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amplio sistema de educación superior e investigación, formado 

por universidades públicas, instituciones de educación e investiga

ción tecnológica dependientes del gobierno federal o de entidades 

federa tivas, instituciones autónomas y un creciente número de ins

tituciones privadas. En este sistema se forman los ingenieros y los 

arquitectos mexicanos, ávidos de nuevas formas de aprendizaje y 

profesionalización.

Respecto a las agrupaciones de arquitectos e ingenieros, su an

tecedente en México data de la existencia de los gremios formados 

durante la época de la colonia y que a lo largo de los años fueron mo

dificando tanto su composición y propósito como el esquema regula

torio que determina sus responsabilidades y capacidades de acción. 

En la época moderna, tal como conocemos la operación gremial, se 

advierte que durante su creación y organización se dieron iniciativas 

adoptadas por los países en los cuales se incorporó el uso, la explo

tación, la venta de la tecnología y los servicios relacionados con su 

producción.

En nuestro país se fundó la Asociación de Ingenieros y Arquitec

tos de México en 1868; posteriormente, en 1924 se fundó la Aso ciación 

Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, y en 1945, con la 

promulgación de la Ley de Profesiones, se abrió la posibilidad de  

la creación de colegios de profesionistas, con la misión de ser au

xiliares del Estado en la regulación del ejercicio profesional, defen der 

sus derechos y convertirse en elemento de consulta e interlocución 

con dependencias y entidades del propio Estado. Así,en 1945 se creó 

el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, y en 1946, el Cole

gio de Ingenieros Civiles de México, seguidos posteriormente de otros 

colegios e importantes organizaciones de ingenieros, como la Aso

ciación Mexicana de Ingenieros en Comunicaciones Eléctricas y Elec

trónica, en 1950; la Unión Mexicana de Asociaciones de Inge nieros, 

en 1952; las Academias Nacional y Mexicana de Ingeniería —que en 

2002 se fusionaron para conformar la Academia de Ingeniería de Mé

xico—, en 1972, y la Academia Nacional de Arquitectura,en 1978.

Es natural la suma de profesionistas para integrar gremios vin

culados a la ingeniería civil y arquitectura si advertimos la evolución 

de la vida del hombre en sociedad y sus consecuentes demandas, 

como habitación, caminos y servicios; asimismo, por la interven

ción de la tecnología en sus distintos ámbitos de su aplicación a la 

atención de las necesidades humanas. Actualmente, existe una 

enorme diversidad de organizaciones gremiales, tanto de carácter 

nacional como estatal, las cuales actúan en consonancia con sus 

propósitos fundacionales; además, se han creado organizaciones de 

carácter internacional. 

Más allá de resaltar la responsabilidad e importancia de la in

geniería y la arquitectura en el desarrollo de la sociedad mexicana, 

festejar 150 años de la asociación presenta la oportunidad de una re

flexión que, sin pretender el trazo detallado del porvenir, considere 

la perspectiva de su previsible contribución compartida para la socie

dad mexicana.

En la construcción de la infraestructura que ha desarrollado el 

país, los profesionistas de la ingeniería y arquitectura han hecho 

el aporte que les corresponde tanto en las actividades del ejercicio 

profesional como en la toma de decisiones de gestión. El rápido cre

cimiento del conocimiento y la tecnología, así como la orientación 

económica, social y política, voltean de forma acuciante al fu turo 

horizonte de ambas profesiones para prever las mejores formas de 

enfrentarlo. Ante el cambio acelerado de la sociedad, la ingeniería 

y la arquitectura deben actualizarse para seguir siendo relevantes, 

anticiparse a los avances y aportar soluciones de elevado beneficio. 

Su acción futura no se desarrollará con una tendencia lineal, ya que 

existen fuerzas naturales, tecnológicas y sociales que la impulsan: 

las revoluciones científicas y biotecnológicas, la interrupción del ci
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clo tecnológico, las tendencias geopolíticas y la influencia de la glo

balización.

México no escapa de estas consideraciones; además presenta 

problemáticas características: se ubica dentro de los 18 países del 

mundo con indicadores de alto crecimiento económico y, sin em

bargo, no logra progresar en la concentración de la riqueza pues 

tiene muy serias carencias de servicios para grandes estratos de la 

sociedad. Por su condición, debe abordar estas acciones de manera 

racional, organizada y bajo políticas públicas de largo aliento. Algu

nas áreas donde la participación de estos profesionistas será necesa

ria son agua, energía, telecomunicaciones, movilidad, cadenas de 

sumi nistro y alimentación, entre otras. 

El propósito del desarrollo de acciones y prácticas de las distin

tas ramas de la ingeniería y arquitectura, orientadas al creciminto 

nacional y al bienestar de la sociedad, debe estar en el centro de las 

discusiones para la mejora de un proyecto de nación. Es importante 

señalar que antes de que se sumergiera al país en los criterios de que 

todo debe comprarse por las economías de escala y las ventajas com

parativas, la participación de los ingenieros y los arquitectos contri

buyó a la creación de la infraestructura y los servicios que te nemos 

en la actualidad, y lo que es más importante, nos sentimos con la 

capacidad de seguir haciéndolo. 

Dentro de las difíciles circunstancias que el presente enfrenta 

con la nación debemos visualizar la oportunidad de hacer ahora lo 

que debimos haber soportado en el pasado: desarrollar capacidades 

tecnológicas propias. Los ingenieros y arquitectos de las distintas es

pecialidades que se atienden en el país, individualmente y en con

junto; pero en la medida que los líderes con capacidad de decisión 

ofrezcan respeto y reconocimiento a sus aptitudes y propicien su 

apoyo, podrán contribuir con efectividad al desarrollo económico y 

social de México. 

Por ello, consideramos de suma importancia, establecer vías 

que permitan y hagan efectiva una interacción adecuada con las 

ins tancias que dirigen el desarrollo de la sociedad. Sólo así encon

traremos formas de actuación adecuadas para la profesionalización 

y evolución para buscar las actividades conjuntas propias de ambas 

disciplinas.

Con el presente libro se muestra la sinergia de la arquitec tura  

y la ingeniería. Se propone una transversalidad de la lectura a partir 

de acontecimientos relevantes, obras destacadas y sectores estratégi

cos: comunicaciones y transportes, energía, hidráulico, salud, turis

mo, desarrollo urbano y vivienda. Fundamentalmente, se trata de un  

documento indispensable para entender la importancia de la 

constru cción de infraestructura en las etapas de la vida política,  

social, económica y cultural del país.

Sergio viñAlS PAdillA

Presidente del Comité Ejecutivo 2016-2018

Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, A. C.
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El 24 de enero de 1868, en la Academia de San Carlos, se llevó a cabo 

una asamblea solemne en la que se instaló la Asociación de Ingenieros 

y Arquitectos de México (AiAM). Era un momento crucial en la his toria 

del país debido a que meses antes, en junio de 1867, fue la caída del 

Segundo Imperio y la república fue restaurada.

En este contexto se fundó la asociación, primera en su tipo en 

América Latina en conjuntar arquitectura e ingeniería civil.

Uno de los propósitos manifestados en este acto lo expresó el 

presidente de la AiAM, Francisco de Garay: “Unámonos y luchemos. 

Conquistemos el lugar que nos es debido en nuestra sociedad, para 

poder así cumplir mejor nuestros deberes con ella... Amad la cien

cia… Cultivad las artes… La humanidad será deudora a los ingenie

ros por todos estos bienes. A ellos les deberá el que les disminuya en 

la tierra el número de desheredados y a ellos será debido que la igual

dad y la fraternidad lleguen a ser entre los hombres una ley práctica”.

A finales de 1867, con la presidencia de Benito Juárez, quien tuvo 

una influencia importante en la educación del país a nivel superior, 

se reestructuró el Colegio de Minas y se convirtió en Escuela Especial 

de Ingenieros, donde se creó la carrera de ingeniería civil, cuya sede 

fue el Palacio de Minería. 

Juárez expidió la Ley de Instrucción Pública, en la que se esta

blecen por separado las carreras de ingeniería civil y arquitectura. 

Los estudios de ingeniería tendrían lugar en la Escuela Nacional de 

Ingenieros (antes Colegio de Minería), y los estudios de arquitectura, 

en la Academia de San Carlos, cuyo nombre cambió a Escuela Nacio

nal de Bellas Artes. Esta última excluyó la enseñanza de la ingenie

Introducción

ría y se dedicó a la formación de arquitectos, pintores, grabadores y 

escultores. Los profesionistas egresados ya no tendrían el título de 

arquitectosingenieros. 

El 26 de enero de 1868 se formalizó la Asociación de Ingenieros y 

Arquitectos de México, en la Academia Nacional de San Carlos, con 

35 socios fundadores. Fue presidida por el ingeniero De Garay, y su 

finalidad era agrupar profesionistas de ingeniería y arquitectura para 

intercambiar experiencias y logros para orientar a otros colegas de la 

especialidad, además de formar un núcleo que fuese utilizado como 

foro para exponer los adelantos logrados en la aplicación de la técnica.

Esta disociación e integración constante de las dos profesiones, 

ingeniería y arquitectura, como actividad formal y como parte de 

los contenidos de la enseñanza, se observa a lo largo de la historia; 

hay proximidad y complementariedad del arte, la ciencia y la tec

nología. En 1923, el arquitecto francosuizo Le Corbusier escribió sus 

manifiestos pensando en Les constructeurs, una apuesta en la que am

bas disciplinas convergían para lograr objetivos comunes. El arquitec

to y mura lista Juan O’Gorman lo entendió en su etapa funcionalista  

forjando las bases para la formación politécnica de arquitectosinge

nieros: “El concepto que define al funcionalismo es el máximo de efi

ciencia por el mínimo de gasto o de esfuerzo. Este principio se aplica a 

todas las obras de ingeniería. Cuando un ingeniero realiza un puente, 

un camino, una máquina, una fábrica, etcétera, siempre piensa en 

términos de máxima utilidad y mínimo costo. Todo género de edifi

cio puede llevarse a cabo dentro de este concepto. Los edificios que se 

hacen para obtener máximo de eficiencia y mínimo de costo son obras 
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Escuela Nacional de Ingenieros (1910).
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de ingeniería y este principio aplicado a la realización de edificios y 

casas es lo que se llama funcionalismo. La llamada «arquitectura fun

cional» es propiamente ingeniería de edificios y no sólo arquitectura”. 

Entre tipologías, vanguardias, estilos y desafiantes estruc

turas, la colaboración entre ambas profesiones ha sido cada vez más 

generalizada en obras de diferentes categorías, públicas y privadas, 

ya sea por lo complejo de las construcciones, el uso de materiales o el 

reto que implica el trabajo en equipos multidisciplinarios. 

El presente libro está dividido en ocho capítulos sobre el desarro llo 

de la ingeniería y la arquitectura en México de 1868 a 2018. Cada capítu

lo responde a diferentes etapas de la historia del país, ejemplifica obras 

fundamentales de ambas disciplinas y reivindica su estrecha y nece

saria colaboración. En cada capítulo se muestran gráficamente las 

obras de ingenieros y arquitectos como indicadores de los sucesos y 

acontecimientos históricos, económicos, políticos, sociales y cultu

rales de México, así como las constancias permanentes sobre los re

tos de infraestructura para el país: agua, drenaje, comunicaciones, 

transporte, educación, cultura, deporte, turismo, salud y desarrollo 

social en el desafiante territorio del país. Entre mandatos presiden

ciales y sucesos históricos se reúnen obras que han trascendido los 

periodos de tiempo por su capacidad de adaptación, beneficio y em

patía social y, sobre todo, por su perennidad constructiva.

i. reStAurAción de lA rePúblicA (1868-1876)

ii. PorfiriAto (1876-1911) 

iii. revolución (1911-1924) 

iv. en víAS de lA ModernidAd (1924-1934)

v. induStriAlizAción (1934-1946)  

vi. ModernidAd (1946-1964) 

vii. México inStitucionAl (1964-2000)

viii. ActuAlidAd (2000-2018)

El recorrido de obras con breves descripciones temporales imbrica 

hitos relevantes y la evolución de la enseñanza de ambas profesiones. 

Se complementa con cartografías y líneas de tiempo secuenciales. El 

material iconográfico es producto de una ardua investigación en ar

chivos históricos —públicos y privados—, fototecas, mapotecas, fun

daciones y universidades, con la finalidad de brindar un panorama de 

amplio espectro sobre la construcción del país en 150 años. A través de 

esta historia quizá sea posible establecer un balance y una reflexión 

sobre la participación de dos disciplinas afines para resaltar su valor 

social compartido para entonces dejar evidencia y testimonio sobre los 

retos de la infraestructura y construcción en México.
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Escuela Nacional de Bellas Artes / Academia de San Carlos (1869).
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I. Restauración de la república (1868-1876)

La restauración de la república inicia con la derrota del 
Segundo Imperio mexicano y con el posterior mandato de 
Benito Juárez como presidente de la república (18581872). 
Se trata de un periodo de orden constitucional y reforma 
liberal con las leyes de Reforma (18551863), la Constitu
ción de 1857, la guerra de los Tres Años o guerra de Reforma 
(18571860) y los primeros pasos en el desarrollo de comu
nicaciones, industria y producción agrícola. En esta etapa 
se ponen en circulación los bienes de “manos muertas” e 
impiden su nueva acumulación con la intención de mejorar 
la economía nacional y debilitar el poder económico de la 
Iglesia. La legislación establece la separación de la Iglesia 
y el Estado, reconoce la libertad de cultos y resuelve la acu
mulación de bienes y propiedades en manos del clero. Estos 
ocho años constituyen una etapa fundamental en la cons

trucción del Estado mexicano. La evolución de Ciudad de la 
México inicia con una concepción moderna. En 1869 surge  
la colonia Santa María la Ribera; posteriormente, en 1880, la 
Guerrero, La Teja y San Rafael, colonias para la clase media.

A pesar de que el origen de la red de ferrocarriles data 
de la época de Porfirio Díaz, en 1867, con Benito Juárez, los 
ingenieros participan en las actividades de construcción de 
puentes y caminos. La red ferroviaria mexicana se inicia  
con el servicio MéxicoVeracruz el 1 de enero de 1873.

En el ramo del desagüe del Valle de México, el in
geniero Francisco de Garay continuó con los proyectos de 
obras para evitar las graves inundaciones que se avecinaban 
por las lluvias y el desbordamiento de ríos. El ministro de 
Fomento, el ingeniero Blas Balcárcel, abrió el tajo Tequix
quiac en 1867.

En la época del presidente Benito Juárez se clausura 
la Universidad Pontificia para dar entrada a un sistema 
educativo republicano, liberal, laico, abierto y democrático 
para formar cuadros de profesionistas encargados de la in
fraestructura técnica y productiva a favor de las mayorías. 

Expidió la Ley Orgánica de Instrucción Pública con la 
cual reestructuró varias escuelas a nivel superior: el Colegio 
de Minería constituyó el más importante antecedente de la 
ingeniería civil en México, y la Academia de San Carlos se 
encargó de la formación de arquitectos, por lo que se sepa
raron las carreras de ingeniería civil y arquitectura. La pri
mera llevaría el nombre de Escuela Nacional de Ingenieros 
y la segunda Escuela Nacional de Bellas Artes, que abarcaba  
estudios comunes para escultores, pintores, grabadores y 
arquitectos.   

Acontecimientos

Programa de las Leyes de Reforma y de 

la Constitución de 1857.

Ley de Instrucción Pública (educación 

laica y gratuita); fundación de la Es-

cuela Nacional Preparatoria y mejora-

miento de la enseñanza profesional de 

medicina, ingeniería y derecho.

Hacienda Pública en bancarrota por 

los conflictos de la guerra de los Tres 

Años y la intervención francesa; lento 

progreso en las comunicaciones, pro-

ducción agrícola e industrial.

Graves problemas de inundaciones en 

el Valle de México (1865). Francisco de 

Garay, director de obras de drenaje del 

Valle de México; Roberto Gayol tiene a 

su cargo el proyecto de drenaje profun-

do de Ciudad de México.

Manuel Orozco y Berra propone la divi-

sión política del país por departamen-

tos (1866); anteriormente Antonio Gar-

cía Cubas publica su Atlas histórico de la 

república mexicana.

Restauración de la república en 1867.

Apertura de calles en Ciudad de Méxi-

co; se forman las calles de las colonias 

Artes, La Primavera, El Olvido, Arqui-

tectos, Gómez Farías, Hidalgo, Mague-

llito y Soto, entre otras.

Expropiación y venta de los bienes ecle-

siásticos. 

Impulso a la minería.

Inicio y desarrollo de la red de ferroca-

rriles.

El crecimiento de la construcción es 

lento debido a las largas luchas inter-

nas y externas.
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Educación y formación  
de ingenieros y arquitectos

Modelo de educación liberal para mo-

dernizar la ingeniería y la arquitectura;  

se instituyen especialidades.

Reforma educativa: gratuita, laica y 

obligatoria.

Creación de la Escuela Nacional Pre-

paratoria.

Se instalan cuatro mil escuelas en todo 

el país.

Con la restauración de la república se es-

tablece la carrera de ingeniería civil y di-

ferentes especialidades en el Colegio de 

Minería. Se añadió a la minería las inge-

nierías mecánica, geográfica, topográfi-

ca e hidrográfica, y el Colegio de Minería 

se transforma en Escuela Nacional de 

Ingenieros; reforzamiento institucional 

educativo, técnico, científico y cultural.

En 1867 la Academia de San Carlos cam-

bia su nombre por Escuela Nacional de 

Bellas Artes; excluye la enseñanza de la 

ingeniería y se dedica únicamente a 

la formación de arquitectos, pintores, 

grabadores y escultores.

Creación de la Asociación de Ingenieros 

y Arquitectos de México, A. C. (aiam), 

con 35 socios fundadores (1867).

Antonio Rivas Mercado, primer director 

de la Escuela de Arquitectura de México 

en el siglo xx.

Para la realización de las leyes de Juárez 

de incauto de propiedades eclesiásti-

cas para otros usos y la apertura de ca-

lles, se contrataron tanto a arquitectos 

como a ingenieros, dando origen a un 

fuerte desempeño profesional del gre-

mio ingenieril en tareas de edificación 

urbana.

Obras de ingeniería 
y arquitectura

1861 - 1869

Biblioteca Nacional, acondicionamien-

to del antiguo templo de San Agustín 

(1867). Vicente Heredia. 

Academia de San Carlos, Ciudad de Méxi-

co (1869). Remodelación, Javier Cavallari.

Tumba de Benito Juárez en peniten ciaría 

San Fernando, Ciudad de México (1874-1880). 

Teatro Juárez, Guanajuato (1873-1903). 

José Noriega y Antonio Rivas Mercado.

Traza urbana de Ciudad de México: lí-

mites de la ciudad, 245 manzanas, calles 

rectas, fraccionamientos urbanos.

Trazo de la colonia Santa María la Ribera, 

Ciudad de México (1861).

Trazo en línea recta de la Calzada del 

Emperador o Paseo de la Reforma, Ciu-

dad de México (1864).

Propuestas de nuevas divisiones territoria-

les; Orozco y Berra propone división política 

del país por departamentos.

Francisco De Garay gana el concurso del 

desagüe por Tequixquiac. Propuesta de 

un canal que iniciaría en San Lázaro, en  

Ciudad de México, y se conectaría a un tú-

nel desembocando en Ametlac, confluen-

te del Tequixquiac, al norte de Zumpango.

Concesión ferrocarril México-Veracruz.

Obras de saneamiento de la capital. Ro-

berto Gayol.

1869 - 1873

Impulso a la construcción ferrocarri lera 

con 273 km de vías férreas, México-Pue-

bla.

Puente de Metlac, Córdoba, Veracruz, 

por ingenieros ingleses y mexicanos.

Ferrocarril México-Puebla y Apizaco, Tlaxcala. 

Las obras se inician en 1858 (interrum-

pidas constantemente por problemas 

económicos y conflictos políticos).

Se reanudan obras en Tequixquiac.

Ramal Apizaco-Puebla (1869).

La red telegráfica llega a siete mil 776 km.

Se inaugura el ferrocarril mexicano Mé-

xico-Veracruz 423 km (1873). Ingenieros 

ingleses y norteamericanos con la parti-

cipación de mexicanos, como Francisco 

González Cosío, Francisco Bulnes, Ma-

nuel Couto, Manuel Fernández Álvarez 

y Antonio Anza.
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Cuadro geográfico y estadístico de la república mexicana (1858). Antonio García Cubas.
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Inauguración del primer tramo del ferrocarril México-Veracruz (1873).
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Estación de Ferrocarriles Nacionales de México (1873).
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Estación de Ferrocarriles Nacionales de México (1873).

Estación Buenavista, Ciudad de México (1885).

Banco Mexicano de Comercio e Industria, Ciudad de México (1864).


