraestructura. Por 
ejemplo, un buen trazo de una carretera puede 
ahorrar gasolina, combustible y costo del trans-
porte, y hacerlo mucho más sustentable.

Vías Terrestres (VT): ¿Qué opina de los conceptos mo-
vilidad, sustentabilidad y desarrollo, ejes del XXIV Congreso 
Mundial de Carreteras?
Juan Manuel Orozco y Orozco (JMOO): Creo que el 
concepto de movilidad, por sí mismo, es bastante explí-
cito, pero puede aclararse mucho si se refiere que se trata 

de poder transportar de un lugar a otro bienes o perso-
nas. En esencia, ésa es la movilidad. También se busca, 
dentro del concepto de movilidad, que este transporte 
sea lo más económico, lo más rápido y lo más cómodo 
posible. Para el caso de mercancías, eso tiene que ver 
directamente con el costo al usuario final, al consumidor 
final. Y en el caso de personas, la gente siempre quiere 
llegar más a prisa, en menos tiempo, a donde va. 

En ningún país puede decirse que dos puntos cual-
quiera estén conectados con una carretera de alta velo-
cidad, eso es imposible; hay que estructurar una red de 
varios niveles, y, generalmente, de cierto origen hay que 
salir de un nivel bajo de carretera, muchas veces para 
tomar después una carretera de segundo orden, luego 
una de primera y después probablemente una autopista, 
que es la que nos permite hacer el trayecto en la mayor 
parte. Mejorar esa estructura es la movilidad.
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En México todavía falta movilidad; hay muchas pobla-
ciones que no están comunicadas con ningún tipo de 
carretera. En la actualidad, la mayor parte de las cabeceras 
municipales están conectadas con caminos rurales, los 
cuales poseen características que impiden una alta ve-
locidad; más bien, son caminos para muy baja velocidad, 
pero de acuerdo con el número de usuarios, no puede 
tenerse una inversión mayor que esa.

VT: Claro. El concepto de movilidad tiene una historia an-
tigua. Cada vez que se habla de carreteras, la movilidad ha 
estado presente como concepto. Ahora, el concepto de susten-
tabilidad no es tan antiguo, ¿cómo se ha dado su aparición y 
su desarrollo, y en qué estado se encuentra ahora?
JMOO: La sustentabilidad para mí tiene que ver con 
dos aspectos principales: con el uso mínimo posible de 
recursos de la naturaleza y con una garantía o un enfo-
que hacia la persistencia de las infraestructuras que se 
construyen. La sustentabilidad no es muy entendida ni 
manejada; se logra por situaciones que no se hablan 
pero sí se proyectan; por ejemplo, un buen trazo de una 
carretera puede ahorrar gasolina, combustible y costo del 
transporte, y hacerlo mucho más sustentable. Asimismo, 
es un concepto de visión, de que el proyecto realiza-
do en este momento debe estar pensado para crecer y 
atender las necesidades futuras, aunque a lo mejor éste 
es un enfoque más personal. Ésa ha sido una de mis 
preocupaciones, porque frecuentemente se construye 
infraestructura en México, y cuando ésta es rebasada por 
la demanda, se destruye para construir otra, o bien se 
tiene que modificar a un alto costo. En cambio, si desde 
el primer proyecto se consideró esta situación, y además 
se realiza una estimación de cuántos años adelante se 
va a emprender esa ampliación, la inversión será apro-
vechable por más tiempo. Hay que recordar que no hay 
carretera o calle en el mundo entero que con el tiempo 
no requiera ser extendida.

VT: El tercer concepto es el de desarrollo, que es muchísimo 
más amplio pero que de alguna manera está ligado a los 
otros dos. ¿Cuál es su definición, pensado en relación con el 
sistema carretero?
JMOO: Una de las formas en que defino el desarrollo se 
refiere a la creación de la infraestructura, la cual permite 
un mejor nivel de vida. Para mí, eso es desarrollo. En tér-
minos más formales, la infraestructura para el transporte, 
por sí misma, no es desarrollo, pero es la condición para 
detonarlo. El ingeniero Alfonso Rico Rodríguez insistía 
mucho en eso: la gente cree que construir una carretera 
es desarrollar una región; ¡no! En la mayor parte de los 
casos, sobre todo si se estudia de manera adecuada, esa 
carretera puede propiciar el desarrollo. Para las personas 
que viven al final de la carretera –aquí tiene que ver la 
conectividad de la vía– será más rápido trasladarse a un 
centro de diversión, de cultura, de negocios, etcétera; la 

carretera ayuda, no cabe la menor duda; es condición 
sine qua non.

Por ejemplo, tal vez se piense que no puede tenerse 
un negocio de pesca de ostiones en una zona incomu-
nicada, y lo hay. La gente lo hacía en la costa del Pací-
fico: pescaba sus ostiones durante el día y en la noche 
cargaban las mulas. Se aventaban 12 horas caminando 
para llegar a un lugar llamado La Placita, eran 25 kilóme-
tros de recorrido. En ese lugar, donde ya había carretera, 
transbordaban a una camioneta para viajar rápidamente 
a Manzanillo o a Colima en dos horas más. Cuando se 
construye la carretera Playa Azul-Tecomán, esos 25 kiló-
metros se recorren en 40 minutos, en lugar de 12 horas. 
Esto es lo que entiendo por desarrollo y, evidentemente, 
la infraestructura es una condición sin la cual no puedes 
lograr eso. Así, algunos parámetros para medir el grado 
de desarrollo de un país son la conectividad que posea, 
la cantidad de carreteras y el número de kilómetros por 
carretera de kilómetro cuadrado de territorio.

VT: ¿Qué opina del desarrollo carretero en México y en el mun-
do? ¿En qué medida el desarrollo carretero en México tiene 
pendientes en función del desarrollo que hay en el mundo?
JMOO: En México se define y se acepta, porque es una 
convención, que la era moderna de las carreteras empezó 
en 1925 con la creación de la Comisión Nacional de Ca-
minos. Mucha gente erróneamente cree que atrás de eso 
nunca se habían hecho carreteras; ¡claro que se hicieron! 
Las grandes carreteras se construyeron a pedacitos. Te-
nían trazos, rutas sumamente tortuosas porque iban de 
rancho a rancho, según los intereses de las personas que 
habían metido su dinero en eso; algunas de ellas ya un 
poco más técnicamente trazadas, pero era insuficiente 
lo que se había hecho.

A partir de 1925 se inició la construcción de dos gran-
des carreteras hacia el norte (la México-Laredo y la Méxi-
co-Nogales), otra al sur (México-Acapulco), otra al oriente 
(México-Veracruz); y de este último estado hacia otras 
zonas del país, en ese entonces ni se pensaba, porque no 
había nada. Tabasco era un gran pantano, y Yucatán tenía 
una vida más propia que ligada al resto de la República 
mexicana. Sin embargo, esos trabajos se acometieron, 
se desarrollaron. Durante esa época hubo una política 
clara y definida de apoyo a las carreteras, y de respaldo 
a los ingenieros mexicanos para que aprendieran, según 
el general Plutarco Elías Calles, aunque fuera echando a 
perder. Así fue la política que él manejó. Eso fue crecien-
do hasta el momento en que teníamos construcción de 
carreteras federales que alcanzaban alrededor de 2 mil 
kilómetros al año. Y casi otro tanto, poco menos tal vez, las 
estatales. Treinta y una entidades estatales contaban con 
su organismo de construcción de carreteras –las juntas 
locales de caminos, presididas por el gobernador y un 
representante de la secretaría–. En ese tiempo, la secretaría 
mantenía cierto orden y normatividad en la construcción a 
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través de ese esquema. Todos los demás empleados eran 
estatales. Sin duda fue la época dorada, porque también 
había planeación.

VT: La época dorada que menciona, ¿qué periodo abarca?
JMOO: No recuerdo la fecha exacta, pero las juntas locales 
de caminos deben haberse creado alrededor de 1940, tal 
vez un poquito después, en 1942. En 1952 se creó otro 
organismo de tercer nivel llamado Comisión Nacional de 
Caminos Vecinales; en 1970 surgió otro denominado Ca-
minos de Mano de Obra. Todos ellos sumaron diferentes 
tipos de caminos. La época dorada fue precisamente entre 
1958 y 1964, y de este año a 1970 se continuó. De 1970 a 
1976 se mantuvo todavía ese gran impulso, pero ya con 
caminos de mano de obra, o sea, mucho más modestos. 
Las primeras autopistas de México se construyeron en esa 
época. La de Cuernavaca, que fue la primera, se construyó 
entre 1952 y 1958; como puede verse, corresponden a ese 
tiempo. Hacia 1964, por ejemplo, ya estaba completa la 
autopista de Cuernavaca; en ese año también estaba ter-
minada la México-Puebla, y la México-Querétaro estaba 
en operación. Eran las principales autopistas de México. 
Después de ahí se siguió con otros proyectos. 

A partir de 1982, la crisis económica por endeuda-
miento excesivo del gobierno federal hizo que se detu-
viera la construcción de carreteras y prácticamente toda 
la inversión en infraestructura. El país cayó, por tanto, 
en situación de desarrollo mínimo. El periodo de 1982 a 
1988 fue crítico: los índices de crecimiento del producto 
interno bruto fueron verdaderamente dramáticos, de 1 
a 1.5 por ciento.

De 1988 a 1994 volvió a darse un impulso a la cons-
trucción de grandes autopistas, todas ellas concesionadas, 
de las cuales después se ha dicho que las tuvimos que 
pagar en el rescate, lo cual no es cierto; se pagaron por sí 
mismas, pero ése ya es otro tema. Con motivo del rescate 
carretero, de 1994 a 2000 prácticamente no se construye-
ron carreteras. En el periodo de 2000 a 2006 volvió otra 
vez cierto impulso, y en lo que va del actual sexenio lo 
ha habido muy destacado. 

VT: El desarrollo carretero de México en el contexto mundial, 
¿está bien?, ¿hay pendientes?
JMOO: Hay dos aspectos que debemos separar, porque 
los calificaría de manera diferente: la infraestructura y los 
servicios al usuario. Respecto a la infraestructura, me pa-
rece que la tecnología manejada en México es la que se 
usa en todo el mundo, no hay una diferencia. México 
incluso fue pionero en ciertas cosas en algunos años, hizo 
aportaciones al avance de la tecnología de las carreteras; 
la más importante para mí es la de los estudios geotéc-
nicos. Antes se hacían los proyectos y luego se excavaba 
para ver qué se encontraba. Ahora, con la tecnología 
de los estudios geotécnicos, se trata de prever qué vas 
a encontrar para tomar las decisiones de antemano. En 

esa parte de la infraestructura diría que no hay nada en 
el mundo entero que sea esencialmente distinto o mejor 
que lo que hay en México. 

En cuanto a servicios al usuario, nos hemos quedado 
muy atrás. Se ha realizado un esfuerzo importante por 
ponernos al día, pero todavía falta mucho. Por ejemplo, 
tenemos una carretera que es el Arco Norte, donde hay 
cámaras de video, donde saben desde un centro de 
operaciones que se quedó parado un coche en cierto 
kilómetro y mandan el auxilio; donde está garantizada la 
conexión con un celular, donde se cuenta con el apoyo 
de mecánicos y de gente que va a rescatarte si acaso te 
quedaste por ahí. Eso es esencial para un viaje seguro, 
no cabe duda. En esos términos, creo que México anda 
todavía muy atrás, porque fuera de esta carretera de la 
que hablamos, no hay otra, y están tratándose de instaurar 
esos servicios en otras carreteras, pero todavía nos falta. 
En los próximos seis años, probablemente, ése va a ser 
el enfoque: mejorar los servicios que se prestan en las 
carreteras.

VT: No puedo evitar recordar, ahora que menciona los temas 
geotécnicos, la experiencia de la carretera Cuernavaca-Aca-
pulco, que ya tiene 30 años y casi todos los días algún tramo 
está en reparación. ¿Qué pasó con esa carretera? 
JMOO: Es una carretera que atraviesa, geológicamente 
hablando, dos formaciones muy difíciles, que son la del 
Balsas y el batolito de Acapulco; en éste, por estar alta-
mente intemperizado, ahí el granito se ha convertido en 
arena. Más acá, en la formación Balsas, se tiene una se-
cuencia sedimentaria de rocas muy blandas, como son las 
rutitas y las areniscas arcillosas. Eso define, de entrada, un 
ámbito o un ambiente poco propicio para construir una 
carretera. Asimismo, tenemos una orografía terrible; sa-
limos de Cuernavaca, bajamos más o menos hasta el 
puente Balsas y del puente Balsas para adelante volvemos 
a subir, cruzamos la Sierra Madre Occidental y volvemos a 
bajar; todo el trayecto en una topografía bastante abrupta 
que obliga a hacer una carretera con cortes y terraplenes 
de gran magnitud, muy importantes. De igual forma, es 
una carretera de alta velocidad. Curiosamente, nadie lo 
nota, pero es la única vía terrestre que posee 110 km/h 
sostenidos, sin excepción. Eso lleva a grandes terraplenes 
y a grandes cortes que requieren estudios y movimientos 
de tierra, etcétera. Si eso se conjunta con otra parte, que 
también ha sido fatal… Sucede que cuando se inauguró 
el primer tramo de la carretera Tierra Colorada-Acapulco, 
ésa era la idea, hasta allí ¡se acabó! En el acto de inaugu-
ración, el presidente Carlos Salinas preguntó por qué no 
se construía hasta Cuernavaca. Evidentemente, no había 
planes de hacerlo, no había proyectos y no había nada. 
La respuesta fue: “Pues sí, señor, sí puede hacerse”. “¡Ah, 
muy bien!, queda año y medio o menos de dos años de 
mi periodo, y me gustaría inaugurarla”. Se puso a la se-
cretaría a elaborar un proyecto al vapor, obviamente sin 
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tiempo para realizar los estudios básicos, que pudieron 
haber dado una mejor luz y llevar a un proyecto más 
estable. Ése es un ejemplo de dificultad que es por falta 
de planeación oportuna.

Otra dificultad es que fue una de las autopistas del 
primer grupo de carreteras modernas concesionadas, 
y se consideraba que el concesionario pondría especial 
atención en construirla con mucha calidad, lo cual no 
ocurrió.

La primera carretera construida con un criterio distinto 
fue la carretera de Tihuatlán a Tuxpan, cuya construcción 
estuvo a mi cargo. El proyecto lo cambiamos; estaba con 
ese criterio antiguo de los taludes lo más parados posible. 
Es la primera y la única carretera que se ha proyectado 
con taludes uno por uno, o sea, 45 grados en toda la ca-
rretera. Aun así, ha tenido problemas de taludes, porque 
es una formación muy inestable la que limita con el Golfo 
de México. Sin embargo, la carretera se ha comportado 
satisfactoriamente.

VT: ¿Cómo imagina el futuro del desarrollo de las vías te-
rrestres, en particular desde la perspectiva de las carreteras? 
¿Cómo prevé que vienen, qué van a ser y cómo cree que de-
bería ser? 
JMOO: En México falta completar la red de autopistas, la 
cual, a pesar de que durante el actual sexenio el ingeniero 
Óscar de Buen Richkarday puso énfasis especial en con-
formarla, la que existe muestra discontinuidad. Todavía 
falta un esfuerzo en ese sentido, y creo que es correcto 
conectar las autopistas con algunos tramos importantes. 
Por ejemplo, la de Uruapan-Lázaro Cárdenas, que no te-
nía ninguna conexión con la México-Guadalajara y que 
pasan a 60 kilómetros una de otra. La Morelia-Salamanca 
también sirvió para conectar las dos autopistas, la Méxi-
co-Nogales con la México-Ciudad Juárez. Creo que ese 
esfuerzo es correcto.

De igual forma, en nuestro país falta darle mayor im-
pulso a lo que se llama “el último tramo”, es decir, cuando 
una carretera llega a una ciudad y nosotros no nos que-

remos meter en problemas para construir dentro de la 
ciudad, entonces la dejamos ahí. Y la ciudad tiene interés 
en construir sus vialidades del centro para afuera y muchas 
veces no llegan a conectarse una con la otra. Hay ejemplos 
claros: la México-Pachuca, con el tramo de Indios Verdes 
a Santa Clara o a Ecatepec. Si se quiere llevarlo hasta allá 
prácticamente no está conectado todavía, apenas está 
en proyecto para conectarse. La México-Toluca tiene el 
problema de que no se sabe dónde empieza la autopista. 
Fuera del Estado de México, en Santa Fe, ¿cómo se conec-
ta con las vialidades de la ciudad? ¡No existe ese tramo! 
Se conecta con Reforma, con Constituyentes a través de 
un ombligo que es terriblemente complicado, pero ni 
Reforma ni Constituyentes son carreteras, ni son calles de 
alta velocidad, menos podrían concebirse como carreteras 
de alta velocidad. No lo hay, ¿y está lejos del Periférico? No. 
Son como 5 o 6 kilómetros; ese tramo nunca se construyó, 
¿y por qué no se construyó? Hay muchas razones. Hace 
falta resolver precisamente eso en las grandes ciudades. 
Ése es otro de los enfoques que, en mi opinión, son muy 
importantes. Por otro lado, el desarrollo de carreteras de 
menor categoría –que así les llamamos nosotros a las 
estatales– dejárselo a los estados. Cada entidad que haga 
su propio esfuerzo.

VT: ¿Con una planificación integral y centralizada, o con 
esfuerzos aislados?
JMOO: Hoy difícilmente podemos realizar una planifica-
ción integral. Lo que podemos planificar es la red federal. 
Nosotros decidimos dónde construimos grandes carre-
teras, las autopistas en general, dónde modernizamos 
tramos para dar mayor capacidad a los que ya existen y 
que están sobrecargados. Ése tiene que ser el enfoque 
y éste no se va a acabar nunca. La Europa unificada no 
olvidó sus carreteras viejas; las siguen operando y las con-
servan, pero construyeron una red de autopistas. Eso es lo 
que tiene que hacer México: completarlas. Contamos con 
unos 8 mil kilómetros de autopistas, que es una longitud 
muy significativa, pero aún hay mucho por hacer.
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El desarrollo carretero desde 
la perspectiva empresarial

bERnARDO QUInTAnA ISAAC. Ingeniero civil y maestro en Administración de Empresas. Ha desempeñado diversos cargos en ICA donde, 
desde 1994, preside el Consejo de Administración de Empresas y el del Grupo Aeroportuario Centro Norte. Presidente del Comité Técnico del Fide. 
Recibió la Orden de la Legión de Honor del gobierno francés, entre otros reconocimientos internacionales.

A
celerar y concluir la construcción de los tra-
mos carreteros que completen el sistema 
troncal nacional, impulsar la construcción de 
proyectos del sistema carretero alimentador 
dando prioridad a los libramientos, y generar 
nuevos y más creativos esquemas de finan-
ciamiento, son las tres vertientes que deben 

atenderse para superar los retos en infraestructura carretera.

Vías Terrestres (VT): ¿Cuál sería, a su juicio, el nivel de 
desarrollo de México en materia carretera en el contexto in-
ternacional?
Bernardo Quintana Isaac (BQI): México ha realizado 
grandes esfuerzos e inversiones en materia carretera a lo 
largo de muchos años. Sin embargo, los resultados hasta 
la fecha son insuficientes.

Hay dos formas de medirnos en el plano internacional. 
Una se refiere a la cobertura carretera territorial –cuyo 
indicador es kilómetros de carretera por cada kilómetro 
cuadrado de territorio– y otra la cobertura carretera po-
blacional, cuyo indicador es kilómetros de carretera por 
cada mil habitantes. El primer indicador es el que más se 
usa; sin embargo, considero que el segundo es de más 
utilidad, porque, al final, es la población la que necesita 
las carreteras.

México tiene una red de 366,807 km de longitud. Con-
sidero que ha avanzado mucho en la construcción de sus 
ejes troncales y que –por el contrario– nos falta mucho 
por hacer en términos de carreteras alimentadoras.

Aun cuando falta relativamente poco para integrar 
la red troncal, los caminos alimentadores sólo represen-
tan 67% del total, mientras que en países de alto desa-
rrollo, como Estados Unidos, 90% de la red es alimen-
tadora y sólo 10% es troncal; en Italia la relación es de 
90 a 10, y en Francia de 95 a 5. Esto quiere decir que 
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aún tenemos mucho por realizar en las redes carreteras  
alimentadoras.

Como vemos, nuestro país tiene que redoblar sus es-
fuerzos en materia carretera si quiere estar a la altura de la 
competitividad que su población y su pujante economía 
reclaman.

VT: ¿Cuáles países están a la vanguardia carretera y cuál 
es la razón?
BQI: Principalmente los países con una economía desa-
rrollada, como Suecia, Australia, Canadá, Estados Unidos, 
Noruega, Francia, España, Japón, Italia e Inglaterra, entre 
otros, están a la vanguardia en materia carretera, porque 
han dedicado desde hace muchos años cuantiosas inver-
siones para la construcción de su infraestructura física, con 
lo que han catapultado su competitividad y su economía 
a los más altos niveles. Los países que no hemos tenido 
esa disciplina estamos, lógicamente, rezagados en materia 
de infraestructura.

El caso de Alemania es interesante. A partir de 1989 
se anexó población y territorios con grandes carencias 
de infraestructura en general. Por eso, desde entonces 
están en una carrera contra el tiempo, construyendo todo 
tipo de infraestructura para elevar sus niveles e impulsar 
el desarrollo económico y social de la población y los 
territorios rezagados.

VT: ¿Cuáles son los principales retos carreteros de México y 
cuáles serían algunas propuestas para superarlos?
BQI: Yo ubicaría los principales retos en esta materia en 
tres vertientes. Primero, la necesidad de acelerar y concluir 
la construcción de los tramos carreteros que completen 
el sistema troncal nacional. Segundo, la conveniencia 
de impulsar la construcción de proyectos del sistema 
carretero alimentador dando prioridad a los libramientos, 
que son proyectos que agilizan la comunicación de todo 
el sistema carretero, cuando desvían el tránsito de paso y 
evitan ahogar los flujos vehiculares en torno a los grandes 
núcleos urbanos. Y tercero, la urgencia de generar nuevos 
esquemas –más creativos– para robustecer los sistemas 
de financiamiento público privado, que permiten acelerar 
el desarrollo de los programas carreteros.

Actualmente, México cuenta –dentro del Programa 
Nacional de Infraestructura– con un programa carrete-
ro que se lleva a cabo conjuntando recursos privados y 
presupuestales, con los que se construyen los proyectos 
más urgentes. Se trabaja en completar ejes troncales trans-
versales, entre los que destacan las carreteras Mazatlán-
Matamoros, Acapulco-Tuxpan y, atravesando la Sierra de 
San Luis Potosí, Río Verde-Ciudad Valles. 

Aquí es oportuno destacar las dificultades que se 
presentan cuando se trata de liberar los derechos de vía 

para la construcción de nuevos tramos. Aun cuando la 
expropiación tiene el fundamento legal del interés pú-
blico, cuando un particular interpone un amparo contra 
el acto expropiatorio –por no estar de acuerdo con el 
monto de la indemnización ofrecida– puede obligarse 
al constructor a suspender temporalmente los trabajos, 
mientras se produce la resolución judicial correspondien-
te. En la práctica, esto se traduce en sobrecostos y retrasos 
en la ejecución de las obras, que siempre son motivo de 
conflicto entre los constructores y sus contratantes.

Este problema –que es recurrente– ha sido presen-
tado repetidamente por organizaciones gremiales de la 
construcción a la atención de las autoridades legislativas. 
Esperamos que más pronto que tarde se alcancen solucio-
nes que –sin atropellar derechos de terceros– encuentren 
la manera de superar este escollo.

VT: ¿Cuáles son los beneficios que puede tener para nuestro 
país la celebración del XXIV Congreso Mundial de Carreteras 
en México?
BQI: Es satisfactorio que en esta ocasión México sea 
la sede de este importante congreso. Estoy seguro de 
que será muy útil conocer lo que están haciendo otros 
países y, sobre todo, estudiar nuevos esquemas de fi-
nanciamiento para este tipo de proyectos.

México es una economía emergente que apoya su 
crecimiento económico y social en la mejora de su in-
fraestructura física. En el corto plazo, el país cuenta con 
un buen número de proyectos carreteros estudiados 
–muchos de ellos en licitación– que esperamos pronto 
se sumarán a la cartera de proyectos en construcción.

En lo que va del sexenio, se ha dado un fuerte impulso 
a la inversión en carreteras mediante la autorización de 
un presupuesto sin precedentes. Debido a este esfuerzo, 
la infraestructura carretera se ha colocado entre las prio-
ridades del desarrollo de la infraestructura nacional.

Estoy enterado de que los desarrollos tecnológicos, 
así como las consideraciones ante el cambio climático, 
serán parte de la agenda de este foro; por ello, espero 
que podamos conocer las tendencias más recientes en 
estos campos.

Considero que este foro constituye una gran oportuni-
dad para las empresas nacionales interesadas en conocer 
las experiencias recientes en otros países y aprender de 
ellas. Por medio de las diferentes ponencias, podremos 
estudiar casos de éxito, y analizar y prever los riesgos que 
se han debido administrar. 

Adicionalmente, el contacto con empresas de otras 
latitudes permitirá generar las sinergias necesarias para 
cumplir los objetivos que compartimos las organizacio-
nes mexicanas que formamos parte de esta importante 
cadena de crecimiento.
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Obras de arte, el diseño 
y la construcción de puentes

LUIS ROJAS nIETO. Ingeniero civil. Ha desarrollado software para cálculo de puentes. Ha participado en el proyecto y la construcción de dece-
nas de puentes en el país, así como en el extranjero.

L
as tecnologías de la fibra del 
carbón y del acero de alta 
resistencia permiten que en 
la actualidad se construyan 
puentes más altos, más largos, 
más anchos y más grandes. 
Ejemplo de ello en nuestro 

país es el puente Baluarte, obra que posee 
el claro más extenso de toda América.

Vías Terrestres (VT): ¿Cuál es el estado del arte en la espe-
cialidad de los puentes en el marco de la ingeniería civil?
Luis Rojas Nieto (LRN): En muchas partes del mun-
do a los puentes se les denomina obras de arte en el 
marco carretero, y por lo mismo es un arte diseñarlos y 
construirlos. Así, dentro del estado del arte en el mundo 
vemos que en todas partes del planeta se construyen 
puentes más altos, más largos, más anchos, en emplaza-
mientos más complicados y con mayor vida útil gracias 
a las nuevas tecnologías del acero y del concreto, lo que 

hace que tengamos récords mundiales que se rebasan 
año tras año. En México, por ejemplo, en la autopista 
Durango-Mazatlán se está construyendo el puente ati-
rantado Baluarte, con el mayor claro, y el puente San Mar-
cos con la pila más alta en el continente americano.

VT: Refirió los materiales, las tecnologías, las técnicas cons-
tructivas, el diseño; ¿en qué aspectos puede marcar puntos 
importantes de evolución?
LRN: El aprovechamiento de la computadora ha hecho 
que tengamos medios mucho más rápidos y exactos para 
desarrollar el diseño de estructuras, con los cuales antes 
no contábamos. Veamos un ejemplo: ahora los programas 
informáticos (software) nos permiten diseñar puentes y 
otras estructuras en tercera dimensión, realizar análisis 
dinámicos con espectros sísmicos diferentes, análisis de 
viento estándar y de ráfaga, oleaje en todos los sentidos, 
etc. Esto nos ha dado conocimientos y experiencias que 
antes eran muy difíciles y laboriosos de obtener. Ahora, 
por medio del software elucubramos, realizamos estados 
de carga durante la construcción y el servicio de la estruc-
tura, para saber cuál es su comportamiento en todas sus 
etapas de vida y dar mayor seguridad a las estructuras.
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Es un ejercicio para evaluar realmente la seguridad 
real que le estamos dando a las estructuras en su vida 
útil. Hay normas y reglamentos que respetar; el mundo 
tiende a una estandarización de normas, sobre todo en la 
Unión Europea. Ahora todos los países europeos poseen 
una normatividad que es el Código Europeo y que de-
bemos aprovechar. En México utilizamos normatividades 
estadounidenses y del Viejo Continente, en especial las 
europeas, para dar seguridad al diseño de estructuras; 
el nuevo código incluye todos los aspectos de diseño y 
construcción a considerar.

VT: Retomando el tema del estado del arte de la especialidad, 
donde se habla del diseño, de los materiales, de las técnicas 
constructivas, etcétera, ¿cuáles son algunos casos concretos 
que le parezcan relevantes sobre estas innovaciones?
LRN: En México se está construyendo el puente Baluarte, 
con el mayor claro atirantado en el continente, y una altura 
sobre el suelo de 390 m, más alto que el viaducto Millau, 
que tiene 270 m. Esta obra es un ejemplo de la nueva 
tecnología de tirantes en este tipo de puentes, que es 
un tirante de cuarta generación.

VT: ¿Cuáles son sus características?
LRN: Los cables son de mayor resistencia, con mejor pro-
tección a la corrosión, lo cual le da mayor durabilidad. Es 
un torón galvanizado para evitar la corrosión, protegido 
con grasa y con un poliducto PHD aerodinámico que 
permite construir tirantes de más longitud y por lo tanto 
puentes de mayor claro. 

VT: ¿En qué medida la normatividad puede afectar el avan-
ce tecnológico en materia de diseño? ¿Se va ajustando o le 
pone límites?
LRN: La normativa es un marco regulatorio dinámico y en 
constante evolución; “restringe” el diseño y la construcción 
a aquello que ha sido comprobado, pero en ningún mo-
mento limita el desarrollo de la técnica-arte. Es misión del 
ingeniero investigar técnicamente y mediante estructuras 
a escala (reducida y real) nuevas concepciones que, una 
vez comprobadas, pueden ser construidas. La mayoría 
de los reglamentos permiten el empleo de innovaciones 
científicamente comprobadas. Tenemos conocimiento de 
que en Europa hay puentes experimentales, es decir, los 
representantes de los gobiernos autorizan la construcción 
con nuevos materiales y aceros, así como la utilización de 
novedosas tecnologías. Posteriormente se da un segui-
miento especial a esa estructura, a su comportamiento, 
para poder normalizar esas nuevas tecnologías.

VT: ¿Pero en escala real?
LRN: Sí. En Francia se han construido puentes experimen-
tales en carreteras y autopistas, donde se han hecho estu-
dios muy dedicados; se les da seguimiento estructural con 
instrumentaciones y se realizan pruebas de los materiales 

usados en la obra. Hay estructuras experimentales con 
nuevas tecnologías; estamos hablando de que pueden 
ser concretos de súper altas resistencias, de hasta 1,000 o 
1,200 kg/cm2, lo cual hace que los espesores de concreto 
sean muy delgados y más esbeltos, o de sustitución de 
aceros de alta resistencia por elementos fabricados con 
fibra de carbón, por ejemplo.

VT: Se refirió a la elaboración del diseño y de los materiales. 
¿Qué otro aspecto habría que resaltar del estado del arte?
LRN: Un aspecto primordial que quiero resaltar es la 
sustentabilidad; otro que no podemos dejar de lado es  
la adaptación de una estructura al paisaje y a la arqui-
tectura urbanística donde se construye. Un puente 
debe pasar a través de un diseño arquitectónico y debe 
comprobarse la sustentabilidad. Debe ser nuestra obli-
gación evaluar el impacto de una estructura grande en 
el ambiente, en la carretera, en la comunidad y en las 
comunidades aledañas; se busca que no afecte el paisaje, 
que sea una estructura con mucha “convivencialidad”, si 
me permiten el término, con el ser humano y su entorno. 
Ésos son puntos que en el mundo se consideran mucho, 
sobre todo en relación con las carreteras urbanas y las 
carreteras que atraviesan comunidades. Se trata también 
de construir puentes sustentables, es decir, que consu-
man menos concreto, menos energía y acero, porque 
al ser más esbeltos, con menores cantidades de ma-
teriales, se está apoyando al mundo para disminuir el 
consumo de energía, y se evita contaminar. Éste, entre 
otros aspectos, es la sustentabilidad, tema a tratar en 
el Congreso Mundial de Carreteras de este año que se 
realizará en México.

VT: Y las técnicas constructivas, ¿han cambiando?
LRN: Las técnicas constructivas han evolucionado, so-
bre todo en los puentes muy grandes, pues los nuevos 
sistemas de materiales, que son más ligeros, nos han per-
mitido construir puentes en mucho menor tiempo y, por 
consiguiente, menos costosos.

VT: ¿Cuál es el nivel de desarrollo en México en el contexto 
internacional?
LRN: En México, el primer puente atirantado, que fue 
el Coatzacoalcos, en la década de 1970, diseñado por 
empresas extranjeras con la participación de empresas 
de ingeniería mexicanas, nos permitió a muchos inge-
nieros de este país conocer técnicas que se usaban en 
el mundo para aplicarlas directamente en México. Este 
conocimiento permitió a algunos de ellos establecer ofi-
cinas de ingeniería de puentes, en las cuales empezaron a 
diseñarse estructuras a niveles de las mejores del mundo; 
actualmente la ingeniería mexicana es capaz de diseñar 
cualquier estructura, lo cual ha permitido el desarrollo en 
esta materia. Hay muy buena ingeniería civil y herramien-
tas tecnológicas de vanguardia, pero lo que falta ahora, 
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lamentablemente, son ingenieros mexicanos que amen 
esta disciplina y los puentes para continuar esa escuela y 
seguir desarrollando esta tecnología a través de nuevas 
generaciones.

VT: Ésa ha sido una respuesta recurrente en muchos especia-
listas, el problema de la falta de continuidad en la aparición 
de profesionales capacitados, la falta de estudiantes que se 
interesen por la ingeniería civil, la falta de promoción, sobre 
todo del Estado y de los organismos públicos.
LRN: Así es. El plan carretero actualmente en desarrollo 
por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes ha puesto en evidencia que son necesarios muchos 
más ingenieros especializados en diseño, supervisión y 
construcción. Es necesario promover aún más la carrera 
de Ingeniería Civil –con sus diferentes especialidades, 
entre ellas la de Vías Terrestres– en las universidades del 
país para incrementar sustancialmente, en cantidad y 
calidad, la disponibilidad de ingenieros civiles mexicanos 
que el gran volumen de infraestructura por construir 
reclama.

VT: ¿Cuál es uno de los países que se destacan en el mundo 
en el tema de puentes?
LRN: En el tema de puentes, considero que la vanguardia 
inició en Europa, principalmente en Francia y Alemania, 
con ingenieros muy destacados; actualmente siguen a 
la vanguardia de la tecnología. A su vez, China, con to-
dos los recursos que posee, se ha atrevido a construir 
puentes impresionantes, ha hecho nueva tecnología. Los 
chinos han aprendido de la tecnología europea y están 
desarrollando la propia en todos los ámbitos de su sector 
productivo. En América Latina, México es líder en el diseño 
y construcción de puentes.

VT: En materia de puentes hay muchos tipos, ¿qué determina 
que un puente se construya de un tipo o de otro? ¿Cuestiones 
de precio, de técnicas de construcción? ¿Cuáles son los tipos de  
puentes principales y con qué criterios se determinan sus 
características?
LRN: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes con-
templa para las grandes estructuras al menos dos o tres 
alternativas de tipo de puente (atirantados, empujados, 
colgantes o de arcos) tomando en cuenta los siguientes 
aspectos fundamentales: la orografía, el riesgo sísmico 
y el tipo de suelo. La orografía determina la altura del 
puente; y a más altura, se requieren claros más grandes 
para equilibrar el costo de la subestructura (pilas) y el 
costo de la superestructura (tablero); así que busca el 
costo óptimo. Se estudian los riesgos sísmicos de la región 
donde va a construirse el puente, para determinar el tipo 
de estructura que tendrá un buen comportamiento ante 
un sismo; México tiene zonas de alto riesgo sísmico y por 
lo tanto requiere estudios especiales. El suelo, no menos 

importante, nos determina el tipo de cimentación en 
el que se desplantará la estructura. Un suelo con baja 
capacidad nos limitará la longitud de los claros; un suelo 
de buena capacidad, como la roca, nos permitirá tener 
alturas y claros mucho más importantes.

Otro aspecto a considerar es la rasante del camino y 
lo que cruza. Por ejemplo, el puente Baluarte cruza una 
cañada de 390 metros de altura. En este caso se diseñó 
el puente para no bajar esa cañada, pues lo lógico es que 
un camino –muy especialmente una autopista– vaya 
horizontal, con la menor pendiente, por cuestiones de 
seguridad, economía (consumo de gasolina, por ejemplo) 
y comodidad en el manejo, al poder mantenerse una ve-
locidad constante. En las tres alternativas que se estudian, 
se analizan dificultades de construcción, costos, riesgos, 
y se obtiene una solución, la técnica y económicamente 
más factible.

VT: ¿Cuáles son los principales retos de la ingeniería espe-
cializada en puentes en México y cuáles son sus propuestas 
para resolverlos?
LRN: Necesitamos formar a nuestros ingenieros, ése es 
un punto que en la ingeniería de puentes requerimos 
mucho y urgentemente, para que existan ingenieros más 
capacitados y pueda seguir desarrollándose esta especia-
lidad en el país. Hay que dar la oportunidad a ingenieros 
jóvenes de desarrollarse y apoyarlos en su formación. 
Otro reto principal, como lo habíamos mencionado, es 
construir carreteras y puentes sustentables, hacer que 
las carreteras y los puentes sean adecuados al medio 
ambiente y al paisaje que los rodea. Éste es otro reto que 
se está trabajando activamente con la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes.

VT: Finalmente, ¿que repercusiones tendrá el XXIV Congreso 
Mundial de Carreteras para México desde el punto de vista 
en general de las vías terrestres, y en particular en el tema 
puentes?
LRN: El congreso regresa al país. Este congreso nos va a 
permitir exponer la ingeniería mexicana al mundo, debatir 
la ingeniería de puentes en los comités técnicos que van 
a presentarse en este evento; conciliar, platicar y acordar 
entre los expertos mundiales de este tipo de estructuras 
hacia dónde va la tecnología, hacia dónde debemos ir y 
cuáles son los límites que nos debemos proponer a corto 
plazo, así como los objetivos de aquí al próximo congreso, 
dentro de cuatro años. El congreso ofrece la posibilidad 
de expresarse en esta materia, enseñar lo que realiza la 
ingeniería mexicana, dar a conocer las obras mexicanas 
y, sobre todo, que los 2 mil o 3 mil ingenieros mexicanos 
que van a asistir a este evento en la Ciudad de México 
puedan escuchar a destacados expertos, a especialistas 
que construyen obras en todos los rincones del mundo. 
Sin duda se trata de una oportunidad histórica.
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Importancia de sondeos 
e instrumentación para prever 

la relación suelo-estructura

EnRIQUE SAnTOyO VILLA. Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Mecánica de Suelos. Fue profesor durante 24 años en 
la Facultad de Ingeniería e investigador durante 14 años en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Tiene experiencia en los campos de exploración 
de suelos, mecánica de suelos aplicada y procedimientos de construcción geotécnica, entre otros.

L
a computadora es capaz de ayudar a los ingenie-
ros a encontrar la ruta óptima, pero ese trayecto 
no necesariamente coincide con las mejores con-
diciones geológicas. En algunos trabajos donde 
he participado estoy convencido de que la ca-
rretera no fue recorrida con dedicación antes de 
construirla, y ello generó problemas. Cuando no 

había computadoras ni facilidad de ver las carreteras desde 
aviones y helicópteros, los ingenieros hacían el recorrido a 
pie, pues tenían que encontrar una ruta que les obligara a ir 
observando las características y detalles de la geología a lo 
largo del proyecto y tomarlos en cuenta. 

Vías Terrestres (VT): Gracias por recibirnos. El primer punto 
a tratar es el tema de las cimentaciones. ¿Cuál es el estado del 
arte en la actualidad?
Enrique Santoyo Villa (ESV): Las cimentaciones han 
evolucionado notablemente, porque los constructores 
de maquinaria han sido capaces de construir equipos que 
permiten realizar cimentaciones que antes no eran ima-
ginables; por ejemplo, es el caso de los muros Milán, con 
los cuales pueden construirse muros de decenas de me-
tros de profundidad, eso ha resuelto el problema de rea- 
lizar lumbreras profundas para túneles. Estas máquinas 
han sido muy útiles en el caso de los puentes para cuyas 
cimentaciones se requieren perforadoras capaces de 
realizar barrenos circulares de gran diámetro, lo cual ha 
facilitado notablemente la construcción de puentes. Hoy 
eso ha evolucionado muchísimo.

XXiV CoNGrESo MUNdial dE CarrEtEraS MÉXiCo 2011
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VT: ¿Cuál ha sido lo más importante de esos factores que 
menciona, el tiempo, la perforación de túneles, la profun-
didad o todo ello?
ESV: Todo eso junto. Ahora las cimentaciones en puentes 
pueden ser peculiares porque con frecuencia están en 
las laderas donde hay capacidad de carga suficiente,  
en ese caso no hay necesidad de pilas; eso ha permitido 
que muchos puentes estén sobre una cimentación super-
ficial resuelta en cortes en la ladera; es el caso de varios 
grandes puentes en este país. Sin embargo, ahí puede 
presentarse el problema de que haya fisuras naturales, 
que prácticamente siempre las hay, en todas las laderas. 
Hay capacidad de carga, pero la fisura puede representar 
un riesgo para el puente. Ahí la cimentación tiene que 
reforzarse con anclajes capaces de garantizar la estabili-
dad de la superficie de apoyo del puente. En México hay 
varios casos, en los cuales también ha habido necesidad 
de anclajes de este tipo; así, el anclaje pasa a ser parte de  
la cimentación. 

VT: Antes de pasar a los casos de México, para cerrar el tema 
del estado del arte, ¿sólo las maquinarias determinan el gran 
avance o hay otros aspectos desde el punto de vista técnico 
u operacional?
ESV: Hay otros. El cálculo por supuesto ha avanzado por-
que ahora tenemos métodos de análisis que han evolu-
cionado, sobre todo casos de la tecnología del elemento 
finito, pero eso nos lleva también a la necesidad de realizar 
sondeos de mejor calidad para precisar los parámetros 
que caracterizan a las rocas. Los sondeos son una parte 
fundamental en el análisis de la cimentación y en eso 
también tenemos herramientas nuevas, como es el pre-
siómetro de Menard y más recientemente el phicómetro, 
que es un equipo para medir parámetros de resistencia de 
los materiales. Esta tecnología permite elaborar mejores 
diseños de cimentaciones.

VT: ¿Cuál es el nivel de desarrollo en el área de cimentaciones 
en México, poniéndolo en el contexto internacional?
ESV: Es prácticamente el mismo. Me atrevo a creer que 
sí hay gente capaz de realizar trabajo a nivel de cualquier 
nación, pero no la suficiente para un país tan grande 
como el nuestro. 

VT: ¿A eso debe sumarse que existe algo de improvisación?, 
¿o simplemente no hay la gente adecuada?
ESV: No. Los concursos son parte del problema, porque 
con frecuencia los puede ganar una empresa que no esté 
capacitada para realizar el trabajo. A veces sucede que, 
en algunos estados, para construir sus obras públicas 
carecen de los suficientes técnicos y obreros calificados, 
así como del equipo necesario.

VT: En el ámbito internacional, ¿cuáles son los países que es-
tán a la vanguardia en materia de cimentación y por qué?

ESV: Hay estructuras notables, los franceses siempre han 
hecho obras extraordinarias, el puente Millau es un or-
gullo. Los chinos y los coreanos en este momento están 
realizando obras sorprendentes, incluso están construyen-
do maquinarias para cimentaciones que compiten con 
las europeas, en capacidades y sobre todo en su costo. 
A mí me ha sorprendido la evolución tecnológica china 
y coreana en la industria de la construcción, la cual nos 
debería servir de ejemplo.

VT: ¿Cuáles son los principales retos de su especialidad apli-
cada en México y cuál sería la forma para resolverlos?
ESV: Sin duda, el primero y fundamental son los sondeos, 
es decir, si los sondeos no están bien hechos, siempre se 
van a presentar problemas de comportamiento y hasta de 
seguridad en la estructura. Es muy difícil realizar sondeos 
para puentes, porque siempre se busca que estén en el lu-
gar más estrecho de una barranca y casi siempre esa zona 
angosta encierra un problema geológico que no es fácil 
de detectar. Si no hay un geólogo capaz de interpretar 
bien la condición de fracturamiento y de características 
del lugar, no es fácil instrumentar los sondeos necesarios 
para entender las características de esa barranca; además, 
el solo acceso es un reto muy complicado en sí. Imagíne-
se la nueva carretera Durango-Mazatlán, el acceso para 
elaborar los estudios era prácticamente imposible. Con 
frecuencia los estudios tienen que realizarse casi junto 
a la construcción, y si el sitio donde se ubicó el puente 
ya fue elegido y se encuentran retos geológicos muy 
complicados, ya no se tiene el tiempo para buscar un 
mejor lugar. Creo que eso ha pasado en casi todas las 
carreteras mexicanas.

VT: Éste es un problema, aparentemente, más de orden po-
lítico que técnico en la toma de decisiones.
ESV: No, para mí es técnico.

VT: ¿Entonces el hecho de decidirse a avanzar y resolver pri-
mero los estudios y el diseño, antes de empezar la construc-
ción, no es a fin de cuentas una decisión política?
ESV: No. Sin duda debería ser una decisión técnica.

VT: La carretera Cuernavaca-Acapulco es un ejemplo.
ESV: Sí, es muy interesante, pero déjeme decirle lo si-
guiente. Años atrás, muchos años atrás, hace treinta años, 
cuarenta años, las secretarías de Estado hacían proyectos 
de obras que no iban a construirse de inmediato, tenían 
una cartera de proyectos. Había el tiempo para estudiar, 
sobre todo, esto se hacía en las presas; con mucha anti-
cipación se elaboraban los proyectos. Cuando era joven 
participé en la realización de sondeos de sitios, en los cua-
les pasarían años para que se construyeran esas obras. 

VT: Entonces me está dando la razón.
ESV: Había una programación.
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VT: La decisión de decir que no hacemos la obra hasta que 
estén todos los estudios no es un tema técnico, sino político. 
ESV: Así es, en los países más desarrollados es lo que 
hacen, los proyectos pueden anticiparse años a la cons-
trucción.

VT: ¿Y por qué ese buen criterio se ha perdido, según su opi-
nión? 
ESV: Lo que he podido comprender es que años atrás, 
muchas de estas obras se hacían con financiamiento del 
Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarro-
llo. Ellos mandaban técnicos para revisar la viabilidad  
del proyecto, había que presentarlo antes de que llegara el 
dinero. Ahora llega primero el dinero y después se realiza 
el proyecto. Eso es lo que ha generado la confusión en 
la que estamos.

VT: Sí, es un punto interesante. Ése es uno de los retos que le 
preguntaba respecto a su especialidad en México, pues en 
la respuesta está la solución de volver al criterio de primero 
realizar los estudios necesarios y después ponerse a construir 
la obra, volver a lo que sucedía hace 40 años. ¿Qué otros retos 
hay en México?
ESV: Hablando de las carreteras.

VT: Sí, las vías terrestres.
ESV: Estoy convencido de que actualmente el diseño de 
la carretera le otorga gran peso al diseño con la computa-
dora. Esta herramienta es capaz de ayudar a los ingenieros 
a encontrar la ruta óptima, pero ese trayecto no necesaria-
mente coincide con las mejores condiciones geológicas. 
En algunos trabajos donde he participado estoy casi segu-
ro de que la carretera no fue recorrida con dedicación an-
tes de construirla. Cuando no había computadoras y, sobre 
todo, no había la facilidad de observar las carreteras desde 
aviones y helicópteros, los ingenieros hacían el recorrido  
a pie, pues tenían que encontrar una ruta que les obligara a  
ir observando las características y detalles de la geología 
a lo largo del proyecto. Creo que la mecanización en 
el diseño no ha ayudado, ha generado algunos de los 
conflictos que tienen nuestras carreteras. 

VT: Por ejemplo, ¿qué tipo de conflictos?
ESV: Son muchos; por ejemplo, la carretera en Tuxtla 
Gutiérrez-San Cristóbal pasa por un lugar en donde todas 
las calizas están dispuestas a deslizarse hacia ésta, lo cual 
pudo haber sido previsto si un geólogo experto hubiera 
caminado la ruta. Esta situación genera condiciones de 
inestabilidad que no son fáciles de resolver.

VT: Los programas computacionales pueden ser muy útiles, 
pero no hay que dejar de recorrer las carreteras.
ESV: Efectivamente.

VT: Y tampoco hay capacidad de control o de supervisión 
por parte del Estado.
ESV: No, porque el Estado se ha minimizado.

VT: ¿Considera que eso es un problema?
ESV: Creo que eso tenía que ocurrir, pero no se han incor-
porado a la organización actual las ayudas tecnológicas 
para que cuando se haga un concurso de una carretera 
haya comités que revisen qué es lo que va a ocurrir. Hoy 
se le da, en mi opinión, mucha libertad al constructor 
para que haga la carretera y él la construye porque está 
facultado para realizar movimiento de tierras. Así es como 
él suele interpretarlo, pero no está previendo el compor-
tamiento en el largo plazo. 

VT: Finalmente, ¿qué repercusiones tendrá el XXIV Congreso 
Mundial de Carreteras en general, y en particular para las 
cimentaciones?
ESV: Un congreso de esa importancia tiene la gran virtud 
de que podemos escuchar y conocer a ingenieros  con 
mucha experiencia. Los congresos aportan siempre un 
conocimiento a las personas que asisten. Es muy impor-
tante que en este congreso la parte técnica tenga mucha 
trascendencia para que quienes estamos inmersos en 
los problemas, escuchemos. Seguramente va a haber 
casos similares a los que tenemos y podamos apren- 
der de ellos.

VT: ¿Algún otro comentario que desee agregar?
ESV: Por mi formación no puedo dejar de insistir en la 
importancia de los sondeos y de la instrumentación para 
advertir oportunamente el comportamiento, sobre todo 
en los puentes, en los grandes taludes, en cortes de ta-
ludes en rocas que podrían volverse inestables al paso 
del tiempo. La estabilización de taludes es complicada; 
en nuestro país las montañas están muy rotas y altera-
das, como consecuencia son muy inestables. Los cortes 
siempre generan superficies de deslizamiento. He podido 
trabajar en varios casos interesantes, en los cuales los 
túneles falsos hubieran sido solución, pero no se han 
podido realizar por su costo. Es indispensable que po-
damos construir túneles falsos de menor costo; el túnel 
falso puede ser una herramienta de mucha utilidad en 
nuestras montañas. Creo que es un punto al que no se 
le ha prestado la atención que se debe.
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El estado del arte de la ingeniería 
geotécnica y sus retos en México

JUAn JACObO SChMITTER MARTín DEL CAMPO. Ingeniero civil con estudios de maestría en Mecánica de Suelos. Ha participado como 
consultor y asesor geotecnista en diversas obras urbanas, industriales y de construcción pesada, relacionadas con la construcción de cimenta-
ciones, túneles y excavaciones profundas.

L
a Ciudad de México, construi-
da en un entorno geotécni-
co cuyo subsuelo arcilloso es 
extraordinariamente blando y 
compresible, ha motivado el 
notorio desarrollo de la me-
cánica de suelos (ciencia) y de 

la ingeniería geotécnica (aplicación) nacio-
nales.

Vías Terrestres (VT): ¿Cuál es el estado del arte de su es-
pecialidad?
Juan Jacobo Schmitter (JJS): Para resolver todos los 
problemas que se presentan en la práctica profesional 
de la ingeniería geotécnica, el estado del arte de la espe-
cialidad muestra una clara tendencia generalizada hacia 

la utilización de programas de cómputo basados en el 
elemento finito.

Además de la razonable habilidad que debe tener 
el geotecnista para manejar tal herramienta computa-
cional, es muy importante alimentar los programas con 
las propiedades geotécnicas más representativas de los 
suelos que intervienen en el problema por resolver. Para 
ello se ejecutan pruebas de laboratorio confiables sobre 
muestras inalteradas obtenidas mediante sondeos inalte-
rados, o alternativamente ensayos de campo, de los cuales 
se obtienen directamente las propiedades geotécnicas 
requeridas.

No obstante que el estado del arte va sobre este cami-
no, cabe hacer notar un peligro potencial asociable a la 
utilización indiscriminada de las herramientas de cómputo 
antes mencionadas, el cual debe ser conjurado mediante 
la observación directa del comportamiento de las obras 
a través de una instrumentación de campo que ratifique 
o rectifique los resultados obtenidos.
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VT: ¿Qué ejemplo nos puede ofrecer de los peligros poten-
ciales que refiere, y qué casos concretos conoce de errores o 
problemas en México o en otros países, derivados de dichos 
problemas potenciales?
JJS: Por lo general, la aplicación “a ciegas” de un pro-
grama de cómputo, puede dar lugar a dos situaciones 
indeseables: diseños sobrados, que encarecen innecesa-
riamente las soluciones de los problemas geotécnicos y 
ponen en peligro la viabilidad económica de la obra, o 
bien diseños escasos que podrían provocar fallas fun-
cionales o catastróficas. Afortunadamente, esta segunda 
situación muy raras veces se presenta.

Como ejemplo puede citarse el diseño geotécnico-
estructural del soporte inicial de un túnel mediante ani-
llos de dovelas, ubicado en un material razonablemen-
te competente, donde al aplicar un procedimiento de  
cálculo computarizado que no tome en cuenta el arqueo 
del material –concepto obtenido de un saludable juicio 
ingenieril basado en experiencia– puede alcanzarse un 
resultado muy conservador, que obviamente encarecerá 
la fabricación del citado endovelado.

VT: ¿Cuál es el nivel de desarrollo de México en el contexto 
internacional?
JJS: Por lo general, el ser humano desarrolla de mane-
ra natural los mecanismos de defensa que le ayudan a 
mitigar las situaciones particularmente problemáticas 
que le impone la naturaleza. En ese contexto, la Ciudad 
de México, construida en un entorno geotécnico cuyo 
subsuelo arcilloso es extraordinariamente blando y com-
presible, ha motivado el notorio desarrollo de la mecánica 
de suelos (ciencia) y de la ingeniería geotécnica (aplica-
ción) nacionales. Si además tomamos en cuenta la notoria 
incidencia de los sismos y el efecto que éstos inducen 
en las estructuras construidas en la ciudad, se explica 
también el notorio desarrollo que ambos temas tienen 
en la ingeniería civil mexicana.

VT: ¿Qué países están a la vanguardia y por qué?
JJS: Como es de esperarse, es en los países (o más bien 
las ciudades) que tienen mayores problemas geotécni-
cos donde se propicia que sus ingenieros, al tiempo que 
buscan las soluciones, se pongan a la vanguardia de la 
especialidad.

No es raro que un suelo blando y compresible, de los lla-
mados comúnmente difíciles, existente en el subsuelo de 
alguna ciudad del mundo esté ligado al desarrollo van-
guardista de sus centros de educación superior, como 
ocurre con la arcilla azul de Boston y el MIT o la Universidad 
de Harvard, en Estados Unidos; con la arcilla de Londres y 
el Imperial College, en el Reino Unido, y con la arcilla de la 
Ciudad de México y la UNAM más otras instituciones de 
educación superior que cuentan con centros de investi-
gación, como la Universidad Autónoma de Querétaro en 
el renglón de los suelos no saturados y el CICESE (Centro 

de Investigación Científica y Tecnológica de Ensenada), 
en Baja California, que desarrolla investigaciones sobre la 
sismicidad en la península de Baja California.

VT: Por favor, dénos ejemplos de casos destacados fuera 
de México. 
JJS: Además de los países mencionados pueden nom-
brarse otros, como Holanda, Noruega y Japón, que han te-
nido que vencer problemas geotécnicos relevantes. Otro 
motor que también impulsa el avance tecnológico de 
la ingeniería geotécnica se asocia a la construcción de las 
grandes obras de infraestructura de los países en desa-
rrollo, como China, Brasil y México. 

VT: ¿Cuáles son los principales retos de su especialidad apli-
cada en México y las propuestas para enfrentarlos?
JJS: Quizá el principal reto de la especialidad sea el de 
conservar, en un alto grado, la motivación en los jóvenes 
estudiantes de ingeniería de las universidades e insti-
tutos tecnológicos del país, para que profundicen sus 
conocimientos en la mecánica de suelos y la ingeniería 
geotécnica en cualquiera de sus múltiples aplicaciones, 
relacionadas con las cimentaciones de estructuras ur-
banas, suburbanas e industriales; las vías terrestres, las 
obras marítimas, los proyectos hidroeléctricos, los siste-
mas urbanos de transporte masivo, las obras hidráulicas, 
los drenajes urbanos, los acueductos.

Otro reto es impulsar la observación sistemática de las 
obras geotécnicas construidas a través de su instrumenta-
ción especializada, con el fin de identificar la bondad de 
los procedimientos de diseño aplicados, lo cual permitirá 
ratificarlos o mejorarlos.

La búsqueda del buen criterio y de la intuición inge-
nieriles geotécnicas, que sólo se obtienen a través de 
numerosos y bien llevados años de práctica profesional, 
es otro gran reto que deben enfrentar los ingenieros geo-
tecnistas del país.

Para atender estos retos, es necesario que las asocia-
ciones técnicas ligadas con la especialidad realicen re-
uniones técnicas donde participen tanto expertos como 
estudiantes, y donde éstos tengan oportunidad de inter-
cambiar con aquéllos sus incipientes experiencias.

Asimismo, las visitas de estudiantes de ingeniería civil 
a obras en ejecución que incluyan un importante com-
ponente geotécnico, como las carreteras, las presas de 
almacenamiento, las cimentaciones, etcétera, y en las 
cuales se cuente con la guía de un experto en el tema, 
pueden contribuir significativamente a la atención de los 
retos expresados.

VT: En el caso de las instrumentaciones, ¿qué importancia 
tiene contar con el respaldo de las autoridades para, por 
ejemplo, reglamentar la obligatoriedad de su aplicación en 
ciudades como la de México, y en el caso de que exista, vigilar 
que se cumpla?
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JJS: Se dice que lo que no se mide, no puede mejorarse. 
Este simple razonamiento constituye la principal moti-
vación para llevar a cabo la instrumentación geotécnica 
de las obras civiles. Sin embargo, considero que una re-
glamentación que haga obligatoria su aplicación podría 
no alcanzar el fin deseado, porque siempre quedaría la 
duda de a quién debe hacerse responsable de ella: ¿al 
constructor?, ¿al diseñador?, ¿al dueño?, ¿al investigador? 
Aunque a todos ellos beneficia, podría ser el diseñador 
quien más provecho obtendría, pero probablemente no 
tendría los recursos económicos para solventarla. Por su 
parte, el constructor podría tener los recursos, mas si no 
obtiene una retribución del dueño, difícilmente lo hará 
contra sus recursos.

Quizá una solución a este dilema venga de la aplica-
ción de un premio, más que de un castigo por parte de 
la autoridad, cuando se obtengan resultados relevantes 
de alguna instrumentación aplicada en la que participen 
todos los actores mencionados, y con cuyos resultados 
se aporten datos significativos al estado actual del cono-
cimiento geotécnico.

Tal premio o concurso podría tener periodicidad anual, 
con un componente económico razonable y un recono-
cimiento público relevante.

VT: ¿Qué repercusiones tendrá el XXIV Congreso Mundial de 
Carreteras para su especialidad?
JJS: En principio, un congreso mundial de carreteras es 
una ventana que permite al participante comparar sus 
experiencias con las de sus colegas de otras partes del 
mundo.

Tal comparación puede dar por resultado la detección 
de nuevas formas para resolver los viejos problemas aso-
ciables al diseño, la construcción o el mantenimiento de 
carreteras, o bien de nuevas técnicas, procedimientos y 
materiales que permitan llevar a cabo mejoras importan-
tes en su diseño, construcción u operación.

Otro importante alcance que puede asociarse a la reali-
zación del congreso es la notoria motivación generada en 
los participantes, al tener la oportunidad de intercambiar 
en directo sus puntos de vista con los de especialistas 
mundiales en el tema. Esto abre un importante puente de 
comunicación que eventualmente permitirá, en el corto 
o largo plazo, profundizar en los campos de interés del 
propio participante.

Un tema que tiene gran actualidad en México es el 
relacionado con el diseño, la construcción y la opera-

ción de los túneles carreteros que se están construyendo 
como parte de los nuevos proyectos de carreteras en  
la montañosa República mexicana. Sobre el particular, la 
experiencia mundial puede arrojar una importante luz 
de conocimientos no sólo para su diseño y construcción, 
sino también para su operación.

Los grandes cortes carreteros que actualmente se 
realizan para desplantar el trazo de las carreteras han 
traído consigo puntos de inquietud sobre su estabilidad 
en el corto y largo plazo, especialmente en épocas de 
fuerte precipitación pluvial. Esto llevaría a identificar en 
el mundo cortes de altura similar, con las soluciones que 
en su momento se aplicaron, y donde se identifiquen las 
labores de mantenimiento que se han debido aplicar.

VT: ¿Puede considerarse como un caso paradigmático, desde 
el punto de vista geotécnico, el trazo y las obras de la auto-
pista Cuernavaca-Acapulco, que desde su realización, hace 
30 años, casi todos los días está en reparación? ¿Qué puede 
comentar al respecto?
JJS: Normalmente, para llevar a cabo una obra de in-
geniería se requiere planearla, diseñarla y, finalmente, 
construirla. Cada una de tales etapas tiene su razón de ser, 
y para su correcta ejecución se requiere disponer de un  
tiempo razonable, durante el cual se analicen con deta-
lle los pros y los contras de cada alternativa de solución 
considerada tomando en cuenta los estudios previos 
y los análisis correspondientes. Así, cuando se proceda  
a realizarla, durante la etapa de construcción se sabrá a 
ciencia cierta cuánto tiempo tardará, cuánto costará y, 
por supuesto, el número de problemas constructivos 
sorpresa será mínimo.

Sin embargo, cuando la prisa sexenal apremia, em-
pujada por las necesidades insatisfechas de la creciente 
sociedad, y ya se cuenta con los recursos asignados para 
llevarla a cabo, se realiza una planeación rápida para pro-
ceder de inmediato a su construcción, con la quimera de 
que el diseño se llevará a cabo durante el propio proceso 
constructivo. Expertos en el tema describen esta forma 
de realizar el diseño con el siguiente juego de palabras: 
“Cuando hay tiempo para hacerlo, no hay dinero, y cuando 
sí hay dinero, ya no hay tiempo”.

En consecuencia, los resultados son los que se obser-
van en muchas obras, las cuales, por falta de planeación 
y diseño razonables, han debido entrar en un proceso 
continuo de reparaciones sucesivas, después de haber 
sido construidas.
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La modernización del marco jurídico 
impulsará la infraestructura 

carretera del país

FRAnCISCO TREVIñO MOREnO. Licenciado en Derecho. Especialista en asociaciones público-privadas. Se ha desempeñado en la CFE, en 
Transporte Aéreo Federal y en Puertos Mexicanos. En el sector privado, ha laborado en el ámbito de los servicios portuarios. Ha sido consultor del 
Banco Mundial, la International Finance Corporation y del Banco Interamericano de Desarrollo en proyectos de infraestructura y financiamiento.

E
l crecimiento económico de México y la cober-
tura de servicios que cada vez más demanda la 
sociedad pasa necesariamente por la adecuación 
de las estructuras gubernamentales a las exigen-
cias del mundo contemporáneo, en el cual la 
innovación es un componente de primer orden 
en todos los ámbitos del quehacer humano.

Vías Terrestres (VT): ¿Cuál es el estado del arte del derecho 
en materia de infraestructura carretera?
Francisco Treviño Moreno (FTM): En los últimos  
40 años, México ha sido capaz de construir mucha infra-
estructura; la experiencia del país es enorme, pero existen 
muchos espacios de mejora que deberíamos abordar para 

tratar de actualizar nuestro marco jurídico a la realidad 
del país y así lograr que toda legislación cumpla con su 
objetivo principal: dar certeza legal a las partes que inter-
vienen en los proyectos, de que las obligaciones pactadas 
se cumplirán y, en caso de que ello no ocurra, que haya 
vías legales eficientes para exigir su cumplimiento. De-
beríamos emprender una revisión del marco jurídico que 
regula la infraestructura en el ámbito carretero y realizar 
un esfuerzo para resolver los espacios de mejora.

VT: En el aspecto legal relacionado con la infraestructura 
carretera, ¿hay algunos puntos que tengan mayor relevancia 
o por lo menos que hayan sido puestos más a la luz pública? 
Concretamente respecto a los derechos de vía o los permisos 
de conservación del medio ambiente, por ejemplo, ¿qué 
ha cambiado sustancialmente y qué ha resultado de ese 
cambio?
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FTM: Los derechos de vía son un cuello de botella para 
realizar infraestructura en todo el mundo; es un problema 
de difícil solución porque el Estado afecta a la propiedad 
privada, a los particulares, con una justificación legítima 
que es el interés público. 

Me parece que la reforma a la Ley de Expropiación 
en el año 2009 fue benéfica; sin embargo, debemos 
mejorar la forma en que se abordan tres temas prin-
cipales: el primero es la valuación de los derechos de 
los afectados, pues en la mayoría de los casos ahí  
radica la dificultad, es donde se entra al problema; el se-
gundo, la velocidad en el pago, ya que existen los meca-
nismos disponibles para pagar a los afectados, aunque en 
ocasiones no son lo expeditos que deberían ser, y tercero, 
muchos de los dueños o poseedores de los predios no 
tienen títulos de propiedad, lo cual dificulta la transmisión 
de derechos para que el Estado construya infraestructura 
o utilice esos bienes. Habría que abordar estas tres áreas 
con mejores mecanismos para resolverlas.

VT: Hablábamos del estado del arte de la especialidad. En 
el caso concreto de México, ¿cuál es el nivel de desarrollo, 
considerando el contexto internacional? 
FTM: México es un país de contrastes. En los últimos 
años la mejora de toda la red federal ha sido sustancial; 
en materia de vivienda, los resultados son espectaculares. 
Esto habla claramente de la capacidad de la ingeniería 
mexicana, de los prestadores de servicios mexicanos, 
de la consultoría mexicana. Sin embargo, a veces nos 
cuesta muchísimo trabajo ponernos de acuerdo para 
aprobar una ley, para establecer una política pública o 
para implantar mejoras. En algunos rubros, lo que hemos 
hecho es ejemplar, y en otros nos vemos atrapados por 
nuestros propios fantasmas. 

VT: ¿Puede darnos dos ejemplos, uno donde se haya podido 
resolver rápidamente un asunto, y otro donde esté atorado?
FTM: El tema de la infraestructura es ejemplar. Hay 
una iniciativa de Ley de Asociaciones Público-Privadas 
que tiende a facilitar la participación del sector privado  
en el desarrollo de la infraestructura, a efecto de impulsar 
el crecimiento. La ley fue aprobada por la Cámara de Se-
nadores y está atorada en la Cámara de Diputados en una 
discusión que, sin dejar de ser legítima, no resuelve un  
tema benéfico para el país. En mi opinión, el proyecto 
aprobado por la Cámara de Senadores no cambia nada 
sustancial de la regulación vigente de las distintas áreas 
de la infraestructura, sino que facilita y homologa los 
procedimientos. 

Ahí llevamos dos años atorados con un tema que no 
debería haber generado un impasse y ya deberíamos es-
tarlo aprovechando, porque ello facilitaría imprimir mayor 
velocidad al desarrollo y el crecimiento económico, que 
es la única posibilidad de atender las necesidades de la 
población. 

VT: En el contexto internacional, ¿qué países sirven de ejemplo 
respecto a la calidad de su legislación para poder solventar 
estos puntos críticos del desarrollo de infraestructura con 
carreteras en particular?
FTM: En materia de infraestructura me parece que, en 
el continente americano, Brasil, Chile, Perú, Colombia y 
México son líderes, cada uno quizá por distintos caminos, 
pero todos han logrado grandes programas de desarrollo 
de infraestructura con participación público-privada. 
Cada uno de ellos, curiosamente, ha seguido rutas di-
ferentes. En Chile, por ejemplo, desarrollaron un marco 
jurídico que acaban de revisar. Colombia cuenta con un 
sistema jurídico cuyo enfoque está a la vanguardia por-
que está orientado a promover y facilitar la participación 
del sector privado en estos proyectos con esquemas 
equitativos. Han hecho muchas obras muy interesantes. 
En estos casos, uno de los objetivos centrales ha sido 
promover la competitividad de los países, y ahí están 
los resultados. 

VT: ¿Cuáles son los puntos relevantes del marco jurídico mexi-
cano que garantizan o promueven este desarrollo de inversión 
y cuáles son los puntos oscuros que habría que modificar?
FTM: El marco jurídico es un elemento muy relevante, 
pero no es el único. Me parece que el elemento deter-
minante de los proyectos es el financiamiento. Un factor 
clave es cómo crear condiciones equitativas para que  
el financiamiento pueda fluir a los proyectos; otro, en el 
cual hay tareas por realizar, es el actor principal de toda 
la infraestructura: el usuario. Toda la infraestructura, todo 
el trabajo que hace el Estado, los financiadores, los desa-
rrolladores, los consultores, todos, tienen como objeto y 
como sujeto principal a los usuarios. Y este papel principal 
de los usuarios no está reflejado con claridad en el marco 
jurídico. En la Ley de Asociaciones Público-Privadas que 
tiene la Cámara de Diputados para discusión, se abordan 
estos dos temas de manera apropiada.

VT: Acerca de la Ley de Asociaciones Público-Privadas ato-
rada en la Cámara de Diputados, ¿cuáles son los motivos 
centrales de este rezago?
FTM: Lo que he sabido es que hay algunos sectores 
que piensan que esta ley va a permitir que el sector 
privado entre en áreas reservadas al Estado, opinión in- 
justa porque dicha ley no se mete en la regulación 
sustantiva de las materias reservadas como petróleo y 
electricidad; de hecho, estas materias quedan excluidas 
en forma expresa. Por lo que se refiere a otros sectores, 
como carreteras, transporte, turismo y educación, más 
bien establece condiciones adjetivas de procedimiento 
que facilitan la participación del sector privado junto con 
el sector público para atender ciertas áreas. 

Considero que hay un problema de interpretación de 
lo que se pretende y de los beneficios que podría traer 
esta ley. 
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VT: ¿Cuáles son los principales retos de la especialidad, en 
este caso del derecho en México, y cuál es la forma para re-
solverlos?
FTM: El principal reto consiste en modernizar el marco 
jurídico, actualizarlo. Pongo dos ejemplos: la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes ha desarrollado modelos 
jurídico-financieros para hacer infraestructura y han sido 
muy exitosos. Otro caso es la Comisión Federal de Electri-
cidad: los contratos que utiliza son conocidos en todo el 
mundo, han sido estudiados por las distintas agencias de 
financiamiento mundiales y son aceptados y reconocidos. 
Este trabajo deberíamos llevarlo al marco legal, en el cual 
se apunte hacia una estructura que homologue el trata-
miento de la participación privada junto con el Estado en 
proyectos de infraestructura y de prestación de servicios 
públicos en el país como política pública, de tal manera 
que lo logrado por la Secretaría de Comunicaciones y la 
CFE, por poner dos ejemplos, podamos aprovecharlo en 
otros sectores, en otros ámbitos, y que todo el país se 
pueda beneficiar. Así, la posibilidad de atraer inversión, 
tecnología, nuevas formas de gestión, mayor eficiencia 
en la construcción de infraestructura y en la prestación 
de servicios puede extenderse más fácilmente a todo  
el país involucrando en los proyectos a los tres niveles 
del gobierno.

VT: Si la CFE y la SCT han puesto en marcha y aplican formas 
de trabajo o contratos, ¿están en el marco de la ley?
FTM: ¡Absolutamente!

VT: Entonces, ¿por qué otros gobiernos estatales o munici-
pales no los podrían aplicar? No me queda clara la inquietud 
que usted menciona, de que habría que ajustar el marco 
legal para eso.
FTM: Tanto la SCT cuanto la CFE están dentro de la ley 
y han desarrollado contratos y concesiones exitosos 
aceptables para todos los jugadores, pero eso no quiere 
decir que ambos sectores cuenten con el marco jurídico 
moderno y eficiente que es deseable. Hacia ese punto 
se dirige mi comentario: que al país le vendría bien mo-
dernizarse en este ámbito. Le voy a poner un ejemplo: el 
régimen legal que regula las carreteras es de 1993, y en 
los últimos 18 años han pasado muchísimas situaciones 
en el mundo y en México que es conveniente recoger en 
el marco jurídico que regula un sector tan importan-
te. En el ámbito eléctrico, la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica data de los años setenta, y así, si hace 
un recorrido en relación con el régimen legal de los dis-
tintos ámbitos de la infraestructura, va a encontrar que 
la legislación fue hecha en momentos y con objetivos 
distintos. En mi opinión, es necesario adecuarla a la rea-
lidad actual del país. En 1970, México y el mundo eran 
otros, funcionaban de otra manera, los objetivos de la 
política pública eran diferentes. Hoy necesitamos alinear 
el marco jurídico con los objetivos de política pública y 

con la forma de funcionar del mundo actual. Le pongo 
otro ejemplo: cada estado de la República posee una ley 
de adquisiciones, una ley de obra pública, una legislación 
en materia de carreteras. Entonces, se vuelve un enjambre 
de disposiciones legales muy complejo de analizar o 
evaluar para una persona que está en París, en Tokio o en 
Tapachula, considerando si invierte o no en un proyecto 
determinado en México.

VT: ¿Hay alguna justificación para que sean leyes distintas? 
¿Existe la posibilidad de que sea una sola ley nacional para 
todos?
FTM: Realmente no es el propósito crear una legislación 
única aplicable a todos los ámbitos. Nuestra estructura 
jurídica no lo permitiría en este momento, pero sí es fac-
tible generar, en el ámbito federal, un enfoque del tema 
que después pueda permear a estados y municipios. Esto 
sería de gran valor, porque la federación tiene enorme ex-
periencia en la realización de proyectos de infraestructura. 
Hay centenas de proyectos hechos de manera exitosa.

VT: Digamos que el desafío en este caso es más político que 
legal.
FTM: Diría que es, efectivamente, ponernos de acuerdo 
como país en ciertas metas que nadie puede discutir, nadie 
puede objetar: es necesario construir más carreteras, me-
jorar las cadenas logísticas de transporte, contar con mejo-
res sistemas de transporte público para la población, con 
más hospitales y mejores servicios médicos, con más 
escuelas y mejores centros de educación superior. En 
suma, necesitamos más infraestructura. ¿Quién puede 
discutir u objetar esos propósitos?

El problema es cómo hacerlo, si el Estado no cuenta 
con los recursos suficientes ni los tendrá en las próximas 
décadas para poder financiar con recursos públicos toda 
esa infraestructura. Desde mi punto de vista, es absolu-
tamente legítimo que la sociedad participe y haga su 
esfuerzo, corra sus riesgos para tratar de mejorar esa in-
fraestructura que el país necesita e imprima al desarrollo 
y al crecimiento mayor velocidad, todo ello en beneficio 
propio.

VT: Finalmente, ¿qué repercusiones tendrá, específicamente 
en su ámbito, el XXIV Congreso Mundial de Carreteras y qué 
expectativas tiene?
FTM: Hay dos grandes temas que, a partir de las reflexio-
nes que tendrán lugar en el Congreso Mundial de Carre-
teras, deberían abordarse después en el Congreso de 
la Unión: el primero se relaciona con la creación de una 
nueva ley de carreteras federales. La que tenemos es  
una que, si bien ha permitido desarrollar un programa de 
desarrollo carretero de gran alcance, requiere ser actua-
lizada. El segundo se relaciona con la seguridad vial; me 
parece que es necesario crear una ley en esta materia. Éste 
es un tema que en América Latina, y en todo el mundo, se 
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ha venido abordando porque la solución de los problemas 
derivados de la inseguridad vial debe partir de un marco 
jurídico apropiado.

También debemos trabajar en los sistemas de transpor-
te inteligente, donde se aplican tecnologías en beneficio 
del usuario para obtener información en tiempo real de 
lo que acontece en las carreteras (accidentes, derrum-
bes, mal tiempo, congestionamientos, rutas alternas, 
etcétera); éste es un tema en el que es necesario trabajar 
intensamente en los próximos años y que requiere un 
marco legal moderno y eficiente. Otro asunto que me 
parece relevante mencionar es el relativo a la regulación 
en materia de contratación pública, que en mi concepto 
no promueve la innovación; debemos abordarlo como 
política pública, porque hoy en día la competitividad de 
los países y su desarrollo está influido por la innovación, 
y en México necesitamos generar estructuras legales y 
operativas con las cuales, con el apoyo de la contratación 
pública y dependiendo de la forma como ésta se haga, 
se promueva la innovación, que consiste en realizar las 
mismas actividades pero en mejores condiciones. 

VT: Un último tema relacionado con la infraestructura que, 
si bien no es específico de las carreteras, genera mucha in-
quietud: me refiero a la regulación para la contratación de 
obra pública. Los sectores de la iniciativa privada plantean 
un problema estrictamente legal, y por otro lado los funcio-
narios públicos tienen temor de firmar, por el riesgo de ser 
sancionados. ¿Cuál es el meollo de ese asunto?
FTM: A mí me parece que el enfoque dado a este tema  
en México está equivocado. El problema radica en el ori-
gen de la regulación. La bisabuela de las leyes actuales de 
obras públicas y de adquisiciones es la Ley de Inspección 
de Contratos y Obras Públicas, que data de 1966, seguida 
por la Ley de Obras Públicas de 1980, la Ley de Adquisicio-
nes y Obras Públicas de 1993 y las actuales leyes de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de Ad-
quisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
del año 2000. Estos cuerpos normativos han sido modifi-
cados 11 veces en 30 años. En promedio, una reforma cada  
2.7 años. 

El hecho de que se haya basado el desarrollo de nuestros 
sistemas de obra pública en leyes de control ha obstaculi- 
zado la implantación de un régimen que otorgue certeza 

jurídica a los funcionarios, quienes deberían ser evaluados 
con base en resultados; deberíamos contar con meca-
nismos preventivos para que los funcionarios cuenten 
con la suficiente seguridad jurídica en relación con las 
actividades de su encargo. 

VT: Ahí, el punto que planteaba.
FTM: El problema del ejercicio público está ahí, en la obra 
pública. Gran parte de las dificultades de responsabilidad 
de los funcionarios se origina a la hora de aplicar leyes 
que son muy poco flexibles y que no tienen un diseño 
para promover los resultados. La última reforma de 2009 
apunta en la dirección de flexibilizar los ordenamientos 
para hacerlos más eficientes. Éste, sin duda, ha sido un 
buen esfuerzo.

VT: Eso tiene décadas. ¿Por qué no ha cambiado?, ¿por qué 
no se ha cambiado la sustancia? Si bien se ha modificado, 
sigue sin ser efectiva.
FTM: Aquí habría que preguntarles a los diputados y a los 
senadores que han abordado ese tema y tienen la facultad 
de legislar. Por ejemplo, la regulación del fideicomiso data de  
1932; está en una ley que en esta materia ha sido reforma-
da dos veces en casi 80 años: es una maravilla de ley. El 
cambio del régimen legal de las adquisiciones, de la obra 
pública y de ciertos ámbitos de la infraestructura forma 
parte de una necesaria reestructuración de marco legal. En 
México, y en todo el mundo, las estructuras gubernamen-
tales se han rezagado en cuanto a su modernización. Esto 
hay que revisarlo, y uno de los temas se refiere al enfoque 
de la responsabilidad de los servidores públicos. 

VT: ¿Existen ejemplos o casos internacionales que puedan 
tomarse como modelos? 
FTM: En mi opinión, Colombia es un caso muy intere-
sante. Otro es España.

VT: ¿Será una propuesta de usted en el Congreso?
FTM: Este tema es muy local, y el Congreso trata de 
abordar temas de interés general, pero es un asunto que 
deberían abordar las organizaciones sociales, las cámaras, 
los colegios de profesionistas, la sociedad. El objetivo es 
diseñar un traje normativo para facilitar el desarrollo del 
país y acelerar el crecimiento económico.
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Un espacio donde cada cuatro años 
se enriquece el conocimiento técnico

FROyLán VARGAS GÓMEz. Ingeniero civil por la UNAM. Fue director general de Carreteras Federales de la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas y subsecretario de Infraestructura de la SCT. Ha representado a México en varios congresos mundiales de carreteras. Fue secretario 
de Comunicaciones y Obras Públicas del estado de Michoacán. Es miembro emérito del CICM y socio de honor de la AMIVTAC.

C
on el trabajo permanente de los comités 
de expertos, cada cuatro años el Congreso 
Mundial de Carreteras ofrece información 
muy amplia, sólida y consistente, con base 
en la cual se desarrollan debates e intercam-
bios de conocimiento de gran utilidad para 
todos los asistentes.

congreso presenten sus trabajos independientemente 
de la labor de estos grupos a los que hacía referencia, 
de suerte que el congreso se convierte en un factor muy 
importante para analizar tanto los aspectos propios del 
momento en que se realiza el encuentro, como el antece-
dente que se establece en los cuatro años previos y que 
elaboran los grupos de trabajo en los temas que a cada 
uno le corresponde. Es una manera de llegar finalmente, 
cada cuatro años, a la celebración del congreso con una 
información muy amplia, sólida y consistente.

VT: ¿Cuál es la visión que tiene usted del desarrollo carretero 
en México, y del desarrollo carretero en el mundo? 
FVG: Podríamos decir que el desarrollo carretero en 
México principió a partir de 1925, cuando se constituyó 
la Comisión Nacional de Caminos por determinación del 
presidente Calles, quien quiso institucionalizar ciertas 
áreas que consideraba fundamentales para el desarrollo 
de México, entre las cuales estaba la realización del pro-
grama carretero que se había manejado de manera muy 
incipiente e irregular. 

Esto coincidía, de alguna forma, con la evolución que 
en materia de transportes se venía desarrollando en el 
mundo, con la creación del automóvil y medios que fa-
cilitaban la integración del país, ya con un organismo 
fundamentalmente dedicado a la utilización del trans-
porte carretero. 

Vías Terrestres (VT): ¿Qué reflexión puede hacer sobre el 
Congreso Mundial de Carreteras cuya edición XXIV está por 
realizarse en México?
Froylán Vargas Gómez (FVG): El congreso tiene dos 
aspectos interesantes: uno de ellos es que dentro de PIARC 
existen organismos técnicos que abordan determinados 
temas; para eso se forman grupos de trabajo, que son los di-
rectivos, quienes están en contacto con el tema que le toca 
a cada grupo. Esto funciona de forma permanente, de ma-
nera que hay ciertas bases previas a la elaboración de cada  
congreso, grupos que están en constante evolución y 
actualizando los conocimientos de tecnología en todo el 
ámbito carretero, y esto constituye una base fundamental 
para el desarrollo del congreso, que es donde se mani-
fiestan todos los conceptos que abordan estos grupos. 
Por otro lado, existe la libertad para que los asistentes al 
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VT: De 1925 a la actualidad, ¿qué momentos en la historia 
destacaría usted como hitos o puntos relevantes dentro del 
desarrollo carretero?
FVG: Para 1950, es decir, 25 años después de la forma-
ción del organismo que cito, México había logrado un 
desarrollo carretero de unos 50 mil kilómetros, que era 
bajo comparado con el desarrollo de Estados Unidos, 
Francia u otros países del primer mundo, donde había 
sido más dinámico. Para 1975 o 1976, que fue el periodo 
del desarrollo carretero más intenso en el país, ya estaban 
integrados los caminos de mano de obra, los caminos 
rurales –que se habían ido haciendo de manera infor-
mal, porque cada comunidad hacía su caminito–, que 
no estaban institucionalmente consignados dentro de 
la red carretera, de manera que para esa época se inte-
gró totalmente un programa nacional de caminos para 
comunicar adecuadamente a las pequeñas comunidades 
de nuestro país.

VT: ¿Cuántos kilómetros de caminos se contabilizaron en 
los años setenta?
FVG: Para esa época el país ya tenía cerca de 280 mil o 
300 mil kilómetros de caminos, considerando lo que se 
había hecho en materia de autopistas y carreteras fede-
rales, lo hecho en participación con los gobiernos de los 
estados, en caminos estatales, y el gran porcentaje que 
se había integrado y atendido prioritariamente ya como 
programa, el de los caminos rurales a los que había hecho 
referencia.

VT: ¿En qué momento se empezó a poner énfasis en la pla-
neación, no sólo en integrar lo que ya estaba, sino en planear 
hacia el futuro por dónde debían pasar las carreteras y los 
caminos? 
FVG: Desde que se creó la Comisión Nacional de Ca-
minos hubo cierta visión de planear los caminos que le  
interesaban al país, con las ideas de planeación que se 
habían desarrollado en esa época; pero la participa-
ción institucional en materia de planeación y progra- 
mación de caminos se dio a partir de los años sesen-
ta, cuando se creó, dentro de la propia dependencia 
destinada a la cuestión de caminos, que entonces era 
la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, una 
dependencia dedicada exclusivamente a la planeación y 
la programación de la red carretera, al estudio de cómo 
iba evolucionando el tránsito que hacía uso de la red.

VT: ¿Quiénes participaron en ese proyecto? ¿Cómo se generó 
esa idea?
FVG: La institución se creó cuando el ingeniero Javier Ba-
rros Sierra llegó a la Secretaría de Obras Públicas, y con él 
entró a colaborar el ingeniero Rodolfo Félix Valdés, quien 
fue el organizador de esa dependencia; después se sumó 
el ingeniero Daniel Díaz Díaz y un grupo de ingenieros 
que se dedicaron exclusivamente a esta tarea.

VT: ¿Qué otro momento destacaría como relevante en el 
proceso del desarrollo carretero? 
FVG: Creo que cuando se decidió, por el volumen de 
tránsito que ya se estaba generando en la red carretera, 
el construir carreteras con mayores especificaciones. 

VT: ¿También en los años sesenta?
FVG: Sí. Poco antes se había iniciado, con esas caracterís-
ticas de carretera de altas especificaciones, la de México a 
Acapulco, en su tramo de México a Cuernavaca; después 
se hicieron México-Puebla, México-Querétaro, pero en un 
proceso no muy intenso. Desde el punto de vista tecnoló-
gico, significó una evolución también en la estructura de  
la institución para tener personal capacitado a efecto 
de crear las nuevas especificaciones para aplicarse en 
este tipo de carreteras, carreteras que se habían desa-
rrollado particularmente en Alemania, Estados Unidos, 
Francia…

VT: ¿Hubo un modelo o modelos a seguir, o fue totalmente 
creación de México? 
FVG: Era una aplicación de los avances que en materia de 
proyectos geométricos y de especificaciones tenían los 
países que contaban con esa experiencia. México empezó 
a asimilar las normas o las especificaciones que había en 
Estados Unidos y en Europa; comenzó el contacto de los 
ingenieros mexicanos a través de estos congresos de 
PIARC para ir formalizando cada vez más el criterio que en 
este campo tenía que aplicar México, pues si bien es cierto 
que las carreteras de cuota se caracterizan por una mayor 
velocidad de los vehículos, no dejan de aplicarse determi-
nadas características que son propias de la economía de 
cada país; fue por eso que en México, con cierto retraso, 
se comenzaron a desarrollar los túneles carreteros, porque 
las especificaciones estaban exigiendo caminos con otras 
características, no de alta velocidad precisamente, que se 
adaptaban de mejor forma a la topografía del país.

VT: ¿Qué reflexión le merece el estado actual del desarrollo 
carretero? ¿Cree que ha habido una evolución importante 
desde los años sesenta hasta la fecha?
FVG: Creo que hubo un cierto retraso a partir de los años 
ochenta, cuando la falta de inversión pública afectó de 
manera importante el desarrollo carretero del país, y con-
secuentemente, debido a este… yo lo llamaría olvido, de 
lo que se había logrado en los años anteriores, se perdió 
en gran medida la capacidad técnica de los ingenieros 
que estaban dedicados a la construcción de carreteras, 
porque no había recursos suficientes; se consideraba a la 
infraestructura carretera como si prácticamente ya la tu-
viéramos resuelta, y el ámbito carretero está en constante 
evolución, tiene que estarse actualizando en función de 
los medios de transporte, como el automóvil. Los auto-
móviles desarrollaban cada vez mayores velocidades, la 
economía propia del país demandaba más movimientos 
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entre las distintas regiones de México y todo esto sig-
nificaba que había que ir adecuando y modernizando 
la red carretera para satisfacer los requerimientos de la 
época del medio de transporte. 

VT: Ese problema que usted menciona, ¿tiene que ver con 
falta de recursos, con decisiones políticas, o hay también 
una responsabilidad de los ingenieros que no pugnaron para 
evitar que eso sucediera? O quizá una combinación de todos 
estos factores…
FVG: Creo que fue una combinación de todos los fac-
tores que menciona, pero fundamentalmente lo que lo 
originó fue un problema de gobierno, en contraposición 
al periodo de los años cincuenta a los setenta, donde sí 
hubo una decisión gubernamental de actualizar el país, 
modernizarlo; entonces se le dio mucha importancia a la 
cuestión de carreteras.

VT: Había una visión de Estado.
FVG: Así es, y naturalmente que esta visión de Estado 
significó, como contraparte, la preparación del personal 
para abordar esta nueva responsabilidad; entonces hubo 
una actividad muy importante de la secretaría para la 
formación de personal técnico especialista en materia 
carretera, fundamentalmente ingenieros. Para esto se apo-
yó mucho en las instituciones universitarias del país con 
la creación de cursos especiales y mandando maestros 
que enseñaran a los alumnos, a los profesionistas. Fue una 
respuesta del gremio de los ingenieros para adecuarse a 
las demandas que como política estaba fijando el país. En 
ese sentido, hubo una conjunción de factores.

VT: ¿Cree que la crisis económica de finales de los años se-
tenta y principios de los ochenta fue el factor determinante, 
o hubo también un factor de tipo político o ideológico, una 
responsabilidad de los ingenieros? 
FVG: El Colegio de Ingenieros Civiles de México está 
participando de manera activa para que los ingenieros 
vuelvan a ocupar la posición que ocuparon en aquella 
época, pero las condiciones políticas, básicamente, son 
totalmente diferentes. En años recientes trató de reactivar-
se el área de la planeación y programación de obras, de la 
participación de los ingenieros, pero fue tal el deterioro en 
esta actividad, que ha resultado sumamente difícil llegar 
al nivel que se está requiriendo actualmente para poder 
satisfacer todas esas demandas.

VT: La demanda de recursos humanos es alta, pero esos 
recursos humanos no se forman de un momento a otro.
FVG: Efectivamente; además, desapareció ese interés de 
la dependencia de aprovechar las instituciones públicas 
para formar a su personal; ha desaparecido el interés de 
algunos estudiantes por seguir la carrera de Ingeniería Ci-
vil, y se ha demeritado mucho el interés de los ingenieros 
para seguir este tipo de instrucción, de educación.

VT: Desde su perspectiva, ¿cuál es el papel de las carreteras 
en el desarrollo estratégico de la infraestructura en vías te-
rrestres? Se habla de carreteras y vías terrestres, pero no son 
sinónimos, porque también está el ferrocarril; hay otras vías 
además de las carreteras.
FVG: La red carretera es fundamental, porque si bien es 
cierto que los ferrocarriles participan de manera impor-
tante como elementos de transporte, los vehículos para el 
transporte carretero han tenido tales adaptaciones y tales 
desarrollos, fundamentalmente en materia de velocidad, 
que están demandando mejores vías de comunicación. 
La época actual se caracteriza principalmente por su 
velocidad: tenemos que estar adecuando la red carretera 
para formar la red básica que permita la comunicación 
de bienes y servicios entre las distintas regiones del país; 
entonces es una constante transformación de las vías 
terrestres para ir adecuándose a los tipos de vehículos 
que hacen uso de esa vía.

VT: Finalmente, ¿cuáles son los grandes pendientes del de-
sarrollo carretero mexicano?
FVG: Los caminos rurales siguen demandando una gran 
actividad, por la enorme cantidad de pequeñas comuni-
dades que hay en el país, y tenemos que integrar estos 
caminos mediante las vías adecuadas a otra red, que a su 
vez tiene que dar servicio, en otras circunstancias, a las 
diferentes regiones del país; y sobre todas éstas, tenemos 
también una red de alta velocidad que tiene que librar 
los grandes centros urbanos, como este eje que con gran 
inteligencia pudo hacerse en los últimos años: el Arco 
Norte de la Ciudad de México. 

Esas vías de comunicación, pues, tienen que librar 
el lento tránsito por las zonas urbanas y ya tienen que 
construirse con especificaciones que permitan el de-
sarrollo de grandes velocidades, y que además tengan 
distribuidores viales que se comuniquen con otras vías 
de otras carreteras, pero con ramas que permitan la in-
corporación del tránsito que viene por las carreteras de 
primer orden y que se ven cruzadas por estas grandes 
vías de alta velocidad.

Entonces, se demanda no sólo el construir las vías del 
eje carretero en sí, sino el cruce con las otras vías de co-
municación, pero dando la amplitud suficiente para que 
se pueda salir e ingresar a la vía de comunicación de gran 
velocidad también a velocidades razonables. 

Además, no únicamente se requieren los distribuidores 
viales a los que hacía yo referencia, sino que, por razones 
topográficas, los caminos de alta velocidad ya demandan 
la construcción de grandes viaductos, de grandes puen-
tes, de túneles carreteros… Es un concepto diferente del 
que se tiene cuando se están manejando los caminos 
de baja penetración a pequeñas comunidades; es una 
transformación radical, tanto en materia de programa-
ción y de planeación, como en materia de proyecto y 
construcción.
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Enormes desafíos que se están 
resolviendo con investigación, 

tecnología e ingenio

MAnUEL záRATE AQUInO. Ingeniero civil con especialización y maestría en Vías Terrestres. Es profesor de Pavimentos del Diplomado de 
Ingeniería de Aeropuertos en el Centro de Educación Continua del IPN. Miembro del Comité de Pavimentos Rígidos del Instituto Mexicano del 
Cemento y del Concreto. Es perito profesional en Vías Terrestres, Estudios y Proyectos. Ha recibido diferentes distinciones por su trayectoria pro-
fesional.

L
as carreteras modernas de-
mandan el desarrollo de pa-
vimentos más durables y re-
sistentes que requieran una 
mínima conservación y que le 
brinden al usuario seguridad, 
comodidad, economía e inclu-

so, ya que en la actualidad los usuarios son 
cada vez más exigentes, mejor apariencia. 

Vías Terrestres (VT): ¿Cómo se encuentra en la actualidad 
el estado del arte de los pavimentos?
Manuel Zárate Aquino (MZA): Puedo decir que el 
estado del arte actual es muy amplio, muy desarrolla-
do. Hace unos 50 años, cuando empecé a trabajar en 
pavimentos, la situación era muy sencilla, debido a que 
el tránsito carretero era muy bajo; en los aeropuertos 
teníamos aeronaves que pesaban unas 20 toneladas, 
cuando mucho. Actualmente, el tránsito carretero ha 
aumentado a muchos miles de vehículos por día; aplican 
cargas muy pesadas y deben circular a mayor velocidad, 
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por lo que se requiere desarrollar pavimentos y carre-
teras que brinden al usuario, básicamente, seguridad, 
economía y comodidad, de manera que el estado arte 
actualmente está fundamentalmente basado en satis-
facer esos aspectos.

VT: En esos 50 años, ¿cuál ha sido el punto más relevante para 
poder decir que ha evolucionado satisfactoriamente?
MZA: Hay puntos en diferentes órdenes; por ejemplo, 
investigaciones muy importantes acerca de la influencia 
de grandes cargas aplicadas a los pavimentos. Los vehícu- 
los, tanto carreteros como aeronáuticos, han cambiado 
mucho en el sistema de la disposición de las ruedas; 
tenemos ahora vehículos articulados que tienen un peso 
de 70 toneladas con 22 ruedas, por ejemplo, y presio-
nes de contacto de 80 libras por pulgada cuadrada. En  
el caso de las aeronaves, tenemos también complica-
ciones con ejes de aterrizaje; en principio era una rueda, 
después fueron dos y luego cuatro. Hay aeronaves que 
ahora tienen seis y hasta 14 ruedas, con presiones de 
contacto del orden de 200 libras por pulgada cuadra-
da. Un avión, por ejemplo un 747, en cada una de sus  
16 ruedas aplica una carga de 20 toneladas sobre el pa-
vimento, de manera que esto ha cambiado muchísimo. 
También el número de aplicaciones: hay casos carrete-
ros, por ejemplo, donde tenemos 20 mil, 30 mil, 40 mil,  
60 mil vehículos por día que deben circular a velocida-
des de entre 110 y 120 kilómetros por hora. Esto hace 
que se desarrollen investigaciones muy importantes en 
cuanto a la forma de distribución de esfuerzos de un 
sistema múltiple de ruedas en los pavimentos. Se han 
desarrollado tecnologías para estudiar la aplicación de 
nuevos materiales. Hoy en día, muchos materiales con-
vencionales ya llegaron a su tope.

VT: ¿Podría detallar cómo ha sido la evolución de los con-
cretos y los asfaltos?
MZA: El asfalto convencional ya llegó a su tope; se nece-
sita mejorar el asfalto, y para eso se aplican ahora agentes 
modificadores a base de polímeros para darle mayor re-
sistencia, mayor durabilidad. Se precisan entonces pavi-
mentos que tengan materiales cada vez más resistentes, 
que duren más con un mínimo de conservación. También 
se busca desarrollar técnicas para construir pavimentos 
con mejores características de acabado, por ejemplo, que 
tengan menos irregularidades superficiales y que desarro-
llen un coeficiente de fricción favorable, para seguridad y 
comodidad de los usuarios. 

VT: ¿Qué puede decir sobre la competitividad entre el con-
creto y el asfalto?
MZA: Ésa es una polémica que para mí no tiene mucho 
sentido, porque si hubiera un pavimento que fuera cla-
ramente el mejor de los dos, pues estaríamos haciendo 
ese pavimento únicamente. Cada uno de esos dos pavi-

mentos, el asfalto y el concreto hidráulico, tiene su campo 
de aplicación, sus características, ventajas y desventajas; 
esto debe tomarse muy en cuenta. Ahora, algo que es 
muy importante: estos dos pavimentos deben estar bien 
construidos para que rindan el servicio que nosotros re-
querimos de ellos; el simple hecho de que un pavimento 
sea de concreto, por ejemplo, no garantiza que vaya a ser 
un buen pavimento.

Hay casos, en los dos tipos de pavimentos, de fallas 
prematuras debidas, por ejemplo, a que los parámetros 
de diseño no fueron adecuadamente valorados, a que 
las técnicas de construcción no fueron las apropiadas, o 
a que hubo una variabilidad muy grande en los materiales 
de construcción que no fue razonablemente considerada 
en el proyecto.

Estamos manejando un campo de ingeniería civil que 
es un poco complicado en cuanto a diseño, porque tene-
mos factores que muchas veces son difíciles de valorar; el 
tránsito, por ejemplo, es un concepto difícil de determinar 
en un momento dado, porque no conocemos con pre-
cisión el tránsito que habrá a futuro, aunque se pueden 
utilizar técnicas estadísticas para tener idea de cuál es el 
volumen de tránsito que va a circular por un pavimento. 
Hay otro campo de incertidumbre, que es la variabilidad 
de los materiales de construcción; nosotros utilizamos 
materiales que se encuentran en el sitio y que no han sido 
obtenidos mediante un proceso industrial; son producto 
de la naturaleza, entonces hay variaciones importantes a 
lo largo de un tramo.

Otro aspecto que también se debe considerar es el 
efecto del clima, fundamentalmente en cuanto a tem-
peratura y humedad; estos factores ambientales tienen 
una gran aportación en cuanto al comportamiento fu-
turo de un pavimento, por lo que se deben tener muy 
presentes. 

VT: ¿Dónde es conveniente usar el concreto hidráulico y dón-
de el asfalto?
MZA: Hay varias consideraciones. Debo decir que, según 
se manejan las situaciones, es un tanto difícil decir a priori 
cuál pavimento conviene más en un caso y en otro; se 
debe tomar en cuenta, por ejemplo, el costo inicial de 
construcción y los costos de mantenimiento y de opera-
ción; ésos son muchas veces los factores determinantes 
para elegir un tipo de pavimento.

Hay otros aspectos de tipo funcional; imaginemos que 
en una de las avenidas principales, como el Periférico o el 
Circuito Interior de la Ciudad de México, por construir un 
pavimento que no es el correcto tuviéramos que hacer 
maniobras de conservación, detener el tránsito y reducir 
carriles, poner señales… sería un problema muy serio. 
Hay ventajas y desventajas de cada opción desde el punto 
de vista de operación o de facilidad de construcción o 
conservación, y hay que tomar en cuenta todos esos de-
talles para elegir el tipo apropiado de pavimento; además, 

En el caso de las 

aeronaves, tenemos 

complicaciones con 

ejes de aterrizaje; 

en principio era 

una rueda, después 

fueron dos y 

luego cuatro. Hay 

aeronaves que 

ahora tienen seis 

y hasta 14 ruedas, 

con presiones de 

contacto del orden 

de 200 libras por 

pulgada cuadrada. 



XXiV CoNGrESo MUNdial dE CarrEtEraS MÉXiCo 2011

59Número 13, Septiembre-octubre 2011 – EdiCiÓN ESPECial

en todo esto está involucrado el aspecto económico, por 
lo que se tienen que hacer análisis para decidir qué tipo 
de pavimento es el que conviene.

Asimismo, se debe considerar el equipo de cons-
trucción especializado que se requerirá para hacer un 
pavimento y si se cuenta con él y con la experiencia del 
constructor; de tal manera que todos esos factores, en 
un momento determinado, se tienen que analizar y pon-
derar para definir el tipo de pavimento que conviene 
construir.

VT: En México, ¿cuál es el nivel de desarrollo de la especialidad 
de pavimentos?
MZA: Tenemos un problema muy importante que com-
partimos con muchos países en el mundo, derivado fun-
damentalmente de la amplitud con que se realizan las 
investigaciones en cada país. Nosotros, en este momento, 
dependemos mucho de la tecnología extranjera, funda-
mentalmente de la que viene de Estados Unidos, donde, 
al igual que en Europa, se han desarrollado ampliamente 
campos de investigación que requieren una inversión 
muy fuerte. Una de las investigaciones más importantes 
fue el tramo de prueba AASHTO, en Estados Unidos, de 
la cual derivaron muchos conceptos que hoy en día es-
tamos utilizando, a pesar de que ese tramo de prueba se 
realizó a finales de los cincuenta; sin embargo, continúa 
la investigación. 

Aquí tenemos el problema de que no contamos con 
métodos de diseño propios en general; existe el método de  
diseño de pavimentos para carreteras, desarrollado por 
el Instituto de Ingeniería de la UNAM, nada más que este 
método de diseño, que se ha aplicado desde los sesen-
ta, ha tenido relativamente poca actualización, y eso es 
muy importante: un método de diseño tiene que estar 
actualizado, porque cambian las situaciones. Hoy en día, 
se usan métodos de diseño de pavimentos muy sofisti-
cados, basados en programas de computadora, como el 
método del elemento finito, pero eso, desgraciadamente, 
en nuestro país y en muchos otros no se ha desarrollado 
con la suficiente profundidad.

Para la investigación es necesario plantearse los ob-
jetivos y tener mucho dinero para pagar investigadores, 
comprar equipos de laboratorio, hacer tramos experi-
mentales, etc. El método de diseño para carreteras que 
tenemos en la actualidad está destinado exclusivamente 
a pavimentos de tipo flexible; incluso, no tenemos aún 
la forma de calcular o diseñar un pavimento en donde 
usemos, por ejemplo, bases estabilizadoras con cemento 
Pórtland; en el caso de los pavimentos rígidos, no tene-
mos nada todavía. Nos vemos forzados a utilizar méto-
dos extranjeros, como es el caso del método AASHTO, el 
PCA para carreteras, el método de la FAA para flexibles y 
rígidos en aeropuertos, de manera tal que necesitamos 
la tecnología extranjera porque no tenemos métodos 
propios de diseño, salvo el del Instituto de Ingeniería de 

la UNAM que todavía no abarca con amplitud el diseño 
de los pavimentos flexibles.

VT: ¿Cuáles son los países que se encuentran a la vanguardia 
en esta área? 
MZA: Actualmente en nuestro país existen inquietudes 
en varias universidades, y se desarrolla investigación en 
el Instituto Mexicano del Transporte o en el Instituto 
de Ingeniería de la UNAM; también existe un Departa-
mento de Vías Terrestres –tengo entendido que se está 
reestructurando– que está comprando equipos más 
modernos y está tratando de capacitar a investigadores. 
Por ahí tenemos muchísimo campo por desarrollar; y si 
estamos adoptando tecnología extranjera, por lo menos 
los ingenieros o los investigadores deben estar capaci-
tados para ser los receptores, no simplemente adoptar 
una tecnología extranjera tal como llega, pues muchas 
veces debemos adecuarla a las condiciones nacionales. 
Por ejemplo, esos métodos de diseño que vienen de 
Europa, en donde los climas son diferentes y el tránsito 
también, llegan a México con climas distintos, suelos 
distintos, procedimientos y técnicas de construcción di-
ferentes. Se necesita hacer una adecuación, no nada más 
adoptarlos como llegan. 

Retomando la pregunta sobre los países líderes en 
esta materia, yo diría que Estados Unidos se encuentra 
en primer lugar; cuenta con numerosas universidades de 
gran renombre donde se desarrollan investigaciones muy 
interesantes e importantes; en Europa también: en España 
hay dos o tres universidades que ofrecen especialidades 
en vías terrestres y en pavimentos. Inglaterra, Francia y 
Alemania lo mismo; en Japón y en China tenemos igual-
mente casos de investigaciones importantes. De manera 
que sí hay países en los que se están desarrollando in-
vestigaciones destacadas, pero si uno se fija en el mapa 
económico, son países que tienen dinero, que invierten 
fuertemente en cada investigación. Un porcentaje del 
producto interno bruto se aplica en investigaciones y 
tienen forma de desarrollar. En Estados Unidos, por ejem-
plo, con la tecnología super pave crearon todo un diseño 
de mezclas asfálticas e investigaron sobre el comporta-
miento reológico y el envejecimiento de los materiales 
en laboratorios equipados donde hay una considerable 
inversión; eso nosotros no lo podemos hacer con tanta 
amplitud, porque carecemos de los fondos necesarios e 
incluso de personal capacitado. 

VT: En la actualidad, ¿cuáles son los principales retos de la 
especialidad en México?
MZA: El principal reto que tenemos en el país creo que 
es el siguiente: estamos teniendo casos de carreteras ya 
de primer mundo –entendiendo por ellas carreteras de 
carriles múltiples que soportan un tránsito muy elevado, 
sobre todo de vehículos pesados, que son esenciales 
porque se encargan del transporte carretero de mer-
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cancías en general– que entrañan un reto, en el sentido 
de que tenemos que desarrollar pavimentos que sean 
más durables y resistentes, que requieran una mínima 
conservación, que le brinden al usuario seguridad y co-
modidad, que faciliten reducir considerablemente el costo 
del transporte y que incluso, ya que los usuarios de hoy en 
día son cada vez más exigentes, tengan mejor apariencia. 
De tal manera que los pavimentos deben estar diseñados 
para prestar ese servicio. 

En el caso de los aeropuertos, que también necesitan 
pavimentos, tenemos la incorporación de aeronaves cada 
vez mas pesadas. Ya en el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México se empiezan a tomar previsiones 
para el Aerobús 380, que pesa 500 toneladas y transpor-
ta 500 pasajeros. Es necesario adecuar los aeropuertos 
actuales de nuestro país para la operación de aeronaves 
más grandes, más pesadas; esas adecuaciones de pavi-
mentos se hacen hasta las terminales aéreas, para que 
sean integrales. En el caso de los puertos, llega un barco, 
atraca en el muelle y se requieren grandes áreas por las 
que circularán grúas muy pesadas para el manejo de los 
contenedores; grandes áreas pavimentadas para la estiba 
de contenedores y, después, la participación del sistema 
multimodal –carretera y ferrocarril– para el transporte de 
esos contenedores, sean vacíos o llenos, los que llegan y 
los que van; por ello, el reto es diseñar pavimentos más 
resistentes y durables, con un requerimiento mínimo de 
conservación y que le brinden al usuario la seguridad, la 
comodidad y la economía que necesita.

Hay otro reto muy importante; antiguamente, cuando 
empecé a estudiar la carrera de Ingeniería Civil, en todas 
las universidades había un número muy grande de estu-
diantes de la carrera; en la actualidad se ha reducido drás-
ticamente, ha cambiado el panorama; la ingeniería civil 
no es muy solicitada por los jóvenes estudiantes, quienes 
ahora se interesan por la nanotecnología, la mecatrónica, 
la robótica, la electrónica. Sin embargo, no se dan cuenta 
de que la ingeniería civil es esencial en todos sus aspectos: 
que interviene en la infraestructura, en especial de las 
vías terrestres, y esta infraestructura es tan importante 

que se dice que es la infraestructura de la infraestructu-
ra, de manera que necesitamos más jóvenes que estén 
capacitándose, estudiando, preparándose en el campo 
de la ingeniería civil, en especial de las vías terrestres. 
Supe que en el estado de Arizona, en Estados Unidos, por 
ejemplo, la situación es similar, y los ingenieros de Arizona 
van a las escuelas primarias a dar conferencias a los niños 
para entusiasmarlos haciéndoles notar la importancia de 
estudiar la ingeniería civil. 

Los ingenieros que ya tenemos varios años de práctica 
profesional tenemos que volver a la universidad, a los 
centros de educación continua; es importante acudir a 
tomar cursos de reafirmación de conceptos, actualización 
y capacitación, debido a que la tecnología cambia cons-
tantemente, a un ritmo muy acelerado, y si no estamos 
preparados y actualizados, estaremos muy mal, porque 
no podremos afrontar los retos del futuro.

El otro aspecto que creo urgente es que nuestro 
gobierno se interese en facilitar y promover la investi-
gación, proporcionar los medios para que se realice la 
investigación. No podemos estar adaptando tecnologías 
extranjeras; necesitamos desarrollar nuestras propias tec-
nologías.

VT: Finalmente, ¿qué repercusiones cree que pueda tener 
el Congreso Mundial de Carreteras, a realizarse en México, 
precisamente para el caso de su especialidad?
MZA: Estos congresos reúnen a ingenieros especializados 
de todo tipo de países, desde los muy desarrollados hasta 
aquéllos con economías muy precarias. Esos ingenieros 
van a venir específicamente a hablar de sus experiencias, 
a hacer comentarios sobre la problemática general de 
los pavimentos, de las vías terrestres de todo el mundo; 
vamos a tener ahí la oportunidad de captar todas esas 
experiencias, de compartir con ellos todos esos conoci-
mientos. Seguramente nos va a permitir, en muchos ca-
sos, adecuar o modificar nuestros criterios de planeación, 
de proyecto, de construcción, incluso de financiamiento, 
para poder construir las redes de carreteras, ferrocarriles, 
aeropuertos y puertos que nosotros necesitamos. 
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Encuentro cumbre de la ingeniería 
en carreteras

E
l XXIV Congreso Mundial de 
Carreteras representa una 
inigualable oportunidad para 
los interesados en actualizar 
o compartir conocimientos y 
experiencias con especialistas 
de todo el mundo.

La Asociación Mundial de Carreteras, conocida común-
mente por sus antiguas siglas en inglés como PIARC,  
fue fundada en 1908, por lo que tiene más de cien años 
de existencia. Es una organización apolítica y sin fines de 
lucro, formada fundamentalmente por los representantes 
de los gobiernos de 118 países miembros, y forma parte 
del Consejo Consultivo de las Naciones Unidas.

El objetivo fundamental de esta asociación es constituir-
se en un foro mundial para el intercambio de tecnología y 
para difundir las mejores prácticas en materia de carreteras 
y transporte carretero entre los países miembros.

La asociación organiza cada cuatro años un congreso 
mundial con objeto de difundir información y facilitar el 
intercambio de conocimientos y experiencias en el campo 
de la infraestructura y el transporte carretero. Londres, 
Sevilla, Tokio, Praga, Montreal, y más recientemente Kuala 
Lumpur en 1999, y Durban en 2003, han sido anfitriones 
del congreso. El XXIII Congreso Mundial de Carreteras 
se celebró del 17 al 21 de septiembre de 2007 en París, 
Francia, y en él se eligió a nuestro país como sede del 
XXIV Congreso Mundial de Carreteras, a celebrarse en 
2011, luego de una reñida votación con Corea.

México tiene una vasta tradición carretera que se 
remonta a la época preclásica maya, cuando aquellos 
caminos blancos o sacbeob eran cruzados por hombres 
extraordinarios.

Nuestro país ha contribuido durante muchos años al 
desarrollo de la Asociación Mundial de Carreteras com-
partiendo experiencias y tecnología mediante diversos 
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especialistas en planeación, diseño y construcción de 
carreteras. Incluso llegó a ocupar la Presidencia de PIARC 
de 1993 a 1996. En razón de ello, por medio de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y con el apoyo de la 
Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C. 
(AMIVTAC), México presentó su candidatura para ser el 
anfitrión de este evento y fue elegido por el Consejo de la  
asociación para realizar el XXIV Congreso Mundial de Ca-
rreteras del 25 al 30 de septiembre de 2011 en la Ciudad 
de México, en el Centro de Congresos y Exposiciones 
Banamex. Este centro fue parte de la propuesta de can-
didatura por ser considerado el recinto más moderno de 
su tipo en México, al estar especialmente diseñado para 
dar cabida a grandes congresos y convenciones gracias a 
sus espaciosas instalaciones que pueden proveer servicio 
a más de 50 mil visitantes por día. Además, cuenta con el 
atractivo de estar estratégicamente localizado cerca de 
distritos financieros y de negocios, centros comerciales y 
áreas de entretenimiento de la Ciudad de México.

Una vez que México fue elegido anfitrión del con-
greso, en febrero de 2008 se realizó, en el propio Centro 
Banamex de la Ciudad de México, una reunión para el 
lanzamiento de este evento, en la que se convocó a em-
presas dispuestas a participar y patrocinar el congreso; la 
respuesta fue muy alentadora y satisfactoria.

En octubre de 2008, en la ciudad de Marrakech, Ma-
rruecos, se presentó al Consejo de PIARC la integración 
del Comité Organizador Mexicano. 

El 4 de marzo de 2009 se firmó el Acuerdo de Entendi-
miento, que formalizaba las relaciones entre la Asociación 
Mundial de Carreteras y la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. En este documento se especifican las obli-
gaciones, los derechos y tareas de cada una de las partes. 
A partir de este documento comenzaron formalmente los 
trabajos de organización del congreso.

El congreso
Durante cinco días habrán de discutirse y analizarse im-
portantes cuestionamientos en relación con el transporte 
carretero.

La celebración del congreso en México habrá de 
promover la innovación y la transferencia de tecnología 
en materia de carreteras en escala mundial, impulsará 
el interés y la relevancia del tema de las carreteras en el 
desarrollo económico y social de los distintos países y 
fortalecerá la práctica de las disciplinas vinculadas con 
todos los aspectos del sistema carretero, en particular 
de los países en vías de desarrollo en América Latina, y 
en México. 

Para el cuatrienio 2007-2011, PIARC estableció un 
plan estratégico con cuatro temas específicos, del que 
se derivaron 18 comités técnicos que incluyen a más de  
800 expertos y tomadores de decisiones de todo el 
mundo dedicados a investigar las mejores prácticas y 
conocimientos relacionados con el tema de las carreteras 
y el transporte carretero.

El resultado del trabajo de esos comités técnicos duran-
te cuatro años se presentará durante el congreso al con-
cluir el periodo del Plan Estratégico correspondiente.

A través del congreso se busca promover la exposi-
ción de conocimientos en escala mundial en materia de 
estrategias, ideas creativas, financiamientos y criterios 
para compartir experiencias de éxito en el desarrollo de 
la infraestructura carretera, mediante la presentación y 
selección de ponencias técnicas.

En particular, se desea fomentar la exposición de co-
nocimientos entre los países en vías de desarrollo y, como 
consecuencia, fortalecer y unificar criterios en la práctica 
de las disciplinas vinculadas a la infraestructura para el 
transporte carretero.

La asistencia esperada para el congreso es de más de 
4 mil personas, entre congresistas y expositores de unos 
80 países, así como la destacada presencia de alrededor 
de 30 ministros.

Han sido invitados servidores públicos y funcionarios 
relacionados con las carreteras y el transporte carretero, 
consultores en ingeniería, constructores, proveedores, 
estudiantes y otros más.

Las ideas por discutir
El tema principal del XXIV Congreso Mundial de Carreteras 
a celebrarse en México, que servirá de marco de referencia 

Instituto Mexicano del Transporte.
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para las distintas sesiones, es Movilidad, Sustentabilidad 
y Desarrollo.

Durante una semana de trabajo, algunas de las pregun-
tas fundamentales que se buscará contestar son: ¿Cómo 
considerar, dentro de estas preocupaciones, la atención al 
aumento de la movilidad de la población, sobre todo en  
los países en vías de desarrollo? ¿Cómo anticipar los efec-
tos de la crisis económico-financiera de 2008 sobre los 
flujos y las demandas de comunicación carretera? ¿Cómo 
continuar con el desarrollo de infraestructura de transpor-
te de forma responsable con el entorno natural?

El lema que se escogió para representar la idea es “Ca-
minos para vivir mejor”, en congruencia con el proyecto 
de país de la actual administración.

El transporte es una prioridad estratégica para to-
dos los países del mundo. Es esencial para su viabilidad 
considerando que involucra cuantiosas inversiones que 
tienen efectos de largo plazo. Un hecho de nuestro pre-
sente es que la sociedad debe reconciliar las exigencias 
y los beneficios económicos relativos al transporte con 
el impacto social y ambiental que produce. Por tanto, 
asegurar una movilidad que además sea sustentable se 
ha convertido en una de las mayores prioridades de las 
agencias administradoras de infraestructura.

Por esta razón, una de las sesiones más importantes 
será la Sesión de Ministros, que estará encabezada por 
el secretario de Comunicaciones y Transportes, quien 
invitará a los responsables de las políticas en materia de 
carreteras a discutir el tema Movilidad sustentable en 
el contexto social, con el propósito de compartir pun-
tos de vista y experiencias para mejorar el proceso de  
toma de decisiones en la materia. La sesión estará dividida 
en tres grandes mesas redondas. La primera estará con-
centrada en reflexionar sobre financiamiento sustentable 
del transporte; la búsqueda de soluciones financieras 

que aseguren la viabilidad del transporte en el largo 
plazo y que concilien las políticas en la materia con el 
manejo de la problemática ambiental, sin descuidar la 
equidad social y la calidad de vida, así como la utilización 
de recursos privados en la construcción, operación y 
mantenimiento de carreteras, y el manejo eficaz de po-
líticas fiscales, tarificación, costos al usuario y transporte 
multimodal como opción para reducir costos y elevar la 
calidad del servicio.

La segunda mesa analizará la seguridad en la movi-
lidad; determinación de medidas para reducir acciden-
tes, regulación y auditorías de seguridad vial; manejo de 
riesgos y litigación de desastres; capacitación y vigilancia; 
fondeo para la investigación e innovación tecnológica, 
participación de instituciones privadas; sistemas inte-
ligentes de transporte, y educación vial, costo social y 
repercusiones en el sector salud.

En la tercera mesa se discutirá el desarrollo responsa-
ble ante el medio ambiente; diferencias de conceptos de 
sustentabilidad en países desarrollados y en economías 
en desarrollo; medidas para amortiguar el cambio climá-
tico; planeación territorial e impacto urbano; reducción 
del alto costo y demanda de energía en escala mundial; 
consulta ciudadana como fórmula para la toma de de-
cisiones; planes sustentables de transporte urbano en 
grandes ciudades, y compatibilidad de las preocupacio-
nes ambientales con la preservación y el mejoramiento 
de la movilidad.

En cuanto al programa técnico, habrá cuatro sesiones 
de orientación estratégica, 18 sesiones de los comités 
técnicos de PIARC, 13 sesiones especiales organizadas en 
colaboración con otros organismos internacionales con 
actividades similares y cinco visitas técnicas.

Centro Nacional de Control Capufe.
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Sesiones plenarias magistrales con oradores especializados

Política del transporte, por Dionisio Pérez Jácome, secretario de Comu-•	
nicaciones y Transportes. 
Seguridad carretera, por Etienne Krug, director del Departamento de •	
Prevención de Accidentes Violentos de la Organización Mundial de la 
Salud.
Prevención de grandes desastres, por Mario Fernández Rodríguez, di-•	
rector general de Carreteras en Chile, y Shinghuebou Kawasaki, director 
de Análisis de Ingeniería Carretera de la División de Administración de 
Riesgos Carreteros de Japón.
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Las cuatro sesiones de orientación estratégica se enfo-
carán en la prospectiva para las carreteras y el transporte 
carretero desde una visión política y estratégica. Estarán 
organizadas y presididas por los cuatro coordinadores 
de temas estratégicos de PIARC, referenciados en el Plan 
Estratégico de Trabajo 2008-2011. Estas sesiones son com-
plementadas con los reportes nacionales, que son toda 
una tradición de PIARC; representan el punto de vista de 
los países en relación con el tema estratégico respectivo. 
Para este congreso en particular, México presentó reporte 
de cada uno de los temas estratégicos.

Los cuatro temas estratégicos son los siguientes:
Tema estratégico A: Sustentabilidad de los sistemas •	
de transporte carretero. Se analizará en especial cómo 
mitigar el impacto de los sistemas carreteros en el 
cambio climático.
Tema estratégico B: Mejoramiento en el aprovisio-•	
namiento de los servicios, con atención primordial a 
proporcionar servicios eficientes y efectivos orienta-
dos a favor del usuario.
Tema estratégico C: Seguridad de los sistemas carrete-•	
ros. Se enfocará en un planteamiento estratégico para 
la seguridad que lleve a la práctica el conocimiento 
sobre la materia.

Tema estratégico D. Calidad de la infraestructura carre-•	
tera. Está orientado a la administración de los activos 
carreteros en el contexto del desarrollo sustentable y 
la adaptación al cambio climático.

Las coordinaciones de temas estratégicos de PIARC 
cuentan con 18 comités técnicos de apoyo, y éstos son 
los verdaderos responsables de realizar todo el trabajo 
de investigación de PIARC en el periodo de cuatro años 
que se define en el Plan Estratégico de PIARC. Para ello, 
sus integrantes se reúnen dos veces por año en distintos 
lugares del mundo para coordinar las labores de inves-
tigación.

Cada cuatro años, en el congreso mundial corres-
pondiente, los resultados obtenidos de la investigación 
realizada por los comités técnicos se hacen del conoci-
miento público en las sesiones de estos comités, que 
son complementadas con un grupo de ponencias indi-
viduales que fueron convocadas abiertamente antes de 
la realización del congreso. 

Las sesiones especiales son organizadas por la Secre-
taría General de PIARC y se realizan con la colaboración 
de otras instituciones internacionales relacionadas con el 
campo de las carreteras o el transporte carretero.

Las siguientes son las 13 sesiones especiales:
Sustentabilidad del transporte carretero. ¿Hacia dónde •	
nos dirigimos? ¿Cómo la podemos evaluar? 
Perspectivas de los sistemas de transporte en diferen-•	
tes partes del mundo. Integración de redes carreteras 
con otros modos de transporte a nivel continental. 
Participarán el Banco Mundial, la Iniciativa para la Inte-

obras destacadas de la tecnología mexicana

Arco norte. El libramiento Arco Norte de la Ciudad de México es uno de 
los proyectos más representativos de una asociación público-privada. Está 
diseñado para proporcionar una vía alterna para atravesar el país entre el 
Golfo de México y el océano Pacífico sin cruzar la Ciudad de México. Es una 
autopista de cuota de altas especificaciones construida con tecnología de 
avanzada para el control de tráfico y comunicaciones.
Centro de Control nacional Capufe. Caminos y Puentes Federales es un 
organismo con más de 50 años de experiencia en caminos y puentes de 
cuota. El Centro Nacional de Control es un sitio para supervisar las opera-
ciones de ingresos en las plazas de cobro del organismo.
Instituto Mexicano del Transporte. Es un centro de ciencia aplicada e 
investigación tecnológica para la infraestructura de caminos, ferrocarriles, 
aeropuertos, puertos y operaciones multimodales.
Tren suburbano. Es un sistema que proporciona servicio a 320,000 perso-
nas por día, diseñado para mejorar la calidad de vida al reducir el tránsito, 
la contaminación y los accidentes vehiculares.
Instituto de Ingeniería de la UnAM. Se trata de un centro de investiga-
ción académico bien conocido, dedicado a estudiar y resolver problemas 
de ingeniería, mejorar prácticas en los sectores público y privado, así como 
desarrollar recursos humanos.

Instituto de Ingeniería de la UNAM.
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gración de la Infraestructura Regional Sudamericana y 
el Foro Internacional del Transporte de la OCDE. 
Ciudades grandes. Lugar de los diferentes modos de •	
transporte y sus interrelaciones. 
Redes de caminos rurales sustentables.•	
Planeación territorial y del transporte. ¿Qué tan bien •	
integradas están?
Administración de sistemas de transporte con base •	
en su rendimiento. 
Buena gobernanza e integridad.•	
Seguridad carretera. Resultados obtenidos de políticas •	
nacionales y nuevos retos.
Experiencias prácticas en asociaciones de participación •	
público-privada (PPP) en países desarrollados y en vías 
de desarrollo.
Esquemas de cargos al usuario. Lecciones aprendidas •	
y prospectos. 
¿Qué se puede esperar de los sistemas inteligentes de •	
transporte para un manejo del tránsito más eficiente 
y seguro?
Futuro del transporte por automóvil (tecnologías  •	
y uso) y su impacto en el diseño de infraestructura y 
operación de carreteras.

El congreso ofrece, adicionalmente, la posibilidad de 
realizar visitas técnicas a sitios seleccionados para observar 
los alcances de la tecnología mexicana en materia de 
transportes (véase recuadro de obras destacadas).

Como suele suceder en este tipo de congresos, se 
presentará una exposición en un área de 12,000 m2, don-
de los interesados en participar mostrarán sus últimos 
logros, nuevas tecnologías, equipos y productos; también 
podrán beneficiarse de un foro para establecer relaciones 
de negocios y darse a conocer ante posibles prospectos 
alrededor del mundo. Dieciocho países han manifestado 
su propósito de establecer pabellones nacionales, entre 
ellos Canadá, España, Francia, Estados Unidos, los países 
nórdicos y Japón. Más de 100 empresas han solicitado 
participar en este evento.

También en la exposición se espera contar con la pre-
sencia de autoridades y agencias de gobierno; consultores 
en ingeniería, principalmente de carreteras y transportes; 
compañías constructoras; proveedores de bienes y servi-
cios; especialistas en mantenimiento y operación de ca-
rreteras; asociaciones técnicas, y centros de investigación 
y académicos relacionados con el tema.

Dentro de la exposición se llevarán al cabo las sesiones 
póster o encuentros con autores de ponencias. Durante 
2010 se convocó al público en general a presentar tra-

bajos técnicos individuales; se recibieron alrededor de  
800 resúmenes, de los cuales unos 350 fueron aceptados. 
Cada uno de estos trabajos tendrá la oportunidad de ser 
exhibido por su autor a través de un cartel en el que se 
muestren las principales ideas de las ponencias.

Es necesario dejar muy claro que el propósito de esta 
organización no es realizar solamente un congreso, sino 
dejar un legado para futuras generaciones de mexicanos 
interesados en las vías terrestres. Es por este motivo que se 

creó, de manera paralela a la organización del congreso, 
un comité editorial, con el fin de promover una serie de 
trabajos y publicaciones que sirvieran de refuerzo a los 
profesionistas de las carreteras.

El resultado son seis libros, seis manuales, cuatro pu-
blicaciones técnicas y cuatro documentos técnicos, que 
serán presentados y exhibidos durante el congreso y es-
tarán a disposición del público a partir de esas fechas.

 
Operación
Como ya se señaló, la operación del congreso se realiza  
en el Centro de Convenciones y Exposiciones Banamex, en 
donde se reservaron tres salas de exposición y 18 salones 
de conferencias.

Con el fin de proporcionar servicios de hospedaje, 
se reservaron aproximadamente 2 mil habitaciones en 
16 hoteles de la Ciudad de México, incluyendo una di-
versidad de tarifas que variaban entre 800 y 4,000 pesos 
por noche.
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Normativa para la 
infraestructura del transporte. 
Prontuario normativo 
de obra pública 
y servicios relacionados 
con la misma
Líder de proyecto: Salvador  
Fernández Ayala 

Con el fin de lograr uniformidad de esti-
lo y calidad en las obras públicas y los 
servicios relacionados con ellas, para la 

infraestructura de transportes la SCT revisa, ac-

tualiza y desarrolla un marco normativo técnico 
y administrativo de manera sistemática sobre 
los criterios y procedimientos para la planea-
ción, licitación, adjudicación, contratación, eje-
cución y supervisión de una obra y, en su caso, 
operación y mitigación del impacto ambiental, 
que está disponible por medios impresos y en 
la página de internet de la dependencia.

Por tal motivo, y en el contexto del XXIV 
Congreso Mundial de Carreteras, ha produ-
cido un disco compacto para la consulta del 
marco regulatorio existente, dividido en dos 
rubros. El primero se denomina Normativa para 

la infraestructura del transporte, y contiene los 
archivos digitales de esta norma organizados 
en función de las etapas del ciclo de vida del 
proyecto y por temas relevantes. El segundo 
rubro es el Prontuario normativo de obra públi-
ca y servicios relacionados con la misma, que 
recopila las disposiciones jurídicas generales 
y particulares emitidas por las dependencias 
globalizadoras y coordinadoras de sector del 
gobierno federal, que están vinculadas a los 
procesos de ejecución de infraestructura del 
transporte en cuanto a la realización de obras 
y servicios relacionados con ellas.

Publicaciones conmemorativas

E
ntre los principales objetivos del XXIV Congreso Mundial de Carreteras 
se encuentran la generación y difusión de conocimientos técnicos, así 
como el fortalecimiento de la capacidad técnica de los profesionales en 
materia de carreteras. Para cumplir con estos propósitos, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en conjunto con la AMIVTAC, desarrolló un 
Programa Editorial integrado por publicaciones conmemorativas técnicas 
que sirvan como legado bibliográfico en el sector carretero, permitan 

fortalecer el liderazgo técnico de México en América Latina y atraigan la atención hacia 
las carreteras y el transporte carretero en México. 

Libros, manuales técnicos de temas especializados en el sector, guías prácticas para 
el desarrollo de proyectos, documentos técnicos, herramientas interactivas, ediciones 
especiales de revistas técnicas y publicación de artículos en revistas del sector, entre 
otras, integran el Programa Editorial y se presentarán en el contexto del XXIV Congreso 
Mundial de Carreteras. 

Esta edición especial de Vías Terrestres ofrece a sus lectores un resumen de los pro-
ductos editoriales realizados particularmente con motivo de este encuentro cumbre de 
la ingeniería de carreteras.
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En el prontuario se integran las leyes, los re-
glamentos, lineamientos, decretos, manuales, 
instructivos, guías y acuerdos en materia de 
normatividad presupuestaria y de proyectos  
de inversión; obra pública y servicios relacio-
nados con ella; liberación del derecho de vía; 
gestión de la Manifestación del Impacto Am-
biental y el Cambio de Uso de Suelo; permisos 
ante el INAH; Programa de Empleo Temporal y 
PET Inmediato; atención de desastres naturales 
y Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de Pueblos Indígenas.

La recopilación de esta normatividad vigen-
te constituye un instrumento de trabajo básico 
para el personal técnico involucrado en los 
procesos de proyectos de infraestructura de 
transportes y es una herramienta de consulta 
rápida para usuarios y personal técnico de la 
SCT y empresas. 

Autopista Arco norte
Líder de proyecto: Jaime Chico Pardo

Este magnífico libro, que comprende 175 
páginas a color, nos presenta una de las 
maravillas de la construcción y de la in-

geniería del siglo XXI: el Arco Norte.
Se trata de una edición ilustrada con foto-

grafía profesional que ofrece mapas carreteros 
en los cuales se podrá ubicar el trazo de esta 
magna obra.

También se encontrarán cifras como la del 
aforo de más de 120 mil vehículos diarios que 
conecta el Arco Norte y que transitan por la 
autopista México-Querétaro; no en vano se 
le conoce como la autopista más transitada 
del país.

Este libro contiene información sobre los 
antecedentes y la planeación de la autopista; 
los beneficios que se derivan de su operación; 
su trazo, la ubicación de las plazas de cobro y su 
sistema de peaje; servicios que ofrece; cuerpos 
carreteros, estructuras, cortes y entronques; 
terracerías, pavimento; su medio ambiente, 
fauna y clima; señalamiento y elementos de 
seguridad; sistema inteligente de transporte, 
cobro electrónico de telepeaje, servicios de 

emergencia y auxilio vial, beneficios para usua-
rios y su seguridad, entre otros temas.

Como se puede apreciar, se trata de un 
texto que hace lucir a la ingeniería moderna y 
documenta el ahorro en el tiempo de recorrido 
a través de esta magna obra, que significa más 
de 8 millones de horas-hombre trabajando  
al año, lo que resulta en una mayor producti-
vidad y la mejora en la calidad de vida de los 
usuarios y sus familias.

Autopista México-Tuxpan
Líder de proyecto: Carlos Méndez Bueno

La ruta México-Tuxpan, una vez concluida 
la modernización de todos sus tramos, 
será la más corta entre la Zona Metro-

politana de la Ciudad de México y la costa del 
Golfo de México. Será, igualmente, la conexión 
más eficiente entre el Altiplano y los mercados 
de Estados Unidos y Canadá, de México a To-
ronto, Tampico, Matamoros y Chicago, todos 
vía Tuxpan.

El libro trata del diseño y construcción del 
subtramo que va de Nuevo Necaxa a Ávila 
Camacho –en la Sierra Norte del estado de 
Puebla– con una longitud de 38,257 metros, 
que corren del kilómetro 140+243 al kilómetro 
178+500.

El contenido de estas páginas ofrece, ade-
más de una descripción de la realización del 
proyecto y sus vicisitudes, un texto didácti-
co que busca captar la atención y el interés,  
tanto del lego como de quien posea conoci-
mientos de ingeniería.

El proyecto carretero que nos ocupa se lo-
caliza en un área protegida por leyes federales 
debido a la importancia de sus bosques para 
la captación y producción de agua. De esta 
manera, los constructores desarrollaron pro-
gramas de rescate y restauración ecológica, al 
tiempo que adoptaron medidas de mitigación 
sobre flora, fauna, suelo y agua en el derecho 
de vía y en un área de influencia de al menos 
500 metros de cada lado.

Se describen movimientos de tierras, ex-
cavaciones en tierra y en roca, así como esta-

bilización de taludes y cortes; para cada tipo 
de suelo se especifican los procedimientos y 
el tipo de maquinaria empleados. También se  
refiere el uso de anclas, drenes, pastos y gavio-
nes –soportados mecánicamente con materia-
les geosintéticos o con muros estructurados 
con tierra– como tratamientos específicos para 
estabilizar cortes y terraplenes.

En cuanto a la construcción de los túneles 
del proyecto, se dan a conocer los procedi-
mientos de perforación en suelos blandos y 
en roca, así como el equipo empleado. Se re-
seña la construcción de los túneles gemelos de 
Huauchinango y de Xicotepec como ejemplos 
de túneles en suelos blandos y en roca.

En materia de puentes, además de comen-
tar diferentes tipos de solución, se presenta el 
puente San Marcos, en el estado de Puebla, 
como una de las estructuras más importan-
tes entre los proyectos carreteros en escala 
nacional.

El libro concluye con el capítulo sobre 
lecciones aprendidas, donde se destacan los 
aciertos y se comentan los problemas durante 
la ejecución de este singular proyecto carre-
tero, orgullo de la ingeniería mexicana y clave 
para la consolidación del desarrollo económico 
del litoral norte del Golfo de México.

historia de los caminos 
de México
Líder de proyecto: Manuel Salvoch Oncins

En 1994, Banobras publicó el texto Historia 
de los caminos de México. La obra que 
aquí reseñamos es una edición revisada y 

aumentada, impresa en dos volúmenes de lujo 
con encuadernación holandesa, pasta dura y 
papel couché.

Se trata de un recorrido por la historia del 
país y su vinculación con el desarrollo de sus 
caminos, la cual resulta tan profunda que con 
propiedad podría afirmarse que la historia de 
los caminos nacionales, en sí misma, es la del 
propio país.

Con una estricta investigación en la que se 
privilegió el uso de fuentes primarias, las más 
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recientes interpretaciones y material visual en 
apoyo al texto, el tomo I comprende desde 
la época prehispánica hasta las postrimerías  
del régimen porfirista; el tomo II abarca todo el 
siglo XX y la primera década del siglo XXI.

La lectura de esta obra provee elementos 
para comprender que los caminos fueron 
protagonistas de excepción en la realidad 
mesoamericana, durante el Virreinato y en el 
México contemporáneo, y que los que existen 
hoy en día son resultado de un prolongado y 
continuado esfuerzo por superar los retos de 
una orografía variada y agreste, así como las 
vicisitudes inherentes al proceso de formación 
y consolidación del Estado mexicano.

Historia de los caminos de México es una obra 
obligada para todos aquellos que participan en 
la titánica tarea de dotar de caminos al país. 

historia y evolución 
de las mezclas asfálticas 
en las carreteras de México
Líder de proyecto: Jorge Cárdenas García

El asfalto tiene una función destacada en 
los caminos; por ello, al revisar el avance 
de las mezclas asfálticas en la infraes-

tructura mexicana es inevitable mencionar 
la evolución de los procesos constructivos y 
de los materiales empleados a lo largo de la 
historia.

Por tal razón, la Asociación Mexicana del As-
falto, A.C. (AMAAC), con motivo del XXIV Con-
greso Mundial de Carreteras, decidió presentar 
un testimonio mediante la elaboración de este 
libro, que reúne textos y numerosas fotografías 
presentados con objeto de dar testimonio de 
cuanto aconteció en México para la utilización 
del asfalto en la construcción de su red vial, 
desde sus orígenes hasta nuestros días. 

El libro invita a los lectores a descubrir la 
creatividad, audacia y visión de los ingenieros 
y constructores, quienes han contribuido di-
rectamente al desarrollo de la infraestructura 
vial de la nación.

En el libro encontraremos agradables narra-
ciones de la historia de los caminos en nuestro 

país: los prehispánicos y de la Colonia, los del 
México independiente, del Porfiriato y la Revo-
lución hasta las espectaculares autopistas que 
hoy en día disfrutamos. 

El texto refiere también los umbrales del 
cemento asfáltico haciendo una crónica de la 
historia del petróleo, hasta llegar a los orígenes 
de las mezclas asfálticas y su evolución. 

Un capítulo se destinó a describir, de for-
ma sencilla, lo referente al Protocolo AMAAC 
para el diseño y control de mezclas asfálticas 
de granulometría densa de alto desempeño 
que se requiere para contribuir a una mejor 
infraestructura carretera.

Se concluye describiendo la importancia de 
la red carretera actual, su evolución y avance 
hacia nuevos conceptos utilizando mezclas 
asfálticas de calidad universal para el progreso 
de México. 

Pavimentos de concreto, 
volúmenes I y II
Líder de proyecto: Daniel Dámazo Juárez

Esta obra fue elaborada por el Comité 
Técnico de Pavimentos de Concreto 
del Instituto Mexicano del Cemento y  

del Concreto, A.C., con los propósitos de di-
fundir el conocimiento relacionado con la 
construcción de los pavimentos de concreto 
para carreteras y poner a la disposición de los 
interesados información pertinente, completa 
y actualizada, recopilada a partir tanto de la 
experiencia como de la investigación y sis-
tematización desarrolladas por reconocidos 
especialistas en la materia.

La obra se ha dividido en cuatro partes: 
el primer volumen, que incluye las partes I y 
II, corresponde a los temas Proyecto y Cons-
trucción. El volumen II contiene las partes III y 
IV, con los temas Evaluación y Conservación, 
respectivamente.

En ambos volúmenes se han recopilado 
los avances en el tema, pero quedan abiertos 
a eventuales modificaciones y actualizaciones 
por parte de los lectores, quienes tienen de 
esta manera la oportunidad de participar en la 

integración de una obra que se espera conten-
ga toda la información teórica y práctica.

EI Instituto Mexicano del Cemento y del 
Concreto, A.C. desea hacer patente su agra-
decimiento a los integrantes de su Comité 
Técnico de Pavimentos de Concreto por su 
colaboración en la integración de esta obra.

Venciendo el reto 
de la Sierra Madre Occidental: 
autopista Durango-Mazatlán
Líder de proyecto: Clemente Poon Hung

Esta edición está dedicada a la más im-
portante obra carretera construida en 
México, la autopista Durango-Mazatlán, 

el proyecto más ambicioso de todos los tiem-
pos de la infraestructura carretera en el país.

A lo largo de la publicación, el lector en-
contrará referencias de la manera en que un 
proyecto de esta magnitud fue concebido, 
desde que era una idea creada para cumplir 
con el Plan Nacional de Desarrollo hasta los 
grandes avances que se tienen a la fecha.

A través de sus seis capítulos, se abre paso 
al lector a la historia de la construcción de 
la autopista y al conocimiento del proyecto 
integral, destacando la destreza y capacidad 
técnica de ingenieros mexicanos para llevar 
a cabo los estudios, los proyectos y la cons-
trucción de las diferentes estructuras que la 
conforman, de entre las que sobresalen por 
su importancia el puente Baluarte y el túnel 
El Sinaloense, muestra clara de la grandeza 
del proyecto.

La edición, profusamente ilustrada con 
impresionantes fotografías, ofrece una visión 
panorámica de la obra desde la apertura 
de los caminos de acceso y las terracerías  
hasta los túneles, puentes y viaductos. Asi-
mismo, los planos como complemento de las 
fotografías muestran al lector un panorama 
amplio de la obra.

Los textos, relatados de manera amena y 
asequible, pero sin dejar de aportar datos preci-
sos, ofrecen al lector un mundo de información 
con el que puede comprender de manera glo-
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bal cómo se construye una carretera de altas 
especificaciones. 

Finalmente, para cerrar esta edición, no po-
demos dejar de lado la parte medular de este 
proyecto: la parte humana, donde hombres 
y mujeres que día a día trabajan hombro con 
hombro han hecho que el proyecto carretero 
sea una realidad. Es por esto que la presente 
publicación rinde un merecido homenaje a 
todos aquellos trabajadores anónimos que 
engrandecen a esta nación. 

Guía básica para elaborar 
el proyecto ejecutivo 
de una carretera 
Líder de proyecto: Humberto Ibarrola Díaz

El desarrollo económico de un país está 
ligado directamente a su infraestructura 
carretera, ya que a través de ella se lo-

gra unir a los diversos sectores de la sociedad 
y promover el intercambio de productos y 
mercancías, el traslado de personas y la co-
bertura de necesidades de servicios de toda la 
población. Para cumplir con los anteriores ob-
jetivos, debe existir una adecuada planeación, 
operación, y conservación de la red carretera 
nacional, todo esto en armonía con el medio 
ambiente, para que el usuario transite por esta 
red con la mayor seguridad y comodidad.

El objetivo principal de este documento 
es describir cada una de las etapas necesarias 
para elaborar el proyecto ejecutivo de una ca-
rretera: desde su planeación mediante estudios 
económicos, sociales, políticos y ambientales 
hasta la conformación de la Carpeta Técnica 
del Proyecto Ejecutivo, que contiene todos 
los estudios de ingeniería, como son proyecto 
geométrico, ingeniería de tránsito, geotecnia, 
hidrología e hidráulica, entre otros.

Este documento es una herramienta básica 
de consulta para todos los profesionistas rela-
cionados con la infraestructura carretera; será 
de gran utilidad para los gobiernos municipa-
les, estatales y federal en la planificación de la 
red carretera, y para las universidades como 
texto de consulta.

Manual de seguridad 
de carreteras
Líder de proyecto: Roberto Magallanes 
Negrete

La Asociación Mundial de Carreteras 
publicó en 2003 el Road Safety Manual, 
para que la información ahí contenida, 

adaptada a las condiciones de cada país, con-
tribuyera a reducir los efectos de los accidentes 
viales. Por ello, se decidió escribir una versión 
en español congruente con la práctica y la 
terminología mexicanas. Este documento es 
el resultado de ese esfuerzo.

El manual está dividido en cuatro partes: la 
primera, en tres capítulos, describe el problema 
y el potencial alcance o limitaciones del ma-
terial incluido. La segunda, en cinco capítulos, 
aborda el proceso de análisis para mejorar la 
seguridad carretera, no sólo con la corrección 
de puntos negros o sitios donde ocurren ac-
cidentes (enfoque reactivo), sino también con 
auditorías de seguridad para identificar sitios 
potencialmente peligrosos (enfoque proacti-
vo). La tercera contiene seis apartados técnicos 
sobre el diseño de los principales elementos 
de la carretera. Finalmente, la cuarta parte des-
cribe los principales estudios para efectuar los 
análisis de seguridad. 

Por su formato magnético, resulta fácil 
navegar por la obra y se pueden usar pro-
gramas de cálculo iguales a los que aparecen 
en la versión original, para evitar la posible 
alteración de resultados. Los programas es-
tán agrupados en tres secciones: la primera 
incluye el cálculo de tasas e índices, así como 
pruebas para el análisis estadístico de los da-
tos y repercusiones de las acciones que se to-
men; la segunda contiene utilerías asociadas a  
curvas horizontales, como diferencial de velo-
cidad aceptable entre curvas sucesivas, veloci-
dad máxima admisible, distancia de frenado, 
ancho requerido y distancia a obstáculos la-
terales; finalmente, la tercera ofrece elemen-
tos para el análisis de tangentes verticales, 
evaluación económica, estudio de velocidad 
de punto, pruebas estadísticas, distancias de 
frenado y una solución de la ecuación general 
de movimiento.

Proyecto estructural 
de pavimentos flexibles
Líder de proyecto: Carlos Humberto 
Fonseca Rodríguez

Proyecto estructural de pavimentos flexi-
bles es una de las publicaciones conme-
morativas desarrolladas en el marco del 

XXIV Congreso Mundial de Carreteras.
Este volumen contiene 10 capítulos que 

comprenden los temas en torno al desarrollo 
histórico del diseño de los pavimentos asfál-
ticos en México.

Se inicia con un panorama de la época 
prehispánica, con base en los vestigios de las  
culturas mesoamericanas en México, que 
ponen en evidencia el desarrollo carretero 
existente en esa época. Posteriormente, se 
presentan los conceptos y teorías de mecánica 
de materiales, que aplicados a una masa de 
suelo con estructuración multicapa y bajo la 
acción física de cargas, proporcionan condi-
ciones de estado de esfuerzos y deformación 
unitaria para el análisis estructural de los pavi-
mentos asfálticos. 

Para todo esto, se tiene también un enfo-
que de cómo evaluar las cargas mediante ejes 
equivalentes que actuarán en el periodo de 
análisis del pavimento asfáltico.

Al ser la estructura de un pavimento asfálti-
co un sistema multicapa, en el libro se definen 
las capas que integran parte de las terracerías, 
así como las capas del pavimento asfáltico en 
sí, y se relacionan con las normas de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes que 
establecen y recomiendan valores a cumplir 
en las propiedades mecánicas y reológicas 
de los materiales para garantizar un compor-
tamiento adecuado en su vida útil.

Basados en la experiencia que en México 
se ha tenido en el diseño de espesores de 
pavimentos asfálticos, se presentan los mé-
todos AASHTO, del Instituto del Asfalto y del 
Instituto de Ingeniería de la UNAM, así como 
el Catálogo de Firmes Flexibles español. 

Por último, se tratan los conceptos relacio-
nados con la evaluación del estado funcional y 
estructural del pavimento, incluidos los índices 
que regularmente lo definen.
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Diseño y gestión 
de proyectos carreteros 
en asociaciones 
público-privadas
Líder de proyecto: Gabriel Calleja Martínez

Con motivo de la celebración del XXIV 
Congreso Mundial de Carreteras que se 
celebrará en México durante el mes de 

septiembre de 2011, la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes publicará el Esquema 
de Asociaciones Público-Privadas para el De-
sarrollo Carretero en México, integrado por 
tres modelos titulados Concesiones, Proyectos 
para Prestación de Servicios y Aprovechamien-
to de Activos, uno de los programas más co-
nocidos en materia de desarrollo carretero en 
México, actualmente en operación.

El documento está compuesto por diversos 
capítulos, entre los que puede destacarse una 
breve reseña del esquema desde su aplicación 
hasta el presente y los resultados obtenidos, 
pasando por las características fundamentales 
de cada uno de los modelos y la descripción 
para preparar un proyecto carretero con un 
modelo determinado.

Dicho esquema está dirigido a los intere-
sados en participar en el desarrollo carretero, 
pues uno de los propósitos más importantes 
para la secretaría es incrementar la cobertura, 
la calidad y la competitividad de la infraestruc-
tura carretera en México, como lo establecen 
el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el 
Programa Nacional de Infraestructura 2007-
2012.

La gestión ambiental 
de carreteras 
en México
Líder de proyecto: Sergio López Noriega

El conocimiento sobre la gestión ambien-
tal de proyectos carreteros en México se 
encuentra  disperso y no se ha difundido 

adecuadamente entre los involucrados en la 
construcción de carreteras. Por ello, la finalidad 
del libro es dar a conocer cómo se realiza la 

gestión ambiental de carreteras en el contexto 
nacional para proponer nuevos esquemas más 
funcionales y  acordes  con la evolución del 
desarrollo en todo el orbe.

Este libro es un intento por compilar los 
aspectos de mayor relevancia en temas am-
bientales  previos, simultáneos y posteriores a 
la construcción de un camino; particularmente 
se señala la  problemática de estas obras en 
un país con gran diversidad  biológica como 
el nuestro.

La gestión ambiental de carreteras en Méxi-
co, si bien se ha venido dando desde finales 
de la década de 1980 con la aparición de la 
legislación ambiental en nuestro país, es un 
tema poco desarrollado en las prácticas pro-
fesionales del gremio de la ingeniería de vías 
terrestres, principalmente debido a una pobre 
integración de conceptos en un marco legal y 
técnico de referencia que sea simple y de fácil 
acceso para todos los profesionistas, técnicos 
y personas  involucradas en la construcción 
de carreteras. 

En virtud de lo anterior, consideramos im-
portante realizar el presente libro, como una 
recopilación de pequeños ensayos referentes 
a algunos de los principales temas que confor-
man un marco conceptual  para la compren-
sión y aplicación de aspectos ambientales y 
legal-ambientales en la construcción de vías  
terrestres.

Atlas de la red carretera 
de México 2011 
Líder de proyecto: Luis Chías Becerril

Este atlas es un producto derivado del 
Sistema de Información Geográfico  
de Carreteras (SIGCSI) que el Instituto de 

Geografía de la UNAM está elaborando para 
la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT. 
El SIGCSI es un proyecto que empezó en sep-
tiembre de 2010 y terminará en diciembre de 
2012; uno de sus objetivos es desarrollar una 
herramienta geotecnológica para mejorar la 
gestión de la red carretera de México, columna 
vertebral del sistema nacional de transporte.

Las carreteras son fundamentales en el 
sistema nacional de transporte e impactan a 
todo el esquema productivo y logístico nacio-
nal; por ellas se desplaza 98% de los pasajeros 
y 53% de la carga nacional del país; repercuten 
en el desarrollo e integración social y territorial, 
así como en la política pública relacionada con 
la movilidad sustentable. Por eso es importan-
te conocer, modernizar, preservar y gestionar 
de la mejor manera posible este valioso pa-
trimonio de la nación. 

El Atlas de la red carretera de México es la 
primera versión de un documento que se en-
riquecerá conforme se avance en la construc-
ción del SIGCSI y en la medida en que se pueda 
liberar la gran cantidad de datos e información 
que se están integrando y procesando en un 
servidor de datos cartográfico y en el portal 
interno especializado en transporte.

Esta obra, fundamentalmente visual y 
cartográfica, tiene como objetivo presentar 
características relevantes de la red carrete-
ra pavimentada de México y algunos de los 
enormes retos geográficos, socioeconómicos 
y ambientales a los que se enfrenta el proceso 
de construcción, conservación y moderniza-
ción de la red carretera en nuestro país. 

Se divide en varias secciones: la primera, 
titulada “Contexto físico y socioeconómico”, 
muestra qué es México en términos territo-
riales, jurídico-administrativos, demográficos 
y económicos; la segunda está dedicada a la 
“Red carretera pavimentada” que tiene una 
extensión de 136,157 kilómetros; en ésta se 
representa la jurisdicción de la red, distintas 
clasificaciones de los caminos, los principales 
corredores del país y el tránsito diario prome-
dio anual, entre otros temas. 

La sección dedicada al Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2011 presenta cin-
co mapas que permiten conocer la inversión 
por programa carretero, la dedicada a la cons-
trucción, modernización y conservación de 
carreteras, la asignada al Programa de Empleo 
Temporal y la que se invierte en otros modos 
de transporte. La sección concluye con los 
mapas del programa 100 Proyectos Estraté-
gicos y los 32 prioritarios de la administración 
2007-2012.
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UN FORO PARA ESPECIALISTAS
EN VÍAS TERRETRES

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, 
A.C. (AMIVTAC) se dedica a promover y desarrollar la 
ciencia y la tecnología en la especialidad de vías terres-
tres desde los puntos de vista técnico, administrativo y 
operativo, y en relación con las distintas modalidades del 
transporte, en beneficio de la colectividad y del país; para 
ello procura el mejoramiento del nivel profesional de sus 
asociados mediante el intercambio de ideas e información 
entre sus miembros y con otros organismos y asociaciones 
nacionales y extranjeras cuyos objetivos sean comunes o 
afines a los de la asociación.

La AMIVTAC también constituye un foro en cuyo seno 
se pueden plantear, discutir y revisar los principios técni-
cos, administrativos y operativos, así como su relación con 
las distintas modalidades del transporte, y ofrece la más 

amplia colaboración a los colegios de profesionistas, enti-
dades gubernamentales y privadas, centros de enseñanza 
superior y de investigación como cuerpo de asesoría y 
consulta en la especialidad de las vías terrestres.

En México, la AMIVTAC actúa como Comité Nacional 
de la Asociación Mundial de Carreteras (PIARC, por sus 
siglas en inglés), con las funciones y obligaciones técnicas, 
económicas y de representación inherentes.

La AMIVTAC promueve los desarrollos tecnológicos 
ante las instancias de gobierno correspondientes, coordi-
na la investigación en conjunto con institutos y escuelas 
de enseñanza superior, y estimula a los profesionales de 
la ingeniería, para lo cual incentiva la participación de sus 
asociados mediante el otorgamiento de premios o reco-
nocimientos al desarrollo profesional y a la elaboración 
de trabajos de innovación científica y técnica.

Como asociación de profesionales que se dedican a 
la ingeniería de las vías terrestres, su origen se remonta 
al año 1974, y desde entonces ha crecido a grandes y 
constantes pasos; en la actualidad tiene una membre-
sía nacional de 4,022 asociados en sus muy diferentes 
especialidades.

La asociación cuenta con una página web donde será 
posible conocer más de nosotros (www.amivtac.org). 
También puede comunicarse vía telefónica al 5666 5587. 
El gerente general es Miguel Sánchez Contreras (amivtac@
prodigy.net.mx), y el gerente técnico, Rafael Morales y 
Monroy (amivtactec@prodigy.net.mx). 

P
romover los desarrollos tecnológicos ante las 
instancias de gobierno correspondientes, coor-
dinar la investigación en conjunto con institutos 
y escuelas de enseñanza superior e incentivar 
a los profesionales de la ingeniería son algunas 
de las labores de la AMIVTAC que cuenta con 
más de cuatro mil asociados de diferentes es-

pecialidades de la ingeniería de las vías terrestres.



Agradecemos a nuestros patrocinadores su participación
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(Se presentan en estricto orden alfabético)
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