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Arquitectura e ingeniería
Antonio Toca Fernández

Figure 133. Maze III, San Luis Potosí, Mexico, 2013.

Ópera de Sydney. 
(Fotografía: Ian Waldie/Getty Images)
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Los enfrentamientos entre arquitectos e ingenieros han sido muy frecuentes 
—y se remontan al inicio del siglo xix—. Esos pleitos se escenificaron en París a 
partir de 1804 y sus consecuencias han sido muy graves. Una de las causas fue la 
formulación del Código Civil de Napoleón (Code civil des Français), que reglamentó 
los procedimientos civiles y que ha tenido desde entonces una enorme influencia. 
La otra fue el inicio de la actividad de la Escuela Politécnica.

Esos hechos provocaron enfrentamientos. El primero fue entre los arquitectos, 
porque el Artículo 1792 del Código los responsabilizaba, junto con el constructor,  
de la estabilidad de los edificios, durante diez años. Los arquitectos se negaron, desde 
entonces, a aceptar esa responsabilidad que dejaron al constructor. El tema fue am-
pliamente discutido y surgieron muchas propuestas, la más importante fue el Código 
de deberes profesionales del arquitecto, de Julien Guadet (1895). 

Otro hecho, aparentemente desconectado, fue que Napoleón fundó —como una 
academia militar— la Escuela Politécnica (1805), y así surgió la nueva profesión de “in-
geniero”. Poco después se fundaron “Politécnicos” en otros países europeos. Desde en-
tonces los ingenieros, con una fuerte preparación en matemáticas y física, ejecutaron 
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obras civiles de enorme importancia y 
promovieron el desarrollo del cálculo es-
tructural y la administración y control de 
las obras. Una revisión de los edificios sig - 
nificativos del siglo xix demuestra la crea-
tividad y destreza de algunos ingenieros 
para realizar todo tipo de construcciones; 
la torre Eiffel es un ejemplo significativo.

No se puede responsabilizar a nadie, 
pero la reacción de los arquitectos ante 
esos hechos fue muy lenta y la de los inge-
nieros muy rápida. Los arquitectos se rea - 
gruparon en la Escuela Real de Bellas 
Artes (1816) y se negaron a aceptar una 
responsabilidad que les exigía fuertes 
obligaciones, pero que también ofrecía 
nuevas posibilidades: “(…) a principios 
del siglo xix los arquitectos inventaron  
el concepto de arquitecto-artista. Su in-
tención fue distinguirse de los construc-
tores e imponer la idea de una práctica 
arquitectónica específica de tipo artísti-
co”. La Sociedad Central de Arquitectos 
de París discutió: 

El código civil y los actores de la construcción (1879), y La 
polémica sobre la naturaleza del contrato (1873) y, finalmen-
te, aprobó por unanimidad el Código Guadet, donde se 
especificaban: los deberes del arquitecto para sí mismo 
y con sus compañeros; los deberes del arquitecto con su 
cliente, con los constructores y el personal de la cons-
trucción. Se estableció también que el arquitecto: (…) 
ejerce una profesión liberal, y no comercial. Esa profe-
sión no es compatible con la de constructor, o proveedor 
de materiales de construcción… y que únicamente es 
retribuido mediante sus honorarios.1 

Ante esta reacción no es difícil comprender los pleitos 
que surgieron en cuanto los arquitectos vieron que se 

1  Epron, J.P., Architecture: une anthologie, Liége, Institut Francaise 
d’Architecture. Mardaga Editeur, Tome 3, 1992, p. 241-251.

“invadían” actividades que habían abandonado. Des-
pués de doscientos años el resultado de estos enfren-
tamientos es muy claro: los arquitectos redujeron su 
responsabilidad y su campo de trabajo, y por eso les ha 
sido cada vez más difícil conservar su antiguo prestigio 
y reconocimiento social. En cambio, los ingenieros han 
ampliado su actividad e influencia a nivel mundial.

Educación científica
La educación superior con una fuerte base cien-

tífica fue una característica durante los siglos xix y xx. 
Se fundaron politécnicos, escuelas superiores e insti-
tutos que revolucionaron la aplicación de la ciencia 
en muchos campos. En España se tenía la carrera de 
arquitecto-técnico —el aparejador— y eso ha permitido 
que intervengan en las construcciones. En norteamérica 
surgieron también numerosos politécnicos e institu - 
tos superiores, como el Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts (1861). 

En México la influencia europea de la ingeniería se 
concretó en 1857 cuando: “…se inició en la Academia 
de San Carlos la carrera de arquitecto e ingeniero civil; 
que incluyó por primera vez el estudio de materias 
técnicas como álgebra, mecánica de las construcciones, 
caminos, puentes y canales así como materias de cálcu-
lo”. Diez años después, mediante la Ley de Instrucción 
Pública, se separaron estas carreras y en 1869 se decidió 
suprimir la carrera de arquitecto para constituir la 
de ingeniero-arquitecto. Esa modificación a la ley de 
1867 establecía también que la carrera se estudiaría en 
la Escuela de Ingenieros y no en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes. Posteriormente, en 1877 el gobierno de 
Porfirio Díaz determinó el reestablecimiento de la ca-
rrera de arquitecto, cuya sede volvería a ser la Escuela 
Nacional de Bellas Artes. 

Como se comprueba con esos cambios, la relación 
entre los arquitectos e ingenieros ha sido difícil y explica 
desde entonces sus conflictos. La necesidad de contar 
con personas capaces de realizar las obras civiles, de 
equipamiento y de infraestructura que se requirieron 
en México impulsó el surgimiento de las ingenierías: 

Vista aérea de The Shard, en Londres, Inglaterra, 
el edificio más alto de Europa, diseñado por el arquitecto 
Renzo Piano. (Fotografía: Greg Fonne/Getty Images)
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En 1868 se fundó la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos 
de México que estuvo integrada por 39 miembros, 14 
ingenieros, 16 ingenieros-arquitectos y 9 arquitectos. 
Para 1895, el número de arquitectos aumentó de 9 a 80, 
pero el de los ingenieros aumentó de 14 a 718. El 88% de 
los ingenieros vivían en la ciudad de México, pero en el 
caso de los arquitectos la concentración es casi absoluta 
pues todos, excepto uno, vivían en la capital del país.2 

No es dificil comprender que al ser integradas, separa-
das, suprimidas y vueltas a establecer, estas profesiones 
han tenido en México continuos conflictos. Lo lamenta-
ble es que al separarlas se perdió la oportunidad de con - 
tar con una profesión que integrara el desarrollo de 
proyectos con la necesidad de realizarlos y construirlos 
sobre bases científicas evaluables. Esa posibilidad se 
aprovechó en Alemania, España y Estados Unidos por 
citar algunos casos, donde el arquitecto técnico, o el ar-
quitecto-ingeniero ha tenido una enorme importancia.

En México, la fundación del Instituto Politécni-
co Nacional fue hasta el siglo xx, en 1936 durante el 
periodo de Lázaro Cárdenas, y representó un enorme 
avance para las carreras tecnológicas. La actual Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura, cuyos anteceden-
tes fueron la Escuela Técnica de Maestros Constructores 
(1922) y la Escuela Superior de Construcción, estableció 
la carrera de ingeniero-arquitecto, para reintegrar esas 
actividades. 

Separación o integración
La rivalidad entre arquitectos e ingenieros ha te-

nido diversas manifestaciones que van desde las peleas 
inútiles hasta los intentos de integración en beneficio 
de ambas actividades. Esta situación no es nueva por-
que —a partir del siglo xix— se han confundido las 
palabras y las funciones del arquitecto y del ingeniero 
de forma reiterada.3 

La actividad tradicional de los arquitectos fue  
—durante milenios— el diseño y la edificación de 
obras, en las que recibía la ayuda de una gran cantidad 

2  Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos, México, Fondo 
Cultura Económica, unam, vol. iii, p. 280-283.
3  Addis, Bill, Building: 3,000 years of Design, Engineering and Construc-
tion, London, Phaidon Press, 2007, p. 28

de personas con diferentes especializaciones. La nece-
sidad de construir con eficiencia y rapidez una enorme 
cantidad de edificios e infraestructuras propició —des-
de el siglo xix— el surgimiento de la actividad de los 
ingenieros. En una primera etapa se separó el trabajo 
de diseño, realizado por arquitectos, y el de la construc-
ción, que acapararon los ingenieros. Esa división no fue 
positiva y se buscó la integración de las dos actividades. 
Sin embargo, se mantiene aún la división entre esas 
profesiones a pesar de que el diseño y la construcción 
de cualquier edificación es un proceso que requiere la 
integración de un grupo que garantice su seguridad, 
eficiencia y belleza. 

Dos experiencias importantes
Ante la necesidad de definir y reglamentar las 

responsabilidades y derechos de los arquitectos, se 
promulgó en Francia —en 1977— la Ley sobre Arqui-
tectura. En el artículo 1o. de la esa Ley, se establece que 
la arquitectura es una expresión de la cultura y que sus 
intervenciones son de interés público: 

La misión del arquitecto es rica y variada. Realiza la 
concepción y la realización de los edificios y las inter-
venciones en la ciudad y en el territorio. Además, se 
advierte que: (...) el arquitecto debe responder al pro-
grama de dirección o supervisión de la obra aportando 
su sensibilidad y su competencia, especialmente en 
términos de su funcionalidad, en cuanto a la necesidad 
de desarrollo durable, y a las restricciones socio-econó-
micas y urbanísticas.4

Se precisa también que el trabajo que el arquitecto rea-
liza en una edificación está sujeto a un contrato. Como 
consecuencia de esta ley, en Francia es obligatoria la in-
tervención del arquitecto en las construcciones de más 
de 170 m.2 Para complementar esta ley se promulgó, en 
1980, el Código de deberes profesionales del arquitecto. Es 
muy significativo que casi doscientos años después de 
que los arquitectos franceses rechazaran el Código Civil 
de Napoleón se precisaran en una ley sus obligaciones.

4  Ley sobre Arquitectura, actualizada en 2011: www.architectes.org/con-
naitre-l-ordre/textes-regissant-la-profession/loi-nb0-77-2-du-3-janvier-1977

http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/textes-regissant-la-profession/loi-nb0-77-2-du-3-janvier-1977
http://www.architectes.org/connaitre-l-ordre/textes-regissant-la-profession/loi-nb0-77-2-du-3-janvier-1977
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Otra experiencia valiosa es la promulgación en 
España del Código Técnico de la Edificación (1999), que 
norma y regula las obligaciones y responsabilidades de 
todos los que intervienen para cumplir las exigencias 
básicas de calidad de los nuevos edificios y de sus ins-
talaciones.5 El Código establece los requisitos básicos de 
la edificación, con respecto a la funcionalidad, utilidad 
y accesibilidad; los relativos a la seguridad estructural; 
la atención de emergencias, y los de habitabilidad, 
protección del medio ambiente, protección contra el 
ruido, ahorro de energía y aislamiento térmico. Señala 
también a los participantes en todo el proceso: desde 
el proyectista, el constructor, el director de la obra, y el 
director ejecutivo de la obra que, según corresponda, 
deben tener título de arquitecto o ingeniero. 

Este ejemplo resulta sorprendente porque obliga 
al grupo a responsabilizarse durante diez años por los 
daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos; por tres años, por daños materiales causados 
por defectos de los elementos constructivos o de las ins-
talaciones; y además obliga al constructor a responder 
—por un año— de los daños materiales causados por 
defectos de ejecución en la obra. Desafortunadamente 
en México no se tiene aún un código semejante.

5  Epron, J.P. op. cit., p. 241 - 251

Errores y alternativas
La habilidad básica del arquitecto es el diseño de 

edificios, que erróneamente se ha confundido con el 
dibujo de proyectos. Un edificio no es lo mismo que 
un proyecto. El primero implica un proceso en el 
que se diseña, se especifica y se construye el edificio. 
El segundo es sólo el dibujo de un edificio, que mu-
chas veces no tiene la posibilidad de construirse. La 
diferencia es fundamental y sigue causando enormes 
errores y problemas en la construcción de las obras. 
Quizá uno de los casos más conocidos fue el proyecto 
de Jorn Utzon, para la ópera en Sidney (1967). Cuan-
do se intentó construir, el proyecto tenía errores en el 
diseño de su estructura que no se habían resuelto. En 
la misma época, el arquitecto Félix Candela construyó 
en México sus espectaculares estructuras de concreto; 
pero desafortunadamente no se le invitó a resolver el 
problema estructural de las bóvedas de Sidney, que la 
firma inglesa de ingeniería Ove Arup tardaría en so-
lucionar inadecuadamente, y con gran costo. Sólo con 
la intervención de otros especalistas se corrigió así un 
proyecto que es ahora un edificio emblemático. Esos 
errores, que se acumulan y agravan dependiendo del 
tamaño y complejidad de los edificios, se han intentado 
solucionar con varias alternativas. 

Nave oriental del Crystal Palace de Londres diseñado por sir Joseph Paxton para la Gran Exposición de 1851. 
(Fotografía: Hulton Archive/Getty Images)
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Arquingeniería
Ante la complejidad de las obras y el costo que representan, es urgente integrar 

grupos que sumen experiencias para diseñar y construir edificios que se perfeccionen 
en cada nuevo proyecto. Si se analiza, muchas organizaciones internacionales como 
las de Arup, Foster, Jahn, Piano, o Skidmore, Owings & Merrill, han avanzado para 
integrar esas profesiones —desde el inicio de los proyectos— sustituyendo así la 
anacrónica “desintegración” por especialidades.

Hace sesenta años se desarrollaron dos alternativas: la “integración multidisci-
plinaria”, en la firma de Chicago de Skdmore, Owings & Merrill; y de “colaboración 
interdisciplinar”, en las oficinas de Eero Saarinen, y de I. M. Pei. El primer modelo 
estaba organizado como un eficiente sistema de producción, con grandes depar-
tamentos de diseño, desarrollo y construcción, que trabajaban como una línea  
de producción, en la que arquitectos e ingenieros atendían tareas específicas de su 
especialidad. El segundo se organizaba en pequeños grupos, en los que cada uno de 
los integrantes aportaba su experiencia en el desarrollo de un proyecto específico. Esas 
experiencias transformaron la práctica y ahora muchas grandes compañías tienen 
una organización similar —de verdadera “arquingeniería”— que les permite realizar 
con enorme eficiencia edificios que no se diseñan aisladamente, sino que son parte 
de una serie que en cada proyecto incorpora aciertos y evita errores. Esa colaboración 
permite que grupos interdisciplinares diseñen —desde el inicio— edificios en los 
que se aporta la experiencia y conocimientos de cada profesión.6 

El reciente concurso para diseñar la nueva terminal en la ampliación del Aero-
puerto de la ciudad de México es un ejemplo de aplicación de la “arquingeniería”. 
El plan maestro fue diseñado por la firma de ingeniería Arup, y cada uno de los 
arquitectos seleccionados tuvo que integrarse a grupos con reconocido prestigio inter-
nacional, con experiencia en el diseño y construcción de aeropuertos. Actualmente, 
en muchos países, la calidad de las diversas obras que se logran con la integración 
del trabajo de los arquitectos y de los ingenierios muestra —después de doscientos 
años— las grandes ventajas de esa colaboración interdisciplinar. 

6  www.e-coac.org/normativa/_nmt/Gen/E864.Pdf

Interior del Crystal Palace de Londres en 1851. 
(Fotografía: Hulton Archive/Getty Images)

http://www.e-coac.org/normativa/_nmt/Gen/E864.Pdf

