
JORGE VÁZQUEZ DEL MERCADO 
 

Nace en la Ciudad de México, hijo de padres mexicano y venezolana. 

Es arquitecto egresado de la Universidad Anáhuac en 1987. 

Durante su formación académica trabajó en diversos estudios de Arquitectura – Javier 
Carral Escalante, José Luis Ezquerra de la Colina, y López Baz, Calleja, Rivas y Artigas- 
iniciando su práctica profesional independiente en 1988. En 1989 es invitado a 
representar a la Universidad Anáhuac en el Concurso Nacional de Composición 
Arquitectónica Alberto J. Pani, en el que es seleccionado finalista, y obtiene la mención 
honorífica. 

Realiza proyectos de distintos géneros y escalas con una destacada participación en 
concursos de arquitectura. En 1990 obtiene el 4º premio en el Concurso Nacional para 
el Centro Urbano Solidaridad en Chalco, Edo. de México, y en 1993 obtiene la primera 
publicación de una obra en el Anuario de la Revista Arquitectura 1992-1993 con la 
Casa RdA. 

En 1996 es invitado a desarrollar proyectos inmobiliarios como Director de Proyectos 
en Grupo Inmobiliario Cababie (Gicsa), retomando su actividad independiente en 
1998. Ese mismo año es seleccionado finalista en el Concurso para la Renovación de la 
Plaza de la Constitución “el Zócalo” de la Ciudad de México e inicia su actividad 
académica como Profesor de Proyectos en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Anáhuac del Sur con el Arquitecto Antonio Attolini Lack. 

En 2000 establece su Taller de Arquitectura y Edificación VÁZQUEZ DEL MERCADO – 
ARQUITECTURA 

En 2002 participa en el Concurso Internacional “The Grand Museum of Egypt” en el El 
Cairo, obteniendo una mención especial. En 2003 inicia una colaboración con Papalote 
Museo del Niño para los museos interactivos de las ciudades de Puebla, Jalapa 
Zacatecas y especialmente Durango, en el que obtiene 4 premios Obras Cemex con el 
Museo Interactivo de Durango “Bebeleche”, hasta ahora su obra construida de mayor 
escala y relevancia. 

Paralelamente a su práctica profesional, en 2006 es nombrado Director de la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad Anáhuac México Sur iniciando una gestión que 
consolidará a dicha Escuela como una de las más prestigiadas del país, promoviendo 
una labor académica y profesionalizante desde diversos proyectos especiales y de 
vinculación. Ese mismo año la Sociedad de Arquitectos Mexicanos lo acredita como 



Socio Patrocinador e ingresa como Miembro de Número del Colegio de Arquitectos de 
la Ciudad de México. 

En 2010 inicia el Doctorado en Ingeniería Ambiental dentro de la misma Institución y 
en 2011 ingresa a la Academia Nacional de Arquitectura como miembro de número 
del Capítulo Valle de México en su Seminario de Habitabilidad. En noviembre del 
mismo año inicia la columna “Con Perspectiva” publicada semanalmente en el diario 
24-Horas y en diversos medios de difusión arquitectónica, construyendo así un 
espacio de reflexión y análisis sobre arquitectura, diseño y urbanismo, que promueve 
la arquitectura –desde el objeto hasta la ciudad- como cultura y posibilidad sostenible 
de un mundo más habitable. 

  
 


