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Torre Mayor, Ciudad de México (2007). Paul Reichmann y Enrique Martínez.Torre Dataflux, Nuevo León (2002). Agustín Landa Vértiz.
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Arcos Corporativo Bosques II, Ciudad de México (2008). J. Francisco Serrano, Teodoro González de León y Carlos Tejeda. Senado de la República, Ciudad de México (2011). Javier Muñoz Meléndez.
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Reforma 222, Ciudad de México (2008). Teodoro González de León. Reforma 27, Ciudad de México (2012). Alberto Kalach.
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Torre bbva Bancomer, Ciudad de México (2016). Legorreta + Legorreta y Richard Rogers. Torre Reforma, Ciudad de México (2017). Benjamín Romano.
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Torre Virreyes, Ciudad de México (2015). Teodoro González de León. Torre Manacar, Ciudad de México (2017). Teodoro González de León.
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Biblioteca “José Vasconcelos”, Ciudad de México (2006). Alberto Kalach.
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Edificio de Posgrado Facultad de Economía de la unam, Ciudad de México (2010). Legorreta + Legorreta. Conjunto Juárez, Ciudad de México (2010). Legorreta + Legorreta.
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Museo Memoria y Tolerancia, Ciudad de México (2010). Arditti Arquitectos. Museo Elevado de Villahermosa, Tabasco (2011). Enrique Norten.
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Museo Universitario de Arte Contemporáneo (2007). Teodoro González de León.
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Conjunto Antara (2007) / Museo Soumaya, Ciudad de México (2011). Sordo Madaleno Arquitectos / Fernando Romero. Museo Jumex, Ciudad de México (2013). David Chipperfiled.
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Ciudad de los Libros y la Imagen, Ciudad de México (2012). Alejandro Sánchez y 

Bernardo Gómez-Pimienta.

La Tallera Siqueiros, Cuernavaca (2012). Frida Escobedo.
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Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, San Luis Potosí (2008). Legorreta + Legorreta.
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Centro Cultural de las Artes de San Luis Potosí, San Luis Potosí (2012). Alejandro Sánchez. 
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Centro Cultural San Pablo, Oaxaca (2011). Taller de Arquitectura | Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo. Centro Cultural de España, Centro Histórico, Ciudad de México (2012). Javier Sánchez y a | 911 

(Jose Castillo y Saide Springall).
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Centro “Roberto Garza Sada” de Arte, Arquitectura y Diseño, Monterrey (2013). Tadao Ando. Museo Internacional del Barroco, Puebla (2016). Toyo Ito.
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Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, Estado de México (2017). Moyao Arquitectos. Foro Boca, Boca del Río (2017). Rojkind Arquitectos.
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Ciudad de los Archivos, Oaxaca (2017). Mendaro Arquitectos. Centro Cultural Teopanzolco, Morelos (2017). Isaac Broid y PRODUCTORA.
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Centro Cultural Teopanzolco, Cuernavaca (2017). Isaac Broid y PRODUCTORA.
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Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, Cuernavaca (2018). Taller de Arquitectura | Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo.
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Museo regional de Cholula, Puebla (2017). Alejandro Sánchez.
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Preparatoria Universidad Iberoamericana, Estado de México (2017). J. Francisco Serrano.
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Universidad del Medio Ambiente, Valle de Bravo (2016). Oscar Hagerman, Paloma Vera, Juan Carlos Cano.
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Estadio Chivas, Guadalajara (2007). Studio Massaud-Pouzet y hok. Estadio Rayados bbva, Monterrey (2017). Populous.
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Estadio Rayados bbva, Monterrey (2017). Populous.
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Estadio “Nemesio Díez”, Toluca (2017). Quattro + 1 Arquitectos y Lanik.
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Federación Mexicana de Futbol, Estado de México (2018). Arroyo Solís Agraz.
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Memorial de las Víctimas de la Violencia en México, Ciudad de México (2011). Gaeta & Springall Arquitectos. Plaza de la República, Ciudad de México (2012). Autoridad del Espacio Público.
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Jardín Natura o Parque Bicentenario, Ciudad de México (2010). Mario Schjetnan. Jardín Botánico Culiacán, Sinaloa (2012). Tatiana Bilbao Estudio.
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Centro Cultural Juan Soriano, Cuernavaca (2018). JSa (Javier Sánchez y Aisha Ballesteros).
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La economía del conocimiento genera importantes cambios en el 

entramado de ideas y relaciones sociales. Las modificaciones que se 

hacen en el mercado de trabajo, los efectos culturales e ideológicos, 

los cambios institucionales y políticos y las nuevas relaciones del indi

viduo con su entorno definen algunas de las actividades basadas en el 

conocimiento, sobre sus bases sociológicas e institucionales. 

En otras palabras, la economía del conocimiento tiene que ver 

con los cambios en la oferta, con nuevas formas de producir, de traba

jar, de interaccionar entre empresas y sociedad, de ofrecer productos 

e innovar en los diseños organizativos y cambios en la demanda, de 

distribuir y consumir, de realizar inversiones y financiamiento,  

de cambiar  las relaciones internacionales generadas por el uso inten

sivo de las tecnologías de la información y de contenidos digitales.

Esto es significativo porque el desarrollo de un país depende fun

damentalmente del nivel educativo de su población y de su capacidad 

para desarrollar tecnología. Los países que tienen riqueza la han he

cho principalmente por la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Lo 

muestran los indicadores: 67% del producto interno bruto (PIB) está 

ubicado en países con empresas de base tecnológica o con inversión 

enfocada a la investigación, desarrollo e innovación, y en educación 

es de más de 2%. Éstos son factores en la competitividad entre empre

sas y países por los mercados.

Cualquier problema de un país requiere ingeniería y reinge niería, así 

como el desarrollo industrial, las finanzas, la contratación y obra públi

ca, la seguridad, el comercio, la infraestructura y cual quier otra actividad 

profesional. El verdadero valor de la ingeniería y la arquitectura radica en 

Perspectivas

su función social. Es importante señalar que las diferentes revoluciones 

industriales han demostrado la relación de formas de construcción, tec

nología e innovación, como la primera revolución, con la mecanización, 

la máquina de vapor y los yacimientos de carbón y de hierro.

En la segunda revolución, con Faraday y Maxwell, inició la te

lefonía, la luz eléctrica, el automóvil y la radio. Y en la tercera, las  

energías renovables, la conversión de edificios en plantas inteligen

tes, las ciudades inteligentes, la eficiencia en el transporte, las tec

nologías de la información y las comunicaciones, la computación y 

la automatización, muchas de éstas aún en proceso de consolidación. 

Con la llegada de la cuarta revolución destacarán temas como los sis

temas físicocibernéticos en combinación con otras tecnologías, como 

la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas, el mundo digi

tal y la computación en la nube. 

El mundo se está reconfigurando, tal como lo conocemos, mu

cho más rápido de lo que ha sido en los últimos años. Todo ello tendrá 

impacto en las diferentes ramas de la construcción, como la indus

tria pe trolera, el transporte, la infraestructura, las redes de energía, 

el medio ambiente y la formación de recursos humanos; se refle jará 

en carre teras, puentes, aeropuertos, presas, plantas generadoras 

de electricidad, industria petrolera y ciencias de la tierra, recursos 

del agua, telecomunicaciones, industria automotriz, aeronáutica, 

transporte público e industria en general, y cambiará paradigmas en 

las carreras profesionales.

Con herramientas de telecomunicaciones y de ciencia e inge

niería de datos, el internet del futuro tendrá aplicaciones inteligentes 
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para redes de energía, vivienda, planeación urbana, transporte, en

tretenimiento y salud. Cambio de paradigma: la mayor compañía de 

hoteles no tiene ningún hotel; la mayor compañía de coches no tiene 

ningún coche; la mayor librería no tiene ninguna tienda; la escuela 

más grande no tiene ningún aula. 

La infraestructura de internet no será capaz de darse abasto para 

atender las necesidades del futuro, principalmente por el incremen

to en el número de usuarios, la necesidad de mayor diversidad y el 

número de aplicaciones, así como la escasez de ancho de banda y la 

ad ministración de tráfico. La convergencia de redes, contenidos,  

servicios, seguridad y privacidad sustenta el futuro en sus diversas 

aplicaciones y los diferentes sectores de la economía: el manejo  de 

información para apoyo a los hogares inteligentes, para el ahorro  

de energía y la disminución de emisiones de dióxido de carbono, la 

reducción en el consumo de agua con gestión inteligente y las posibi

lidades de mayores facilidades de entretenimiento. 

En edificios inteligentes, se tienen oportunidades del monitoreo de 

temperatura, humedad y alumbrado, lo que permite una mayor seguri

dad para prevenir siniestros, menor consumo de energía y de emisiones 

de carbono. En ciudades inteligentes, las posibilidades para controlar 

el tráfico y recargar autos eléctricos permiten mejorar el tránsito y tam

bién reducir las emisiones, así como mejorar la gestión del alumbrado 

mediante la sincronización con las horas solares. El manejo de basura 

con tecnologías adecuadas permite la limpieza y gestión inteligente de 

los residuos. En sistemas de salud es necesario reforzar la seguridad y 

la accesibilidad a los servicios de salud con la historia clínica, la receta 

electrónica, la digitalización de imágenes y la telemedicina. También 

los centros integrados de seguridad y emergencia son parte de la ciudad 

inteligente (bomberos, policía y servicios sanitarios). Todo ello con el 

objetivo final de hacer la vida más fácil y preservar el ecosistema.

Estas nuevas tecnologías ayudarán en actividades de revisión, 

evaluación y restauración de edificaciones, vialidades e instalaciones 

dañadas por desastres naturales, así como a analizar y proponer me

joras en el aseguramiento de la calidad en la obra pública con proyec

tos de calidad, supervisión y cumplimiento de normas con estricto 

apego a altos estándares de construcción y supervisión.

La agricultura está progresando velozmente en el empleo de mo

dernas tecnologías para mejorar sus rendimientos y contribuir a pre

servar el medio ambiente. Entre dichas tecnologías se proporcionarán 

los satélites artificiales para el desarrollo agrícola, ya que en materia 

de telecomunicaciones se tienen posibilidades de conectividad para 

múltiples aplicaciones a cualquier sitio, por más alejado y aislado que 

éste se encuentre. Con satélites de observación de la Tierra se puede 

mejorar la producción y generar ingresos al mejorar los campos de cul

tivo, reducir los costos de fertilizantes, monitorear plagas y proporcio

nar información de riego y límites de los campos agrícolas, así como la 

predicción de cosechas. 

Otras oportunidades de gran potencial son el monitoreo ambien

tal, el desarrollo de infraestructura e inteligencia urbana, la exploración 

y explotación de recursos de la Tierra, la seguridad y vigilancia. La inge

niería y la arquitectura, como disciplinas históricas, van ligadas a la his

toria de México y del planeta. Han transformado el mundo, sobre todo 

en los últimos 150 años. Así lo demuestran las diferentes revoluciones 

industriales. Han creado empleos, empresas e importantes capitales.

Dentro de los diferentes sectores de la economía, en el sec

tor servicios se ocupa a 60% de los ingenieros del país, y en el sector 

secun dario, que contribuye con 30% del PIB, se encuentra 38% de los 

inge nieros, mientras que en el sector primario labora 2% con una con

tribución al PIB de 5%. Por ejemplo, en el caso de la industria de  la 

manufactura, el transporte, la construcción, la industria petrolera,  

la minería y los servicios profesionales, científicos y técnicos, así 
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como en el diseño, implementación y gestión de sistemas de sopor

te para las actividades de comercio, seguridad, finanzas y seguros, la 

presencia de la ingeniería es esencial para la concepción, funciona

miento y mejora, pues se tiene una contribución de 46% del PIB.

Para 2050, el país llegará a más de 150 millones de habitantes y 

será necesario reducir el nivel de pobreza: unos 30.5 millones serán 

jóvenes y otros 32 millones estarán arriba de los 60 años. El gran sector 

va a ser el de la población en edad laboral y tenemos que estar prepara

dos para desarrollarla y pasar de 9.5 años a 14 en escolaridad. Durante 

los próximos 30 años se enfrentará la obligación de construir más de 

un millón de viviendas por año y duplicar la producción de alimentos, 

la generación eléctrica, la conectividad en comunicaciones y dotar de 

agua potable, salud y educación a 20 millones de nuevos mexicanos. 

Necesitamos redoblar esfuerzos para tener mayores inversiones 

nacionales y extranjeras e incrementar el porcentaje de inversión en 

materia de infraestructura para asegurar un acelerado crecimiento  

en otros sectores. 

Tanto la ingeniería como la arquitectura deben apoyarse como 

una misma junto a la tecnología, como tridente imprescindible para 

que nuestro país alcance niveles adecuados en su economía y pros

peridad social. Con una buena calidad y cantidad de ingenieros,  

arquitectos y constructores, México puede incorporarse con mayor  

rapidez a la sociedad del conocimiento construyendo la infraestructu

ra que requiere, las innovaciones en bienes y servicios para aumentar 

la productividad y elevar la competitividad nacional e internacional 

al crear empleos de calidad y, en consecuencia, mejorar el bienestar 

general de la población.  

  

SAlvAdor lAnderoS AyAlA

Academia de Ingeniería de México



Reprografía de pintura mural, Historia de la construcción en México, Francisco Eppens, 1964.
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En México la arquitectura y la ingeniería siempre han ido juntas, una 

complementa la otra. Sin embargo, a lo largo de la historia ha existido  

una confusión entre las actividades para las que están capacitados tanto el 

ingeniero como el arquitecto. Esto se ha originado desde 1857, año en el que 

Javier Cavallari reorganizó la Academia de San Carlos e incluyó —además 

de los contenidos referidos a la arquitectura— cursos de ingeniería civil, 

tendencia que en esa época se estaba desarrollando en los países europeos. 

Fue en 1867 cuando Benito Juárez decretó que la carrera de arqui

tecto y la de ingeniero civil se impartieran en instituciones diferentes: 

la de ingeniero en el Colegio de Minería y la de arquitecto en la Escuela 

Nacional de Bellas Artes, nombre que se le dio a la Real Academia de 

San Carlos. Así, se convirtieron en dos profesiones independientes, y 

se encargarían desde entonces, indistintamente, de las obras de im

portancia de México, razón por la que muchos estudiosos de las dos 

disciplinas al intentar delimitar los campos profesionales consideran 

que los ingenieros invaden campos de la arquitectura o viceversa.

Las obras que hemos seleccionado son una pequeña muestra de 

lo realizado en 150 años a partir de la separación de estas institucio

nes. Desde la creación de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de 

México hasta la época actual, el libro intenta, al presentar con foto

grafías el proceso de construcción, reiterar la relación de estas dos pro

fesiones en la edificación del país.

Representa un reto para ambas actividades hacer frente a la cons

trucción del México de los próximos años. La arquitectura y la inge

niería han ido de la mano de los sectores público y privado. Se requiere 

entender estos mecanismos para que se planifiquen y apoyen accio

Epílogo

nes para la urbanización de las ciudades, su infraestructura, su equi

pamiento, sus edificios, sus casas y cuanto inmueble requiera algún 

tipo de intervención de estos profesionistas.

Una forma de cerrar Construyendo México es centrar la mirada en 

los desafíos de los próximos años: uno es la desigualdad social, la cual 

ha formado parte de nuestra historia y requiere un proyecto nacio

nal para garantizar el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda,  

al espacio publico, a un mejor salario, a la seguridad y a la movilidad, 

entre otros aspectos.

Otro reto es el agua; la historia de su abastecimiento y la de su 

drenaje ha estado siempre presente en México. De estos 150 años, he

mos seleccionado los grandes logros de la ingeniería mexicana que han 

ayudado para su explotación, aprovechamiento y distribución. La cons

trucción de las grandes presas ha sido una constante del proyecto de 

desarrollo nacional, primero para la irrigación, más tarde para la ge

neración de energía eléctrica y para la provisión de agua a las ciudades.

La distribución de la población representa otro gran desafío. De 1876 

a 2010 la población ha crecido ininterrumpidamente: en 1880 la pobla

ción era de nueve millones; en el censo de 2010 la población llegó a 114 

millones, y en los últimos años se ha concentrado en áreas urbanas, aun

que la tasa de crecimiento en las últimas décadas ha disminuido y se cal

cula que continuará hasta llegar a ser negativa en 2050. Más de la mitad 

de los mexicanos vive en ciudades de más de 100 mil habitantes, y una 

cuarta parte habita en poblaciones menores a dos mil 500 habitantes, 

extremos que implican el diseño de políticas públicas para atender las 

necesidades de la población en la reconstrucción del desarrollo urbano.
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Acervo Histórico Fundación icA

Fondo Aerofotográfico, serie Oblicuas: 7 (cuarta), 31, 

37 (segunda), 38 (primera), 43, 44 (primera), 45, 46, 49 

(segunda), 51 (primera), 55, 58 (primera), 61 (izquierda 

e inferior derecha), 62, 63, 69 (segunda y tercera), 70, 71 

(segunda), 72, 74, 75, 76, 79 (segunda), 87, 89, 90, 91, 92, 

96, 97 (primera), 98, 99 (primera), 100, 102 (segunda), 

106, 109 (superior derecha), 110, 112 (segunda), 114, 115, 

116 (primera), 118 (inferior derecha), 120 (primera), 126 

(primera), 127 (superior), 128 (primera), 129 (segunda), 

130 (primera), 132 (primera), 134 (primera), 143 (primera), 

149, 152, 204, 207, 208, 209.

Fondo Aerofotográfico, serie Verticales: 64, 224.

Fondo Aerofotográfico, mapas: 67 (inferior derecha), 86 

(segunda). 

Fondo Colección icA: 8 (cuarta), 97 (segunda), 99 (segun

da), 102 (primera), 111 (superior izquierda y derecha), 112 

(primera), 113 (primera), 122 (segunda), 130 (segunda), 

132 (segunda), 133, 134 (segunda), 135, 136, 137, 138, 139, 

164 (superior e inferior derecha), 166, 167, 168, 169, 170, 

171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 

184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 195, 196, 199, 202, 

205, 206, 210, 211, 212, 213 (primera), 215 (primera), 217 

(primera), 219 (primera), 220, 222 (segunda), 228, 229, 

231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 

243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 (segunda).

Archivo de la Dirección de Arquitectura y Conserva

ción del Patrimonio Artístico Inmueble del Insituto 

Nacional de Bellas Artes

7 (primera y segunda), 8 (segunda y tercera), 14, 16, 18, 

22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 36, 37 (primera), 38 (segun

da), 39, 42, 44 (segunda), 47, 48, 49 (primera), 50, 51 (se

gunda), 54, 61 (superior derecha), 69 (primera), 71 (pri

mera), 88, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109 (izquierda e 

inferior derecha), 111 (inferior izquierda), 113 (segunda), 

116 (segunda), 117, 118 (izquierda y superior derecha), 

119, 120 (segunda), 121, 122 (primera), 123, 124, 125, 126 

(primera), 127 (inferior), 128 (segunda), 129 (primera), 

131, 192, 193, 194, 197, 198, 200, 201, 203, 213 (segunda), 

214, 215 (segunda), 216, 217 (segunda), 218, 219 (segun

da), 221, 222 (primera), 223, 230.

Créditos fotográficos

Archivo Histórico del Agua

Comisión Nacional del Agua

7 (tercera), 8 (primera), 21, 26, 34, 35, 40, 41, 52, 56, 57, 

58 (segunda), 59, 60, 67 (izquierda y superior derecha), 

68, 73, 79 (primera), 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 (primera), 

140, 141, 142, 143 (segunda), 144, 145, 146, 147, 148, 150, 

151, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 (primera), 165. 

Colección particular

Las fotografías incluidas en la sección Actualidad (228277) 

son cortesía de las constructoras, oficinas, despachos y ar

quitectos responsables de las obras y proyectos referidos.

Santiado Arau
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* La relación de fotografías corresponde a la ubicación por 

página y folio (izquierdaderecha y superiorinferior).
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