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Desde la época prehispánica, la urbanización en México ha estado 

presente. Ejemplo de ello son las obras de ingeniería y arquitectura 

que Nezahualcóyotl emprendió durante su gobierno. No obstante, 

esto fue sólo un preludio para los grandes proyectos que conforma

rían, con el tiempo, no sólo la estructura de Ciudad de México, sino 

de todo el territorio nacional.

Tres siglos después, en plenos cimientos de una nación democrática 

en ciernes, los sucesos políticos, sociales, culturales y económicos 

influyeron en su planeación. En este trayecto, el desarrollo de Mé

xico no hubiera sido posible sin la visión de sus gobernantes ni la 

participación de los profesionales que se han encargado, a partir de 

entonces, de diseñar y construir desde pequeñas viviendas hasta una 

completa red de carreteras, todo ello con el firme propósito de bene

ficiar a los mexicanos.

Este libro ofrece una investigación acerca de las obras de ingeniería 

civil y de arquitectura que han distinguido cada época, desde la res

tauración de la república hasta nuestros días. De acuerdo a los avan

ces que han ido apareciendo en el mundo, ahora podemos apreciar la 

estética y funcionalidad de los edificios y construcciones que existen 

en la capital del país y en sus entidades, incluido nuestro Estado de 

México.

Presentación

En 1868, durante el gobierno de Benito Juárez, surgió la Asociación 

de Ingenieros y Arquitectos de México, cuyo objetivo ha sido inter

cambiar experiencias e ideas entre estos profesionales que se han 

convertido en actores de la edificación del país. El aporte de esta co

munidad ha impactado, sin duda, en la modernización de México, 

pues a lo largo de sus 150 años de vida ha contribuido en los ámbitos 

científico, tecnológico, educativo y artístico. En estas páginas, el lec

tor será testigo de cómo lo ha hecho.

Construyendo México es una invitación para conocer y disfrutar, a tra

vés de la lectura y del amplio acervo fotográfico, las grandes obras 

que marcaron una pauta en cada etapa de la historia de nuestra na

ción; asimismo, para valorar la gran riqueza que existe en cuanto a 

estilos y tendencias de desarrollo, otorgada por las grandes mentes 

de la ingeniería civil y la arquitectura, pero también para hacer una 

reflexión acerca de los retos que día con día van presentándose para 

plantear nuevas propuestas que alienten el crecimiento organizado 

de nuestro país.

Alfredo del MAzo MAzA

Gobernador Constitucional del Estado de México
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La Ciudad de México, Juan O'Gorman, 1949.
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La Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, (AiAM) es la 

asociación profesional de ingeniería más antigua de la república 

y, de hecho, de Latinoamérica. Fundada el 24 de enero de 1868 por 

el presidente Benito Juárez, en plena época de la consolidación de 

los resultados de la lucha de Reforma, la asociación contribuyó para 

forjar el carácter y la personalidad de la vida republicana y se ca

racterizó por fomentar un comportamiento e ideal de vida para los  

mexicanos progresistas. En 2018 la AiAM cumple 150 años de fun

dación atestiguando importantes hitos en la historia del México 

moderno: movimientos sociales, ajustes políticos, evolución de la 

tecnología, inicio de la industrialización, desarrollo independien

te, esperanzas de despegue socioeconómico y también descalabros y 

desestabilizaciones. Así se construyen las naciones.

Diversas corrientes con distintas visiones han dirigido la vida 

democrática, pero con una constante de reconociminto, prestigio y 

realización. La ingeniería y la arquitectura tienen también en común 

estos elementos y han aplicado sus conocimientos para impulsar la 

evolución de la sociedad.

Así, el actual Comité Ejecutivo propuso, para la celebración de 

este aniversario, la edición de una obra escrita, que con una signi

ficativa selección iconográfica, ofrezca una oportunidad única para 

conocer y apreciar algunas de las obras importantes consumadas 

con la intervención de los ingenieros y arquitectos mexicanos. El 

trabajo de investigación propone una lectura complementaria en

tre profesiones ligadas entre sí y tradicionalmente encaminadas en 

vías paralelas.  

Prólogo

La labor ha sido posible con el apoyo de la Secretaría de Edu

cación del Gobierno del Estado de México, que forma parte de las  

acciones para promover y difundir la cultura entre la comunidad. Su 

labor ha sido pieza fundamental para el desarrollo de este esfuerzo de 

investigación historiográfica y archivística. Nuestro agradecimiento 

por esta actitud y respaldo, pues de esta forma podemos manifestar 

a la sociedad algunos de los hechos relevantes de estas profesiones, y 

cuyo propósito distintivo es el servicio a la sociedad.

Las actividades antecedentes de las profesiones de ingeniería y 

arquitectura acompañaron a la astronomía como inicio de la ciencia 

y cuya fenomenología indujo creencias y religiones. En el desarrollo 

de la vida del hombre —desde cobrar conciencia de su existencia y la 

conveniencia de la vida en común, pasando por los grupos nómadas, 

los asentamientos humanos en regiones fijas, la evolución en busca 

de predominios sectarios y de bienestar para sus miembros— se han 

dado demandas que, diferenciadas según épocas, regiones y circuns

tancias, fueron satisfechas por personajes a los que ahora llamamos 

ingenieros y arquitectos.

A lo largo de su evolución, para su organización y desarrollo, las 

sociedades han producido, preservado y transmitido el conocimiento 

en acciones cotidianas de la vida en común. Las diversas sociedades, en  

su proceso evolutivo e interacción con propósitos diferenciados, dan 

lugar a la conformación de distintas formas de organización social 

y de gobierno, así como a las consecuentes prácticas de vida para 

la existencia colectiva en las cuales se incluyen procesos para la ex

plotación, uso y consumo de recursos naturales, la construcción y 
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proveeduría de diversos servicios necesarios para el soporte de vida 

y la observancia de normatividades que garanticen la prevalencia de 

políticas y cumplimiento de metas de las entidades de gobierno, en

tes privados, en su caso, y miembros de la sociedad, para alcanzar el 

bienestar social.

Este contexto ha hecho necesaria la creación de esquemas de 

decisión o entes, cuya función se orienta al establecimiento de los 

criterios y las reglas necesarias para facilitar el entendimiento y la 

realización de acciones, entre las sociedades diferentes en distintas 

etapas de su evolución. Es en este entramado de actividades que tie

ne lugar la acción de ingenieros y arquitectos, cuya tarea esencial es 

la traducción y aplicación del conocimiento científico y la tecnología 

a la realización de obras, acciones y servicios que hagan realidad y 

den carácter operativo a las metas previstas. 

La ingeniería y la arquitectura, así como las actividades que las 

caracterizan, tal como las entendemos en la actualidad y como se 

conceptualizan convencionalmente por las agencias internacionales 

responsables de establecer prácticas comunes orientadas a la capaci

dad de comparación, evaluación y mejora, no necesariamente corres

ponden con su origen y evolución. Por ejemplo, la denominación de 

ingeniero se orientaba más a quienes realizaban tareas relacionadas 

con el apoyo a las estrategias e ingenios de aplicación bélica que a las 

acciones constructivas que hoy advertimos como sus tareas comunes. 

De manera similar, la arquitectura inició con la construcción de alber

gues adecuados para la vida, y pasó posteriormente a la construcción 

de grandes catedrales y manifestaciones artísticas; ahora enfrenta 

problemas cruciales para el desarrollo social como la sustentabilidad 

de las grandes ciudades y los elementos de interconexión entre ellos.

En su evolución, la ingeniería y la arquitectura fueron cam

biando de la realización de actividades artesanales y la aplicación 

de técnicas complejas hasta las trascendentales funciones del  

conocimiento científico que tienen en la actualidad. La evolución  

del conocimiento y su consecuente aplicación al desarrollo de tec

nologías han llevado a una creciente diversificación de los campos 

de trabajo con distintas especialidades.

En México, el Real Seminario de Minería se fundó en 1783 e  

inició actividades en 1792. En esta institución se inició la enseñan

za de conocimientos científicos, como Matemáticas, Física Química 

y Mineralogía, y fue el antecedente fundacional de importantes 

entidades educativas y de investigación, muchas de las cuales  

fueron creadas o se incorporaron en distintas épocas en el seno de la  

actual Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo anteceden

te fundacional fue la Real Universidad de México, creada en 1551 e 

inaugura da en 1553.

La primera escuela de arte en el continente americano fue la  

Academia de San Carlos y desde su creación se convirtió en un centro 

medular de la creación artística en América, particularmente duran

te los siglos xviii y xix, al constituirse como el semillero de grandes 

talentos en el mundo del arte. La institución fue fundada en 1781, 

en honor al rey Carlos III, e inició con el nombre de Academia de las 

Tres Nobles Artes de San Carlos: arquitectura, pintura y escultura de  

la Nueva España. Posteriormente se constituyó como Real Academia 

de San Carlos de la Nueva España cambiando de nombre a Escuela 

Nacional de Bellas Artes y después a Escuela de Artes Plásticas has

ta su separación en dos escuelas en 1933 de las que surgieron la Escue

la Nacional de Arquitectura, que se trasladó a Ciudad Universitaria 

en 1954, y la Escuela Central de Artes Plásticas, que cambió su nom

bre a Escuela Nacional de Artes Plásticas. 

El impulso definitivo para la creación, organización y am

pliación de las artes y las técnicas aplicadas se dio con la pujante  

Universidad Nacional Autónoma de México y la fundación del Insti

tuto Politécnico Nacional. En la actualidad, el país dispone de un 


