
BREVEs MÉXICO I MUNDO I DE VIAJE POR LA RED I PUBLICACIONEs I CALENDARIO I PIARC

@Amivtac_NalAMIVTACAMIVTAC AMIVTAC

Año 7 Noviembre 
Diciembre 2015
$40

38

Planeación territorial 
y cadenas logísticas

VÍAS ALTERNAS
¿Qué es el Cross 
Border Xpress?

TÚNELES
Escénica Alterna de Acapulco
Emportalamiento Brisamar 
del macrotúnel

DIÁLOGO
Con Federico 
Patiño Márquez

Ensenada

Manzanillo PueblaToluca

Guadalajara

Morelia

Querétaro

León

Ciudad 
de México

Mazatlán

Durango

Torreón

Saltillo

Monterrey
Reynosa Matamoros

Topolobampo

Guaymas

Lázaro Cárdenas
Corredor Interoceánico del Norte
Corredor Interoceánico del Centro
Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

Salina Cruz

Progreso

Estados Unidos

Asia y 
Estados Unidos

Europa

América Latina

América Latina

Dos Bocas

Golfo de México

Mar Caribe

Tuxpan

Altamira
Tampico

Veracruz

Coatzacoalcos

Puerto Chiapas

Puerto Vallarta



ESPACIO PUBLICITARIO



Dirección General
Héctor Manuel Bonilla Cuevas

consejo eDitorial
Presidente

Jesús Felipe Verdugo López 

Consejeros
Amado de Jesús Athié Rubio

Federico Dovalí  Ramos
José Mario Enríquez Garza

José María Fimbres Castillo
Verónica Flores Déleon

Demetrio Galíndez López
Jesús Alfredo Hernández Noguera 

Héctor López Gutiérrez
Jorge de la Madrid Virgen

Óscar Enrique Martínez Jurado
Víctor Alberto Sotelo Cornejo

Miguel Ángel Vergara Sánchez
Manuel Zárate Aquino

Dirección ejecutiva
Daniel N. Moser da Silva 

Dirección editorial 
Alicia Martínez Bravo

Coordinación editorial
José Manuel Salvador García

Coordinación de contenidos
Teresa Martínez Bravo 

Contenidos
Ángeles González Guerra

Diseño
Diego Meza Segura

Dirección comercial
Daniel N. Moser da Silva 

Comercialización
Laura Torres Cobos

Victoria García Frade Martínez

Dirección operativa
Alicia Martínez Bravo

Administración y distribución
Nancy Díaz Rivera

Realización

+52 (55) 55 13 17 25

Vías Terrestres, año 7, número 38 noviembre-diciembre 2015,  
es una publicación bimestral editada por la Asociación  
Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A. C. Camino  

a Santa Teresa núm. 187, Col. Parques del Pedregal, Del. Tlalpan, 
C.P. 14010, México, Distrito Federal. Tel. 5528 3706,  

www.amivtac.org, viasterrestres@heliosmx.org
Editor responsable: Miguel Sánchez Contreras. Reserva  

de derechos al uso exclusivo 04-2011-030812322300-102, ISSN: 
en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional  

del Derecho de Autor.  Licitud de título: 14708, Licitud de  
Contenido: en trámite, ambos otorgados por la Comisión  

Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría  
de Gobernación. Permiso Sepomex: PP09-1777. Impresa por:  

Helios Comunicación, S.A. de C.V., Insurgentes Sur núm. 4411,  
edificio 7 departamento 3, Col. Tlalcoligia, Del. Tlalpan, C.P. 14430,  

México, Distrito Federal. Este número se terminó de imprimir  
el 31 de octubre de 2015 con un tiraje de 4,000 ejemplares.

Los artículos firmados son responsabilidad de los autores  
y no reflejan necesariamente la opinión de la AMIVTAC.

Los textos publicados, no así los materiales gráficos,  
pueden reproducirse total o parcialmente siempre  

y cuando se cite la revista Vías Terrestres como fuente.
Para todo asunto relacionado con la revista,  

dirigirse a viasterrestres@heliosmx.org
Precio del ejemplar: $40, números atrasados: $45.  
Suscripción anual: $180. Los ingenieros asociados  

a la AMIVTAC la reciben en forma gratuita. 

Su opinión es importante. Escríbanos a 
viasterrestres@heliosmx.org

PORTADA:

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015

CORREDORES ECONÓMICOS INTER- 

OCEÁNICOS MULTIMODALES

IMAGEN: COMPOSICIÓN HELIOS  

CON INFORMACIÓN DE CGPMM-SCT

EL LECTOR OPINA

Sus opiniones y sugerencias podrán ser publicadas en este espacio. Escríbanos a viasterrestres@heliosmx.org. El mensaje 
no deberá exceder los 1,000 caracteres.

42 ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA AMIVTAC
Comité de Puentes en Turquía
Visita técnica a la carretera Mitla-Tehuantepec
Ampliación del puerto de Veracruz
Nueva plataforma de formación para Iberoamérica

CONTENIDO

4 LOGÍSTICA
Planeación territorial 
y cadenas logísticas
Héctor López Gutiérrez

9 DIÁLOGO
Se garantizará la adecuada 
comunicación y movilidad
Federico Patiño Márquez

14 VÍAS ALTERNAS
¿Qué es el 
Cross Border Xpress?
Miguel Agustín 
Cravioto Sámano

18 PLANEACIÓN
Un nuevo estilo 
de movilidad urbana
Emilio Mayoral Grajeda 
y Cecilia Cuevas Colunga

24 MARCO LEGAL
Enrocamientos contaminados 
por suelo y pedraplenes 
para caminos: omisión 
normativa grave
Pedro Corona Ballesteros

29 TÚNELES
Escénica Alterna de Acapulco
Emportalamiento Brisamar 
del macrotúnel
Miguel Ángel Banuet Rodríguez

32 PAVIMENTOS
Reciclado de pavimentos 
asfálticos en caliente 
para la conservación 
carretera
Margarito Camacho Rosales

36 PIARC
Todo sobre la Asociación 
Mundial de Carreteras

38 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Innovaciones en materia 
de vías terrestres

40 PUBLICACIONES
Recomendaciones 
de trabajos destacados 
sobre temas del sector

41 CALENDARIO
Congresos, seminarios, 
talleres, cursos, 
conferencias…



Construyendo los Caminos de México

   Rehabilitación y construcción de tramos carreteros
   Urbanización
   Pavimentación
   Repavimentación

JILOTEPEC

Mezcla Asfáltica en Caliente
Mezcla Asfáltica en Frío
Emulsiones
Distribución de AC-20

DIVISIÓN PROYECTOS Y URBANIZACIÓN

DIVISIÓN ASFALTOS

@Asfaltosgcp GrupoConstructorPiramide

NUESTRAS PLANTAS DE ASFALTO

ECATEPECATIZAPÁN

anuncio rev 2015.pdf   1   15/06/15   15:06

ESPACIO PUBLICITARIO



XXi Mesa Directiva

Jesús Felipe Verdugo López

Presidente de la XXI Mesa Directiva

EDITORIAL

Merecido reconocimiento
os camineros de México, hombres y mujeres que contribuyen a la 

construcción, modernización y mejora de la infraestructura de las vías 

terrestres que conectan México para impulsar su desarrollo, merecen 

nuestro firme reconocimiento.

En 1590, el ingeniero militar italiano Juan Bautista Antonelli trazó 

la primera ruta transitable que iba de México a Veracruz, vía Orizaba. 

Posteriormente, el presidente Benito Juárez creó la primera dependencia 

federal con el encargo de construir caminos, entidad que en 1891 se convirtió 

en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y que en el sexenio de 

Adolfo López Mateos se transformó en la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT).

En 1925, al crearse la Comisión Nacional de Caminos siendo presidente 

Plutarco Elías Calles, se instituyó el 17 de octubre como el Día del Caminero, 

para rendir homenaje a los camineros caídos y a todos aquellos que siguen 

contribuyendo a la construcción de mejores carreteras.

En la presente administración, el gobierno federal ha dado un gran 

impulso a la infraestructura carretera. Por ello se construyen 80 carreteras 

federales libres de cuota, de las cuales a la fecha se han concluido 45, con una 

meta de más de 1,814 kilómetros; y 52 nuevas autopistas, 17 ya concluidas, 

con una meta de 1,062 kilómetros.

Este 2015, al celebrarse 90 años del Día del Caminero, el presidente de la 

República reconoció la labor del gremio con la inauguración del libramiento 

Periférico Pablo García y Montilla en el estado de Campeche. En ese 

acto ponderó la importancia de todos los involucrados en la planeación, 

programación, construcción, modernización, operación y mantenimiento 

de la red de carreteras federales. Reconoció especialmente a los camineros 

e ingenieros Horacio Zambrano Ramos y Augusto Bello Vargas. 

La SCT valora la importancia de los funcionarios camineros como los 

responsables de planear, programar, construir, modernizar, operar y dar 

mantenimiento a la red de carreteras federales.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres se 

compromete a seguir formando camineros con alto grado de profesionalismo 

que contribuyan al engrandecimiento de este país.
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Planeación 
territorial  
y cadenas logísticas
Nuestra planeación territorial es eminentemente de altiplano y reduce las regiones costeras a 
un papel no compatible con nuestro potencial de participación en el comercio global y con las 
necesidades de lograr un desarrollo sustentable y equilibrado. No hay lógica de las cadenas 
logísticas y la planeación territorial.

Héctor López Gutiérrez. Ingeniero consultor, director general de Ingeniería, Operación y Equipos Especiali-
zados, S. A. de C. V. (Inopesa).

ace un poco más de cien años, 
cuando aún no se acuñaban 
términos como “economías de 
mercado” o “cadenas logísti-

cas”, México fue pionero en lo que podía 
considerarse la proyección del país hacia 
los mercados mundiales.

La red ferroviaria que conectaba 
Estados Unidos con el principal puerto 
de México –Veracruz– innovaba con el 
primer puente terrestre de la historia: 
el que comunicaba el Pacífico con el 
Atlántico mediante el ferrocarril trans-
ístmico y los puertos de Salina Cruz y 
Puerto México (hoy Coatzacoalcos), y 
vinculaba las costas este y oeste de Es-
tados Unidos por vía marítima. Todo ello 
respondía a la lógica de integrar tanto 
la naciente economía mexicana con el 
resto del mundo desarrollado como 
internamente las dos fronteras más im-
portantes, la norte y el Golfo de México, 
con el centro del país.

Veamos qué ha ocurrido desde en-
tonces hasta el México actual en materia 
de planeación territorial y la lógica de las 

cadenas logísticas, asociada con el es-
quema presente del comercio mundial.

Parteaguas del comercio
El final de la Segunda Guerra Mundial 
constituyó un parteaguas en materia de 
comercio mundial. Antes de ese conflicto 
bélico, el comercio se hacía entre países. 
Las naciones europeas intercambiaban 
con sus colonias en África y el sureste 
asiático materias primas por produc-
tos terminados; de igual forma Estados 
Unidos con América Latina. Al terminar 
el conflicto, la capacidad industrial de 
los países europeos y Japón estaba total-
mente destruida, y Estados Unidos sólo 
tuvo que transformar parcialmente su in-
dustria de guerra en una para abastecer 
al resto del mundo con lo que ni Europa 
ni Japón podían proveer. El resultado: el 
comercio se hacía ahora entre empresas; 
aparecieron los principios de la econo-
mía de mercado y se acuñaron térmi-
nos como “justo a tiempo” e “inventario 
cero”, todo asociado a procesos logísticos 
que daban soporte a la globalización del 

comercio, con tres grandes bloques: el 
asiático, liderado por Japón como pro-
ductor; el norteamericano como consu-
midor y el europeo combinando ambas 
funciones.

Asociado con lo anterior, aparece el 
concepto de “puertos industriales”, que 
favorece los procesos productivos y gene-
ra al propio tiempo desarrollos regionales 
adecuadamente planeados. El contene-
dor y los barcos especializados para su 
transporte son piedra angular de la apa-
rición de procesos logísticos globales de 
bienes de alto valor agregado, los cuales, a 
su vez, demandan instalaciones y sistemas 
portuarios sofisticados; se formalizan las 
alianzas estratégicas entre las grandes na-
vieras y las empresas especializadas ope-
radoras de terminales portuarias.

La primera manifestación formal de 
las cadenas logísticas fue la aparición del 
“puente terrestre” entre las costas oeste y 
este de Estados Unidos, que permitió un 
trayecto Yokohama-Róterdam con dos 
opciones de transporte: a) por el mar a 
través del canal de Panamá y b) transpací-
fico-puente terrestre Los Ángeles-Nueva 
York y vía marítima hasta Róterdam. Re-
sultaba esta última opción 30% más eco-
nómica, con un ahorro de 27% en tiempo.

LOGÍSTICA
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Figura 1. Red de transporte intercontinental.
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El proceso de globalización del co-
mercio mundial se ha intensificado en las 
últimas tres décadas y ha incrementado 
la participación del sector privado en 
el desarrollo, operación y manejo de la 
infraestructura y los servicios, antes casi 
totalmente en manos del Estado; aso-
ciado con ello, se han hecho necesarios 
procesos de desregulación para hacer 
eficientes las cadenas logísticas para 
suministro de las plantas productivas y 
distribución de los bienes terminados.

Situación actual
Con las figuras 1 y 2 se puede tener una 
idea de las redes de transporte intercon-
tinentales y su densidad.

Cadenas logísticas  
y desarrollo costero
Respecto a las grandes cadenas logísti-
cas, es incuestionable que los grandes 
centros productores-concentradores es-
tán ubicados en zonas costeras; siguen, 
en buena medida, el principio de los 
puertos industriales. Así, las zonas coste-
ras desempeñan un papel fundamental 
en la economía y el medio ambiente de 
los países más desarrollados del mundo. 
A principios de este siglo, entre 50 y 70% 
de la población mundial vivía en las cos-
tas, y se estima que para el año 2020 más 
del 75% de la población mundial podría 
vivir en una franja de 60 kilómetros sobre 
la línea de costa.

Por otra parte, en las zonas costeras 
del mundo las altas densidades de po-
blación vinculadas con el crecimiento 
urbano, la expansión del turismo y la 
industrialización constituyen amenazas 
mayores a los recursos naturales y a la 
biodiversidad. Ciertamente, los efectos 
de desarrollos descontrolados deses-
tabilizan ecosistemas, cambian pa- 
trones de uso del suelo y generan co-
munidades vulnerables a los efectos de 
huracanes, al tiempo que crean deman-
das no sustentables sobre los recursos  
ecológicos.

Ante esta situación mundial, ¿cuál es 
la situación de nuestro país? Tres cuar- 
tas partes de la población se concen-
tran en zonas a más de 500 metros 
sobre el nivel del mar. Si la tendencia mi-
gratoria interna del campo a la ciudad se 
conserva, hacia finales del primer cuarto 
de este siglo tal proporción podría llegar 
a las cinco sextas partes. Tres de cada 
diez personas que abandonan el medio 
rural tienen como destino las tres ma-
croáreas metropolitanas del país. 

El 15% de la población total de Mé-
xico habita en los municipios costeros, 
y su participación promedio en el valor 
agregado es de 14%; en actividades 
vinculadas a los puertos, esa participa-
ción se reduce a sólo 6.1%. De la po-
blación costera de México, en ningún 
caso quienes se dedican a actividades 
relacionadas con la explotación lito-
ral supera el 3% de la PEA estatal. En 
materia de desarrollo industrial, de los  
338 parques industriales del país sólo 

Figura 2. Densidad de los flujos de transporte.
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 LOGÍSTICA  | Planeación territorial y cadenas logísticas

nueve son parques industriales marí-
timos y únicamente dos asociados con 
industrias de alto valor agregado.

¿Qué estamos haciendo?
Tomemos, por una parte, los plantea-
mientos de José San Martín Romero 
(2013), actual director del IMT, y por otra 
la propuesta de plataformas logísticas 
que en forma conjunta han hecho las se-
cretarías de Economía y Comunicaciones 
y Transportes con el apoyo del BID.

El concepto básico propuesto por San 
Martín en un ejemplo de cadena logística 
se presenta en la figura 3. Cabe comentar 
que se mantiene el concepto de organi-
zación territorial que prevalece desde la 
época de la conquista española, cuando 
las actividades productivas se ubicaban 
en el Altiplano; mientras tanto, no obstan-
te ser Lázaro Cárdenas un puerto indus-
trial, no se le asigna función productiva, 
sólo la de terminal intermodal. En forma 
análoga, propone dos ejes más: Manza-

Figura 4. Sistema Nacional de Plataformas Logísticas.
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BREVES MÉXICO

Modificación en el Interurbano 
México-Toluca
El cambio de trazo para el Tren Interurbano 
México Toluca, anunciado en la primera se-
mana de octubre, contó con la concordia de 
la SCT y el gobierno del DF. La vía no cruza-
rá el pueblo de Santa Fe en el poniente de 
la capital, sino predios en zona de barran-
cas, propiedad del gobierno federal; de tal 
modo, se molestará menos a los habitantes 
y se podrá trabajar las 24 horas del día. Se 
abre así un precedente para otras modi-
ficaciones del trazo por motivos de ges-
tión urbana, como la formulada en agosto 
de 2014 por una Vicecoordinación de la  
Asamblea Legislativa sobre llevar el tren 
hasta Tacubaya y no hasta Observatorio 
en la Ciudad de México.
www.agu.df.gob.mx

Mejoras portuarias 
en la Península de BC
La Administración Portuaria Integral de 
Ensenada busca invertir en infraestructu-
ra para recibir buques de hasta 14,500 TEU 
y con ello aprovechar aún más su cone-
xión con Asia, el Caribe y Europa así como 
América Central y del Sur. 

Por su parte, la API de Cabo San Lucas 
se encuentra posicionada como una de las 
empresas receptoras de turismo de cruce-
ro con más futuro en BCS. El potencial del 
puerto le permite ser considerado uno de 
los destinos que tendrá más arribos en 2016 
en el Pacífico mexicano.
www.sct.gob.mx

Daños por huracanes
en Guerrero
Los efectos del huracán Marty se sintieron 
en nuestro país en los últimos días de sep-
tiembre y los primeros de octubre de 2015, 
principalmente en las costas del Pacífico. En 
Guerrero, las lluvias ocasionaron derrum-
bes en carreteras, como la de Malinaltepec, 
y el deslizamiento de una ladera inestable 
en San Pedro Huitzapula que puso en ries-
go a la población de asentamientos vulne-
rables. Por otra parte, aunque los daños por 
Patricia en la segunda mitad de octubre 
fueron menores de lo esperado y afectaron 
principalmente al turismo, en Zihuatanejo 
se instaló un albergue temporal para pro-
teger a la población.
www.proteccioncivilguerrero.gob.mx
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nillo-Nuevo Laredo y Mazatlán-Ciudad 
Juárez-Nuevo Laredo. El comentario es 
similar al de Lázaro Cárdenas, con la ex-
cepción del carácter de puerto de Manza-
nillo y la casi inexistencia del de Mazatlán.

Por su parte, la configuración prevista 
en el Programa de Plataformas Logísticas 
aparece en la figura 4. De nueva cuenta, 
a los puertos se les asigna sólo la fun-
ción de zonas de actividades logísticas 
con alguna actividad industrial –como 
Altamira y Lázaro Cárdenas– sin ninguna 
intención de integrar regiones producti-
vas inmediatas a los puertos.

Recientemente la propia SCT, en 
coordinación con otras dependencias, 
propuso la creación de la Zona Econó-
mica Especial (ZEE) (SCT-CGPMM, 2015) 
del Istmo de Tehuantepec como forma 
de impulso al desarrollo regional apro-
vechando su posición estratégica para 
poner nuevamente en vigencia el desa-
rrollo del puerto industrial y comercial 
de Salina Cruz, planteado desde 1982, 
y dar el mismo carácter al puerto de Pa-
jaritos, inmediato al de Coatzacoalcos, 
rehabilitando el ferrocarril transístmico 
(véase figura 5).

Por su parte, el autor de este ar- 
tículo ha propuesto (López Gutiérrez, 
2013) la creación del Sistema Intermodal 
Portuario Costero (Sipco), compuesto por 
los siguientes elementos:
•	 Puertos marítimos jerarquizados 

según sus mercados portuarios, uni-
dos a una zona de actividad logística 
industrial (ZAL) por un corredor fiscal

•	 Red de puertos secos unidos al maríti-
mo por servicios logísticos

•	 Apoyo urbano, incluidas instituciones 
de enseñanza técnica y superior

•	 Región costera adyacente con activi-
dades productivas y manejo según 
principios de desarrollo sustentable 
integrado por un sistema regional de 
comunicación y distribución

El país quedaría integrado por cinco 
Sipco:
•	 Noroeste, con los puertos de Ensena-

da, Guaymas, Topolobampo y Mazat-
lán como bases

•	 Central, con los puertos de Manzanillo, 
Lázaro Cárdenas, Tuxpan y Veracruz

•	 Noreste, comprendido por Matamo-
ros, Altamira y Tampico

•	 Sureste, formado por Coatzacoalcos-
Pajaritos, Dos Bocas, Salina Cruz y 
Puerto Chiapas

•	 Peninsular, con Progreso

Conclusión
La visión del país en materia del desarro-
llo de nuestro comercio exterior, respal-
dado por un sistema de cadenas logísti-
cas, mantiene un principio de planeación 
territorial central en el que los puertos 
son considerados sólo terminales inter-
modales donde todavía subsisten pro-
blemas de integración administrativa 
que reducen su eficiencia como tales. 
Lo anterior evidencia que nuestra pla-
neación territorial es eminentemente de 
altiplano y reduce las regiones costeras 
a un papel no compatible con nuestro 
potencial de participación en el comercio 
global y con las necesidades de lograr un 
desarrollo sustentable y equilibrado. No 
hay lógica de las cadenas logísticas y la 
planeación territorial 
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Figura 5. Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec.

Atributos

Recientemente declarada Zona Económica Especial, el Istmo 
de Tehuantepec ofrece ventajas competitivas que justifican 
plenamente su desarrollo sustentable y proporcionan la base 
para la atracción de inversión productiva:

•	 Ubicación geográfica privilegiada
•	 Infraestructura de transporte instalada
•	 Infraestructura energética y abasto de combustibles
•	 Agua
•	 Mano de obra asequible

Istmo de Tehuantepec
Demografía

•	 Habitantes: 1,200,000
•	 Las ciudades con mayor dinamismo económico de 

la región son:
 ű Salina Cruz, Juchitán de Zaragoza, Tehuantepec 

y Matías Romero en Oaxaca
 ű Minatitlán, Coatzacoalcos y Acayucan en 
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En las zonas costeras del mundo las altas densidades de población 
vinculadas con el crecimiento urbano, la expansión del turismo y 
la industrialización constituyen amenazas mayores a los recursos 
naturales y a la biodiversidad.

 LOGÍSTICA  | Planeación territorial y cadenas logísticas
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DIÁLOGO

Se garantizará la adecuada 
comunicación y movilidad

Federico Patiño Márquez. Su trayectoria se ha enfocado en el sector financiero. Desem-
peñó diversos cargos en Nafin, coordinó la colocación de los grupos aeroportuarios en el 
mercado de valores y fue comisionado para crear el Fonadin, entre otras responsabilidades. 
De 2013 a septiembre de 2015 se desempeñó como director de Finanzas del Grupo Aeropor-
tuario de la Ciudad de México, del cual es ahora director general. 

El programa de vialidades y transporte para el NAICM contempla una planeación no sólo  
a corto plazo, sino también a mediano y largo plazo en las etapas posteriores de desarrollo  
del nuevo aeropuerto, para hacerlo un eje que impulse el desarrollo urbano ordenado  
y equilibrado de la zona mediante la promoción de una mejor conectividad y movilidad  
con obras de gran impacto.

Daniel N. Moser (DNM): Hasta hace poco 
responsable del área de financiamien-
to, acaba usted de asumir la Dirección 
General del Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México (GACM). ¿Cuál fue su 
primera reacción al enterarse del cam-
bio? ¿Cuáles son los principales desafíos 
que enfrenta en la nueva posición?
Federico Patiño Márquez (FPM): Sin 
duda es un gran compromiso y una alta 
responsabilidad; es, por mucho, el pro-
yecto más importante de infraestructu-
ra en nuestro país y uno de los tres ae-
ropuertos más grandes del mundo en 
construcción.

Se trata de un proyecto con grandes 
desafíos, no sólo por la complejidad de la 
construcción de esta gran obra arquitec-
tónica, sino por lo que representa como 
polo de desarrollo regional en una de 
las zonas más marginadas de la ciudad; 
generará un equilibrio entre el oriente y 
el poniente de la capital y con ello mayor 
inclusión social.

DNM: ¿Considera conveniente que el 
GACM –en coordinación con la Secreta- 
ría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, el gobierno del DF y el gobier-
no del Estado de México– lleve a cabo 
un plan regional del desarrollo tanto en 

coordinación entre estas dos entidades 
es necesaria no sólo para el diseño y eje-
cución de un plan de desarrollo regional, 
sino también para promover de manera 
integral y organizada el desarrollo eco-
nómico, social y ambiental de esa zona.

En cuanto al uso futuro del actual Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), estamos muy atentos y 
con la mejor disposición para trabajar 
coordinadamente con todas las depen-
dencias de gobierno, pero también de 
la mano de la ciudadanía, ya sea de ma-
nera organizada o individual. Estamos 
hablando de más de 780 hectáreas que 
nos dan la posibilidad de desarrollar un 

el oriente del nuevo aeropuerto como 
entre éste y el aeropuerto actual? Esto, 
desde luego, se relaciona con la utiliza-
ción de los predios del actual aeropuerto 
una vez que se detenga su operación con 
la apertura del nuevo.
FPM: Debido a que el NAICM estará 
ubicado en el Estado de México pero 
en colindancia con el Distrito Federal, la 

El NAICM es, por mucho, el proyecto más importante de infraestructura en nuestro país y uno de los tres aeropuertos más 
grandes del mundo en construcción.
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espacio con usos múltiples para generar 
un equilibrio entre el poniente y el orien-
te de la ciudad.

Es prácticamente una oportunidad 
única de hacer planeación urbana en una 
urbe de las características y dimensiones 
de la Ciudad de México.

DNM: El tema de la movilidad intra e inter-
urbana es fundamental para la operación 
del aeropuerto, y de especial interés para 
los lectores de Vías Terrestres. ¿Cuáles se-
rán las vialidades de acceso al NAICM para 
el transporte privado y cuáles los medios 
de transporte masivo de los cuales dis-
pondría para el traslado de pasajeros, y 
en particular de empleados?
FPM: Se contará con un proyecto de 
vialidades y transporte elaborado con la 
coordinación de la SCT y la participación 
de los gobiernos del Estado de México y 
del DF. Ese proyecto garantizará la ade-
cuada comunicación y capacidad de 
movilidad requerida, tanto para la fase 
de construcción del NAICM como para su 
operación en la primera etapa (en 2020).

El programa contempla una planea-
ción no sólo a corto plazo, sino también 
a mediano y largo plazo en las etapas 
posteriores de desarrollo del NAICM, 
para hacerlo un eje que impulse el de-
sarrollo urbano ordenado y equilibrado 
de la zona mediante la promoción de 
una mejor conectividad y movilidad con 
obras de gran impacto que beneficien 
a la Ciudad de México y, desde luego, a 
toda la zona metropolitana.

DNM: ¿Cuáles son los aspectos sustan-
tivos del periodo en que le tocó estar al 
frente del área financiera del proyecto 
del NAICM?
FPM: Llevar a cabo la estructuración y 
la ingeniería financiera del proyecto, 
así como la gestión de los recursos del 
gobierno federal. Dada la magnitud  
del proyecto, y con el propósito de dismi-
nuir el impacto en las finanzas públicas, 
diseñamos un esquema de financiamien-
to que permite utilizar recursos propios 
utilizando como fuente de pago la tari-
fa de uso de aeropuerto (TUA). Esto nos 
permite que el usuario del aeropuerto 
actual financie parcialmente el nuevo.

DNM: ¿Cuál es la situación actual de los 
financiamientos para la construcción del 
NAICM, en particular para afrontar la dis-

minución de recursos económicos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación?
FPM: En septiembre de 2014 logramos 
captar 1,000 millones de dólares (mdd) 
en una línea de crédito mini-perm, una 
forma temporal de financiamiento, y en 
el pasado mes de octubre, firmamos una 
línea de crédito revolvente por 2,000 mdd  
adicionales, para un total de 3,000 mdd 
de recursos bancarios. La estrategia de 
financiamiento contempla que en la me-
dida en que se vaya disponiendo de estos 
recursos se refinancien en el mercado de 
capitales (largo plazo) por un total de 
6,000 millones de dólares.

DNM: ¿Qué papel desempeña y desem-
peñará en el futuro la concesionaria del 
actual aeropuerto?
FPM: El AICM será el que opere el nuevo 
aeropuerto una vez que éste entre en 
operación, ya que tiene operadores muy 
capacitados y con amplia experiencia.

DNM: ¿Los ingresos por concepto de la 
TUA y lo que pagan las aerolíneas por uso 
de instalaciones son recursos suficien-
tes para cubrir las necesidades actuales? 
¿Qué otras fuentes se consideran en el 
presente y a futuro?
FPM: De acuerdo con la proyección de 
tráfico y con nuestro modelo financiero, 
los ingresos por concepto de TUA son su-
ficientes para obtener el financiamiento 
que cubra hasta la mitad de las necesi-
dades de inversión para la construcción 
del nuevo aeropuerto. El resto de los 
ingresos (comerciales, complementa-
rios y aeronáuticos) son suficientes para 
cubrir la operación, el mantenimiento y 

las contingencias del actual y del futuro 
aeropuerto.

DNM: Ofreciendo a los bancos y entida-
des prestamistas una propuesta atractiva 
desde el punto de vista financiero, ¿de 
qué manera se puede negociar con ellos 
para obtener mejores condiciones, esto 
es, para pagar menores intereses?
FPM: La estructura financiera que uti-
lizamos nos da grandes ventajas para 
negociar tasas de interés atractivas. Por 
ejemplo, el no tener una urgencia in-
mediata de recursos nos coloca en una 
situación de gran ventaja. El hecho de 
que tengamos una línea de crédito revol-
vente con suficientes fondos para cubrir 
las necesidades de inversión de 2015 y 
2016 nos da la posibilidad de aprovechar 
las oportunidades que presente el mer-
cado, procurando mejores condiciones 
para una emisión de bonos.

Al mismo tiempo, el gran interés por 
la estructura financiera del proyecto ha 
generado un alto nivel de competencia. 
Para el cierre financiero que concluimos 
hace poco, se llevó a cabo un proceso 
abierto y competitivo en el que partici-
paron instituciones financieras de todo 
el mundo, lo que ocasionó que las tasas 
ofrecidas por las entidades seleccionadas 
fueran muy competitivas.

Por último, contamos con un activo 
que es único en su tipo, y por ende esca-
so y limitado. La capacidad de endeuda-
miento está condicionada por los flujos 
que genera la TUA; debido a ello, una vez 
emitidos los 6 mil millones de dólares 
que tenemos programados se agotará 
la oferta de este producto.

 DIÁLOGO  | Se garantizará la adecuada comunicación y movilidad

Los ingresos por concepto de TUA son suficientes para obtener el financiamiento que cubra hasta la mitad de las necesidades 
de inversión para la construcción del nuevo aeropuerto.
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DNM: ¿Por qué no se decidió que la inver-
sión fuese en su totalidad con recursos 
fiscales, pasando el dinero de un bolsi-
llo al otro dentro del sistema financiero 
mexicano?
FPM: La manera en que típicamente se 
financia este tipo de proyectos es un 
esquema mixto de capital de entre 30 
y 40%, y deuda de 60 a 70% del monto 
total del proyecto; así es como lo hace 
normalmente el sector privado, ya que 
es más eficiente.

Nosotros vamos a financiar este gran 
proyecto en una proporción de 50-50. 
Un 50% de aportaciones del gobierno 
federal (capital) y el otro 50% como fi-
nanciamiento a largo plazo.

DNM: En la mayoría de los países desa-
rrollados, por no decir que en todos, se 
aplican prácticas abierta o simuladamen-
te proteccionistas para garantizar privi-
legios a sus empresas nacionales. Los 
ejemplos sobran. ¿Tiene el GACM alguna 
estrategia o alguna política establecida 
por el gobierno en este sentido?
FPM: Este proyecto es una gran opor-
tunidad para fortalecer las empresas 
mexicanas y al mismo tiempo atraer el 
mejor talento internacional. 

En aquellos procesos en los que las 
empresas mexicanas cumplan con los re-
quisitos necesarios se buscará su partici-
pación. De igual manera, en los procesos  
de mayor complejidad se buscará pro-
mover consorcios entre empresas mexi-
canas y aquéllas con experiencia inter-
nacional.

DNM: Los empresarios de la construcción 
y los ingenieros de las especialidades 
relacionadas con el proceso de desarro-
llo del NAICM han expresado de dife-
rentes maneras su disconformidad con 
el hecho de que se prefiera a empresas 
extranjeras, incluso en especialidades 
donde es reconocida internacionalmen-
te la capacidad de los mexicanos, y han 
llegado a argumentar que en no pocas 
ocasiones las empresas extranjeras ad-
judicadas terminan subcontratando y 
pagando mal a las mexicanas. ¿Qué nos 
puede decir al respecto?
FPM: No existe preferencia por empre-
sas de algún tipo, segmento u origen. 
Todos los procesos de contratación para 
la etapa de construcción en la que nos 
encontremos son públicos, abiertos a la 

participación de empresas nacionales, 
extranjeras o, en su caso, a la conforma-
ción de consorcios.

Por la dimensión y los alcances de este 
proyecto, estamos muy interesados en 
tener las mejores compañías participan-
do en los concursos, pero también nos 
interesa que haya alianzas, transmisión 
de conocimiento. Al haber participacio-
nes mixtas, el NAICM dará la oportunidad 
de que la industria mexicana se fortalez-
ca no sólo en su nivel de involucramiento 
sino también en su nivel de desarrollo 
y pericia.

Para dar certeza a los procesos de ad-
judicación, nos encontramos trabajando 
de la mano de la OCDE, la Secretaría de 
la Función Pública y testigos sociales, e 
instaurando mecanismos que aseguren 
plena transparencia y objetividad a los 
procesos de adjudicación.

Como parte de estas actividades, el 
NAICM cuenta con un portal de inter-
net donde de manera muy anticipada 
estamos informando de los procesos que 
vienen y los que están en curso, así como 
de los fallos correspondientes. Ya hemos 
empezado a transmitir en vivo nuestros 
concursos, para los que además conta-
mos con notarios públicos que dan fe 
de los actos de apertura y fallo. Estamos 
muy abiertos al escrutinio público.

DNM: A su parecer, ¿cuál ha sido la 
respuesta de los técnicos mexicanos 
especialistas en geotecnia y mecánica 
de suelos para los diseños de cimenta-
ciones de pistas de aterrizaje y terminal 
de pasajeros? Y en general, ¿cuál es la 
participación actual de la ingeniería y 
arquitectura mexicanas en la construc-
ción del aeropuerto y cuál podría llegar 
a ser en el futuro?
FPM: El Instituto de Ingeniería de la UNAM 
realizó un estudio geotécnico extrema-
damente riguroso del polígono donde se  
construirá el NAICM. Recomendó la 
construcción de siete tramos de prue-
ba (tramos de pista) utilizando las téc-
nicas de cimentación más aconsejables 
con base en la experiencia nacional y 
mundial. Los tramos de prueba fueron 
concluidos y actualmente se evalúa el 
comportamiento de cada uno de ellos 
tomando en cuenta diversos factores 
como hundimiento, dificultad construc-
tiva, costos, disponibilidad de los mate-
riales y mantenimiento, entre otros. Estos 

estudios se han puesto a consideración 
de un panel de expertos presidido por 
la máxima autoridad mundial en suelos 
blandos, el mexicano Enrique Tamez  
González.

Todos los trabajos preliminares de 
obra han sido realizados por empresas 
mexicanas. Sumado a esto, y como pro-
yección a futuro, es importante mencio-
nar que los mexicanos hemos construido 
a lo largo de la vida independiente de 
nuestro país, y de manera particular en 
los 100 años recientes, la infraestructu-
ra de la que disfrutamos, reconocida en 
todo el mundo; está demostrado que  
en nuestros ferrocarriles, autopistas, 
puentes carreteros y presas nuestros 
obreros han adquirido una gran espe-
cialización. Esta característica nos ofrece 
la confianza de que las obras civiles las 
pueden diseñar y construir ingenieros y 
obreros mexicanos con la calidad indis-
pensable y con la mejor oportunidad.

DNM: ¿Existe una coordinación del GACM 
con la Conagua-Semarnat para el control 
de las aportaciones de agua de lluvia y, 
principalmente, de arroyos del oriente 
del aeropuerto, a fin de evitar inunda-
ciones?
FPM: Entre el GACM, la Conagua y la 
Semarnat existe una estrecha coordina-
ción mediante la cual se da seguimien-
to puntual a los trabajos del Proyecto 
Hidráulico del Lago de Texcoco a cargo 
de la Conagua. Se prevé, entre otras 
obras, la construcción de un canal para 
la captación de agua proveniente de los 
ríos del oriente; el proyecto contempla, 
además, ampliar la capacidad de re-
gulación de 12 Mm3 a 36 Mm3 no sólo 
para garantizar que el NAICM no sufra 
inundaciones, sino para ofrecer mayor 
seguridad a los habitantes de la zona y 
a la infraestructura de utilidad pública.

DNM: ¿Cuáles son las medidas de miti-
gación de impacto ambiental que se to-
marán para la construcción y operación 
del NAICM?
FPM: El Programa Universitario de Me- 
dio Ambiente (PUMA) de la UNAM rea-
lizó un estudio del impacto ambiental 
que podría causar la construcción y 
operación del nuevo aeropuerto en la 
zona del ex Lago de Texcoco en terre-
nos aledaños a Atenco y la zona federal 
colindante. Sus resultados fueron los 

Se garantizará la adecuada comunicación y movilidad | DIÁLOGO  
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siguientes: los efectos desfavorables 
atribuibles al NAICM pueden ser pre-
venidos, mitigados o compensados; en 
caso de que existiera alguna afectación, 
ésta sería de menor magnitud que la que 
generaría la expansión urbana. El PUMA 
también llevó a cabo un análisis de las 
principales especies de flora y fauna 
existentes en la zona, y consideró que 
la construcción del aeropuerto no repre-
senta una amenaza para dichas especies 
si se da una adecuada planeación del 
desarrollo urbano y se crean reservas 
para la protección de la diversidad bio-
lógica. Actualmente se está ejecutando 
el programa de rescate y reubicación de 
especies forestales afectadas y su adap-
tación al nuevo hábitat.

Se consideran medidas para evitar 
la erosión eólica y la contaminación at-
mosférica con partículas suspendidas. 
Esto incluye la aplicación de prácticas 
de restitución y reintegración de mate-
ria orgánica al suelo. Las medidas para 
hacer un manejo integral del agua en la 
zona favorecerá con creces la salud del 
ecosistema.

Asimismo, se desarrolla un plan para 
la reubicación de especies de fauna sil-
vestre que tome en cuenta las caracterís-
ticas de cada especie. También se cuenta 
con un programa de manejo de fauna 
que contempla medidas de control de 
poblaciones perjudiciales para la ope-
ración del proyecto y el incremento de 
la seguridad de las aeronaves.

Otro elemento destacable es el Plan 
de Manejo de Residuos, con escenarios 
de sustentabilidad para reducir entre 10 
y 30% la generación de residuos en un 
horizonte que abarca hasta el año 2062.

Por otra parte, la Semarnat también 
implementa una serie de medidas para 
desarrollar un nuevo pulmón verde en 
el área. Entre otras, trabaja en el desa-
rrollo de un nuevo bosque de aproxi-
madamente 670 hectáreas, así como en 
la reforestación de 5 mil hectáreas –de 
las cuales a la fecha llevan poco más  
de 2 mil–, y acciones para preservar la 
flora y la fauna nativas. Con este obje-
tivo en la mira, la secretaría creó una 
comisión intersectorial para atender los  
asuntos en materia de aves en el Valle 
de México, que trabaja en tres frentes: 
preservación de la flora, actividades de 
reforestación y creación de nuevos hu-
medales para las aves.

DNM: ¿El GACM tiene contemplado dar 
a conocer el Plan Maestro del nuevo ae-
ropuerto en sus diferentes etapas a los 
gremios de ingeniería y arquitectura?
FPM: La posibilidad está abierta y previs-
ta. Estamos trabajando en etapas, prime-
ro con los grupos de interés estrechamen-
te relacionados con las instalaciones y el 
diseño del NAICM, con el propósito de 
escuchar y atender sus necesidades. Una 
vez completado ese proceso, se iniciará 
otro de socialización con los gremios pro-
fesionales  
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Se consideran medidas para evitar la erosión eólica y la contaminación atmosférica con partículas suspendidas. 

MUNDO

Conectividad para revivir Detroit
Desde 2007 la organización sin fines de lucro 
M-1 Rail se encarga del diseño, construcción 
y futura operación de un tranvía a lo largo 
de 5.3 km en la ciudad de Detroit, Estados 
Unidos. Con esta obra se pretende volver a 
un modo de transporte sustentable para la 
ciudad. Se trata de una iniciativa público-
privada para renovar la ciudad, ayudar a ha-
cerla nuevamente atractiva a inversionistas 
y revivir su desarrollo económico. Será el 
primer paso y el más decisivo para tener un 
sistema de tránsito regional que conecte 
todos los modos de transporte: tren, auto-
bús, automóviles y bicicletas, y a éstos con 
los peatones.
m-1rail.com

Captación de energía solar 
en trenes de India
Mediante trenes con “techos solares” se 
pretende captar el 15% de la energía que 
consume este medio de transporte en India, 
uno de los países con mayor densidad de 
población (377.6 hab/km2) y donde el tren 
de motor diésel es uno de los principales 
modos de transporte. Los paneles foto-
voltaicos seguirán en uso aun cuando los 
trenes no estén en marcha, y de este modo 
generarán energía para la red eléctrica co-
mercial. El primer prototipo ya se encuentra 
en circulación, y si su desempeño es satis-
factorio todos los trenes serán equipados 
progresivamente con paneles.
ecoinventos.com

Inversión en carreteras regionales 
del Reino Unido
Durante los siguientes cinco años se crearán 
cerca de 129 km de “autopistas inteligentes” 
en el noroeste del Reino Unido como parte 
de un programa de mejora de los caminos, 
con una inversión de 1.5 mil millones de 
libras esterlinas. Highways England reveló 
recientemente sus planes para comenzar 
a trabajar en esas autopistas en 2020, con 
el fin de alcanzar el mayor incremento en 
la capacidad carretera de la región en los 
últimos 50 años. El programa consiste en 
tecnologías para monitorear mejor el tráfi-
co, proveer información a los conductores 
y descongestionar los caminos con límites 
de velocidad variables, principalmente en 
Liverpool, Preston y Manchester.
www.highwaysindustry.com
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¿Qué es el Cross 
Border Xpress?

n el transcurrir de los años, los 
mexicanos han experimentado 
que pasar la frontera con Estados 
Unidos suele ser un momento 

difícil, tardado y complejo. Cruzar por 
tierra supone largas filas de espera para 
ingresar al otro país.

Se estima que en diciembre de este 
2015 se termine la construcción de un 
puente que permitirá a pasajeros atrave-
sar la frontera con una nueva experiencia 
de cruce entre países por vía terrestre.

El Cross Border Xpress (CBX) es un 
puente peatonal elevado que unirá las 
fronteras de México y Estados Unidos 
al conectar un edificio de reciente cons-
trucción en San Diego con el Aeropuerto 
Internacional de Tijuana (TIJ).

Por la cercanía del aeropuerto con 
la frontera México-Estados Unidos y las 
condiciones favorables con las que cuen-
ta, esta obra es la primera –y probable-
mente será la única– construcción de su 
tipo en toda América del Norte.

Miguel Agustín Cravioto Sámano. Licenciado en Comunicación con maestría en Comunicación política  
y corporativa, entre otros estudios. Es analista de comunicación estratégica y articulista en medios de comu-
nicación política. Ha sido docente universitario y de posgrado. Colabora con la empresa EYCOM Consulting  
y actualmente se desempeña como subgerente de Comunicación del Grupo Aeroportuario del Pacífico. 

Los aeropuertos son una fuente de riqueza para el estado 
donde se encuentran, y contribuyen en una parte muy 
importante al progreso y la economía de toda su zona  
de influencia. El crecimiento del aeropuerto de Tijuana  
y la nueva construcción del Cross Border Xpress contribuirán, 
sin duda, al impulso económico de Baja California  
y de la región entera. 

El puente CBX permitirá, cada año, 
el acceso inmediato, seguro y bene-
ficioso para los más de cuatro millo- 
nes de pasajeros que utilizan el aero-
puerto de Tijuana y que actualmente 
tardan mucho tiempo en cruzar la fron-
tera en los congestionados puertos de 
entrada de San Ysidro y Otay Mesa.

Cross Border Xpress mantiene un 
diseño con estándares internacionales 
de seguridad, al integrar las operacio-
nes del Customs and Border Protection 
(CBP) en la instalación de Estados Unidos 
con los procedimientos de inmigración  
y aduana en el emplazamiento del lado  
mexicano.

En el lado norte de la frontera, CBX 
contará con fácil acceso a transporte te-
rrestre, así como estacionamiento seguro 
de corto y largo plazo. Además, ofrecerá 
alimentos y bebidas, tendrá locales co-
merciales y área duty free.

El porqué de la obra
Las restricciones de capacidad aérea 
regional en California han generado la 
necesidad de crecimiento de los puer-
tos aéreos. El volumen de pasajeros del 
Aeropuerto Internacional de los Ángeles 

El permiso para realizar la obra se firmó en agosto de 2010.

VÍAS ALTERNAS
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(LAX) ha aumentado en más de 50% 
durante los últimos 10 años, al pasar de  
40 millones de pasajeros a 63 millones, 
y se espera que en las próximas dos dé-
cadas se duplique este número.

El plan maestro de la Asociación de 
Gobiernos del Sur de California prevé 
aumentos sustanciales en número de pa-
sajeros y, por lo tanto, favorece el creci-
miento de los aeropuertos de la cercanía 
para satisfacer la demanda y mantener 
la prosperidad económica. Cabe recal-
car que en los planes de crecimiento el 
aeropuerto LAX sería el de menor creci-
miento de la región.

En concreto, se espera que el Aero-
puerto Internacional de Tijuana man-
tenga el incremento de 3% en el tráfico 
aéreo durante los próximos 15 años, y 
que la apertura de esta nueva instalación 
le aporte un crecimiento adicional de  
10 por ciento.

En caso de no satisfacer la demanda 
de los 77 millones de nuevos pasajeros 
en los aeropuertos de la región y la carga 
de un millón más de toneladas anuales, 
todo el territorio de las Californias podría 
perder hasta 80 mil nuevos empleos y 
30 mil millones de dólares en actividad 
económica anual.

Con el fin de contribuir a la comunica-
ción regional, los gobiernos de Estados 
Unidos y México acordaron construir el 
Cross Border Xpress. Así, buscan facilitar 
la entrada de pasajeros de Estados Uni-
dos al Aeropuerto Internacional de Tijua-
na y hacer, al mismo tiempo, que de una 
manera cómoda los viajeros que hayan 
tomado un vuelo a Tijuana puedan salir 
directamente a Estados Unidos a través 
de este puente.

Un beneficio concreto del actual Ae-
ropuerto Internacional de Tijuana es que 
la gran mayoría de sus destinos son dis-
tintos de los de los aeropuertos de San 
Diego y Los Ángeles. Esto ayuda a la mo-
vilidad de un mayor número de visitantes 
en la región.

El puente que conecta México  
y Estados Unidos
El acuerdo binacional se logró a través 
de un permiso estadounidense para rea-
lizar la obra, firmado por el presidente 
de Estados Unidos Barack Obama el día 
3 de agosto de 2010. Una vez signada la 
autorización, los organismos de ambos 
países comenzaron negociaciones.

El cruce a través del CBX está reser-
vado exclusivamente a pasajeros del 
aeropuerto de Tijuana que tengan un 
boleto válido para volar en las siguientes 
24 horas, o a pasajeros que hayan llegado 
al Aeropuerto Internacional de Tijuana 
y busquen desplazarse a Estados Uni-
dos en un lapso menor a 24 horas de su 
llegada.

El puente peatonal que une ambos 
países opera de dos maneras distintas, 
ya sea para los pasajeros que ingresan 
desde Otay como para los que hacen su 
arribo desde Tijuana.

Los pasajeros que desean viajar y 
llegan desde Estados Unidos pueden 
arribar al edificio situado en el lado es-
tadounidense, dejar su vehículo en el 
estacionamiento y cruzar la frontera ca-
minando sobre un puente que conecta 
la terminal de Otay con el aeropuerto 
de Tijuana. Una vez que llegan al aero-
puerto, se integran en la sala de llega-
das internacionales, donde pasan los 
controles de migración y aduana antes 
de dirigirse a documentar la maleta o 
a la puerta de abordaje. Si llegan con 
equipaje de mano o la maleta ya docu-
mentada, podrán acceder directamente 
a la Sala de Última Espera a través del 
acceso de tránsitos.

Los pasajeros que llegan al aeropuer-
to y desean cruzar a Estados Unidos re-
cogerán su equipaje en las bandas de 
reclamo y se dirigirán a un pasillo que 
conduce al puente sobre la carretera 
federal y llega al edificio al norte de la 
frontera. Allí realizarán los trámites de 
migración y aduana para entrar al país.

El recorrido en cualquiera de los dos 
sentidos es de unos 300 metros, y los 
tiempos medios para el tránsito com-
pleto, incluyendo los controles de auto-
ridades, de unos 18 minutos.

La construcción del cruce ha supuesto 
una inversión de 185 mdp para el aero-
puerto de Tijuana, incluidos en el plan de 
inversiones 2015-2019, que serán recu-

perados a través de las tarifas de uso del 
aeropuerto. El aeropuerto no realizará 
un cargo adicional por el uso del puente 
fronterizo para los pasajeros.

La terminal situada en suelo estadou-
nidense es de nueva construcción y se ha 
diseñado específicamente para realizar 
esta operación. Por su parte, el aero-
puerto de Tijuana, administrado por el 
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), 
experimentará un cambio de los flujos 
actuales, reducirá los requerimientos del 
área de documentación y aumentará los 
de la sala internacional de llegadas. De la 
misma forma, se espera reducir el tiempo 
de presentación adelantada de los pasa-
jeros, debido a que la incertidumbre en 
los tiempos de cruce de la frontera se 
hace prácticamente nula.

Para la puesta en operación del puen-
te, se han construido adaptaciones a la 
infraestructura. Para el año 2016 está 
prevista una obra adicional para am-
pliar la infraestructura del lado aire. En 
cualquier caso, a pesar de las simulacio-
nes que se han realizado, se tendrá que 
esperar la entrada en funcionamiento 
del puente para ver, sin prospectiva, 
cómo es el comportamiento real de  
los pasajeros.

¿Qué es el Cross Border Xpress? | VÍAS ALTERNAS  

El principal objetivo es mejorar la calidad de servicio a los pasajeros.
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Sobre las perspectivas que ofrece al 
Aeropuerto Internacional de Tijuana para 
crecer en número de operaciones y en la 
introducción de nuevas líneas aéreas, el 
GAP se ha planteado objetivos ambicio-
sos que se han recogido en su Programa 
Maestro de Desarrollo, con un horizonte 
de 15 años.

El principal objetivo del aeropuerto 
de Tijuana con la puesta en marcha de 
esta nueva infraestructura es mejorar 
la calidad de servicio a sus pasajeros, 
quienes desde el primer momento de la 
puesta en funcionamiento de este nuevo 
puente podrán tener la facilidad de cru-
zar la frontera de forma rápida y cómoda 
sin siquiera salir del edificio.

El diseño del puente requirió ingenie-
ría de alto nivel que incluye la construc-
ción de 140 pilas de 1 m de diámetro y  
18 m de profundidad para darle la es-
tabilidad requerida y poder soportar 
cualquier evento sísmico. Es una cons-
trucción única, planeada especialmente 
para este fin; no hay construcción similar 
en el mundo, ni en sus funciones ni en 
su diseño.

El TIJ es hoy el segundo aeropuerto 
mejor conectado con el interior de Mé-
xico, sólo detrás del Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México. A mediano 
plazo se espera que estas ventajas posi-
biliten el crecimiento de tráfico nacional 
y la aparición progresiva de nuevos vue-
los a destinos internacionales. A largo 
plazo, el GAP confía en atraer operacio-
nes de largo alcance, principalmente del 
mercado asiático, y consolidarse como 
una puerta de acceso y comunicación 
entre los dos continentes.

En el Programa Maestro del quinque-
nio actual del Aeropuerto Internacional 
de Tijuana ya se ha contemplado el cre-
cimiento de la plataforma y el lado aire 

del edificio terminal. De igual manera, 
se ha valorado el impacto que tendrá el 
nuevo cruce fronterizo y se han previsto 
las mejoras que permitan llegar a 11 mi-
llones de pasajeros anuales, aunque en 
principio no será necesario ejecutar esta 
labor a corto plazo.

Los aeropuertos son una fuente de 
riqueza para el estado donde se encuen-
tran, y contribuyen en una parte muy 
importante al progreso y la economía 
de toda su zona de influencia. El creci-
miento del aeropuerto de Tijuana y la 
nueva construcción del Cross Border 
Xpress contribuirán, sin duda, al impul-
so económico de Baja California y de la 
región entera. El cambio de perfil de 
los pasajeros, debido al crecimiento de 
vuelos internacionales, permitirá asimis-
mo el desarrollo de nuevos negocios y 
nuevas posibilidades para la gente de la  
ciudad.

Cuidado del medio ambiente
El tema ambiental supone un reto en la 
construcción de nuevas instalaciones o 
en su ampliación, y en específico para 
los entes involucrados en la construc-
ción de este puente, ya que la huella de 
las infraestructuras es proporcional a su 
tamaño, y el incremento de la opera-

 VÍAS ALTERNAS  | ¿Qué es el Cross Border Xpress?

El TIJ experimentará un cambio de los flujos actuales.

La construcción del cruce ha supuesto una inversión de 185 mdp 
para el aeropuerto de Tijuana, incluidos en el plan de inversiones 
2015-2019, que serán recuperados a través de las tarifas de uso del 
aeropuerto. El aeropuerto no realizará un cargo adicional por el uso 
del puente fronterizo para los pasajeros.

Proyecto que requirió
un considerable tiempo
de maduración

Hace muchos años, ante las severas limi-
taciones de ampliación de plataformas y 
del edificio de pasajeros, la autoridad del 
aeropuerto de San Diego promovió que la 
terminal de Tijuana pudiera servir también 
como punto de entrada a Estados Unidos. El 
esquema permitiría usar el de Tijuana como 
aeropuerto adicional al de San Diego, in-
cluso con rutas de aerolíneas extranjeras, 
sin afectar en ninguno de sus términos el 
convenio bilateral con EUA.

En su momento, algunos argumentamos 
que podríamos aplicar las experiencias de 
Basilea en Suiza que, sin espacio para un 
aeropuerto, aprovechaba el de Mulhouse 
en Francia; esto permitiría un aumento con-
siderable de las operaciones e ingresos en 
Tijuana. Pero no obstante las ventajas que 
podrían haberse obtenido con una organi-
zación bien estructurada, las autoridades 
mexicanas se opusieron, por lo cual San 
Diego suspendió el plan y analizó sus op-
ciones locales, que finalmente se realizaron 
aunque todavía con limitaciones.

De manera independiente a la descrip-
ción de logros positivos del proyecto Cross 
Border Xpress obtenidos por el Grupo Ae-
roportuario del Pacífico, este artículo nos 
muestra, si bien en forma indirecta, hasta 
dónde puede llegar la planeación de ae-
ropuertos; debemos tomar experiencias 
de ello.

OPINIÓN

Federico Dovalí Ramos
Ingeniero civil 

y consultor.



ción conllevaría un aumento del impac-
to medioambiental. Para evitarlo, toda 
la industria aérea, y en especial el GAP, 
se han comprometido en reducir en lo 
posible este impacto. Los fabricantes de 
aviones y motores desarrollan nuevos 
modelos con menores emisiones de ga-
ses y de ruido; las aerolíneas optimizan 
la operación y los tiempos de espera. Por 

su parte, el Aeropuerto Internacional de 
Tijuana mantiene una política activa de 
reducción de los consumos de energía 
y de aprovechamiento y tratamiento 
del agua, así como de separación y tra-
tamiento de residuos para reducir este 
impacto ecológico.

En la práctica, durante los últimos 
años los gobiernos, las empresas y los 

organismos profesionales han realizado 
diversas acciones que han posibilitado 
absorber el gran crecimiento recien-
te de tráfico sin que el impacto global 
haya aumentado de manera significati-
va. Se estima que esta tendencia puede 
mantenerse a futuro, y que a pesar del 
crecimiento del número de pasajeros se 
mantendrán las condiciones ambientales 
del entorno.

En lo que respecta al GAP, éste cuenta 
con el Certificado de Sistema de Gestión 
Ambiental y con el Certificado de Siste-
ma de Gestión de Calidad otorgado por 
la Asociación Española de Normalización 
y Certificación. Así también, el Aeropuer-
to Internacional de Tijuana cuenta con 
el Certificado de Calidad Ambiental de 
la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, con la Certificación de Aeró-
dromo de cumplimiento del Anexo 14 
de la Organización de la Aviación Civil 
Internacional, y está nominado para ob-
tener la Certificación de Emisiones de 
Carbono por el Consejo Internacional  
de Aeropuertos 

¿Qué es el Cross Border Xpress? | VÍAS ALTERNAS  

El diseño del puente requirió ingeniería de alto nivel.
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Un nuevo estilo  
de movilidad urbana

n estudio mundial de la mo-
vilidad urbana llevado a cabo 
por la consultoría de gestión 
Arthur D. Little evalúa la madu-

rez y el rendimiento de la movilidad de 
66 ciudades de todo el mundo, y deduce 
que la mayoría no sólo no se atiene a las 
mejores prácticas sino que se encuentra 
en situación de crisis. 

Los expertos sostienen que no es 
exagerado decir que los sistemas de 
movilidad de muchas ciudades tienen 
una base sumamente débil, y que si no 
se adoptan medidas en un futuro muy 
cercano desempeñarán un papel decisi-
vo en la deceleración del crecimiento y 
desarrollo de sus respectivos países. De 
ahí la necesidad de un cambio innovador.

Este artículo indica qué los está fre-
nando y define tres imperativos estra-
tégicos para las ciudades y tres mode-
los de negocio para los proveedores de 
movilidad que permitirán a las ciudades 
responder al reto de la movilidad urbana.

Cómo pueden contribuir 
los modelos de negocio 

Hay algo seguro, el futuro será urbano

En 2010 la población mundial ascendía 
a 6,800 millones de personas y el 51% 
vivía en zonas urbanas; se estima que 

Emilio Mayoral Grajeda. Ingeniero civil con posgrado en Infraestructura de transportes. Desde hace más 
de 20 años es investigador del Instituto Mexicano del Transporte, donde trabaja con temas de seguridad en la 
infraestructura carretera, el factor humano y la operación del transporte carretero.

Cecilia Cuevas Colunga. Ingeniera civil con posgrado en Ingeniería de tránsito. Ha elaborado proyectos para 
el IMT relacionados con la seguridad vial en la infraestructura carretera, como el estudio de sitios de alta con-
centración de accidentes en diferentes carreteras y autopistas del país.

Una vez que las autoridades de la ciudad cuentan con una visión y estrategia  
para su sistema de movilidad, ahora toca a las empresas desarrollar y materializar esa visión. 
Debido a que la resolución del reto de la movilidad urbana requiere innovaciones en el nivel 
de sistema, es necesario que las empresas participen en soluciones de movilidad rentables.

el vehículo y el uso de tarjetas para pago 
del transporte público [TP]). Al comparar 
las ciudades, se consideró su tamaño, 
su prosperidad y el uso del TP frente al 
transporte motorizado individual.

El análisis reveló:
1. La existencia de una clara correlación 

entre el uso de conceptos innovado-
res de movilidad y la eficacia y efi-
ciencia de la movilidad. Las ciudades 
que fomentan estos conceptos como 
parte de una visión y estrategia de 
movilidad integrada reducen la dura-
ción de los desplazamientos, los ac-
cidentes mortales y las emisiones de 
carbono. Ocho de las diez ciudades 
con mejores resultados prestan gran 
atención al TP y a los desplazamien-
tos a pie y en bicicleta; su movilidad 
motorizada individual no llega a la 
mitad de la distribución modal.

2. Observaron que la puntuación media 
alcanzada por las 66 ciudades de la 
muestra es de 64.4 sobre 100. Sólo 
15% de las ciudades superaba los  
75 puntos (véase figura 1). Este análi-
sis muestra el gran potencial de me-
jora de rendimiento de las ciudades y 
la urgencia de que éstas sean activas 
a la hora de abordar el reto de la mo-
vilidad urbana.

3. Ciudades con mejor nota, como Hong 
Kong (81.9) y Ámsterdam (81.2); tienen 
margen de mejora hasta los 100 pun- 
tos. Por ejemplo, Hong Kong tiene 
una puntuación elevada por el uso de 
las tarjetas inteligentes, que permiten 
utilizar la misma tarjeta de pago en 
todos los modos de transporte, pero 
se encuentra rezagada en el uso com-
partido de la bicicleta y del automóvil.

PLANEACIÓN

en 2030 será el 61% de 8,200 millones, 
y en 2050, el 70% de 9,200 millones. Del 
mismo modo, en 2007 las zonas urbanas 
generaban 80% del PIB, y se estima que 
aumente al 86% en 2025, lo que repre-
senta un enorme potencial económico. 
Por ello, no es de sorprender que las pre-
visiones indiquen que la movilidad urba-
na (entendida como kilómetro por perso-
na y año) se va a multiplicar casi por tres  
entre 2010 y 2050; esto representa el 64% 
de la movilidad total, y, si la tendencia ac-
tual continúa, los sistemas de movilidad 
urbana se colapsarán de forma estrepi-
tosa y provocarán graves daños.

Medición del rendimiento 
de la movilidad urbana 
Para evaluar el rendimiento de la mo-
vilidad de las ciudades y ver cuáles son 
los factores determinantes, los exper-
tos desarrollaron un Índice de Movilidad 
Urbana (IMU).

El IMU es un indicador agregado 
de la eficacia y eficiencia con que una 
ciudad cumple sus metas en materia 
de movilidad (por ejemplo, tiempo de 
desplazamientos, emisiones de carbo-
no y número de accidentes mortales) 
y de la medida en que ha implantado 
conceptos innovadores de movilidad 
(como el uso de la bicicleta, compartir 
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4. El tamaño de la ciudad no influye en la 
puntuación de la movilidad. Ciudades 
más pequeñas como Roma (57.9) y 
Atenas (53.3) tienen puntuaciones 
muy inferiores a otras más grandes, 
como Londres (78.5) y Madrid (71.8). 
No obstante, las otras dos caracte-
rísticas estudiadas (prosperidad de 
la ciudad y el uso de TP) sí tienen 
gran influencia en la puntuación de 
la movilidad.

5. Las ciudades de regiones maduras 
no son necesariamente un modelo 
a imitar por las ciudades de regiones 
emergentes. Ciudades como Tokio, 
Praga, Moscú, Atlanta y Miami to-
davía no parecen tener una visión 
ni estrategias documentadas que 
planteen claramente cómo quieren 
que sean sus sistemas de movilidad 
futuros. Además, si las ciudades de 
las regiones emergentes siguieran el 
mismo camino que las ciudades de 
regiones maduras, se podrían repetir 
los mismos problemas de mala distri-
bución modal, emisiones de carbono 
elevadas y baja velocidad de despla-
zamiento.
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Figura 1. Clasificación mundial de Índice de Movilidad Urbana.

Mejora del rendimiento 
de la movilidad urbana
Una movilidad urbana deficiente es una 
fuente de frustración diaria para los ciu-
dadanos, las empresas y los gobiernos, 
aunque mucha gente vea esto como 
consecuencia inevitable del desarrollo 
económico y la creación de riqueza. 

Sin embargo, las necesidades de mo-
vilidad urbana no son un problema que 
no se pueda gestionar: existen soluciones 
para abordar sus retos apremiantes. Esto 
se ve de manera muy clara en los avances 
de las ciudades con mejores resultados, 
así como en nuestro análisis global de  
39 tecnologías y 36 aplicaciones de mo-
vilidad urbana.

Algunas de estas tecnologías están 
bastante maduras (por ejemplo, peajes 
electrónicos, sistemas avanzados de 
estacionamiento, monocarril automá-
tico, transporte personal eléctrico de 
dos ruedas Segway, etc.), mientras que 
otras siguen en estado incipiente (la red 
de comunicación CAN en los vehículos, 
el automóvil automatizado, la calzada 
solar, el tren elevado sobre la carretera). 
Del mismo modo, algunas aplicaciones 

están maduras (el alquiler de bicicle-
tas), mientras que otras están en fase 
embrionaria (las tuberías de transporte 
subterráneo).

El estudio revela que el retraso del 
reto de la movilidad es la aversión a la 
innovación en el sistema urbano. Los sis-
temas de movilidad actuales se adaptan 
deficientemente a las necesidades cam-
biantes, no combinan bien los distintos 
pasos de la cadena de transporte en una 
oferta integrada, tienen dificultades para 
aprender de otros sistemas y evitan un 
entorno abierto y competitivo.

Se propone que los agentes que par-
ticipan en la movilidad trabajen con-
juntamente en torno a cuatro ejes para 
generar conocimientos innovadores y 
eficaces de movilidad:
I. Formar una plataforma de colabora-

ción que alinee objetivos y establezca 
las prioridades de las iniciativas co-
munes para el sistema de movilidad 
de la ciudad.

II. Establecer y ejecutar una visión y es-
trategias que articulen claramente 
cómo debería ser el futuro sistema 
de movilidad de la ciudad.
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III. Descubrir las necesidades de los 
usuarios y responder a ellas con el 
fin de ofrecer unos servicios multi-
modales sin interrupciones.

IV. Introducir mecanismos de mercado 
que garanticen la competencia leal 
entre distintos modos de transporte, 
modelos de negocio y tipos de in-
fraestructura, y permitan el ingreso 
de nuevos participantes.

Imperativos estratégicos 
para la gestión de la ciudad

Cuanto más rica es una ciudad,
menor es su porcentaje de uso 

del transporte individual.

En el caso de las ciudades maduras con 
una distribución modal ya favorable al TP, 
el imperativo estratégico debería ser la 
“conversión del sistema en una red”. Se 
debe aspirar a integrar toda la cadena 
de valor del transporte para aumentar 
la comodidad y aceptación por parte 
de los usuarios, así como instalar pro-
gramas de peajes e impuesto sobre los 
automóviles, en combinación con una 
ampliación decidida de los sistemas de 
TP para seguir limitando el transporte 
motorizado individual.

Para las ciudades maduras con dis-
tribución modal caracterizada por una 
proporción elevada de transporte mo-
torizado individual, el imperativo estra-
tégico debería ser el “replanteamiento 
del sistema”. Se debe adaptar la agenda 
política para llevar a cabo una remode-
lación fundamental de su sistema, a fin 
de que la movilidad pública sostenible 
adquiera máximo protagonismo. Se 
deben evaluar rigurosamente todos los 
elementos fundamentales (como planifi-
cación, infraestructura, modos de trans-
porte, gestión del tránsito, etc.), realizar 
una revisión integral y a la medida de su 
sistema de movilidad urbana. Esta estra-
tegia es relevante para la mayoría de las 
ciudades del país.

Para las ciudades de países emergen-
tes, el imperativo estratégico debería 
ser el “establecimiento de un núcleo 
sostenible”. Se debería centrar en esta-
blecer un sistema sostenible y capaz de 
satisfacer la demanda a corto plazo y a 
un costo razonable. Dada la gran canti-
dad de modelos de negocio y tecnolo-
gías disponibles, estas ciudades tienen 
la oportunidad única de convertirse 

en el lugar adecuado para los sistemas 
de movilidad urbana del futuro (véase  
figura 2).

Modelos de negocio para 
proveedores de soluciones 
de movilidad
Una vez que las autoridades de la ciudad 
cuentan con una visión y estrategia para 
su sistema de movilidad, ahora toca a 
las empresas desarrollar y materializar 
esa visión. Debido a que la resolución 
del reto de la movilidad urbana requiere 
innovaciones en el nivel de sistema, es 
necesario responder a la pregunta “¿qué 
modelo de negocio pueden adoptar las 
empresas que quieren participar en so-
luciones de movilidad que les resulten 
rentables?” Al respecto, los expertos han 
identificado tres modelos sostenibles a 
largo plazo, que les ayudarán a cambiar 
el panorama de la demanda.

Modelo 1
La clave es que exista un solo punto de 
acceso para la movilidad y los servicios 
adicionales (identificación, información, 
reserva y pago). La introducción de un 
sistema de este tipo requiere la partici-
pación de distintas partes interesadas, 
como responsables políticos, operado-
res de TP, bancos y empresas de pago, 
empresas de telecomunicaciones y pro-
veedores de tecnología.

El proveedor que adopta este modelo 
de negocio ofrece a cualquier viajero 
una plataforma que le permite obtener 
información de transporte, planificar 
un viaje, hacer una reservación y pagar 
el viaje. Al actuar como integrador de 
servicios subyacentes ofrecidos por 
terceros (gestores de estacionamien-
tos, proveedores de bicicleta compar-
tida, desarrolladores de aplicaciones 
de búsqueda de puntos de interés), el 
abastecimiento y la contratación son 
capacidades esenciales. Los ingresos se 
obtienen a través de tasas por las tran-
sacciones con los socios, el alquiler de 
un lugar en la plataforma, publicidad, 
intereses por el financiamiento con mo-
nederos electrónicos, etc. Se estima que 
alrededor de un tercio de las ciudades 
estudiadas se prestan a este modelo de 
negocio, es decir, la mayoría de las ciu-
dades maduras en las que el TP ya ocupa 
un lugar importante en la distribución  
modal.
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Fundación FIA
Organización dedicada a innovar en accio-
nes de filantropía en seguridad vial, con 
sede en el Reino Unido. Sus actividades se 
enmarcan en los ámbitos de investigación 
ambiental, medidas para mejorar la calidad 
del aire y mitigar el cambio climático en re-
lación con las emisiones de CO2 en carrete-
ras, así como en estrategias de alto impacto 
para la prevención de accidentes viales y 
eficiencia de los motores de combustible. 
Además, esta fundación propuso la Década 
de Acción por la Seguridad Vial, iniciativa 
adoptada por la ONU; apoya programas de 
investigación mediante asociaciones con 
organismos internacionales, iniciativas pi-
loto y campañas en más de 80 países.
www.fiafoundation.org

Safe Kids Worldwide 2015
Cada día en el mundo más de 500 niños 
pierden la vida en choques automovilísti-
cos, y miles resultan heridos de gravedad. 
En este sitio web, el público puede sumar-
se a la Declaración para la Seguridad Vial 
de los Niños, una iniciativa mundial en la 
que, mediante la unión de voluntades, se 
pretende llamar la atención sobre este pro-
blema e instar a los líderes del mundo a 
comprometerse para reducir el número de 
muertes infantiles en carretera a la mitad de 
la cifra actual, como parte de los Objetivos 
de Desarrollo Post-2015 y con especial aten-
ción durante la Conferencia Mundial de Alto 
Nivel sobre Seguridad Vial a celebrarse en 
Brasilia del 17 al 19 de noviembre de 2015.
www.safekids.org

Eutrain Project
En el campo de la investigación en trans-
porte, tanto en la Unión Europea como en 
otras partes del mundo se tienen proble-
mas y retos comunes. La iniciativa Eutrain 
(acrónimo de European Transport Research 
Area International Cooperative Activities) 
plantea establecer la circulación libre de 
conocimiento especializado, experiencia y 
práctica ante esa situación global. De este 
modo, constituye un marco para la coope-
ración internacional, con el propósito de 
alcanzar metas que de manera individual o 
aislada son menos accesibles. En este sitio 
web se ofrece información de cómo unirse 
al proyecto y las formas de colaboración.
eutrain-project.eu

DE VIAJE POR LA RED
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Modelo 2
Se centra en servicios de movilidad inte-
grados. Se puede distinguir dos versiones: 
E-C (empresa-consumidor) y E-E (entre 
empresas). Un proveedor que adopte la 
primera ofrecerá a los viajeros individuales 
de alto nivel un viaje personalizado sin in-
terrupciones para llegar cuanto antes de A  
a B, con independencia del modo de 
transporte requerido. Este modelo es tí-
pico en fabricantes de automóviles que 
se encuentran en posición de ofrecer 
automóviles pequeños (como un Smart), 
plazas de estacionamiento con su marca 
para dejar el vehículo y una sección con su 
marca en primera clase de un tren de cer-
canías. En principio, este segmento puede 
existir en todas las ciudades estudiadas.

Un proveedor que adopte el modelo 
E-E apunta más a las ciudades que a los 
viajeros. Ofrece a las ciudades soluciones 
de movilidad multimodales integradas, 
actuando como integrador de sistemas y 
contratista de los distintos componentes 
de la solución (por ejemplo, infraestruc-
tura de estacionamiento y de recarga de 
vehículos eléctricos, sistema de cobro 
automático, sistema de bicicleta com-
partida, autobuses urbanos, servicios fi-
nancieros, planificación de la movilidad). 

Se trata de un ámbito en el que la parti-
cipación público-privada y los llamados 
sistemas BOOT (por las iniciales en inglés 
de construir-poseer-operar-transferir) 
sean de utilidad.

Es un modelo de negocio que encaja 
de forma natural en las compañías de 
infraestructura (Siemens ha establecido 
una unidad especial de infraestructura 
y ciudades para atender este mercado).

Modelo 3
Un proveedor que adopte este modelo 
de negocio apunta a ciudades y a provee-
dores de soluciones de movilidad urbana. 
Ofrece tecnologías como material móvil, 
infraestructura, gestión del tránsito y pla-
nificación e información de transporte; se 
dirige a ciudades a las que vende solucio-
nes autónomas, o bien a proveedores de 
soluciones de movilidad como integra-
dores de sistemas. Actualmente, este es 
el modelo de negocio predominante en 
los proveedores de movilidad de todo 
el mundo.

Conclusiones
A medida que la población urbana crece 
y la prosperidad económica aumenta, 
las ciudades cada vez tienen más difi-

cultades para ofrecer a la ciudadanía un 
transporte rápido, seguro y respetuoso 
del medio ambiente. Existen ejemplos 
de buenas prácticas, tecnologías y apli-
caciones que pueden aprovechar varios 
sectores interesados en concebir solucio-
nes de movilidad sostenibles y eficaces.

Está claro que la movilidad urbana es 
todo un reto social, pero el ingenio y la 
innovación pueden aportar soluciones 
en beneficio de todos, ya que cuentan 
con una visión bien articulada y respal-
dada en lo político.

No olvidemos que la seducción del 
automóvil ha colapsado varias ciudades 
del país y del mundo mediante la receta 
de construir más vialidades rápidas, pe-
riféricos, túneles, segundos pisos, etc. 
Consideramos que debemos continuar 
difundiendo las buenas prácticas para 
revertir esa tendencia y dirigirnos hacia 
un transporte público multimodal en 
el cual convivan peatones, ciclistas y el 
transporte público, primordialmente. El 
resultado sería habitar en ciudades con 
mayor calidad de vida.

El informe completo del estudio Fu-
ture of urban mobility se encuentra en 
www.adlittle.com/multimodal-cities-
of-2050.html 

Figura 2. Imperativos estratégicos para sistemas de movilidad urbana.
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Enrocamientos contaminados por 
suelo y pedraplenes para caminos: 
omisión normativa grave

a normativa SCT relativa a la cons-
trucción de las terracerías de una 
carretera N.CTR.CAR.1.01.009/11, 
en el capítulo 009 correspondien-

te a Terraplenes, divide esta estructura, en  
cuanto a su tendido y conformación, en  
material compactable y material no com-
pactable.

La normativa N.CTR.CAR.1.01.009.D.2 
establece que los materiales en la cons-
trucción del cuerpo del terraplén, la am-
pliación de la corona o el tendido de los 
taludes de terraplenes existentes, cuando 
procedan de cortes, pueden ser compac-
tables o no compactables. Cuando pro-
vengan de bancos o se utilicen en la cons-
trucción de las capas de subyacentes y 
subrasantes siempre serán compactables.

Este mismo cuerpo de normas, en su 
sección Métodos de Muestreo y Pruebas 
de Materiales, el manual M.MMP-1.02/03, 
clasifica los materiales para terraplén, se-
gún su posibilidad de ser controlados 
mediante pruebas de compactación de 

laboratorio, en compactables y no com-
pactables, y los define así:
•	 Compactables. Los materiales suscep-

tibles de controlar su compactación 
con equipo de laboratorio, tales como 
fragmentos de roca muy alterados 
que se disgreguen, areniscas blandas 
y suelos, siempre y cuando, después 
de compactados, contengan como 
máximo el 20% de fragmentos de 
roca chicos con respecto al volumen 
total y de esta fracción sólo el 5% sean 
mayores de 15 centímetros.

•	 No compactables. Aquellos materiales 
que no cumplen con las condiciones 
anteriores, es decir:
 · No susceptibles de controlar su 

compactación con equipo de labo- 
ratorio.

 · Fragmentos de roca provenientes de 
mantos sanos, tales como basaltos, 
conglomerados fuertemente ce-
mentados, calizas, riolitas, granitos, 
andesitas, etcétera.

Pedro Corona Ballesteros. Ingeniero civil con maestría en Administración pública. Se desempeñó desde 
1968 como jefe de laboratorio de campo en la SOP y hasta 1994 como subgerente de Conservación y Mante- 
nimiento de Puertos Mexicanos de la SCT. Es coordinador de Supervisión en SIGMA Ingeniería Civil. Desde 2011 
es profesor de posgrado en la especialidad de Vías terrestres en la UNAM.

La normativa para la infraestructura del transporte de la Secretaría de Comunicaciones  
y Transportes no incluye las normas de construcción ni las correspondientes a los requisitos  
de la calidad de los materiales que se utilizan en la construcción de los pedraplenes  
y los enrocamientos contaminados por suelo, estructuras de presencia generosa en nuestro 
medio constructivo; únicamente tratan lo relativo a terraplenes. Esta omisión ha generado 
fallas, sobre todo en las referidas estructuras de enrocamiento contaminado por suelo  
de las terracerías de un camino, lo cual es grave.

 · Contienen más del 20% de fragmen-
tos de roca retenidos en la malla de 
76 mm y de 79% a 0% de suelo.

La norma SCT 1.01.02.007.B.376, por 
otra parte, define pedraplén como el 
enrocamiento con cierta función, como 
acceso, protección o delimitación de 
áreas de relleno; además, la norma SCT 
1.01.02.007.B.243 especifica que el en-
rocamiento es la estructura con forma y 
función definida formada con material 
pétreo.

Antecedentes
El autor de este artículo fue comisionado 
en 1975 a supervisar la construcción de 
un camino localizado en zona montaño-
sa, y en algunos tramos escarpada, del 
estado de Guerrero. Desde el inicio de 
la construcción se presentó el problema 
de falla de los terraplenes mayores de  
15 m de altura construidos con material 
no compactable, hecho que quedó regis-
trado en el reporte “Problemas técnicos 
y constructivos” (resueltos) con fecha de 
agosto de 1981. Se pudo resolver indi-
rectamente el problema a través de ins-
trumentación, mediciones, registros del 
fenómeno y construcción de los sistemas 
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de protección contra la infiltración del 
agua de lluvia; el talud izquierdo, con-
cretamente, se protegió contra la acción 
del agua de lluvia con estos dispositivos. 
Después de dos años se tuvieron asenta-
mientos de 9 cm en el talud izquierdo, y 
de 27 cm en el que no se protegió, con 
lo cual se comprobó la efectividad de 
dichos dispositivos.

En 1979, la entonces Dirección Ge-
neral de Carreteras Federales de la Se-
cretaría de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas contrató al Instituto de 
Ingeniería de la UNAM para instrumentar 
prototipos, medir, evaluar y observar el 
comportamiento de los enrocamientos 
contaminados por suelo que constitu-
yen los materiales de estas estructuras. 
En un terraplén de la carretera costera 
del estado de Michoacán, el instituto y 
la residencia de la secretaría detectaron, 
al término de dos años, deformaciones 
considerables tanto verticales como ho-
rizontales (de 30 a 60 centímetros) en la 
cercanía de la corona del enrocamiento 
contaminado por suelo, las cuales se 
producían, principalmente, después de 
iniciada la época de lluvias, y disminuían 
considerablemente en la temporada de  
secas.

La SCT, mediante su norma N.CTR.
CAR.1.01.009/11.G.33.1, trató de resolver 
el problema ordenando humedecer el 
material no compactable antes de exten-
derlo y acomodarlo mediante bandeo, 
ronceando un tractor de peso mínimo 
de 36 t, y pasándolo al menos tres veces 
por cada sitio. Anteriormente, en la nor-
ma SCT 3.01.01.005-F.12 se especificaba 
que en cada capa se debía acomodar 

el material no compactable mediante 
dos tránsitos por cada sitio de un tractor 
de 20 t, avanzando y retrocediendo la 
máquina con movimiento ronceado sin 
humedecer el material no compactable 
antes de extenderlo.

El procedimiento de humedecimien-
to previo para acelerar el acomodo del 
material y para que las deformaciones se 
presentaran dentro de la etapa de cons-
trucción no funcionó, pues no corrigió la 
causa eficiente del problema.

En la actualidad se siguen cometien-
do errores constructivos de esta índole. 
Por ejemplo, en un tramo de autopista 
localizado en zona de inundación, el pro-
yecto ejecutivo indicaba la construcción 
de un “pedraplén” con fragmentos de 
roca tipo Fcmg; sin embargo, el super-
visor y el superintendente entendieron 
que se trataba de un material que la SCT 
denomina material “no compactable”, 
bandeado, y construyeron un enroca-
miento contaminado por suelo en pro-
porción 60-40% en promedio, respecti-
vamente. En la primera inundación que 
se presentó, la estructura se deformó y 
aparecieron grietas longitudinales en la 
base estabilizada con cemento Portland 
y huecos entre la subcorona y el lecho in-
ferior de dicha base estabilizada. Al poco 
tiempo (15 días) de haberse puesto en 
operación la autopista, aparecieron ba-
ches profundos y agrietamientos reticu-
lares en los cuatro carriles de la superficie 
de rodamiento.

El autor ha visitado carreteras cons-
truidas con estructuras de material no 
compactable durante su ejercicio pro-
fesional (aproximadamente 45 años) y 

ha observado las citadas estructuras con 
la falla típica en menor o mayor grado.

Marco de referencia
Raúl J. Marsal (1980: 252 y 253) estudió 
los comportamientos mecánicos de 
mezclas saturadas compuestas de en-
rocamiento (tamaño máximo de 17.5 cm 
y mínimo de 6 mm, con 25% de retenido 
en la malla de 76 mm o 3’’) contaminado 
con diferentes suelos, esto es, material 
no compactable, para nuestro caso, y 
llegó a las siguientes conclusiones:
•	 La contaminación del enrocamiento 

por suelos plásticos, aun en canti-
dades menores al 15%, requiere un 
estudio minucioso.

•	 La contaminación de un enroca-
miento por limos o arcillas tiene una 
influencia perjudicial en las caracte-
rísticas de resistencia y deformación 
de la mezcla. Los ensayes triaxiales 
efectuados demuestran que, con 
porcentajes reducidos de limo (frac-
ción contaminante menor a 15%), el 
esfuerzo cortante se reduce notable-
mente, y para valores de la fracción 
contaminante del orden de 30% el 
comportamiento del material es si-
milar al del suelo cohesivo.

Estos mismos fenómenos se presen-
tan en las estructuras de enrocamientos 
contaminados por suelo de un camino 
construido en zona lluviosa y con alinea-
miento horizontal y vertical, así como 
la sobreelevación de la superficie de la 
capa expuesta, características que hacen 
que el agua de lluvia captada escurra y 
vierta en abundancia sobre los taludes 
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Figura 1. Sección de enrocamiento contaminado por suelo.
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permeables (formados por la segregación 
que produce el tendido de la capa debido 
a la granulometría gruesa del material) y 
se introduzca en la estructura, junto con 
la que cae sobre ellos, lo cual origina ga-
nancia en el contenido de agua al grado 
de la saturación. Por lo anterior, es nece-
sario construir canales longitudinales en 
las orillas de las superficies de las capas 
expuestas y de lavaderos para controlar 
los escurrimientos del agua de lluvia. El 
estado de licuación del fino del suelo se 
produce cuando la mezcla se localiza en 
zonas de inundación o lagunares, presas, 
etc., donde el material está en contacto 
temporal o permanente con el agua.

En el caso de la saturación del suelo 
contaminante constituido por porciones 
de limos y arcillas, la estructura presenta 
el fenómeno de deformación y reducción 
de su resistencia, según quedó explicado 
por Marsal líneas atrás.

En el caso de licuación de los finos del 
suelo contaminante en el interior de la 
estructura, éstos viajan de una zona de 
menos vacíos a otra de muchos vacíos, y 
en la parte exterior de la estructura hay 
expulsión del fino al descender el tirante 
de agua (o por oleaje), lo cual produce 
una pérdida notable de finos (Padilla, 
2013: 9). Dichas pérdidas de material fino 
originan deformaciones horizontales y 
verticales de la estructura.

Estos enrocamientos contaminados 
por suelo –materiales abundantes en la 
construcción de caminos en México, ya 
que proceden en su mayoría de la ex-
cavación, sin ningún otro tratamiento, 
de las rocas ígneas (basalto, andesitas, 
riolitas, granitos, etc.) y sedimentarias 

(caliza, areniscas, etc.) empacadas en 
limos y arcillas, las que forman aproxi-
madamente el 50% de nuestra orografía, 
que es montañosa– no cuentan con un 
capítulo especial en las normas de cons-
trucción ni en las correspondientes a los 
requisitos de la calidad de los materiales 
de la normativa SCT, lo cual es una omi-
sión grave.

Los pedraplenes, al carecer de por-
ción importante de suelo contaminante, 
son estructuras estables.

Propuesta
Eliminar de las normas de construcción 
y del manual citados el concepto de 
“material no compactable”, pues en la 
actualidad –adecuadamente constituido 
el material según las especificaciones– 
existe equipo eficiente para compactar 
las capas y un método para controlar su 
compactación.

Puesto que los terraplenes están nor-
mados y en virtud de lo citado con ante-
rioridad, únicamente solicitamos que la 
SCT elabore las normas de construcción 
y las correspondientes a los requisitos 
de la calidad de los pedraplenes y en-
rocamientos contaminados por suelo. 
Con esta inclusión, en cuanto a cons-
trucción, el Título 01 de Terracerías com-
prendería los capítulos Terraplenes, En-
rocamientos contaminados con suelo y  
Pedraplenes.

Respecto a los requisitos de la calidad 
de los materiales, la Parte 1. Materiales 
para terracerías incluiría los títulos Ma-
teriales para terraplenes, Materiales para 
enrocamientos contaminados por suelo 
y Materiales para pedraplenes.
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Propuesta abreviada A
Para elaborar la norma de construcción 
de los enrocamientos contaminados por 
suelo y de los pedraplenes, en la que so-
lamente se tratan los puntos que a juicio 
del autor son necesarios:
1. Enrocamientos contaminados por sue-
lo. Comprendería, además de los puntos 
importantes que enseguida se anotan, 
sus apartados: contenido, descripción, 
referencias, materiales, equipo, crite-
rios de aceptación o rechazo, medición 
y base de pago.
a. La preparación del terreno de des-

plante.
b. La excavación, carga y transporte del 

material. Los trabajos de excavación se 
ejecutarán de tal manera que la gra-
nulometría y forma de los materiales 
resultantes cumplan los requisitos de 
calidad para su empleo en estructuras 
de los enrocamientos contaminados 
por suelo que se citan más adelante. 
En caso necesario, después de la exca-
vación se procederá a la eliminación 
o trituración de las rocas que tengan 
dimensiones inadecuadas (tamaño su-
perior al máximo) para cumplir con la 
granulometría especificada.

c. Tendido de las capas.
d. Compactación. En este trabajo se 

utilizarán rodillos vibratorios; el peso 
estático del equipo no deberá ser in-
ferior a 15 t. Las pasadas del rodillo 
vibratorio compactador han de ser 
como mínimo cuatro, y el asiento pro-
ducido con la última pasada debe ser 
inferior al 1% del espesor de la capa 
a compactar, medido después de la 
primera pasada. Para medir la densi-

Figura 2. Sección de pedraplenes en zona de inundación.
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dad seca in situ podrá emplearse el 
procedimiento de sustitución (mé-
todo de la arena).

2. Pedraplenes. Con la misma salvedad 
que el caso anterior, comprenderá tam-
bién los aspectos más importantes:
a. La preparación del terreno de des-

plante.
b. La excavación, carga y transporte del 

material. Los trabajos de excavación 
se ejecutarán de tal manera que la 
granulometría y forma de los mate-
riales resultantes cumplan con los 
requisitos de calidad para su empleo 
en pedraplenes que se citan más ade-
lante. Después de la excavación, se 
procederá a la eliminación del fino 
o trituración de las rocas que tengan 
dimensiones inadecuadas (tamaño 
superior al máximo) para cumplir con 
la granulometría especificada.

c. Tendido de las capas. El espesor de la 
capa por lo general es de 60 cm; en 
todo caso, no será superior a 1.35 m  
ni a 3 veces el tamaño máximo del 
pétreo.

d. Compactación. En este trabajo se utili-
zarán rodillos vibratorios; el peso está-
tico del equipo no deberá ser inferior 
a 15 t. El asentamiento producido con 
la última pasada ha de ser inferior al 
1% del espesor de la capa a compactar 
medido después de la primera pasada.

Propuesta abreviada B
Para elaborar la norma de los requisitos 
de la calidad de los enrocamientos conta-
minados por suelo y de los pedraplenes, 
en la que solamente se tratan los puntos 
que a juicio del autor es necesario con-
siderar.
1. Enrocamientos contaminados por 
suelo. Comprendería, además de los 
puntos importantes que en seguida se 
anotan, los apartados contenido, defi-
nición, referencias, transporte y almace-
namiento, y criterios para aceptación y  
rechazo.

a. Entre la superficie superior del en-
rocamiento contaminado por suelo 
y el lecho inferior de la subyacente, 
por así requerirlo la granulometría 
de dicha superficie, se construirá una 
capa de transición (véase figura 1).

b. Los materiales a emplear procederán 
de los movimientos indicados en la 
“curva masa”. Los materiales podrán 
proceder también de préstamos.

c. El material para enrocamientos con-
taminados por suelo será aquel que 
cumpla con las condiciones granulo-
métricas siguientes:
 · Materiales cuyo contenido de fi-

nos que pasan la malla No. 200 es 
inferior a 35% y cuyo contenido de 
partículas que pasan la malla de 3/4’’ 
es inferior o igual al 70% y superior 
o igual al 30%.

 · Materiales cuyo contenido en peso 
de partículas que pasan por la ma-
lla de 3/4’’ es inferior al 30%, pero 
tienen un contenido de finos que 
pasan la malla No. 200 superior o 
igual al 10%.

 · Asimismo, se consideran materiales 
enrocamientos contaminados por 
suelo aquellos que cumplen las 
condiciones granulométricas de pe-
draplén, pero en los que el tamaño 
máximo es inferior a 4’’ (100 mm).

d. A las rocas que se empleen en enro-
camientos contaminados por suelo 
se les deberá practicar el ensaye de 
intemperismo acelerado; el resultado 
de la pérdida de peso no debe ser su-
perior a 10% cuando se emplee sulfa-
to de sodio, o de 15% máximo cuando 
se utilice sulfato de magnesio.

2. Pedraplenes. Incluiría, además de los 
puntos importantes que en seguida se 
anotan, sus apartados contenido, defi-
nición, referencias, transporte y alma-
cenamiento, y criterios para aceptación 
y rechazo.
a. Igual a B.1.a (véase figura 2).

Referencias
Marsal, R. J. (1980). Propiedades mecánicas de mezclas 
de suelo y enrocamiento. CFE.
Padilla, C. E. (2013). Comportamiento de un pavimento 
de larga duración con un diseño no convencional. 
México: Academia de Ingeniería. Agosto.

Se propone eliminar de las normas de construcción y del manual 
citados el concepto de “material no compactable”, pues en la ac-
tualidad –adecuadamente constituido el material según las espe-
cificaciones– existe equipo eficiente para compactar las capas y un 
método para controlar su compactación.

b. Los materiales a emplear procederán 
de los movimientos indicados en la 
“curva masa”; por insuficiencia de 
dicha “curva masa”, los materiales 
podrán proceder de préstamos.

c. El material para pedraplén serán  
rocas ígneas, sedimentarias y meta-
mórficas resistentes, sin alteración 
apreciable, compactas y estables 
frente a la acción de agentes exter-
nos y, en particular, frente al agua, 
para lo cual se les deberá practicar el 
ensaye de intemperismo acelerado; el 
resultado de la pérdida de peso no 
debe ser superior al 10% cuando se 
emplee sulfato de sodio, o de 15% 
máximo cuando se utilice sulfato de 
magnesio.

d. El material para pedraplén deberá 
cumplir las siguientes condiciones 
granulométricas:
 · El contenido en peso de partículas 

que pasen por la malla de 3/4’’ será 
inferior al 30%.

 · El contenido en peso de partículas 
que pasen por la malla No. 200 será 
inferior al 10%.

 · El tamaño máximo variará de 4’’  
(100 mm) a 35” (900 mm).

 · La curva granulométrica total, una 
vez compactado el material, se re-
comienda que se encuentre dentro 
del uso expuesto en la tabla 1.

Por último, se propone nombrar el 
material enrocamiento contaminado por 
suelo “enrocamiento-suelo”, “roca-suelo” 
o “suelo-roca” 

Tabla 1. Curva granulométrica del material para 
pedraplén

Malla mm
(pulgadas) % que pasa

220 (8.7) 50-100

55 (2.1) 25-50

14 (0.55) 12.5-25
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Escénica Alterna de Acapulco
Emportalamiento Brisamar del macrotúnel

Miguel Ángel Banuet Rodríguez. Ingeniero civil con más 10 años de experiencia en la excavación de túne-
les y obras subterráneas. Actualmente es superintendente de Construcción en el Grupo ICA.

El proyecto Escénica Alterna de Acapulco en el estado de Guerrero surge de la necesidad de 
resolver la conectividad de dos de las principales zonas del puerto: la zona Dorada, donde 
se ubica la bahía de Santa Lucía, y la zona Diamante, donde se ha dado un importante 
crecimiento en infraestructura como hoteles de gran turismo, casas habitación, condominios 
de lujo, centros comerciales y de entretenimiento, además de estar ubicado allí el aeropuerto 
internacional Juan N. Álvarez, una de las principales entradas de turismo a la entidad.

a zona Diamante y la zona Dora-
da de Acapulco están conecta-
das por una carretera escénica de 
características geométricas mo-

destas, con velocidades de proyecto de 
40-60 km/h, pendientes mayores de 8% 
y ancho de calzada de 15 m (tres carriles). 
El tránsito diario promedio anual es del 
orden de 50,000 vehículos que en fines 
de semana y temporadas vacacionales se 
incrementa y provoca un colapso vehicu-
lar, con tiempos de recorrido que reba-
san las dos horas. Esta situación también 
provoca un crecimiento desigual, ya que 
la derrama económica del turismo no se 
distribuye de manera equitativa por este 
acentuado problema de interconexión.

A continuación se describen los ras-
gos generales del proyecto Escénica Al-
terna, con el que se pretende dar solu- 
ción definitiva a esta situación; el en-
foque se centra particularmente en la 
construcción del portal Brisamar y del 
túnel por este frente.

Descripción general del proyecto
La Escénica Alterna de Acapulco se 
compone de un túnel de 3.2 km de 
longitud que unirá las dos zonas men-
cionadas para disminuir el tiempo de 
traslado a seis minutos entre una y otra; 
se complementará con tres entronques 
principales y una vialidad de 4.7 kiló-
metros.

El túnel, que requerirá 403,000 m3 
de excavación, tiene una sección tipo 
de 14.25 m de ancho por 9 m de alto en 
sección herradura, y se halla actualmente 
en etapa de excavación mediante dos 
fases: sección superior de 14.25 × 6 m 
y banqueo de 14.25 × 3 m, además de 
contar con ocho bahías de emergencia  
que miden 16.75 m de ancho × 10 m de 
alto y 50 m de longitud cada 350 m a lo 
largo del túnel.

No se contempló la construcción de 
bermas en el proyecto. Por otro lado, en 
el túnel, en los tratamientos para la esta-
bilización del portal y en las estructuras 
que complementan la obra se tomaron 
consideraciones de tipo sísmico, por tra-
tarse de una región de alta sismicidad.

El entronque Brisamar distribuirá el 
tráfico de la escénica actual hacia el túnel 
y vialidades circunvecinas; el entronque 

Figura 1. Croquis general del proyecto. Figura 2. Ubicación del portal Brisamar.
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Cayaco, ubicado ya en la zona Diaman-
te, desembocará en la carretera Cayaco-
Puerto Marqués, además de darle con-
tinuidad a la vialidad de 4.7 kilómetros 
hasta conectar con el entronque Dia-
mante, donde termina el proyecto, para 
desembocar finalmente en el viaducto 
con el mismo nombre, actualmente en 
funcionamiento (véase figura 1).

Portal Brisamar
De acuerdo con la planificación de ejecu-
ción del proyecto, se iniciaron de forma 
simultánea ambos portales del túnel; en 
el portal Brisamar –nombre que le fue 
impuesto por el área donde se cons-

truyó– se excavaron aproximadamente 
84,000 m3 de material variado, entre es-
tratos de arcillas, arenas y roca. Por estar 
ubicado en una zona urbana cercana al 
fraccionamiento Joyas de Brisamar y co-
lindante con instalaciones de la Sexta 
Región Naval de la Secretaría de Marina 
Armada de México, del 56 Batallón de la 
Zona Militar (Sedena), y con instalacio-
nes estratégicas de Pemex y la CFE, la 
logística de ejecución de los trabajos fue 
sumamente compleja (véase figura 2).

Las excavaciones del portal se iniciaron 
en terrenos con material arcilloso-arenoso 
producto de la alteración urbana de la 
zona, combinado con boleos graníticos 

que dificultaban el acarreo de material a 
los bancos de tiro; por ello las excavaciones 
se realizaron mediante etapas de banqueo 
de 6 m de altura con la aplicación de trata-
mientos de concreto lanzado y malla elec-
trosoldada en dos capas, además de un 
patrón de anclaje de fricción con inyección 
de mortero cemento-arena (véase figura 3).

A medida que avanzaron las exca-
vaciones, se encontró una zona de roca 
granítica sana para cuyo retiro se tuvo 
que hacer uso de explosivos, ya que por 
medios mecánicos no fue posible; esto 
derivó en un gran reto para el proyecto, 
pues al estar rodeado de una zona den-
samente poblada y con las condiciones 
de vecindad descritas, hubo que solicitar 
permisos especiales y hacer uso de méto-
dos de última generación en explosivos 
mediante iniciadores electrónicos que 
ofrecen n cantidad de tiempos de deto-
nación y minimizan vibraciones y ruido. 
Ello, combinado con una adecuada carga 
de explosivos por tiempo, disminuye el 
riesgo de proyección de material produc-
to de la detonación. Además tuvo que 

Figura 3. Inicio de las excavaciones en el portal Brisamar. Figura 4. Excavación del portal Brisamar, etapa de roca. 

Figura 5. Estabilización mediante vigas de atado y anclas de tensión. Figura 6. Aplicación del tratamiento de enfilaje mediante tubo segmentado de 4”.
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El entronque Brisamar distribuirá el tráfico de la escénica actual ha-
cia el túnel y vialidades circunvecinas; el entronque Cayaco, ubicado 
ya en la zona Diamante, desembocará en la carretera Cayaco-Puerto 
Marqués, además de darle continuidad a la vialidad de 4.7 kilóme-
tros hasta conectar con el entronque Diamante, donde termina 
el proyecto.
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implementarse un riguroso operativo de 
seguridad en cada una de las voladuras 
para evitar riesgos hacia las zonas ale-
dañas y sus habitantes (véase figura 4).

Otra de las problemáticas enfrentadas 
durante la excavación de este portal fue 
una condición geológica sumamente al-
terada producto de las modificaciones 
urbanas de la zona, que no favoreció la 
estabilidad de los taludes; se presenta-
ron algunos eventos de caídos, el más 
relevante de los cuales fue el del talud 
izquierdo del portal. Esto derivó en la ne-
cesidad de robustecer el tratamiento ori-
ginal del proyecto con más de 200 m de 
vigas de atado para alojar aproximada- 
mente 5,000 m de anclas de tensión  
de 50 toneladas de capacidad para es-
tabilizar los taludes, lo que resultó una 
solución definitiva (véase figura 5).

Una vez que se finalizó la excavación 
del portal hasta la elevación del proyec-
to del piso de la sección superior del tú-
nel, se procedió a barrenar el enfilaje de 
proyecto como tratamiento inicial para 
la excavación del túnel, que se ejecutó 
mediante un jumbo de barrenación de 
tres brazos. El sistema consiste en un 
tubo de 4” de diámetro (segmentado 
a 3 m de largo roscado) con 12 metros 
de longitud y 37 piezas repartidas en la 
clave, para la posterior inyección de mor-
tero cemento-arena. Este tratamiento 
tuvo que ser aplicado frecuentemente a 
lo largo de los primeros 350 m por este 
frente, ya que se encontraron constantes 
fallas geológicas acompañadas de agua, 
arcilla y granito muy alterado.

Este método ha demostrado su efi-
cacia, por ser una de las formas más se-
guras de emportalamiento y excavación 
de túneles independientemente de las 

condiciones geológicas que se presenten 
en la zona donde se excave; además, la 
tecnología actual en el mercado permite 
su aplicación con los jumbos tradicio-
nales de barrenación mediante el uso 
de equipos montables y desmontables 
en los brazos de barrenación para estos 
diámetros (véase figura 6).

Finalizado el enfilaje, se procede a 
construir la viga de amarre o atado, lo que 
consiste en colar una viga de concreto 
armado desplantada desde la rasante final 
del piso del túnel, donde quedan aho-
gadas todas las salientes de los tubos de 
entre 30 y 40 cm para unificar el funciona-
miento de todos ellos como si fueran una 
sola estructura; con ello se proporciona 
un pretratamiento en la zona por exca-
var, lo que se va complementando con la 
utilización de marcos metálicos conforme 
avanza la excavación (véase figura 7).

Teniendo esta condición, se dio inicio 
a la excavación del túnel en su sección 
superior hasta que se logró una longitud 
excavada de 300 m. Entonces se comen-
zaron las actividades de banqueo de for-
ma simultánea, ya que por la longitud y 
los tiempos del programa las acciones 
debían realizarse así.

Actualmente se están ejecutando ya 
las tareas de impermeabilización, armado 
de acero de refuerzo y colado de guarni-

ciones de revestimiento final en la sección 
inferior, y se hacen los preparativos de 
esas actividades para iniciar los colados 
de la sección superior; en paralelo se está 
llevando a cabo la adquisición de siste-
mas finales de operación del túnel, como 
iluminación, ventilación, sistemas contra 
incendio, sistemas de control y monitoreo, 
los cuales serán de última generación para 
este tipo de estructuras (véase figura 8).

Conclusiones
Está planeado poner en funcionamiento 
la Escénica Alterna de Acapulco a finales 
del año 2016 si las condiciones técnicas 
y sociales así lo permiten. La excavación 
del túnel es la ruta crítica del proyecto, 
y actualmente se está excavando por 
ambos frentes de trabajo. En Brisamar 
se lleva un avance de 1,580 m de sección 
superior y 850 m de banqueo. El frente 
Cayaco tiene un avance de 745 m en la 
sección superior y 272 m de banqueo.

Al concluirse este túnel carretero –íco-
no del proyecto–, será el más largo del 
país con 3,200 metros de largo, superior 
al maxitúnel de la autopista México-
Acapulco que actualmente ostenta este 
récord con sus 2,947 metros 
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Figura 7. Viga de atado para emportalamiento de túnel por el frente Brisamar. Figura 8. Portal Brisamar.

Está planeado poner en funcionamiento la Escénica Alterna de 
Acapulco a finales del año 2016 si las condiciones técnicas y sociales 
así lo permiten. Al concluirse este túnel carretero –ícono del proyec-
to–, será el más largo del país con 3,200 metros de largo, superior 
al maxitúnel de la autopista México-Acapulco que actualmente 
ostenta este récord con sus 2,947 metros.
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Reciclado de pavimentos 
asfálticos en caliente 
para la conservación carretera

l flujo continuo del tráfico, los 
fenómenos meteorológicos y 
el envejecimiento natural de los 
materiales son factores que pro-

pician que la superficie de las carreteras 
sufran un progresivo deterioro, el cual 
conlleva la disminución de los niveles 
de seguridad y comodidad del tráfico. 
Al excederse ciertos parámetros, se hace 
necesaria la ejecución de trabajos de 
conservación.

La actual situación económica ha afec-
tado el crecimiento y la conservación de 
la infraestructura carretera en México. Se 
deben mantener y mejorar las carreteras 
existentes sin descuidar la creación de 
nuevas rutas necesarias para contribuir 
con el desarrollo económico.

Para optimizar los costos, es necesario 
introducir métodos que ayuden a la con-
servación, modernización y desarrollo de 
la red carretera en el país; esto también 
minimiza el impacto ambiental causado 
por la explotación de bancos de material, 
así como el consumo de grandes cantida-
des de asfalto. El reciclado de pavimentos 
es una técnica que consiste en la reutili-

zación de materiales procedentes de la 
recuperación de las capas asfálticas de 
una carretera que se encuentra en una 
etapa de conservación o modernización, 
con lo que se maximiza el valor residual 
que se puede rescatar del pavimento 
existente.

Básicamente, el proceso de reciclado 
de pavimentos asfálticos en caliente en 
planta consiste en retirar mediante fre-

Margarito Camacho Rosales. Ingeniero civil. Gerente de proyecto con 29 años de experiencia en la construc-
ción de pavimentos asfálticos en aeropuertos, vialidades y carreteras en México.

En este artículo se aborda el reciclado de pavimentos asfálticos, sus ventajas económicas  
y ambientales y la necesidad de implementarlo en las obras de conservación y modernización 
de carreteras en México. El reciclado de pavimentos asfálticos, es decir, la reutilización de  
los materiales de la carpeta existente las veces que sea necesario, redunda en disminución  
de costos y mitigación del impacto ambiental, además de que garantiza la misma calidad de 
una mezcla asfáltica con materiales vírgenes. Su uso está normado en varios países del mundo.

sado las capas de pavimento asfáltico 
envejecidas o dañadas (véase figura 1). 

Posteriormente, el material producto 
del fresado es transportado a una cen-
tral de fabricación de mezclas asfálticas, 
donde es acopiado, clasificado y even-
tualmente procesado hasta cumplir con 
las especificaciones solicitadas; después 
será mezclado en caliente con agregados 
vírgenes, asfalto nuevo y agentes reju-
venecedores para obtener una mezcla 
asfáltica compuesta en parte por ma-
terial reciclado (véase figura 2) que es 
colocada y compactada en obra como 

PAVIMENTOS

Figura 1. Fresado.
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si se tratara de una mezcla convencional 
(véase figura 3).

El reciclado de pavimentos asfálticos 
puede tener las siguientes modalidades:
•	 En función del lugar donde se lleva a 

cabo la mezcla, puede ser reciclado en 
sitio o reciclado en planta.

•	 En función de la temperatura de elabo-
ración y colocación de la mezcla, pue-
de ser reciclado en frío o en caliente.

•	 En función del ligante añadido, puede 
ser con cemento asfáltico (mezcla en 
caliente) o con emulsiones asfálticas 
(mezcla en frío).

Las plantas continuas de tambor- 
secador-mezclador de contraflujo son las 
indicadas para preparar mezclas de alta 
calidad utilizando pavimentos asfálticos 
reciclados (RAP, por las siglas en inglés 
de reclaimed asphalt pavement); deben 
atenderse consideraciones técnicas para 
producir el mejor material, de acuerdo 
con las características propias del diseño 
(véase figura 4).

El procedimiento convencional para 
realizar el reciclado en planta en caliente 
debe contemplar los siguientes puntos:
•	 Evaluación del estado del pavimento 

existente, identificando el deterioro 
que presenta

•	 Obtención del RAP por fresado
•	 Transporte del RAP hasta la planta de 

asfalto
•	 Clasificación del RAP obtenido en cuan-

to a granulometría y calidad del asfalto
•	 Definición del porcentaje de RAP a adi-

cionar en diseño de la nueva mezcla
•	 Preparación de la superficie para la 

colocación de la nueva capa de pavi-
mento asfáltico

•	 Colocación y compactación de mezcla 
asfáltica en obra

Reciclado de pavimentos asfálticos en caliente para la conservación carretera | PAVIMENTOS  

Figura 2. Planta. Figura 3. Colocación de la mezcla asfáltica.

Es de suma importancia llevar a cabo 
muestreos en las distintas etapas, para 
poder asegurar que la mezcla cumpla 
con el control de calidad requerido.

Aplicación
En el sexenio anterior, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) 
implementó una nueva modalidad de 
contratos de conservación de carreteras, 
los denominados contratos plurianuales 
de conservación de carreteras (CPCC). 
Uno de ellos, el CPCC de Sonora Norte, 
abarca 794 kilómetros (véase figura 5).

Una parte de este paquete carretero 
considera una etapa de desarrollo que 
consiste en la ejecución de actividades 
necesarias para cumplir con los están-
dares de desempeño normados por la 
SCT, para posteriormente conservarlos. 
Se instauró para ello un sistema de admi-
nistración de pavimentos que contempla 

estudios de la estructura de las capas del 
pavimento existente; por los resultados 
obtenidos en el estudio se optó por que 
en el diseño de la base y carpeta asfáltica 
se incluyeran RAP.

Inicialmente se realizaron varios dise-
ños Marshall para determinar el porcen-
taje de utilización de RAP más factible, 
de acuerdo con los equipos existentes 
en la obra. Al comenzar la producción 
de mezcla asfáltica se llevó un control es-
tricto en las pruebas de laboratorio para 
asegurar que el diseño cumpliera con los 
lineamientos de calidad establecidos por 
el cliente (véase figura 6).

El material es obtenido cuando el pa-
vimento asfáltico es retirado por medios 
mecánicos con una fresadora de carga 
frontal. La granulometría, así como el 
tamaño máximo del producto obteni-
do por fresado, se dan en función de las 
características y el estado de integridad 

Asfalto líquido
El asfalto líquido se inyecta 
en la cámara de mezclado 
a través de la entrada de 
bitumen o el sistema de 

mezcla tibia opcional

Aditivos finos
Los finos de la cámara de filtros 
se agregan al final para que no 
absorban el bitumen líquido 
antes de que se distribuya en 

el agregado

RAP (producto asfáltico 
recuperado)

El RAP pasa a formar parte 
del agregado en la cámara 

de mezclado

Sistema de 
mezcla tibia Flujo de material

Figura 4. Planta de doble tambor.
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de la capa a fresar, del espesor, la fresa-
dora, el rotor y la velocidad de avance.

Una vez recuperados los materiales de 
los pavimentos asfálticos existentes, son 
acarreados en camiones hasta la planta, 
donde son almacenados, protegidos de 
la humedad y posteriormente procesa-
dos para su reciclado.

El material asfáltico fresado se criba 
en una malla de 3/8” para aportarlo a la 
granulometría de los agregados vírge-
nes y obtener el diseño del pavimento. 
El porcentaje de RAP determinado es de 
25%, lo que causa la reducción del con-
sumo de asfalto virgen a 30 por ciento.

Para el control de calidad de la mezcla 
asfáltica reciclada, se procede a obtener 
pastillas de la producción, como indica 
la norma de la SCT, para llevarlas al la-
boratorio y compararlas con el diseño 
Marshall establecido. Asimismo, se reali-
zan lavados de las muestras del material 

asfáltico producido para monitorear el 
porcentaje de asfalto que debe tener  
el diseño.

Se procede a la limpieza exhaustiva 
del área donde se va a colocar la mezcla 
asfáltica reciclada; después se coloca un 
riego de liga a razón de 0.8 l/m2; para 
proteger el riego de liga, se esparce mez-
cla asfáltica suelta sobre ella para que el 
neumático del camión donde se trans-
porta el producto no la levante.

De manera previa al inicio de los tra-
bajos de pavimentación, se utiliza una 
cuadrilla de topografía, la cual brinda los 
datos geométricos para cumplir con la 
rasante del proyecto.

La colocación de la mezcla asfáltica se 
realiza por medios mecánicos utilizando 
un pavimentador que tenga sensores de 
nivel para poder garantizar el espesor 
proyectado. La compactación se realiza 
con compactadores lisos y neumáticos, y 

además se monitorea la temperatura de 
los viajes de material colocados.

Conclusiones
En países como Estados Unidos, Canadá, 
Alemania, Holanda y Bélgica, por men-
cionar algunos, se cuenta con una legisla-
ción que exige un porcentaje de material 
reciclado de pavimentos en la conserva-
ción y construcción de carreteras.

El reciclaje ofrece enormes ventajas 
para la industria de la pavimentación: 
las carreteras de asfalto logran un ciclo 
de vida infinito como consecuencia de la 
capacidad de extraer un material super-
ficial viejo y volver a procesarlo.

Las ventajas económicas dependen 
del buen diseño de la mezcla reciclada, 
así como de la utilización de la maqui-
naria adecuada para lograr la calidad 
requerida, con ahorros en agregados, 
asfaltos y combustible de hasta un 20% 
con respecto a una mezcla virgen.

El uso de material generado del fresa-
do puede reducir de modo significativo 
el costo de la mezcla de asfalto caliente, 
y esto hace que la mezcla asfáltica sea 
mucho más competitiva que la del con-
creto hidráulico.

El reciclaje es y continuará siendo una 
ventaja para la industria; seguramente 
llegará a formar parte de las operaciones 
de todas las plantas de mezcla caliente 
en el mundo.

Es importante mencionar que en Mé-
xico no está normada la utilización de 
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Figura 5. Ubicación de contratos plurianuales de conservación de carreteras.

Figura 6. Trabajos en carretera.
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Planeación global CPCC:
•	80	paquetes	CPCC:
					•	18	tipo	I	(>500	km)
					•	20	tipo	II	(300	<	500	km)
					•	42	tipo	III	(<300	km)
•	Ejes	troncales	y	red	básica
•	Plazo	7	años:	3	reconstrucción	+	4	mantenimiento



RAP. Es recomendable que esto se haga 
para producir mezclas con material re-
ciclado, ya que así se minimizaría el im-
pacto ambiental. Tal mezcla sustentable 
hecha con material producto del fresado 
ayudaría a disminuir la contaminación, al 
reducir el consumo de asfalto y disminuir 

la explotación de bancos de materiales. 
En consecuencia, como se muestra en la 
tabla 1, con los menores costos de pro-
ducción se aprovecharían mejor los pre-
supuestos disponibles para conservación 
a fin de tener en óptimas condiciones la 
red carretera 

Reciclado de pavimentos asfálticos en caliente para la conservación carretera | PAVIMENTOS  
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Carretera
Materiales en m3 (compactos)

m3 proyectados m3 ahorro con RAP proyectados
Base negra Carpeta asfáltica Base negra Carpeta asfáltica

Hermosillo-Nogales  119,280  153,662  35,784  9,220 
Agua Prieta -Ímuris  4,800  20,025  1,440  1,202 
Santa Ana-Sonoyta  21,360  91,604  6,408  5,496 
Sonoyta-Mexicali  144,180  131,784  43,254  7,907 
Sonoyta-Puerto Peñasco  3,960  101,860  1,188  6,112 

Subtotal  293,580  498,935  88,074  29,936 
Volumen de mezclas asfálticas  792,515 
Volumen de RAP a usar 
en las mezclas asfálticas

 118,010 

% de ahorro en 
mezclas asfálticas (global)

15%

 Base negra Carpeta
Kg/m3 de asfalto del diseño 88 112
Kg/m3 de asfalto utilizando RAP 75 95
% de ahorro de asfalto 15% 15%

Tabla 1. Ahorros por utilización de RAP en carreteras de México
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Programa del XXV CMC
El XXV Congreso Mundial de Carreteras 
acaba de celebrarse en Seúl, República 
de Corea. Como aún es temprano para 
evaluar sus resultados, en esta contri-
bución se informa acerca del programa 
técnico desarrollado, que incluyó una se-
sión de ministros, tres sesiones plenarias, 
cuatro sesiones de dirección estratégica, 
14 sesiones especiales y 17 sesiones de 
comités técnicos. Además, se organiza-
ron varias visitas técnicas.

La sesión de ministros se llevó a cabo 
con el lema “Evolución de políticas de 
carreteras para la próxima generación”, y 
se dividió en mesas redondas dedicadas 
a escuchar los puntos de vista de los mi-
nistros sobre tres temas de actualidad en 
todo el mundo, como el financiamiento 
sostenible de los programas de carre-
teras, el mejoramiento de los servicios 
que ofrecen los sistemas carreteros, y la 
promoción y el uso de nuevas tecnolo-
gías relevantes para el sector.

Las tres sesiones plenarias se dedi-
caron a conferencias pronunciadas por 
personajes relevantes del mundo de la 
carretera y del transporte por este medio. 
La primera conferencia se refirió al papel 
de la red carretera en el éxito del desarro-
llo económico coreano, y estuvo a cargo 
de un antiguo ministro de Territorio, In-
fraestructura y Transporte de la Repúbli-
ca de Corea. En la segunda se presentó 
un punto de vista asiático sobre el futuro 
de las infraestructuras de transporte, a 
cargo de un vicepresidente del Banco 
Asiático de Desarrollo; y en la tercera el 
presidente de Renault-Samsung abordó 
el futuro de la tecnología de vehículos 
automóviles y las energías por venir.

Las cuatro sesiones de dirección es-
tratégica se organizaron en torno a los 
temas estratégicos abordados por la 
asociación durante el ciclo de trabajo 
2012-2015; su objetivo consistió en iden-
tificar y debatir acerca de las siguientes 
cuestiones fundamentales para el futuro 
de las carreteras y el transporte carretero 
en el plano mundial:

1. Papel de las administraciones de ca-
rreteras en sociedades multimodales 
complejas

2. Urbanización creciente y movilidad
3. Optimización de las inversiones en 

carreteras y rendición efectiva de 
cuentas 

4. Travesía de las administraciones de 
carreteras hacia un sistema más se-
guro

Las 14 sesiones especiales estuvieron 
dedicadas a los siguientes temas que re-
sultan de particular actualidad para la 
agenda de las carreteras y del transporte 
por este medio:
1. Papel del transporte carretero en la 

interconexión de redes de transporte 
regionales y urbanas

2. Aspectos y soluciones relevantes 
asociados con estructuras de gran-
des dimensiones

3. Situación actual y avances de la Déca- 
da de Acción de la Seguridad Vial de 
la ONU y presentación del Manual 
de Seguridad Vial de la Asociación 
Mundial de Carreteras

4. Futuro de los vehículos del transporte 
carretero

5. Importancia del mantenimiento de 
activos carreteros

6. Reducción del uso de combustibles 
fósiles en el sistema de transporte 
carretero

7. Papel del transporte para los Obje- 
tivos de Desarrollo Sustentable de las 
Naciones Unidas

8. Seguridad para los vehículos de dos 
ruedas

9. Gobernanza y mitigación de la co-
rrupción

10. Financiamiento
11. Movilidad en grandes aglomeracio-

nes urbanas
12. Adaptación del sistema de transpor-

te carretero al cambio climático y a 
eventos extremos

13. Desarrollo sustentable de caminos 
rurales

14. Aplicaciones de ITS y procesamiento 
masivo de datos (big data)

En las 17 sesiones de los comités técni-
cos, cada uno de ellos presentó sus prin-
cipales resultados del ciclo de trabajo 
2012-2015 e identificó temas relevantes 
para darle continuidad a la actividad de 
la asociación en sus respectivos campos.

Finalmente, el programa del congreso 
se complementó con ocho visitas técni-
cas a los siguientes lugares:
1. Corporación de Gestión de Instala- 

ciones de Seúl, encargada de admi-
nistrar la operación e información del 
transporte en la ciudad.

2. Centro de Mantenimiento del Puente 
de Incheon, estructura ésta que cuen-
ta con unos 800 m de longitud de cla-
ro y 18.38 km de longitud total.

3. Túnel de Sapaesan, que comprende 
dos tubos con cuatro carriles por sen-
tido, cada uno de 4 km de longitud, 
18.8 m de ancho y 10.6 m de altura.

4. Centro de Tráfico de la Corporación 
de Autopistas de Corea.

5. Instituto de investigación de la 
Corporación de Autopistas de Corea.

6. Museo de Innovación de Samsung y 
área de servicios ecológicos de Deok- 
pyeong.

7. Carretera de circunvalación urbana 
de Gangnam, puente de Seohae y 
planta de Hyundai Motors en Asan.

8. Centro de Educación de Tráfico de 
la Autoridad de Seguridad Vial de 
Corea.

Durante el congreso estuvo abierta la 
exposición, en la que se contó con una 
importante presencia de México. Tam-
bién se celebraron las acostumbradas 
sesiones de posters para la presentación 
de temas puntuales y se llevaron a cabo 
múltiples talleres sobre temas de actua-
lidad en el mundo de la carretera.

Óscar de Buen Richkarday
Presidente de la Asociación Mundial de Carreteras

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS
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Importancia de los ATP en transporte ferroviario

Carril para recarga inalámbrica de autos eléctricos
Desde hace algunos años los fabricantes 
de celulares han estado experimentando 
con la tecnología de recarga inalámbrica 
para estos dispositivos, que aún debe de-
sarrollarse para que los usuarios puedan 
aprovecharla en su vida cotidiana.

El Reino Unido adoptó esta iniciativa 
desde otro enfoque, experimentando 
con la posibilidad de que automóviles 
eléctricos puedan recargar sus baterías 
mientras recorren un carril especial en 
la autopista. El proyecto de la agencia 
gubernamental de transporte consiste 
en instaurar una red de carga inalámbri-
ca en las principales rutas y autopistas 
del país, de modo que los conductores 
no necesiten hacer paradas para llevar 
a cabo esa acción. Desde luego, uno de 
los objetivos es disminuir el parque au-

tomotor y con ello reducir la emisión de 
gases contaminantes.

La recarga eléctrica de las baterías se 
hace con un cableado especial ubicado 
debajo del asfalto, el cual emite un cam-
po electromagnético que es recibido por 
un dispositivo en la parte inferior de los 

vehículos eléctricos. Según el ministro de 
transporte del Reino Unido, esta posibili-
dad abre un abanico de nuevas oportu-
nidades para la movilidad por carretera.

El proyecto británico arrancó en 
2013, año en que se comenzaron a ha-
cer pruebas con las tecnologías de carga 
inalámbrica dinámica. La inversión esti-
mada para llevar a cabo este proyecto 
hasta su fin es de 200 millones de libras 
esterlinas, equivalentes a unos 313 mi-
llones de dólares. Sin embargo, no es la 
primera iniciativa de su tipo en el mun-
do; en Corea del Sur ya se utiliza para 
el transporte público, cuyos vehículos 
eléctricos pueden recargar sus baterías 
mientras circulan por un recorrido de  
12 km acondicionados con este sistema.
www.gov.uk

El sistema Automatic Train Protection (ATP, por sus siglas en 
inglés) se encarga de garantizar la seguridad de circulación 
de los trenes gracias a la vigilancia continua del trabajo del 
conductor y con una retroalimentación pertinente sobre el 
desempeño de éste. El sistema emplea la información de los 
itinerarios de salidas y llegadas así como información sobre 
la posición de los trenes para establecer la velocidad de los 
trenes siguientes.

Sus funciones básicas son impedir el alcance de carros, 
frenar automáticamente el tren que rebase una señal en rojo, 
detener aquel que supere la velocidad o distancia de seguridad 
permitida, minimizar las consecuencias del error humano, im-
pedir el rebase de las agujas que se encuentran en posición in-
correcta y detener el tren si se pierde la comunicación con éste.

Los sistemas ATP se clasifican, por un lado, según cómo se 
transmite en ellos la información, y por otra parte en virtud de 

cómo la información es empleada por el propio sistema. En la 
primera clasificación se encuentran los sistemas de comuni-
cación tierra-tren continua a lo largo del trazo, ya sea a través 
de los propios carriles, de un cable en el centro del carril o de 
señales de radio (CBTC); y los sistemas de comunicación puntual, 
es decir, en los que la información sólo se transmite en puntos 
determinados (balizas) que se energizan con el paso del tren. 
El ejemplo más moderno de este último tipo se conoce como 
ERTMS, en el que las balizas pueden ser de datos fijos o de datos 
variables; estas últimas permiten adaptarse a las condiciones 
de tráfico.

De acuerdo con su clasificación funcional, los sistemas ATP 
pueden ser:
•	 Continuos y puntuales de velocidad máxima, en los que la 

detención del tren está condicionada por la longitud de los 
cantones; es uno de los sistemas más utilizados a pesar de 
que reduce de manera significativa la capacidad de explo-
tación de la línea.

•	 Continuos de distancia-objetivo, en los que el tren se detiene 
a una determinada distancia, de alrededor de 50 metros, 
del cantón ocupado por el tren siguiente, de tal modo que 
mejora la capacidad de la línea.

•	 De cantón móvil o continuos, que tienen comunicación 
ininterrumpida entre los trenes de un mismo itinerario de 
modo que el sistema conoce la posición exacta y la velocidad 
de cada tren en todo momento, por lo que la detención es 
independiente de la longitud de los cantones y se optimiza 
la capacidad de la línea.

masqueingenieria.com
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Róterdam podría tener carreteras de plástico
Una propuesta ecológica para usar residuos plásticos recolec-
tados en los océanos puede convertirse en una realidad en 
la ciudad holandesa de Róterdam, donde la empresa cons-
tructora VolkerWessels trabaja en revolucionar los sistemas 
viales con paneles modulares de plástico que se acoplan entre 
sí a manera de legos (de traba a presión fácil), lo que hace 
las carreteras armables según las necesidades geográficas, 
de fácil acceso para reparaciones y con espacio interior para 
infraestructuras básicas como cableado y tubería.

El hecho de que los tramos carreteros así construidos sean 
transportables es de especial relevancia en el suelo neerlandés, 
con grandes zonas arenosas y pantanosas. Además, encara de 
lleno el problema conocido en los círculos científicos como 
“plastifera”: un ecosistema marino caracterizado por la pre-
sencia de desperdicios de plástico, a veces en grandes áreas 
oceánicas y otras más a manera de toneladas de minúsculos 
trozos en suspensión, como copos de nieve, flotando desde la 
superficie hasta las profundidades y prácticamente imposibles 
de observar a simple vista.

Por otro lado, el uso de este tipo de carreteras sustituiría 
el asfalto, cuya producción genera una gran cantidad de emi-
siones de dióxido de carbono al ambiente en los Países Bajos 
y en el mundo. 

La posibilidad de utilizar residuos plásticos en autopistas 
no es nueva. En India se desarrolló un método para convertir 
este material reciclado en asfalto; asimismo, en Vancouver 
las calles son asfaltadas con plástico reciclado desde hace un 
tiempo. Sin embargo, el caso de Róterdam sí es el primero en 
que las carreteras son plásticas en su totalidad, por lo que esta 
ciudad puede convertirse en la primera en el mundo en tener 
carreteras hechas de plástico.
ecoinventos.com

ESPACIO PUBLICITARIO
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Track-bridge interaction 
on high-speed railways
Rui Calçada et al. (eds.)
Boca Ratón, Taylor 
& Francis Group, 2008

Esta es una selección de ponencias 
presentadas en el taller realizado 

en Porto, Portugal, en octubre de 2007. 
Como una recopilación de estudios de 
diversos autores especializados, este 
libro es una herramienta invaluable en 
el análisis de la interacción vía-puente 
en los ferrocarriles de alta velocidad, 
una tendencia mundial que busca ace-
lerar el tránsito de personas de manera 
costeable tanto para desarrolladores 
como para los usuarios que hoy en día 
deben viajar entre regiones o ciudades  
alejadas.

Las líneas ferroviarias de alta veloci-
dad siempre han tenido criterios espe-
cíficos; sin embargo, con el desarrollo de 
nuevos análisis de tensiones debidas a 
interacciones estructurales, algunos de 
los criterios originales de países como 
Francia debieron ser reemplazados para 
añadir estos descubrimientos. Un ejem-
plo es el Eurocode, en el cual se adopta-
ron medidas para la construcción de vías 
férreas con especial atención a zonas de 
alta actividad sísmica.

Europa es un continente emblemá-
tico para este estudio debido a que allí 
el transporte por tren sigue teniendo 
gran preeminencia, así como a que sus 
numerosos puentes sobre los afluentes 
de cada región han tenido una evolución 
estructural a la par de 
los avances en los mo-
dos ferroviario y auto-
movilístico. Por ello, 
en algunos capítulos 
se analizan casos es-
pecíficos, como el del 
puente sobre el Ebro 
o el del río Guadalete, 
en España.

Se analiza aquí la interacción entre 
rieles y puente, por lo que el libro re-
sulta de utilidad para ingenieros civiles 
involucrados en el diseño, construcción 
y mantenimiento de este tipo de obras. 
Asimismo, es de interés para los inves-
tigadores y estudiantes interesados en 
el campo.

Manual de socavación de puentes.
Fascículo 1. Socavación general, 
socavación por estrechamiento 
y estudios hidrológicos
Arturo Monforte Ocampo 
y Claudia Rojas Serna
México, AMIVTAC, 2015

La socavación es 
un problema im-

portante en México 
y en todo el mundo; 
de ahí que el Comité 
Técnico de Puentes 
de la AMIVTAC, in-
tegrado en 2013, la 
haya seleccionado como un tema pri-
mordial de estudio, lo que dio origen a 
este manual. Toda la información aquí 
recabada se basa en conocimientos, ex-
periencias, investigación y métodos de 
trabajo de especialistas en la rama.

Este proyecto nació de la experiencia 
de haber visto numerosos puentes co-
lapsados en la red carretera de México 
tras la ocurrencia de eventos naturales, 
pues la causa principal de esos colapsos 
es el fenómeno de socavación. De este 
modo, se catalogó como imperiosa la 
necesidad de fomentar mayores cono-
cimientos al respecto, que conduzcan a 
mejores diseños de la cimentación en 
puentes.

Este primer fascículo abarca única-
mente la socavación general, la soca-
vación por estrechamiento y estudios 
hidrológicos. La socavación local y otros 
aspectos serán considerados en la se-
gunda parte, en la que el Comité Técnico 
de Puentes está trabajando al igual que 
en la elaboración del Manual de Proyecto 
de Puentes. Temas más específicos inclui-
dos en el fascículo I son la profundidad 
de socavación en puentes, ingeniería 
básica para el cálculo del fenómeno y 
socavación por estrechamiento.

Transporte de mercancías 
por carretera. Manual 
de competencia profesional
José Manuel Ruiz Rodríguez
Barcelona, Marge Books, 2013 (3ª ed.)

Autor de conocidos estudios sobre 
transporte carretero y logística, en 

esta ocasión José Manuel Ruiz aborda 
el tema de las mercancías en diversos 
ámbitos que complementan el pano-
rama de quien está interesado en de-
dicarse a la actividad: comienza dando 
elementos de derecho privado, en don-
de parte de la definición de contratos 
en general para avanzar hacia el área 
específica de los contratos de transpor-
te, condiciones generales de contrata-
ción, juntas arbitrales de transporte e 
incluso aborda el contexto establecido 
por el Contrato de Transporte Interna-
cional de Mercancías, vigente desde  
1956.

En el segundo capítulo brinda infor-
mación concerniente al transportista 
como empresario mercantil; al igual que 
en el capítulo precedente, Ruiz arranca 
con una definición, esta vez del empre-
sario mercantil de manera general, sus 
obligaciones y funciones y las socieda-
des mercantiles; finalmente aborda las 

leyes concursales y 
otras consideracio-
nes necesarias para 
el caso de transporte 
local e internacional.

Los dos capítu-
los siguientes están 
dedicados respecti-
vamente a derecho 
social y derecho fis-

cal. Posteriormente se aborda el tema 
de la gestión comercial y financiera de 
la empresa, donde el autor ofrece un pa-
norama con las cualidades, herramien-
tas y aseguramientos que debe tener la 
empresa mercantil. Los capítulos 6, 7 y 
8 tienen un cariz más contextual, pues 
abordan los ámbitos del acceso a la pro-
fesión y al mercado, normas de explota-
ción y técnicas, y seguridad en carretera. 
En el caso de las normas, éstas incluyen 
las medioambientales, así como las de 
transporte de mercancías perecederas 
y de animales vivos.

Si bien el libro está pensado funda-
mentalmente para el continente euro-
peo y su marco regulatorio, es útil para 
otros casos de logística carretera inter-
nacional, como queda de manifiesto, por 
ejemplo, en los capítulos dedicados a 
definir la profesión del transportista mer-
cantil y a analizar el acceso a la profesión 
y al mercado.
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CALENDARIO

Noviembre 2015 
2 al 6
XXV Congreso Mundial 
de Carreteras Seúl 2015
Organiza: Asociación Mundial 
de Carreteras
Lugar: Seúl, Corea
Contacto: www.piarcseoul2015.org/
eng/index.htm

11 y 12
3er Simposio Internacional 
de Cimentaciones 
Profundas 
Organizan: Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Geotécnica, 
Deep Foundations Institute, 
Geo Institute e International 
Society for Soil Mechanics 
and Geotechnical Engineering
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.smig.org.mx

15 al 18
Congreso Panamericano 
de Mecánica de Suelos 
e Ingeniería Geotécnica
Organiza: Sociedad Argentina 
de Ingeniería Geotécnica
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Contacto: conferencesba2015.
com.ar

16 al 20
XVIII Congreso Ibero 
Latinoamericano 
del Asfalto 2015
Organizan: Comisión Permanente 
del Asfalto, Congresos 
Iberolatinoamericanos del Asfalto 
(CILA)
Lugar: Bariloche, Argentina
Contacto: www.cila2015.com.ar, 
info@cila2015.com.ar

19 y 20
RailTrends 2015
Organiza: Progressive 
Railroading
Lugar: Nueva York, EUA
Contacto: amy.brown@
tradepress.com

24 al 27
XX Congreso Nacional 
de Ingeniería Sísmica 
“Resiliencia de nuestras 
estructuras a 30 años 
del sismo de 1985”
Organiza: Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Sísmica, A. C.
Lugar: Acapulco, México
Contacto: www.smis.org.mx

Diciembre 2015 Febrero 2016
2 al 7
Taller de armado de precios 
unitarios para la obra pública
Organiza: Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Económica 
y de Costos, A. C.
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.smiefc.com.mx

10 al 13
XV Expo Rail México 2016
Organiza: Asociación Mexicana 
de Ferrocarriles, A. C.
Lugar: Acapulco, México
Contacto: exporail.mx

14 al 17
Geotechnical and Structural 
Engineering Congress 2016
Organizan: Geotechnical Institute 
y Structural Engineering 
Institute de la American Society 
of Civil Engineers
Lugar: Phoenix, EUA
Contacto: geo-structures.org

Marzo 2016
17 al 29 
XXXVII Feria Internacional 
del Libro del Palacio 
de Minería
Organiza: Facultad de Ingeniería, 
UNAM
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.ferialibromineria.
mx

3 y 4 
IV Seminario 
Internacional de Puentes
Organiza: Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Vías 
Terrestres A. C.
Lugar: Cancún, México
Contacto: www.amivtac.org

8 al 10 
Congreso Nacional 
de Ingeniería Civil 
“Construyendo un mundo 
sustentable”
Organiza: Colegio de Ingenieros 
Civiles de México, A. C.
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.cicm.org.mx
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Comité de Puentes en Turquía

Visita técnica a la carretera 
Mitla-Tehuantepec

Cincuenta integrantes del Comité de Puentes de la AMIVTAC –
cuyo presidente es Rubén Frías Aldaraca–, acompañados por el 
presidente de la XXI Mesa Directiva, Jesús Felipe Verdugo López, 
llevaron a cabo del 13 al 19 de septiembre la visita técnica al 
tercer puente sobre el Bósforo, en Turquía.

Durante la visita se realizaron diversas actividades, entre ellas 
una excursión que incluyó los monumentos más significativos 
de Estambul, tales como la Plaza del Hipódromo, la Mezquita 
Azul, la iglesia de Santa Sofía y el palacio de Topkapi en Bursa, 
la Mezquita Grande, la Mezquita Verde y la Tumba Verde; en 
Ankara, el mausoleo de Ataturk; además, Capadocia y la ciudad 
subterránea de Özkonak o Derinkuyu.

El tercer puente sobre el Bósforo forma parte de los grandes 
proyectos de infraestructura planificados para los próximos años 
en Turquía. Atravesará el Estrecho del Bósforo, será el puente 
atirantado con el claro y el ancho más grandes del mundo, y 
unirá las costas europea y asiática de Estambul.

La infraestructura, que se construye cerca de la desemboca-
dura del Bósforo en el Mar Negro, tendrá una longitud de 1,875 
metros y una anchura de 59 metros.

Su diseño innovador con claro central de 1,408 metros incluirá 
ocho vías de circulación y dos vías ferroviarias en el centro para 
un futuro tren de alta velocidad que tiene planeado el gobierno 
turco. El tablero se sostendrá mediante un sistema de suspensión 
híbrido compuesto por los siguientes elementos:
•	 176 tirantes, o el equivalente a 8,400 toneladas de acero 

(1,960 MPa), formados por torones paralelos y cuyo tirante 
más largo alcanza los 588 metros.

•	Dos cables de suspensión de 2,420 m de largo a los que se 
sujetan 34 pares de péndolas verticales que sostienen la 
parte central del tablero para la carga de las vías de tren.

Todo el conjunto se sustenta gracias a dos pilones de 
concreto de unos 320 m de alto. El puente tendrá el nom-
bre del sultán Yavuz Sultan Selim (1465-1520), quien fue el 
máximo impulsor de la expansión del Imperio Otomano  
y el primero en tomar el título de califa del islam. En tres años 
se espera la conclusión del que será uno de los puentes más 
altos del mundo.

La visita se desarrolló para internacionalizar el conocimiento 
de los especialistas que forman parte del Comité de Puentes 
de la AMIVTAC, que en el próximo mes de marzo de 2016 orga-
nizará su 4o Seminario Internacional de Puentes en la ciudad 
de Cancún.

La Coordinación de Capítulos Estudian-
tiles de la AMIVTAC tiene la tarea de dar 
seguimiento al programa de la actual 
mesa directiva sobre visitas técnicas para 
fortalecer sus capítulos estudiantiles. Por 
tal motivo, el día 26 de septiembre de 
2015 se realizó la tercera visita programa-
da, en esa ocasión a la autopista Mitla-

Tehuantepec en el estado de Oaxaca, 
la cual se construye mediante un título 
de concesión con contratos de pago por 
servicio o PPS.

Se contó con la asistencia de 45 estu-
diantes de diversas instituciones: ESIA del 
IPN, Facultad de Ingeniería y FES Aragón 
de la UNAM, Instituto Tecnológico de Izta-

palapa III, Unitec Atizapán, Universidad 
del Valle de México y Tecnológico de Es-
tudios Superiores del Estado de México.

La carretera Mitla-Entronque Tehuan-
tepec II cuenta con 169 km de longitud, 
divididos en tres tramos. Los primeros 
dos, Mitla-Santa María Albarradas y Santa 
María Albarradas-Santiago Lachiguiri, se 
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encuentran en modernización y amplia-
ción y tienen 26 y 94 km de longitud, 
respectivamente. El tercero, Santiago 
Lachiguiri-Entronque Tehuantepec II, está 
en fase de diseño y construcción y su lon-
gitud es de 49 km. El periodo estimado de 
construcción de esta obra es de 42 meses.

Durante el recorrido los ingenieros re-
sidentes de tramo compartieron sus ex-
periencias en cortes y terraplenes, tipos 
de suelo implicados y las complicaciones 
por los constantes cambios en éstos, de-
rrumbes de taludes y su estabilización 
con métodos como el concreto lanzado y 
los muros verdes, armado de dispositivo 
para montaje de trabes, construcción de 
pilas y zapatas, procesos de postensa-
do, logística de montaje, riesgos durante 
las maniobras de trabajo así como una 
explicación sobre la fabricación de las 
trabes. Además, los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de conocer las diferentes 
fases de trabajo en la construcción del 
túnel y la manera en que se lleva a cabo 
la excavación usando geomembranas y 
geotextiles.

Entre las principales lecciones aprendi-
das por los asistentes están la importan-
cia de tomar en cuenta las complicaciones 
que se dan en obra y de estar preparados 
para ajustar los trabajos del proyecto en 
campo; la conciencia de que la actividad 
del ingeniero transforma el entorno, y por 
ello obras como la carretera Mitla-Tehuan-
tepec cumplen con programas y certifica-
ciones que exigen normas estrictas para 
cuidar la flora y fauna del ecosistema. Así 
pues, la parte técnica no es la única con 
la que se debe contar como ingenieros; 
también son importantes el aspecto social 
y la relación con otros profesionales, tan-
to de la ingeniería como de los sectores 

que participan en la conformación de un 
proyecto de esta magnitud.

Cabe mencionar que las empresas or-
ganizadoras ofrecieron respuestas a las 
dudas generadas durante la visita técnica 
en cuanto a construcción y moderniza-
ción de los tramos en obra. Para con-
cluir, convidaron una comida con platillos 
oaxaqueños a los estudiantes, quienes 
quedaron muy agradecidos y adquirieron 
un panorama más completo sobre esta 
obra de vías terrestres. La AMIVTAC agra-
dece las atenciones de quienes fueron 
parte fundamental en esta experiencia 
para los estudiantes de sus capítulos 
estudiantiles.
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Nueva plataforma de formación 
para Iberoamérica

El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) 
puso en funcionamiento un canal para la 
capacitación en línea en aspectos tales 
como la seguridad vial, el medio ambiente 
o la aplicación de sistemas integrales de 
transporte por carretera, estrechamente 
relacionados con la gestión de diversas 
infraestructuras y sobre los que el IVIA 
recibe solicitudes de formación y capaci-
tación de toda América Latina.

La plataforma de formación del insti-
tuto tiene el propósito de convertirse en 
un referente para técnicos y gestores de 
ambos lados del Atlántico. La formación 
continua, el conocimiento de los últimos 
avances, tecnologías e investigaciones 
desarrollados en todo el mundo, y el ac-
ceso a la normativa técnica de los países 
más avanzados en la materia son algunos 
de los aspectos más destacables de los 
cursos que se ofrecen en la plataforma 

de formación, cuya interfaz garantiza la 
rapidez, agilidad, accesibilidad y facili-
dad en el manejo de las herramientas y 
manuales de estudio disponibles.

Para la definición y configuración de 
los cursos, el IVIA contó con expertos 
reconocidos internacionalmente en sus 
respectivos campos; además, logró cons-
tituir un panel de profesores y tutores 
de máximo nivel, con un compromiso de 
atención al alumno y respuesta en un pla-
zo máximo de 48 horas. Los interesados 
pueden visitar el sitio iviaformacion.com

Curso IVIA-IMT
Una auditoría de seguridad vial es una 
herramienta de valoración de un proyec-
to. Con el fin de asegurar la habilidad y 
confianza en el proceso, se recomienda 
que su realización esté a cargo de un equi-
po de profesionales y técnicos altamente 

capacitados, con aptitud para aplicar sus 
conocimientos. Tal es el objetivo del Pro-
grama de Formación y Acreditación de 
Auditores de Seguridad Vial, una iniciativa 
conjunta del IVIA y el Instituto Mexicano 
del Transporte lanzada el primer día de 
octubre de este 2015 en nuestro país.

El programa consta de cinco módulos 
formativos. Al terminarlos, se otorga al 
egresado un diploma de ambos institutos, 
en el que se le acredita como poseedor 
de los conocimientos y experiencias su-
ficientes para efectuar auditorías o ins-
pecciones. La obtención de constancias 
está condicionada por la capacitación 
profesional y experiencia demostrable. 
El curso IVIA-IMTA está disponible en la 
plataforma de formación, junto con otros 
dos: “Especialización en carretera y medio 
ambiente” y “Formación para el diseño de 
planes de seguridad vial urbanos”.

En el marco de la II Reunión Regional de Delegados de la Zona 
Sureste, el 2 de octubre del presente año se impartió la con-
ferencia “Ampliación del puerto de Veracruz y sus beneficios”, 
a cargo del gerente adjunto de Ingeniería de Proyectos, Jorge 
A. Miranda Moreno, y el subgerente de Desarrollo y Ejecución 
de Proyectos, Jorge Enrique Baños Illiana, de la Administración 
Portuaria Integral de Veracruz. Fue en las instalaciones de esta 
oficina en donde tuvo lugar el evento.

Además de los ponentes, en el presídium estuvieron el presi-
dente de la AMIVTAC, Jesús Felipe Verdugo López, la delegada 
de la AMIVTAC en ese estado, Fabiola López Rodríguez, y el 
alcalde de Veracruz, Ramón Poo Gil, quien además tuvo a su 
cargo la inauguración de la conferencia ante un auditorio de 
más de 70 asistentes entre integrantes de la XXI Mesa Directiva 
Nacional y de la mesa directiva estatal, delegados de la zona 
sureste, personal del Centro SCT Veracruz, así como estudiantes 
del Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas, el Instituto 
Tecnológico de Boca del Río y la Universidad Veracruzana.

Las obras de ampliación del puerto contemplan un incremento 
de casi el doble de la capacidad actual. El área de espera de 
tractocamiones con uno o dos remolques será de mil unidades 
de carga (con tiempos de espera de días, regaderas, comedor 
y tienda); en el área de almacenamiento, las empresas cesio-
narias podrán agregar valor a los productos de exportación; 
la doble vía del ferrocarril de carga tendrá variación de ruta 
a fin de evitar el paso por el centro de la ciudad; el área de 
atraque tendrá mayor capacidad en cantidad y tamaño de las 

embarcaciones; habrá vías de acceso de transporte de carga 
sin pasar por el Centro Histórico de Veracruz; y por último, para 
toda la ampliación se está ganado terreno al mar mediante la 
construcción de rompeolas y los respectivos muelles. La cantidad 
de material pétreo utilizado en la ampliación es bastante mayor 
en comparación con la de un proyecto carretero, y consiste en 
rocas de hasta 2 o 3 toneladas.

Las obras cerca del Centro Histórico son necesarias para 
beneficiar la vialidad de vehículos ligeros y, por ende, de los 
que circulan en toda la ciudad. De manera adicional, algunas 
áreas del puerto serán liberadas como espacio público turístico 
después de ser remodeladas.

A principios de octubre, la ampliación tenía un avance de 
11%; se prevé concluirla en 2018. Después de la conferencia 
se hizo una visita técnica al puerto viejo y al nuevo, donde se 
pudo observar la construcción del rompeolas y otras áreas de 
trabajo mencionadas.
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