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a Secretaría de Obras
y Servicios (SOBSE) del
Gobierno de la Ciudad
de México es un auténtico
pulpo que atiende un
sinnúmero de necesidades
de una de las metrópolis
más grandes y complejas
del planeta. A esta
dependencia le corresponde estar al tanto de
la construcción de la infraestructura vial y el
mantenimiento integral de todas las vialidades
primarias.
Si vamos al detalle, resulta que la SOBSE
es responsable del mantenimiento, reparación
y rehabilitación de luminarias, áreas verdes y la
carpeta asfáltica, así como de las banquetas,
guarniciones, puentes peatonales, puentes
vehiculares, además de la limpieza de vialidades
y equipamiento urbano, y el alumbrado festivo.
Su labor se complementa, finalmente, con la
recolección, transferencia, selección y disposición
final de los residuos en vías primarias.
Cada uno de los rubros mencionados
se convierte, cotidianamente, en un reto ya
que se deben atender las necesidades de
una población que ronda los 9 millones de
habitantes, y las de muchas otras personas que
diariamente desarrollan un sinfín de actividades
en la metrópoli y que provienen de 14 municipios
conurbados.

JUVENTUD Y EXPERIENCIA
AL MANDO

Desde el 15 de mayo de 2015, el ingeniero Edgar
Oswaldo Tungüí Rodríguez se convirtió en el titular
de la Sobse, posición a la que llegó por méritos
propios luego de una brillante trayectoria de
más de 15 años en la dependencia capitalina.
El experto, quien ha fomentado la inclusión de
elementos de sustentabilidad y accesibilidad
universal en todos los proyectos en los que ha
participado, charló con Construcción y Tecnología
en Concreto acerca de diversos temas pero
que tuvieron como hilo conductor la edificación
sustentable.
“La Ciudad de México es una metrópoli
que se encuentra en constante cambio, día a día
la población crece y, con ella, sus necesidades.

Dentro del sector de obras y servicios, creo que
la construcción de nuevas rutas de transporte
público e infraestructura son tal vez los rubros
más demandados. Actualmente los ciudadanos
requieren opciones de movilidad que les
permitan transportarse por largas distancias
con comodidad; infraestructura que simplifique
los traslados y conexiones eficientes, accesibles
y seguras. Es por ello que en la presente
administración hemos creado y vamos a ampliar
líneas de Metrobús y Metro; puentes vehiculares
y peatonales; y próximamente una ruta de tren
rápido metropolitano, así como infraestructura
que eficiente los traslados, como el caso del
Programa de Mejoramiento Integral del Circuito
Interior”, señala el Ing. Tungüí Rodríguez cuando
se le pregunta cómo se han modificado las
necesidades de la población capitalina en el
rubro de las obras y servicios durante los últimos
3 lustros.
Desde hace un par de décadas se empezó a promover
la cultura alrededor de una sustentabilidad integral,
pero este concepto recae de manera estelar en el
ámbito de la construcción. En este sentido, ¿qué
tipo de programas ha realizado la dependencia a
su cargo?

“De acuerdo con el compromiso del jefe
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, la
Secretaría de Obras y Servicios desarrolla obra
pública en la Ciudad de México
bajo
los ejes rectores de
accesibilidad universal,
sustentabilidad,
modernidad y el
uso de métodos
constructivos
cada vez menos
invasivos. Ejemplos
de sustentabilidad
pueden ser la
instalación de muros
verdes en las Líneas 5 y 6
del Metrobús, paneles solares
en el Hospital General Iztapalapa y el uso de
materiales ecológicos en la construcción del
Hospital Veterinario.
Además, en la Clínica Especializada en
VIH implementamos un sistema de captación de
agua pluvial y colocamos una lonaria en la parte
superior que permite la entrada de luz al edificio.
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“ En la escuela nos repetían que los ingenieros estamos formados para satisfacer las
necesidades de la gente, en darles aquellos servicios que les permitan hacer su vida
más fácil. Trabajar en la Ciudad de México sin duda me ha permitido desarrollar eso”.
Utilizamos tecnologías menos agresivas con el
medio ambiente en todas nuestras construcciones
y fomentamos la creación de áreas verdes”, explica
el funcionario, quien abunda en su comentario
para decir que pronto se anunciarán nuevos
proyectos que tienen que ver con la generación
de energía eléctrica. Me parece que con las
oportunidades que abre la Reforma Energética,
la Ciudad no debe de quedarse pasiva ante la
posibilidad de generar su propia energía limpia.
Su fama dice que le gusta impulsar el uso de
materiales innovadores en la obra pública de la
Ciudad de México, lo que se ha traducido en la
construcción de inmuebles modernos y eficientes. En
este contexto, qué tipo de materiales provenientes
de la industria del cemento y el concreto podría
mencionar entre los más innovadores y sustentables.

“Los elementos prefabricados, por
ejemplo, son materiales que empleamos en
las construcciones y que nos permiten acelerar
los programas de obra al no realizar armados
y colados en la vía pública. Son pocos invasivos
y su colocación es rápida y sencilla, como en la
Autopista Urbana Sur. Hemos empleado también
muros y techos de PVC que van rellenos de
concreto. Este tipo de sistemas nos ayudan a
reducir costos de mantenimiento en acabados,
disminuir tiempos de construcción y mejorar
nuestras prácticas constructivas. Definitivamente
no podemos seguir construyendo como hace 30
años, debemos de sacar el mayor provecho a
las innovaciones e investigación que se tiene en
el campo de la construcción. Eso se traducirá en
beneficios para los habitantes de esta ciudad”,
afirma el titular de la SOBSE y miembro de la
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México.
Como es de esperarse, una dependencia tan
importante como la SOBSE, debe tener una relación
estrecha con una gran cantidad de proveedores. ¿Qué
sucede específicamente con las empresas cementeras
y concreteras?, le preguntamos al entrevistado.

Las licitaciones públicas para el desarrollo
de obra en la ciudad permiten a todas las
empresas e industrias del sector participar de
manera activa en el crecimiento de la capital, dice
el secretario Tungüí Rodríguez, quien puntualiza
que “las cementeras y concreteras son pilar para
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la evolución de la infraestructura que requiere
la Ciudad de México. Tenemos una supervisión
constante con las empresas contratadas para
cada obra y vigilamos de manera puntual la
calidad de los materiales que utilizamos. Ser
el Secretario de Obras y Servicios de una de
las ciudades más grandes del mundo sin duda
alguna es un privilegio, pero para mí es más
una gran oportunidad de servir a mi ciudad y
a mi gremio”.

CONVENIOS Y REGLAMENTOS
Seguramente, muchos de nuestros lectores quisieran saber si las empresas del ramo cementero
ofrecen algún tipo de asesoría a la Secretaría
de Obras al momento de planificar una obra de
gran relevancia. El funcionario capitalino dice:
“De manera directa aún no. Estamos
trabajando en un convenio de colaboración con
el IMCYC que nos permita precisamente tener
esa asesoría y acercamiento con la industria
cementera. Buena parte de nuestros proyectos se
basan en cemento y concreto, desde los elementos
prefabricados (trabes, columnas, tabletas) para
vías como la Autopista Urbana Sur, hasta la
aplicación de concreto hidráulico para algunas
carpetas de rodamiento de la ciudad, lo que nos
obliga a estar permanentemente en contacto
con la industria, no sólo para incrementar el uso
de estos materiales en nuestros proyectos, sino
para conocer las innovaciones y avances que
tenga el sector. El vínculo formal con el IMCYC
nos debe permitir conocer de cerca estos avances
para aplicarlos en la ciudad y continuar a la
vanguardia de la ingeniería nacional”, explica.

“ Vivo mi profesión con mucha pasión”.

Sería interesante saber cómo se encuentra la
reglamentación relacionada con la edificación en
la Ciudad de México. ¿Está al día? ¿Cuáles son los
puntos que pueden mejorarse o que necesitan de
una discusión entre los especialistas en la materia?,
le planteamos al especialista.

“Desde la Secretaría de Obras y Servicios
trabajamos en dos caminos importantes respecto
a la normatividad: por un lado, somos miembros
permanentes de los comités y grupos de trabajo
del Organismo Nacional de Normalización y
Certificación de la Construcción y Edificación
(ONNCCE). Participamos en mesas de trabajo
donde están también representados, entre otros,
instituciones académicas, empresas constructoras
y de consultoría, todos convocados por el
ONNCE y con la autorización de la Secretaría
de Economía, para crear Normas que beneficien
a los capitalinos.
Además, se acaban de publicar
importantes modificaciones al Reglamento
de Construcciones del Distrito Federal (GODF
del viernes 17 de junio 2016) y con ello estamos
por publicar las modificaciones a la Normas
Técnicas Complementarias de este Reglamento.
En conclusión, te puedo asegurar que la obra
pública que se ejecuta en la CDMX cumple con
todos los requerimientos que la normatividad nos
establece y participa para continuar sentando
las bases que den certeza de calidad a las
construcciones y seguridad e innovación a los
ciudadanos”, enfatiza.

SE HACE CAMINO
AL ANDAR
El Ing. Tungüí Rodríguez acaba de cumplir un año
como máximo responsable de la Secretaría de
Obras y Servicios de la Ciudad de México. De allí
que le preguntemos cuál es su balance de esos 12

meses y lo que podemos esperar de la oficina que
dirige al término de su responsabilidad en 2018.
“Me siento muy agradecido por
la oportunidad de estar al frente de una
dependencia en la que he colaborado durante
más de 15 años. Mi formación en el campo
profesional la adquirí aquí, empezando en
la Planta de Asfalto y llegando al puesto de
mayor responsabilidad. La Ciudad de México
es una metrópoli con múltiples necesidades, en
constante evolución y crecimiento, es un gran reto
que necesita compromiso a toda hora. Desde
luego que el primer encargo que recibí, y que
fue poner nuevamente en marcha la Línea 12, se
cumplió sin contratiempos, y de hecho, logramos
una apertura parcial con algunas semanas de
anticipación.
Cuando llegué había obras que tenían
complicaciones de tipo social, administrativo o
técnico para arrancar, y todas ellas ya están en
ejecución, como lo son el Desnivel de Insurgentes
y Mixcoac, el tramo III del Tren México–Toluca,
así como la continuación de la Autopista Urbana
Sur desde Periférico hasta el Caminero, por
citar algunas. Tengo el mayor compromiso de
continuar empujando a la ingeniería pública de
la ciudad hacia la innovación, la sustentabilidad
y la modernidad”.
Es usted miembro de la Asociación Mexicana del
Asfalto, pero a pesar de ello quiero comentarle que
la aplicación del concreto hidráulico parecería ser
una solución mucho más sustentable y eficiente que el
asfalto. ¿Por qué, independientemente del presupuesto
que tiene su secretaría, no vemos este tipo de material
en la mayoría de las calles de la ciudad?

“En la Ciudad de México hay
espacio para ambos tipos de materiales. En
aquellas zonas en donde los asentamientos
diferenciales del terreno son mínimos nos
hemos inclinado por el concreto hidráulico.

OBRAS SON AMORES
• Cuando hago una obra nunca he pensado que, con ella, me recordará
la gente.  Lo importante es que tenga un beneficio social importante,
y que realmente esté resolviendo un problema.  
• La misma importancia le doy a construir una escuela,  un hospital  o
una línea de Metrobús.  Todas ellas tienen complejidades diferentes,
impactos diferentes, pero todas resuelven algún problema.  Hacerlas
bien es lo que nos debe de importar.
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Ejemplos de éxito tenemos muchos. Lo que
quisiera enfatizar es que hemos migrado hacia
un uso eficiente de todos los materiales a nuestro
alcance; por ejemplo, combinar el uso del asfalto
y concreto hidráulico en Metrobús Línea 6,
aprovechando las características de cada una
de las materias primas. En las estaciones de
este corredor de transporte público aplicamos
concreto, ya que es más resistente y evita un
apresurado desgaste por el frenado de los
autobuses.
Contamos con una vialidad cubierta
con concreto hidráulica, el Circuito Interior.
Su mantenimiento está garantizado hasta el
año 2025 gracias a un esquema de Pago por
Prestación de Servicios que nos permite traer
dinero al presente para garantizar la ejecución
de obras que de otra manera tomarían muchos
años, quizá varias administraciones. La Red Vial
Primaria es muy amplia, estamos hablando de
más de mil 100 kilómetros lineales, distribuida a lo
largo de terrenos completamente distintos, lo que
imposibilita replicar la misma solución. Buscamos
innovar con los materiales más modernos de la
industria, pero aplicándolos en las zonas donde
sean susceptibles para ellos”, explica.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y PERSPECTIVAS
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Una metrópoli tan compleja como la Ciudad
de México necesita del concurso de todos sus
habitantes para mejorar su situación, y muchos
de ellos se preguntan cómo participar en la toma
de medidas sustentables. El secretario Tungüí
Rodríguez lo tiene claro: “Durante la presente
administración se ha brindado la oportunidad a
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los ciudadanos de formar parte de los proyectos
y de las decisiones, como pasó en el desnivel
Mixcoac-Insurgentes, donde se modificó el trazo
en protección a las áreas verdes y en donde hicimos 18 mejoras en coordinación con los vecinos
Para ayudar a la sustentabilidad, las
personas podemos apoyar desde casa separando
la basura, teniendo un uso eficiente del vehículo
y transporte público, cuidando el agua y la luz,
educando a nuestros hijos para su propio futuro.
Acciones pequeñas tal vez, pero que significan
un cambio muy grande para el país”, asevera.
La charla no podría concluir sin pedirle al
entrevistado que nos dijera su visión sobre el tipo
de ciudad que tendremos en los próximos 50 años.
Debemos esperar “una Ciudad de México
moderna, sustentable y accesible. Estamos
trabajando para construir más rutas de transporte
público, Metro, Metrobús, trenes, además de
infraestructura vial enfocada sobre todo a los
viajes de largo recorrido. Sin duda, la apuesta
de esta administración es y seguirá siendo el
transporte público, sin olvidar el mantenimiento
de la Red Vial Primaria”, concluye.

OBRAS EN CURSO
TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
• Avance: 12.15 % (información actualizada al 15 de mayo de
2016).
• Inversión: $ 360,000, 000.
• Fecha de Inicio: febrero 2015.
• Fecha de conclusión: 2017.
• Delegaciones beneficiadas: 16 Delegaciones.
• Población beneficiada: 6 mil 600 habitantes al año.
• Trabajos a realizar: El edificio se desarrollará en 4 pisos sobre
el nivel de banqueta y 3 niveles subterráneos con destino de
estacionamientos e instalaciones.
• Se trabaja en: se concluye la construcción de la cisterna de
19 metros cúbicos, se colocan troqueles para la estabilización
del terreno previo a la cimentación profunda y se drena la
zona para eliminar el exceso de agua.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y
MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CIRCUITO INTERIOR
• Avance: 46.03 % (actualizado al 15 de junio de 2016).
• Inversión: $ 6, 500, 000,000.
• Fecha de Inicio: marzo 2014.
• Fecha de conclusión: 2do. semestre 2017.
• Delegaciones beneficiadas: Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero
y Azcapotzalco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán,
Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón
• Población beneficiada: 327,000 personas diarias.
•    Trabajos a realizar: mantenimiento de los 42 kilómetros
de la vialidad, garantizados al año 2025 y construcción de
6 adecuaciones viales al cruce con: Molinos, Insurgentes,
Tlalpan, Canal de Tezontle y Oriente 106.
• Se trabaja en: colocación de concreto MR en gaza A, retiro de
poliestireno, habilitado y armado de acero de refuerzo para
construcción de pilas.

