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El ingeniero  

Roberto Gayol y Soto  

y el hundimiento  

de la Ciudad de México 

La ingeniería geotécnica en México debe gran parte de su notable desarrollo 

actual a la destacada actividad de algunos pioneros visionarios y a sus ideas 

innovadoras. Entre estos pioneros destaca Roberto Gayol y Soto, el ingeniero 

que puso en evidencia el hundimiento de la Ciudad de México. Sus méritos no 

se limitan a este importante hallazgo, ya que sus actividades en los campos de 

la hidráulica y de la ingeniería sanitaria merecen también amplio reconocimien-

to. 

Roberto Gayol y Soto nació en Tulan-

cingo de Bravo, Hidalgo, en 1857. 

Estudió Ingeniería Civil en el Palacio 

de Minería de la Universidad Nacio-

nal, donde se tituló en 1881. Realizó 

prácticas de ingeniería en la cons-

trucción del ferrocarril Cuautitlán-El 

Salto, bajo la dirección del Ing. 

Eleuterio Méndez, profesor de Cami-

nos Comunes y Ferrocarriles y direc-

tor interino de la Escuela de Ingenie-

ros. En 1882, trazó la línea del ferro-

carril Morelia-Pátzcuaro y realizó estudios topográfi-

cos para delinear el ferrocarril Morelia-Acámbaro, así 

como los trayectos de La Piedad de Cabadas a Pon-

citlán, en el ramal de Guadalajara, y el de Dolores 

Hidalgo-San Luis Potosí. De 1882 a 1885, fue director 

de la obra del ferrocarril Jalapa-Perote-Veracruz, en 

su tramo montañoso. En 1885, fue designado subdi-

rector de Obras Públicas de la Ciudad de México, 

siendo regidor el ingeniero Manuel María Contreras. 

Este último encomendó al ingeniero 

Gayol el proyecto del drenaje definiti-

vo para la ciudad.    

En 1886, viajó a Estados Unidos pa-

ra observar el drenaje en diferentes 

ciudades. En 1888 llovió torrencial-

mente, se elevó el nivel del agua en 

el vaso de Texcoco y se inundó la 

Ciudad de México. El ayuntamiento 

de la ciudad lo comisionó entonces 

para que, con su dirección técnica, 

se tendieran en las arterias metropo-

litanas grandes colectores para el drenaje de la ciu-

dad. En 1888, Roberto Gayol instaló a un costado del 

canal de San Lázaro, al este de la estación de ferro-

carriles, cuatro bombas de desagüe que costaron po-

co más de 180,000 pesos al ayuntamiento y fueron 

inauguradas con gran solemnidad el 28 de mayo por 

el entonces presidente de la República, Porfirio Díaz 

Mori. 



 En 1891, Gayol presentó su “Plano general de 

las atarjeas conforme al proyecto de desagüe y sanea-

miento de la Ciudad de Méxi-

co” (reproducido en la Memoria de 

las obras del sistema de drenaje pro-

fundo del Distrito Federal, tomo IV). 

Para este sistema, la ciudad se divi-

dió en cinco zonas; una central, dos 

al norte y dos al sur; cada una tenía 

un eje central constituido por un tubo 

de fierro distribuidor de agua de lava-

do y, a ambos lados, las atarjeas que recogían las 

aguas residuales y pluviales y terminaban en un colec-

tor. A su vez, los colectores de zona vertían las aguas 

en un gran colector construido de norte a sur en el lími-

te oriental de la ciudad. Con pendientes contrarias para 

la parte norte y para la parte sur, los flujos dentro de 

este gran colector convergían hacia la desembocadura 

del Gran Canal de Desagüe. 

 En 1894, entró en una controversia con el Ing. 

Ricardo Orozco respecto a la técnica empleada para 

limpiar las atarjeas. 

 En septiembre de 1897, se registraron importan-

tes inundaciones a pesar de las bombas de San Láza-

ro, principalmente en San Lázaro mismo, en Santa 

Anita, Ixtacalco, La Piedad, Santa Julia, Popotla, Tacu-

ba y Azcapotzalco. En ese mismo año, se firmó el con-

trato para construir la red del desagüe propuesta por 

Gayol entre el gobierno mexicano y la compañía france-

sa Letellier Veniu. El 31 de diciembre de 1900, Gayol 

firmó un “Plano general de la Ciudad de México en el 

que se detalla el avance a la fecha de las obras de sa-

neamiento”. En un plano posterior, presentó las obras 

tal como quedaron definitivamente construidas según 

su proyecto y bajo su dirección, en su calidad de inge-

niero en jefe y director de la Junta Directiva del Sanea-

miento de la Ciudad de México presidida por el ministro 

de Hacienda José Ives Limantour. Se sabe que Gayol 

participó en proyectos similares en las ciudades de 

Puebla, Aguascalientes, Oaxaca, Morelia, Torreón y 

Durango. 

 El 22 de noviembre de 1895, por acuerdo del 

general Manuel González Cosío, secretario de Estado y 

secretario del Despacho de Gobernación, el Dr. Eduar-

do Liceaga y el Ing. Roberto Gayol y Soto fueron comi-

sionados para presentar el proyecto del Hospital Gene-

ral de la Ciudad de México que se construiría fuera de 

la capital, en el pueblo de La Piedad, a unos cuantos 

metros del río del mismo nombre (actualmente viaducto 

Miguel Alemán). El 7 de diciembre se presentó el pro-

yecto y el 22, un informe preliminar 

que se discutió con el Consejo Supe-

rior de Salubridad. El 1° de abril de 

1896 se informó al Congreso acerca 

del proyecto. El 1° de junio de 1896, 

en el oficio 920 de la sección cuarta 

de la Secretaría de Gobernación, se 

otorgaron dos nombramientos: al Dr. 

Liceaga como director médico de la 

construcción y al Ing. Roberto Gayol y Soto como direc-

tor general de la obra que empezó el 23 de julio de 

1896. Liceaga y Gayol permanecieron en sus funciones 

hasta el 14 de mayo de 1904. La obra fue terminada el 

31 de diciembre de ese mismo año por el arquitecto 

Manuel Robledo Guerrero. El 5 de febrero de 1905, el 

Hospital General de México fue inaugurado por el presi-

dente Porfirio Díaz. 

 En 1900, la Secretaría de Comunicaciones y 

Obras Públicas nombró al arquitecto mexicano Antonio 

Rivas Mercado como encargado del proyecto para 

construir un Monumento a la Independencia; éste nom-

bró al escultor italiano Enrique Alciati como encargado 

de la realización de las esculturas y los bajorrelieves, y 

al Ing. Roberto Gayol como encargado de la obra civil. 

Se sabe que esta obra enfrentó graves dificultades aso-

ciadas al tipo de suelo encontrado en la zona lacustre 

del valle y que, en mayo de 1906, cuando ya se habían 

construido las bases de concreto y colocado unas 

2,400 piedras con una altura de 25 metros, se hizo no-

torio el hundimiento de uno de los lados del monumen-

to, lo que obligó a demoler lo construido y diseñar nue-

vos cimientos a base de pilotes de concreto con punta 

de madera hincados con martinete de vapor. 

 

 Desde 1892 Roberto Gayol había sido miembro 

de la American Society of Civil Engineers. En 1904, 



recibió una medalla de oro en la Exposición Universal 

de San Louis, Missouri, en Estados Unidos, por su tra-

bajo “The drainage of Mexico City”.  

 Roberto Gayol también dirigió la obra de deseca-

ción del lago de Chalco, que buscaba convertir el pan-

tano en terrenos laborables y productivos. Para ello, 

construyó el canal conocido como “Canal de Gayol”, 

que conducía el agua de Chalco a Texcoco y que ac-

tualmente corresponde al tramo norte del Canal de la 

Compañía.  

 En 1905 redactó el documento “Dos problemas 

de vital importancia para México: la colonización y el 

desarrollo de la irrigación: estudios preliminares”, en el 

que expone sus ideas generales acerca de la manera 

en que se puede favorecer el incremento de la inmigra-

ción y la prosperidad de las colonias y, por otra parte, 

presenta un estudio acerca de la forma práctica en que 

el Estado puede favorecer el desarrollo de la irrigación. 

 Roberto Gayol se alejó entonces de los asuntos 

públicos. En marzo de 1908, cuando se fusionaron los 

ferrocarriles Central y Nacional, de acuerdo con el pro-

yecto de José Ives Limantour, Gayol se volvió accionis-

ta de esta empresa. También participó en empresas 

textiles en Hidalgo con algunos empresarios porfiristas 

importantes. 

 La Revolución mexicana lo indujo a publicar, en 

1913, un ensayo sobre La cuestión agraria y a exiliarse 

temporalmente en Estados Unidos. 

 En 1924, Roberto Gayol fue nombrado miembro 

de una Junta Privada de Mejoras Materiales de la que 

formaban parte el presidente municipal y el regidor de 

Obras Públicas. Se realizaron inspecciones buscando 

entender las causas de las deficiencias del sistema de 

drenaje de la Ciudad de México. Gayol sostuvo enton-

ces una polémica con varios ingenieros oficiales respec-

to a la condición que presentaba la desembocadura de 

los colectores del sistema de saneamiento, que se en-

contró ahogada en las aguas del Gran Canal. Él atribuía 

esta condición a los azolves, mientras los ingenieros 

oficiales veían en ello un asentamiento de los colectores 

y de las compuertas, que atribuían a un diseño defec-

tuoso de Gayol, responsable de la construcción de es-

tas obras en 1898. 

 En un trabajo leído el 11 de febrero 1925 en una 

sesión de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de 

México, de la que era presidente honorario, Gayol de-

mostró que sus aseveraciones eran ciertas. Además, 

presentó las nivelaciones realizadas para este estudio 

cuyos resultados mostraban que el nivel de los colecto-

res había bajado más de medio metro desde 1898, pero 

en conjunto con el resto del área urbana, incluyendo el 

fondo del Gran Canal. Su comentario tenía como base 

el nivel que existía en la Plaza de Seminario, otro en el 

monumento hipsográfico dedicado a don Enrico Martí-

nez en relación con el banco fijo ubicado en Atzacoalco, 

al norte de la ciudad, perteneciente a la actual delega-

ción Gustavo A. Madero. ¡La Ciudad de México se esta-

ba hundiendo! Veintidós años después, Nabor Carrillo 

Flores estableció que el fenómeno debía atribuirse al 

bombeo de agua en pozos profundos y a los abatimien-

tos piezométricos correspondientes. 

 El ilustre ingeniero Roberto Gayol y Soto dejó de 

existir en 1936 en la Ciudad de México. Debe mencio-

narse que fue un destacado profesor de la Escuela de 

Ingeniería y diputado por el estado de Hidalgo en 1894. 

En su honor, una calle de la colonia Del Valle, en la Ciu-

dad de México, lleva su nombre. 
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