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• 

1.1. Introducción. 

El estudio que a continuación presentamos, aborda la evolución arquitectónica en 

el centro de la ciudad de Monterrey en el período de 1950 a 2000, considerando 

tentativamente su condición a fines de siglo XX como el producto de una problemática de 

origen aparentemente metropolitano, destacando la inercia propia del centro y la 

emergencia de nuevas centralidades urbanas, amén de considerar al crecimiento urbano 

sectorizadamente diferenciado como factor influyente en la evolución de la morfología 

urbana y arquitectónica del centro de Monterrey. Ese es nuestro punto de partida. 

El problema que se identifica consiste en la evolución que en los últimos cincuenta 

años ha sostenido el centro de la ciudad de Monterrey, con una desafortunada tendencia 

en los últimos quince hacia el deterioro de su patrimonio arquitectónico, y que, para 

ejemplificarlo, basta comparar aquel monumento científico diseñado por Alfred Giles, sobrio 

y elegante, construido en cantera localizado en la plaza del Colegio Civil y que soportaba 

al llamado «Dios Bola» por los estudiantes de bachilleres, respecto de la nueva base 

sustituta, una base carente de clase, carácter y estilo, para la misma esfera en sustitución 

de la primera ante la indiferencia general. 

No habrá que negar los diversos proyectos emprendidos, que sin embargo han 

sido insuficientes para mantener el carácter rector y conservación de la calidad arquitec

tónica del centro de la ciudad. Pretendemos entonces, orientar nuestro proyecto al estudio 

de la problemática para proponer conceptualmente políticas y acciones tendientes a 

restaurar el carácter focal del centro de Monterrey con objeto de preservar e incrementar 

su patrimonio arquitectónico, si bien conciliando su rol tradicional adecuado a la emergencia 

de nuevas centralidades urbanas. 

Consideramos que revertir la problemática actual del Centro consiste además de 

remodelaciones y proyectos parciales independientemente de su orden y magnitud, en 

identificar los diversos agentes en apariencia influyentes en el estado de la problemática 
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en cuestión con objeto de reenfocar las ideas para su revitalización incluida la arquitectura, 

contemplando su carácter tradicional paralelamente a una nueva visión, ya no en términos 

de actor único, sino en cuanto miembro de un sistema configurado por los nuevos actores 

emergidos en el escenario metropolitano como son Galerías, Valle, Cintermex, el Aeropuerto 

y el efecto derivado de Macroplaza. Es posible que su rol múltiple tradicional se modifique 

en dirección de actor complementario a los demás miembros del sistema, a la vez que 

recipiente de sus habitantes permanentes y servicios que estos implican. Replanteo de su 

carácter rector y polisémico para la ciudad dentro de su realidad metropolitana actual. 

El asunto implica a su vez reconsiderar la mecánica de la gestión urbana. Creemos 

que esta última compete tanto a la normativa rectora emanada de la autorida.d, como a la 

participación operativa y ejecutiva de la ciudadanía responsable, fundada y con capacidad 

generadora del cambio. Autoridad, inversionistas y expertos consensuados para el bien 

común y de la ciudad. Idea expresada en el documento Apuntes para el Plano Regulador 

de la Ciudad de Monterrey en Marzo de 1950 en términos de « .... lo que puede llegar a ser 

nuestra ciudad si nos empeñamos los regiomontanos y logramos que las autoridades 

piensen también como nosotros: en servir a los intereses de la ciudad por encima de los 

intereses personales» 1) . 

El documento de referencia se encuadró dentro de su contexto temporal extrapo

lando la realidad de su tiempo, de lo cual derivó algunas propuestas urbanas concretas 

vislumbrando lo arquitectónico en anticipación al futuro mediante criterios cualitativos 

atinadamente planteados con un acentuado énfasis hacia la calidad del orden urbano y 

arquitectónico de la ciudad. Aun y cuando tales criterios, en cuanto propuestas y proyectos 

concretos, resulten ajenos a nuestra realidad contemporánea, amerita especial atención 

el consenso que entre autoridad y particulares propone el documento, en adición a la 

calidad arquitectónica y del ambiente urbano ya citados. 

Finalmente, consideramos al centro de la ciudad en cuánto miembro de un sistema 

de centralidades de reciente emergencia, implicando en la idea a la identificación de su 
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Centro Cívico, en proyecto, 1950 

nuevo rol a partir de sus fortalezas y debilidades, a la vez que compartiendo y compitiendo 

por su carácter rector y tradicional para la ciudad. Cuestión esta última, la de la competencia 

con las nuevas centralidades, que hemos podido identificar como importante factor 

incidental en la evolución del centro tendiente a su deterioro. 

En estos prim~ros años del siglo XXI, Monterrey se ha perfilado como una 

importante metrópoli en el contexto internacional, que le ha valido ser ciudad sede de la 

llamada Junta Cumbre de las Américas en el año de 2004 y en fecha más reciente la 

aceptación de su candidatura como sede del denominado Fórum Internacional de la Cultura 

2007 y que en 2004 correspondió a la catalana ciudad de Barcelona. Igualmente importante 

es su proyecto de reconocérsele como Ciudad del Conocimiento. Sin embargo, a la par 

de lo anterior, Monterrey se debate entre el brillo de su internacionalización y su realidad 

cotidiana caracterizada por su problemática urbana y la debilitación jerárquico-significativa 

y deterioro arquitectónico del centro de la ciudad , en relación al cual , el Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano de Monterrey de 1980, señalaba que «la zona centro tiene una tendencia 
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a la degradación en el primer cuadro [ ... ] que de continuar este proceso puede tener 

fuerte impacto en el desarrollo comercial y de servicios turísticos además de representar 

un símbolo deteriorado de la zona central, origen y partida histórica del desarrollo de la 

ciudad y su área metropolitana» 2) . 

Esquina P. Suárez y R. Martínez 

La descentralización del núcleo urbano principal cuando el crecimiento lo rebasa 

expandiéndose hacia la periferia, genera nuevos núcleos que gradualmente sustituyen al 

primero, dentro de un relativo equilibrio entre los últimos a la vez que de forma casual 

suele sobrevenir el deterioro y paulatino abandono del centro primigenio, en tanto que, 

paradójicamente como en el caso de Monterrey, su vialidad se ve copada a diario ante un 

creciente flujo vehicular, mientras que polisémica y significativamente para su caso, se ha 

visto desplazado con contundencia por los desarrollos del área Valle en Garza García. No 

obstante, simbólica e históricamente mantiene su regencia apoyado en las diversas 

actividades asociadas con el sector publico estatal y municipal, al igual que en una zona 

hotelera de calidad que ha mantenido su tradición, amén de otros focos atractivos para el 

interés común. 

Estos últimos se localizan en vecindad, manteniendo una relativa conexión

comunicación como resultado de funciones poco relacionadas o de plano ajenas entre si, 

generadoras de cierta heterogeneidad de apariencia ordenada en su ambiente urbano, 

no obstante síntomas evidentes del deterioro en su calidad ambiental y arquitectura. Así 

por ejemplo, la calle peatonal Morelos paulatinamente pasó de ser la sede comercial 

principal de la ciudad, a un conjunto de giros comerciales incluyentes de pequeños 
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establecimientos que han parcelado edificios preexistentes alterando negativamente su 

arquitectura y carácter patrimonial, que operan entremezclados con algunos supervivientes 

de mejores épocas pasadas, lo cual ha provocado la casi desaparición del ambiente de 

negocios, bancos, despachos de profesionistas y comercio de calidad con sede en edificios 

de arquitectura relevante, que en otro tiempo compartió con la calle de Padre Mier y las 

transversales que las conectan. 

Nuestro estudio nos ha permitido a su vez identificar las preferencias de la población 

respecto determinados polos de atracción actuales, algunos en proceso de consolidarse 

en términos de centralidades urbanas, cuyo origen asociamos al desplazamiento de los 

distritos habitacionales de altos recursos y de los corporativos empresariales reflejándose 

en los valores inmobiliarios del área metropolitana. El impacto de lo anterior, se refleja por 

igual en el decaimiento y deterioro del centro de la ciudad. Así mismo, el estudio ha 

permitido tentativamente la identificación del sistema de centralidades urbanas ya referido, 

influyentes a su vez sobre la futura morfología urbana de Monterrey. Al final, asumimos 

hipotéticamente que la equilibrada relación entre la racionalidad social y la racionalidad 

de mercado, resultará ser el factor decisivo para la sana evolución urbana de la ciudad en 

el corto plazo. 

Para efecto del problema que abordamos, la delimitación del área competente a 

nuestro estudio corresponde al tradicional centro comercial de la ciudad inscrito en el 

casco antiguo de Monterrey. No obstante y en términos de visión del todo urbano influyente 

en el área que estudiamos, aludiremos necesariamente al desarrollo del área metropolitana 

y características cualitativas, con objeto de analizar la problemática del centro y su 

arquitectura respecto de aquellos asuntos puntuales de carácter urbano y arquitectónico 

concomitantes al problema que nos ocupa, en razón de que «la tensión arquitectónica 

prevalece imponiéndose como forma y responde a la naturaleza de los hechos urbanos 

tal cual son realmente» 3). El perímetro de nuestro campo de trabajo limita entonces al 

norte con la calle de Allende, al sur con avenida Constitución, al oriente con la calle de 
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Doctor Coss y al poniente con avenida Pino Suárez, con las extensiones necesarias hacia 

determinados hitos, focos o sendas integrales al problema que identificamos. 

El asunto identificado conforme lo anterior, constituye la temática que abordaremos 

con el propósito de entender lo sucedido y lo que continúa sucediendo con relación a la 

evolución arquitectónica en el centro de Monterrey durante los cincuenta años que van de 

1950 a 2000, es decir, de cuando el desarrollo inmobiliario conferente de calidad 

arquitectónica y proyectos relevantes alcanzó su clímax en el Centro, para después frenarse· 

y paulatinamente acelerarse en la periferia, induciendo colateralmente debilitación y 

deterioro del ambiente urbano y arquitectónico en el centro de la ciudad. Comprender lo 

anterior es el objetivo central de este proyecto, para de lo cual proponer políticas y acciones 

conceptuales tendientes a restaurar la dignidad y carácter del centro de la metropolitana 

ciudad de Monterrey, porque finalmente , (< la ciudad está hecha para el hombre y por el 

hombre. Su silueta, su colorido, su juego de llenos y vacíos, su carácter, su escala, ya 

provengan de sus materiales -hombres o piedras-, de su ubicación humanizada, de sus 

géneros de vida pasados o presentes o de la importancia numérica de sus habitantes, 

son los elementos constitutivos y primordiales de su personalidad» 4) . 

Fábricas Apolo 

1). Instituto de Estudios Sociales de Monterrey A.C, Don Antonio L. Rodríguez, Presidente, Apuntes para el 

Plano Regulador de la Ciudad de Monterrey, PI 28, Monterrey, Marzo de 1950. 

2). Garza Guerra Eduardo y Garza Gustavo, El Distrito central : El proyecto de la Gran Plaza, en: Atlas de 

Monterrey, PI 319, Ed. Gobierno del Estado de Nuevo León , Universidad Autónoma de Nuevo León y El 

Colegio de México, México 1995. 

3). Rossi Aldo, La Arquitectura de la Ciudad, PI 207, Ed. Gustavo Gili , Barcelona 1982. 

4). Bardet Gastón, El Urbanismo, PI 26, Ed. Editorial Universitaria Buenos Aires, Buenos Aires 1959. 
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1.2. Planteo del problema. 

La fundación de Monterrey asentó en su protocolo que sería ciudad y no solo ésto, 

sino que Diego de Montemayor la adjetivó premonitoriamente en términos de metropolitana, 

motivado quizás más por el interés propio de conformidad con los protocolos y ordenanzas 

de su tiempo, que por una visión profética del futuro de la fundación 1) . En la actualidad, 

Monterrey es una metrópoli efectivamente y además conurbada de acuerdo con la 

terminología especializada del urbanismo. Sin embargo, el desarrollo que la llevó a confirmar 

la premonición de su fundador, inició a finales de siglo XIX derivado de una intensa actividad 

comercial asociada a la guerra secesionista estadounidense 2), que a la postre generó la 

consolidación de capitales y estructuración de nuevos proyectos a cargo de inversionistas 

visionarios cuya iniciativa, apoyada en un trato fiscal incentivador y el arribo del ferrocarril 

el 31 de Agosto de 1882 3
), aseguraron el éxito de la naciente industria regiomontana 

decisiva en el desarrollo y crecimiento urbano de la metropolitana ciudad de Monterrey. 

La inercia en marcha provocó que la ciudad superara su estadio casi pueblerino y 

su arquitectura rústica y austera, para ingresar a un ambiente urbano y edificios de corte 

decimonónico y calidad en su factura que transformaron el carácter citadino regiomontano, 

si bien toda proporción guardada, en dirección del donaire de las capitales de la época, en 

tanto que sus límites urbanos desbordaron los barrios periféricos al tradicional casco 

antiguo en los albores del siglo XX, siguiendo una relativa concentricidad geométrica con 

el primer cinturón industrial en la periferia siguiendo un patrón similar al identificado por 

Burguess 4
). 

Monterrey, como toda ciudad, es en sí un ente dinámico y cambiante, sujeto de 

diversas transformaciones y actualizaciones derivadas de los procesos económicos y 

sociales que lo nutren en cuanto sistema, es decir, una totalidad constituida por elementos 

que mantienen relaciones de interdependencia 5), que presentan síntomas de auge y 

deterioro en las muestras y manifestaciones de su cotidiano vivir expresivos de su calidad 

de vida, ambiente y significados de diversa índole incluida la arquitectura, derivados de 
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los diversos cambios por los que la ciudad ha discurrido acentuadamente durante los 

últimos cincuenta años, en donde «el centro antiguo constituye cada vez con mayor claridad 

una parte de la ciudad contemporánea [ ... ] en tanto foco de referencia y síntesis de 

significados y por esos motivos necesariamente central» 6) . 

Eventualmente la memoria histórica se desvanece dejando una laguna entre la 

relación de los hechos precedentes y los subsecuentes y su dependencia de estos con 

aquellos.» Es probable-dice Rossi- que este valor de la historia, como memoria colectiva, 

entendida por lo tanto como relación de la colectividad con el lugar y con la idea de éste, 

nos dé o nos ayude a entender el significado de la estructura urbana, de su individualidad, 

de la arquitectura de la ciudad, que es la forma de esta individualidad», y continúa diciendo: 

«Y así, la unión entre el pasado y el futuro está en la idea misma de la ciudad que la 

recorre, como la memoria recorre la vida de una persona, y que siempre para concretarse 

debe conformar la realidad pero también debe formar parte de ella. Y esta conformación 

permanece en sus hechos únicos, en sus monumentos, en la idea que de éstos tenemos.» 7) . 

Y la ciudad, en cuanto ente vivo, toma diferentes rumbos respecto de su memoria 

histórica y de sus hitos y monumentos que espiritual y materialmente la conectan con su 

pasado en cuanto razón de su presente y testigos de su evolución. Edificios dueños de su 

propio carácter en lugar y tiempo, no obstante que pase el tiempo. Edificios que en su 

conjunto y en conjunto con los espacios abiertos constituyen a la ciudad. «La arquitectura 

es un cacho de ciudad, tan incontrovertible verdad a menudo nos pasa desapercibida ... »ª). 

Verdad que se nos revela lo mismo en el centro histórico de Zacatecas al pie del Cerro de 

la Bufa, que en el casco antiguo de Arcos de la Frontera que casi se derrama sobre del 

Guadalete, o en el articulado esquema axial de los monumentos teotihuacanos. 

Participamos de la ciudad , construimos la ciudad, vivimos la ciudad, somos la 

ciudad de acuerdo a sus propias características en lugar y tiempo, a su cultura-nuestra 

cultura y su arquitectura-nuestra arquitectura elocuente de nuestras expresiones. Pero la 

gente cambia-cambiamos y con nosotros la ciudad cambia, o mejor dicho, la cambiamos. 
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Cambiar no importa, además de ser el sino de la vida, 

importan las características cualitativas y cuantitativas 

del cambio. 

Monterrey ha crecido hacia determinadas 

direcciones bajo patrones cualitativos claramente 

distinguibles en cuanto directores de la evolución. 

Inicialmente las cualidades físicas de su empla

zamiento enrutaron la dirección de su crecimiento. 

Posteriormente, las cualidades ambientales del medio 

natural generaron la ubicación de fincas y quintas hacia 

el poniente en dirección de la loma del Obispado. La 

- BLNGI 

___ .,_ ... _ 
:\goni7..an enel Centro 
416 edificios chatarra 

infraestructura industrial y ferroviaria acotó igualmente en términos cualitativos al 

crecimiento urbano de los distritos habitacionales, con el centro como único rector de la 

vida urbana. Se inició así el esquema de crecimiento sectorizado socioeconómica y 

culturalmente diferenciado. A la sectorización en cuestión en cuanto agente influyente en 

la morfología urbana y arquitectónica, añádase en su momento el efecto derivado de la 

normatividad y reglamentación diversa, así como otros factores puntuales entre los que 

destacan la canalización del río Santa Catarina, la aparición de subcentros urbanos, el 

desplazamiento de los corporativos de las empresas y el cierre de Fundidora. Morfología 

urbana casi predecible conforme la deriva de los distritos habitacionales socialmente 

diferenciados. 

La ciudad ha cambiado, particularmente el centro regiomontano, a la vez que se 

ha desarrollado metropolitanamente rebasando su antigua periferia asiento de industrias, 

vías ferroviarias, tierras de labor, granjas lecheras, huertas y los viejos cascos de sus 

municipios circunvecinos, dejando atrás hace ya mucho tiempo a los tiempos cuando al 

poniente limitaba con el cementerio municipal, al norte con las vías de los ferrocarriles 

Nacional y del Golfo, al oriente con el curso del antiguo canalón y las tenerías y al sur con 

el caprichoso curso del Río Santa Catarina y San Luisito en la otra margen del río . Era el 
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Monterrey de principios de siglo XX. En la actualidad, el Monterrey de principios de siglo 

XXI desborda su mancha urbana por sobre de sus propios límites municipales absorbiendo 

los municipios de Guadalupe, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García y 

extensiones considerables, incluidos los viejos cascos municipales, de Santa Catarina, 

Apodaca y Escobedo, con aproximaciones a los de García y Benito Juárez, que en su 

conjunto constituyen el área metropolitana de la ciudad. 

El ~sunto que abordamos, se refiere entonces a la evolución arquitectónica incluidos 

sus momentos de auge y decadencia en el centro de la ciudad, relacionadamente al 

crecimiento sectorizado y las nuevas centralidades urbanas emergidas en los años ochenta. 

«Los centros urbanos son los lugares polisémicos por excelencia. Atractivos para el exterior, 

integradores para el interior, multifuncionales y simbólicos. Son la diferencia más relevante 

de la ciudad, la parte de la misma que puede proporcionar más sentido a la vida urbana. 

Excepto cuando se especializan y se homogenizan hasta que todos se parecen. O se 

deterioran y se convierten en áreas marginales. Los unos porque de día se congestionan 

y de noche se vacían, los otros porque reciben al doble estigma de la pobreza y la 

inseguridad» 9) . El centro de Monterrey sostuvo un período de auge y desarrollo, para 

después perder gradualmente su carácter atractivo para el exterior e integrador para el 

interior disminuyendo su importancia significativa, además de padecer decadencia y 

deterioro arquitectónico en el lapso de 1950 a 2000, aproximadamente, no obstante 

proyectos revitalizadores cuyos resultados han sido limitados paradójicamente en relación 

con su magnitud y expectativas, produciéndose la creciente desocupación de sus edificios 

venidos a menos, frente a la competencia inmobiliaria desarrollada en la periferia y más 

concretamente en Garza García. 

El crecimiento urbano del área metropolitana regiomontana ha sido objeto de 

diferentes estudios, análisis y predicciones por lo general de carácter cuantitativo orientados 

hacia conceptos diversos como demografía, economía, política, producción, abastos, 

educación salud, servicios y transportes, con objeto de normar y regular integralmente las 

cualidades fisicoespaciales de la urbe. Desde otro punto de vista, resulta igualmente posible 
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considerar a la evolución de la ciudad bajo un enfoque etnográfico complementario a la 

práctica cuantitativa. En consecuencia, abordamos la evolución de la arquitectura del 

centro regiomontano considerándola a su vez respecto de la morfología urbana de 

Monterrey, asumiendo igualmente que la deriva de la población y sus cualidades 

socioeconómicas y culturales a través del tiempo, han participado en la configuración de 

las cualidades urbanas y arquitectónicas de la ciudad, al igual que en la localización de su 

equipamiento asociadamente a la conjugación de las racionalidades sociales y de mercado 

con efecto sobre del carácter rector del centro y por extensión en su arquitectura. 

1). Nuncio Abraham, Visión de Monterrey, pi 62, Fondo de Cultura Económica, México 1997. 

2). Cerutti Mario, Españoles en el norte de México, p/ 149, Ed. Facultad de Filosofia y Letras, UANL, 

Monterrey, 1997. 

3). Vizcaya Canales Isidro. Un Siglo de Monterrey: 1810-1910, PI 101, Ed. Academia de Investigación 

Humanística AC., Monterrey 1998. 

4). Burguess Ernest W. El crecimiento de la ciudad: Introducción a un proyecto de investigación, en: The 

City, P 147-62, R.E. Park, E.W. Burguess y R.O. Me Kenzie, University of Chicago Press, Chicago, 1926. 

5). Núñez G. Osear, Tres corrientes dominantes de la -sociología urbana, en: Revista Mexicana de Ciencias 

Sociales, PI 79,Año XXVIII, Nueva Epoca, Enero-Junio. 

6). Aymonimo Cario, El significado de las ciudades, PI 41, Ed. Hermann Blume, Madrid 1981 . 

7). Rossi Aldo, La Arquitectura de la Ciudad, P./ 228, Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1999. 

8). Barragán Schwarz Rodolfo, La arquitectura: un «cacho» de ciudad, Nota introductoria al Proyecto de los 

edificios del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Inédito, Monterrey 1988. 

9). Borja Jordi y Muxi Zaida, El espacio público: Ciudad y ciudadania, P./75, Ed. Electa, Barcelona 2003. 

1.3. Pertinencia. 

La arquitectura, dice Zevi , « ... tiene valor en cuanto que representa los sistemas de 

vida, costumbres, las organizaciones sociales, las aspiraciones de los distintos pueblos 

en las diversas épocas» 1). Monterrey a evolucionado y con el su arquitectura transfor

mándose conforme han cambiado las formas de vivir, las costumbres, las organizaciones 

sociales, productivas y de gobierno, así como las aspiraciones regiomontanas a través 

del tiempo, que, en cuanto factores interrelacionados, como apunta Duverger, «Los hechos 

sociales no constituyen objetos aislados o aislables, sino que son elementos de un conjunto 
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del que no pueden ser separados, a riesgo de perder toda su significación» 2), generando 

dentro de ese conjunto épocas de auge y deterioro y que, como en el caso de Monterrey, 

implicaciones arquitectónicas con resultados a la vista. En efecto, resultados de gran 

auge reciente como el sector localizado entre la Sierra Madre y la Loma Larga al sur de la 

ciudad, pleno de novísimos y excelentes desarrollos inmobiliarios. En efecto, también el 

centro de la ciudad que presenta muestras indiscutibles de su agotamiento y deterioro, 

tanto en su arquitectura como de su ambiente urbano, rebasando el efecto de proyectos 

pretendidamente regeneradores así como de aisladas muestras de cuidado a su patrimonio 

arquitectónico. El escenario es elocuente y no nos engaña, no obstante el bullicio popular 

en Plaza Morelos o de la gente recreándose en la coloquialmente llamada Macroplaza. 

Para muestra baste observar el absurdo ensamble arquitectónico practicado en la planta 

baja del Edificio Chapa, que por lo demás, se encuentra casi vacío al igual que otros en el 

centro de la ciudad, por ejemplo el edificio El 
- .. c:.c=• !f 

Roble en la esquina de las calles de Juárez y Ofrecen 'bu fiel erótico' en el Barrio 
Padre Mier con su fachada castigada severa-

mente por el abandono. Algo ocurrió y sigue 

ocurriendo, sea un problema exclusivo del 

centro de la ciudad, o bien sea un problema 

reflejo del crecimiento metropolitano. 

1~,. 

Evocadoramente, la editorialista lrma Martínez, narró en su columna, con cierto 

aire de añoranza, a la vez que ubicándonos en la realidad que hoy en día guarda la calle 

Morelos, diciendo que «Las historias de aquella calle que fueron parte de nuestra 

generación quedaron en el olvido, ya nadie pasea con aquella paz que solíamos tener con 

la ilusión de comprar un bonito para de zapatos o de llegar a Casa Elva a encontrar el 

hermoso accesorio o ir a la esquina de Casa Dieck, donde había bellas telas de 

importación» . Ciertamente, aquel donaire de la calle Morelos de otros tiempos, ha pasado 

a reubicarse en algunos distritos de la ciudad domicilio ahora de las centralidades de 

reciente emergencia. En su columna incluyó un cierto incidente que permite además calibrar 

como andan las cosas en el centro de la ciudad: Estando de paseo con sus nietos, 
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disfrutando del alumbrado navideño en la intersección de las calles de Morelos y Zaragoza, 

fue abordada por un sujeto ofreciéndole su tarjeta mediante la cual promocionaba sus 

servicios de strepper show para «fiestas de señoras» 3} . Incidente al cual se suma la 

publicidad desplegada recientemente en Barrio 

Antiguo sobre de la calle de Padre Mier, anunciando 

un Grand Opening consistente en la oferta de un 

espectáculo de desnudos y danzas eróticas 4) . La 

amplitud de criterio entre los individuos de una 

sociedad, es suficiente para aceptar o rechazar tales 

insinuaciones sin que ello implique una actitud agresiva 

cuando existe respeto a la comunidad. Lo contrario 

ocurre cuando ciertos miembros de la comunidad 

asaltan alevosamente a la ciudad en perjuicio de sus 

habitantes. 

.fue- ·o. p 

Conocer lo ocurrido durante el proceso que durante los últimos quince años 

aproximadamente ha transformado la arquitectura en el centro de Monterrey, es decir, del 

auge que va de los años cincuentas al deterioro de los años noventas, constituye la pregunta 

central de nuestro proyecto. Abordar la causalidad y dinámica del proceso, es un asunto 

justificable por dilucidar con el propósito de generar recomendaciones, ya que, sin rodeos, 

ahí esta el escenario actual sin que pueda explicarse de una manera concreta y objetiva 

lo ocurrido para haber logrado desorden y agotamiento en contraparte al mejor momento 

de otro tiempo. En esto radica la justificación del proyecto, o en su caso asumir indiferencia 

mientras se le siguen sumando puntos al estado actual de las cosas. 

1). Zevi Bruno, Architetura in Nuce, P./23, Editorial Aguilar, Madrid 1969. 

2). Duverger Maurice, Métodos de las Ciencias Sociales, Editorial Ariel , Barcelona 1981 . 

3). Periódico El Norte, Ofrecen «buffet erótico» en el Barrio, Local, P/15B, Diciembre 03/2004. 

4). Periódico El Norte, Juego y Pornografía, lrma Martínez, Editorial , P/9A, Diciembre 03/2004. 
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1.4. Objetivo General y Objetivos Específicos. 

De nuestro planteo surgen las siguientes interrogantes de cuya reflexión se 

desprenden los objetivos de nuestro proyecto: A) ¿Cuáles fueron las características del 

auge arquitectónico en el centro de Monterrey y las circunstancias que lo favorecieron? B) 

¿Cuándo y bajo qué circunstancias se inició el deterioro arquitectónico del centro de 

Monterrey y cuáles sus manifestaciones? C) ¿Cuáles son los polos de atracción que han 

desplazado al centro de Monterrey en cuanto integrador, significativo y de interés para la 

ciudad? D) ¿Qué acciones resultarían pertinentes para revitalizar al centro de Monterrey 

integrado a los nuevos polos surgidos en la periferia? De las preguntas así formuladas, 

desprendemos lo siguiente: 

A.- Objetivo General: Determinar las características del auge arquitectónico así 

como de su deterioro en el centro de Monterrey y su relación con el desarrollo 

metropolitano de 1950 a 2000, proponiendo acciones conceptuales para su 

revitalización. 

B.- Objetivos Particulares: 

B1. Estudiar estilística y cronológicamente la evolución arquitectónica del 

centro de Monterrey. 

B2. Estudiar el crecimiento urbano de Monterrey localizando los polos 

atractivos competidores del centro. 

B3. Estudiar el desarrollo metropolitano en relación con la normativa urbana 

y los valores inmobiliarios. 

B4. Proponer políticas y acciones conceptuales tendientes a la revitalización 

del centro de Monterrey en cuanto miembro de un sistema de centra

lidades urbanas. 
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1.5. Hipótesis. 

La evolución arquitectónica en el centro de Monterrey durante el período de 1950 

a 2000, presenta una marcada tendencia de un momento de auge y desarrollo hacia un 

deterioro significativo y material generado por circunstancias tanto internas como externas. 

Estas últimas aparentemente fortalecidas por el crecimiento metropolitano e inmobiliario 

con efecto sobre de las primeras. 

Variable dependiente: 

La evolución arquitectónica en el centro de Monterrey tendiente del auge hacia 

el deterioro de sus cualidades significativas y materiales. 

Variables independientes: 

A). El crecimiento urbano metropolitano generador de nuevos polos de atracción y 

desarrollo. 

B). La normatividad reguladora del crecimiento y desarrollo urbano metropolitano. 

C). El desarrollo inmobiliario e infraestructura y su localización urbana. 

1.6. Metodología. 

Como acotamos inicialmente, nuestro proyecto aborda la evolución de la 

arquitectura del centro de Monterrey durante los años que van de 1950 a 2000, encontrando 

que durante el período transitó de un marcado auge hacia una limitada producción 

acompañada de un acusado deterioro del patrimonio arquitectónico, asunto que asociamos 

con la emergencia de subcentros urbanos, tendientes algunos de ellos hacia su 

consolidación en términos de centralidades urbanas competidoras del centro 1). De lo 

anterior y en virtud de su propia naturaleza, el proyecto incluye consideraciones 

metodológicas pertenecientes tanto al campo de lo cuantitativo como de lo cualitativo 

dados los diversos componentes que concurren en el problema. Así, por una parte, el 

estudio del crecimiento de la mancha urbana entre otros asuntos que abordaremos, implica 
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mayormente al manejo de información estadística, en tanto que la calidad y características 

ambientales y espaciales del dicho crecimiento corresponden en su mayoría a la 

consideración de información radicada en la naturaleza de los sucesos ocurridos en el 

lugar. La ciudad es un ente social y evoluciona conforme evolucionan los individuos que la 

componen y la configuran, particularmente su configuración bajo la forma de expresión 

de aquella dinámica impulsada por los diferentes propósitos sociales, de suerte que 

«Muchos entornos favorecen deliberadamente a algún tipo dominante. Las ciudades 

imperiales, los distritos financieros y otros centros poder están concebidos de esta forma»2
), 

al igual que de la misma manera se concibe para otros propósitos. Su evolución por tanto, 

en cuanto crecimiento y expresión, conjuga características cuantitativas a la par de las 

cualitativas de cuya interpretación separada o asociadamente podamos explicar, para el 

caso de nuestro problema, al fenómeno ocurrido en el centro de la ciudad . Tarrés señala 

que «La formulación de tendencias cuya expresión puede ser cuantitativa o estadística es 

necesaria para establecer la adecuación causal de las explicaciones. Sin embargo, no 

basta expresar una tendencia en términos cuantitativos o estadísticos. Es preciso 

fundamentarla en una interpretación comprensiva del comportamiento a que se refiere, 

para que podamos entender su significado» 3) . En nuestro caso, bien podemos abordar 

cuantitativamente al deterioro cuantificando el número de edificios o monumentos 

sometidos al efecto del descuido y el abandono, o bien a la producción reciente de nuevos 

edificios. Expresión necesaria para determinar la magnitud del problema, ésta con relación 

a un cierto parámetro, por ejemplo, la producción anterior o los edificios deteriorados en el 

pasado respecto del presente. Sin embargo, para comprender su origen, la orientación 

del estudio implicará de manera igualmente necesaria a la hipotética causalidad del 

problema identificado, es decir, la razón por la cual el centro transitó de una época de 

auge a una de evidente decaimiento y deterioro en su patrimonio arquitectónico y producción 

reciente de arquitectura respecto de su mejor momento en el pasado. 

Es de esperarse igualmente una cierta interacción entre agentes de naturaleza 

cuantitativa o cualitativa, que, una vez conjugados mostrarán al problema en su real 

dimensión. A manera de ejemplificar, la programación de futuras obras viales en el área 
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metropolitana habrá de apoyarse entre otras premisas en el análisis estadístico que permita 

fincar proyecciones cuantitativas del parque vehicular, proyecciones que bien pudieran 

deformarse frente a la realidad de fenómenos inesperados como la repentina regularización 

de vehículos extranjeros hasta ese momento fuera del último censo vehicular. Idea que 

asumimos al plantear hipotéticamente nuestro problema, considerando que el crecimiento 

urbano económicamente diferenciado generó prosperidad y desarrollo en algunos de los 

subcentros periféricos competidores potenciales del centro, a lo cual se añadió el inespe

rado y repentino desplazamiento de los corporativos hacia Garza García fortaleciendo al 

sector Valle, a la vez que su desdén para con el centro 4), a la larga vino a ser uno de los 

factores involucrados en su posterior decaimiento, no obstante su carácter tradicional y 

sede política del estado amén de una infraestructura terciaria de importancia en el ramo 

cultural y hotelero. En síntesis: interacción de factores observables tanto cuantitativa como 

cualitativamente, cuya conjugación se ha visto reflejada en la arquitectura del centro de 

Monterrey en el período de 1950 a 2000 y que para su manejo con el propósito de generar 

respuestas y recomendaciones frente al problema, implican a la correspondiente organi

zación del proyecto. 

Para efecto de planificar el proyecto, partimos de nuestros objetivos e hipótesis de 

trabajo, generando una estructura bajo la forma de un sistema compuesto a su vez por 

subsistemas vinculados entre sí conforme su propia relación y temática derivada de 

nuestras preguntas de investigación. La metodología así estructurada conlleva la 

generación de un modelo que interprete los diferentes subsistemas que, en cuanto análisis 

generador de síntesis particulares, permita derivar aquella síntesis general desde la cual 

contrastar nuestra hipótesis, a la vez que desprender conclusiones y recomendaciones. 

Para el efecto, estudiaremos entonces la evolución arquitectónica y crecimiento urbano 

de Monterrey en los años que anteceden a nuestro período de estudio delimitado entre 

1950 y 2000, con objeto de mantener un marco referencial precedente a lo ocurrido en el 

período que nos ocupa, a la par que abordaremos el asunto de la evolución arquitectónica 

en el centro de Monterrey dentro del marco temporal prefijado. Paralelamente, daremos 

seguimiento al crecimiento de la mancha urbana y de la población en el mismo período, 
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considerando así mismo a la normativa urbana y las inversiones inmobiliarias, con objeto 

de identificar aquellos factores potencialmente incidentes en la evolución de la arquitectura 

del centro de la ciudad. Así, del marco temporal de nuestro proyecto respecto de la 

evolución urbana y arquitectónica precedente, fincar la tendencia de la producción arquitec

tónica en relación con los estilos, calidad y localización de las estructuras. En cuanto a lo 

ocurrido fuera del centro, consideraremos aquellos hitos que por su relevancia representan 

al vínculo referencial entre el desarrollo, o decaimiento arquitectónico en su caso, del 

centro con relación a la periferia. 

A continuación señalamos algunas de las definiciones que acotan a nuestro campo 

de estudio y sus objetivos particulares: 

A) . Evolución Arquitectónica. Consiste en las características cualitativas, tipológi

cas y cronológicas de la arquitectura desarrollada en el centro de la ciudad de Monterrey 

durante las décadas de 1950 a 2000, identificando las cualidades reveladoras del auge y 

deterioro arquitectónico durante dicho período. 

B). Ambiente Urbano. Consiste en las características cualitativas y de las 

relaciones espaciales y formales entre los componentes urbanísticos y arquitectónicos en 

el centro de Monterrey, como son los espacios edificados y los espacios abiertos y sus 

cualidades en términos de calidad ambiental y significativa, así como de la relación entre 

éstos y las relaciones entre los individuos. 

C). Centro de Monterrey. Se refiere a la delimitación espacial del sector de la 

ciudad objeto del proyecto y que hacia el norte limita en la calle de Matamoros, al sur con 

Avenida Constitución, al oriente con la calle de Zuazua y al poniente con la avenida Pino 

Suárez, además de aquellos focos o hitos urbanos y arquitectónicos incidentes en la 

problemática planteada, tales como el Palacio de Gobierno, el antiguo Palacio Federal, el 

obelisco conmemorativo de la fundación de Monterrey y la iglesia de La Purísima, además 

de la consideración de aquellas áreas aledañas que mantienen relación de continuidad 

con el centro como son el rumbo de los ojos de agua de Santa Lucía, del Colegio Civil, la 
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alameda Mariano Escobedo y ya más lejanamente el monumento a la Independencia y la 

avenida Francisco l. Madero. 

O). Crecimiento Metropolitano. Se refiere al desarrollo urbano y crecimiento 

físico de la ciudad hacia su periferia durante las décadas de 1950 a 2000, incluyendo en 

el estudio de su expansión a las características cualitativas, tipológicas y cronológicas de 

la arquitectura, la infraestructura, los valores inmobiliarios y los usos del suelo. 

E). Instrumentos Reguladores. Se refiere a la normativa: planes reguladores, 

planes directores, estudios de zonificación y microzonificación para regular, controlar y 

dirigir el desarrollo de la metrópoli durante las décadas de 1950 a 2000. 

Inicialmente se clasificará y ordenará la producción arquitectónica y sus diversas 

tipologías y estilos, de lo cual desprender los momentos de auge y deterioro a través del 

tiempo en el centro de la ciudad y periferia significativa para el estudio. En otro apartado, 

se estudiará el crecimiento y desarrollo de la mancha urbana, sus características morfoló

gicas, emergencia de subcentros, centralidades urbanas y cualidades arquitectónicas y 

marco temporal en el que se inscriben. En forma complementaria, se considerarán los 

instrumentos normativos del desarrollo urbano asociadamente a las inversiones de bienes 

raíces e infraestructura. La información de referencia podrá arrojar luz sobre diferentes 

asuntos como por ejemplo, la relación aparente entre el crecimiento urbano económica

mente diferenciado y el desarrollo de los subcentros urbanos, a su vez competidores del 

centro, dentro de un marco temporal coincidente con la declinación del centro de la ciudad. 

Igualmente, el repentino desplazamiento de los corporativos dentro de un cierto marco 

temporal y una localización urbana asociada a la movilidad del distrito residencial de altos 

recursos, parece coincidir con los primeros momentos del desarrollo futuro de Valle-Valle 

Oriente. Asunto que a su vez, se ubica en el mismo mapa temporal que el proyecto de 

Macroplaza que pretendía la revitalización integral del centro de Monterrey, señalando 

que: «se debe empezar por un programa de regeneración por etapas, la primera de las 

cuales sería la comprendida del Palacio de Gobierno al Palacio Municipal, la cual tiene un 

estado de degeneración urbana peligroso a la fisonomía del centro» 5). 
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La información resultante, permitirá asociar la causalidad del fenómeno que la 

evolución de la arquitectura del centro de Monterrey representa no como hecho aislado 

por sí mismo, independientemente de su problemática interna, sino como miembro de un 

sistema consistente en el desarrollo de nuevas centralidades urbanas competidoras del 

centro y que por diversas razones han ganado la preferencia de la ciudadanía respecto 

El edificio Sanford 

del centro y su infraestructura. Para tener luz con relación a este último asunto, recurrimos 

a la práctica de encuestas y entrevistas, en donde las primeras arrojaron información 

clara y concreta acerca de las diferencias que el usuario detecta en términos de fortalezas 

y debilidades del centro frente a la competencia que representan los centros comerciales 

de la periferia. Las segundas tuvieron lugar con referentes clave que permiten la 

consideración de diferentes puntos de vista y criterios con objeto proponer acciones 

concretas tendientes a la revitalización del centro, que van desde obras orientadas al 

restauro , reorganización de la estructura vial, hasta políticas fiscales y normativa 

estimuladoras de inversión inmobiliaria, así como la modificación del rol del centro dentro 

del esquema de subcentos y centralidades periféricas, incluyendo su reconceptualización 

como distrito cultural, histórico, universitario, de servicios y comercio de calidad. Finalmente, 

la observación participativa y la exploración de campo, permitieron constatar por una parte 

el deterioro del patrimonio arquitectónico del centro, a excepción de aquellas iniciativas 

de restauro sobre de obras en particular como por ejemplo el rescate de la casa de Don 

José Calderón, que le mantienen en un estado tal que con dificultad se verá favorablemente 

modificado sin un plan de acción visionario, fortalecido con la inversión privada paralela a 
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los proyectos públicos y por la congruencia de sus propuestas en cuanto miembro de una 

red de centralidades urbanas. La información antes señalada podrá compendiarse en 

tres diferentes productos el estudio y causalidad de los diferentes momentos y productos 

del auge y deterioro arquitectónico en el centro de Monterrey, incluido el efecto de 

Macroplaza; el estudio del desarrollo de centralidades urbanas en relación con el 

crecimiento habitacional sectorialmente diferenciado y el repentino desplazamiento de 

los corporativos de las empresas al sur de la ciudad y la interpretación de la relación entre 

los estudios mencionados y su interélependencia en cuanto causalidad del problema 

identificado en términos de evolución de la arquitectura del centro de Monterrey en relación 

a la emergencia de nuevas centralidades urbanas de 1950 a 2000. 

La representación gráfica de nuestra metodología de trabajo se expresa conforme 

el siguiente diagrama: 
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3) Tarrés Maria Luisa, Lo Cualitativo como tradición en: Observar, escuchar y comprender sobre la tradición 
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4). El Norte, Dos décadas de ser un sello regio, Sección Vida, PI 1 D, Diciembre 712004. 

5). Garza Guerra Eduardo y Garza Gustavo, El Distrito central : El proyecto Gran Plaza, en : Atlas de Monterrey, 

PI 319, ED. Gobierno de Nuevo León, Universidad Autómoma de Nuevo León y El Colegio de México, 

México 1995. 

l. 7 Antecedentes. 

Durante el período de entreguerras, la de 1914 a 1918 y la de 1939 a 1945, la 

ciudad consolidó su posición industrial y productiva fortalecida finalmente durante la 

posguerra al participar del ambiente mundial reactivador de la economía y regenerador 

de la devastación ocasionada por la llamada segunda guerra mundial. Expansión industrial 

y económica que llevaron el crecimiento urbano de la ciudad a posiciones remotas 

extramuros de la periferia urbana en aquel tiempo como las colonias Vista Hermosa, 

Linda Vista, Anáhuac, Alta Vista y la colonia Del Valle orientadas a los sectores medio-alto 

y alto de la población, en tanto los barrios proletarios continuaron su expansión en la 

cercanía de los centros industriales y de trabajo. Las clases medias se localizaron 

mayormente en el primer cuadro de la ciudad habitando viviendas caracterizadas por la 

incorporación de acentos ornamentales Decó en sus fachadas así como esquemas 

formales a la manera de chalets neocalifornianos en miniatura como todavía se pueden 

ver por el rumbo de la Privada Nuevo León en el antiguo barrio de los Panteones. 

La regencia, calidad arquitectónica y del ambiente urbano se consolidó en el centro 

de la ciudad, confirmando su carácter con nuevos edificios y obras viales construidas 

entre los años cincuentas y setentas, por ejemplo el Edificio de las Instituciones construido 

en 1972 y el nuevo Palacio Municipal construido en 1976. En los ochentas, el crecimiento 

redibujó nuevamente al perímetro urbano y dos asuntos impactaron urbanísticamente a la 

ciudad con secuela a futuro en el ambiente urbano y arquitectónico del centro. Uno fue el 
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proyecto de la Gran Plaza y el otro consistió en el complejo Galerías Monterrey 

paralelamente al desarrollo urbano en Garza García y los corporativos empresariales 

recién avecindados en aquel municipio. 

Las avenidas Padre Mier y Morelos continuaron manteniendo durante un breve 

tiempo su regencia en la dinámica de la ciudad, habiéndose construido durante los ochenta 

los edificios de Plaza Banpaís y Financiera Nuevo León sobre de sus linderos. Este par de 

sendas en su carácter de distrito comercial, van desde la calle de Dr.Coss hasta la calle 

de Juárez comenzando a desteñirse hacia el poniente a la altura de Garibaldi y precisamente 

en este punto, Garibaldi y Morelos-Hidalgo, se conecta aquel nodo representado por el 

mercado Colón y periferia inmediata orientado al consumo popular de perecederos 

acompañado eventualmente de disimulados antros de insalubre condición en los callejones 

del lugar. Nodo que a su vez se conecta con la colonia Independencia hacia el sur por vía 

del puente San Luisito, peligrosamente convertido en tianguis dominical, en tanto que 

hacia el norte se prolonga ese nodo-senda que es la calle Juárez de saturadas aceras, 

complicado flujo vehicular, frenazos y maledicencias, mientras el tumulto de los sábados 

se lanza entre codazos defensores a la caza de ofertas en los comercios de la vía, o mejor 

aun, en los apretujados pasajes de ese desatino urbano que convirtió a la calle de Colegio 

Civil en tenderete permanente de los oferentes informales destrozando la calidad de la 

vida vecinal, y que amenaza con extenderse incontroladamente sobre las aceras de la 

periferia inmediata. 

Otro foco de interés, uno de los de mayor relevancia y calidad en el centro, es el 

conjunto de instalaciones hoteleras en las inmediaciones de la plaza Hidalgo, que confieren 

actividad y dinamismo al sector. Su vecina inmediata, la plaza Zaragoza, mantiene su 

pro io c~_[Jlr{)Íagó~mercío que---sostiene cerrado d.iálo o con _ 

sus vecinos inmediatos y dueños de la mejor arquitectura en el centro, como son el Casino 

Monterrey, Catedral, el Museo de Arte Contemporáneo, Palacio Municipal, Círculo Mercantil, 

el Condominio Acero y desde luego, el antiguo Palacio Municipal, ubicados en la periferia 

inmediata de la plaza. Al oriente de este nodo, a espaldas de Catedral, se localiza aquel 
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otro foco de particular interés para la ciudad: Barrio Antiguo. En efecto. Así conocemos 

hoy al antiguo Barrio de Catedral , producto de una nueva identificación para promocionar 

al bien intencionado proyecto de restauro del más antiguo barrio de la ciudad y antaño de 

los más tradicionales y tranquilos. Barrio en donde su gente despertaba al tañer de las 

campanas de Catedral para ver después correr al día en aquel hábitat tranquilo y muy de 

ellos, y que ya a la media tarde se llenaba de aromas cuando salía el pan recién horneado 

de El Nopal. Pero las cosas cambiaron. ,, ,,,.., Loe•• , 

El Barrio ha sufrido una metamorfosis Es interminable la fiest 
fuera de control , convirtiéndolo en polo 

de diversión nocturna, que si bien 

incipiente y hasta cierto punto sana en 

un principio, se ha desbordado en la 

actualidad al grado de casi desbaratar 

al bien conceptuado proyecto de Barrio 

Antiguo y pasar a ser uno más de los 

problemas del centro de la ciudad 1} . 

Hacia el norte de la plaza Zaragoza, partiendo de en donde en otro tiempo se 

ubicó el Hotel Continental , se abre el espacio urbano en una sucesión de áreas verdes, 

fuentes y pavimentos dispuestos en orden constituyentes de la popularmente llamada 

Macroplaza, flanqueada por diversos edificios del sector público, cuyas áreas verdes y la 

denominada Explanada de los Héroes, que vino a sustituir a aquella bien proporcionada y 

jardinada plaza en donde se ubicó el monumento a Benito Juárez, se ha convertido en 

otro punto de atracción para la ciudadanía que ya la ha hecho suya en términos de popular 

paseo dominical, o bien, para eventos generalmente de corte político, conmemorativo o 

celebraciones multitudinarias diversas. La Gran Plaza « ... se contemplaba como el inicio 

de la planeación urbana integral del primer cuadro de la ciudad que sería detonador para 

el mejoramiento de las áreas circundantes» 2). Si bien la Macroplaza generó orden y 

estructura sobre de su propio perímetro, lo hizo a cambio de la vida urbana en plenitud 

que en otro tiempo se dio en la calle Zaragoza, amén de que su periferia presenta una 
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condición ajena a la esperada detonación de regeneración urbana, tendiendo al deterioro 

de sus edificios y ambiente urbano. 

El remate norte de la dicha Macrolpaza, constituye otro más de los nodos 

significativos en el centro de la ciudad, al articular tres casos arquitectónicamente relevantes 

como son el Palacio de Gobierno del Estado construido en 1908, en un estilo academicista 

con innegables aires nacionales propio del período porfirista, seguido por la Iglesia del 

Sagrado Corazón concluida en 1945, dueña de particular fachada dotada de una sola 

torre, en tanto su austero alzado hacia el oriente nos presenta a una de las mejores 

expresiones de indiscutible tinte noresteño con sus contrafuertes articulando el ritmo de 

la fachada, y finalmente el antiguo Palacio Federal terminado en 1928 de gran presencia 

arquitectónica y orden escalar en un excelente Decó de su tiempo, trío que se conjuga en 

proximidad con el Museo de Historia Mexicana enclavado en el proyecto de Santa Lucía. · 

Finalmente, no podemos pasar por alto el antecedente representado por las diversas 

obras de ampliaciones, ensanches y nuevas vías practicadas en el centro y periferia 

inmediata, tendientes a su vitalización como en su caso fueron los ensanches de las 

calles Morelos en su acera sur en la década de los treintas, de la calle Padre Mier en su 

acera norte en la década de los cuarentas y de la calle Juárez en su tramo de Padre Mier 

a Aramberri en la década de los sesentas. Particularmente importantes fueron las obras 

de apertura en ciertos tramos que permitieron continuidad de las calles de Humbolt

Ocampo y de Juan Ignacio Ramón en el centro de la ciudad. La primera facilitando la 

unión oriente-poniente desde el barrio de la Purísima hasta la plaza Zaragoza sobre de 

los terrenos rescatados al río Santa Catarina. La segunda que facilitó la conexión vial 

igualmente oriente-poniente desde el monumento a la fundación de la ciudad en los veneros 

de Santa Lucía hasta el curso del antiguo canalón. Ensanches y aperturas a los que se 

suma a finales de los sesentas y principio de los setentas, el ensanche de la calle 

Cuauhtémoc en ambas aceras en su tramo de Calzada Madero hasta avenida Constitución, 

a lo cual se sumó el reordenamiento de las manzanas inmediatas al centro, generando la 
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desaparición de la que en su tiempo fue la casa del General Bernardo Reyes, sobre la 

calle de Hidalgo próxima al templo de San Luis Gonzaga. 

De lo anterior puede desprenderse que si bien se trata del centro de la ciudad con 

todas sus virtudes de naturaleza urbana, significativa y arquitectónica, se trata a la vez de 

un entramado constituido por una serie de nodos, conjuntos nodales e hitos conectados 

mediante sendas. claramente definidas o de nodos-sendas y bordes que lo articulan y 

contienen , de cuyo entramado resultan por desgracia en la actualidad, múltiples lagunas 

insulares constituidas por edificios destinados a giros diversos entreverados esporádica

mente con el de vivienda, acompañados por una vialidad saturada en tanto que las 

estructuras representativas de una cierta corriente o estilo se ven sometidas al abandono 

o intervenciones destructoras, generando insoslayablemente un producto cuyo común 

denominador suele ser su deterioro urbano y arquitectónico. 

Casa Moebius 

No obstante el gradual proceso de decaimiento y deterioro que se ha adueñado 

del centro de la ciudad, el crecimiento urbano de la urbe ha sido objeto de atención a lo 

largo del siglo XX bajo la forma de diferentes estudios, documentos y normativa al respecto. 

Común denominador de los mismos es la preocupación por el sano desarrollo urbano de 

la ciudad, fincándose propuestas concretas generadoras algunas de ellas de los 

instrumentos normativos en vigor. Otros, además han generado propuestas espaciales 

específicas, o bien reflexiones y críticas razonables debidamente fundadas para con los 

conceptos normativos vigentes. Existe a nuestro juicio, suficiente masa crítica para lograr 

el sano desarrollo urbano de la ciudad, baste aplicar los conceptos contenidos en los 
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diferentes documentos que, en cuanto plataforma intelectual, representan el mejor 

antecedente teórico y técnico con relación al asunto que nos ocupa. 

En el año de 1926, durante el período gubernamental del Lic. Aarón Sáenz, 

mejoraron las relaciones entre la iniciativa privada y la estructura posrevolucionaria. Se 

invitó entonces al Arq. Carlos Contreras para proponer algunas ideas en torno a generar 

un plan regulador para la ciudad, de lo cual emanó la creación de la Junta de Mejoras 

Materiales· del Estado. Tres años después se generó el Reglamento de Construcciones 

Nuevas al iniciarse la ampliación de algunas calles de la ciudad, destacando entre estas 

la calle Morelos en su acera sur que dio lugar a nuevos edificios en el estilo Art Decó de la 

época, amén de implantarse el trazo de ochavos esquineros para mejorar el tráfico de 

vehículos. En los años de 1931 y 1933, a iniciativa de la Cámara de Comercio, se 

desarrollaron los primeros esbozos para un plano regulador, si;, que llegaran a su 

culminación, no obstante, resulta evidente la intención del sector privado en participar en 

los asuntos del crecimiento armónico de la ciudad. 

En 1941, un acuerdo presidencial creó la Comisión Coordinadora y de Planificación 

con el objeto especial de estudiar los problemas del Río Santa Catarina, consistentes en 

su irregular cauce natural propicio para su desbordamiento, a la vez que obstáculo para el 

sano desarrollo urbano en sus riberas. El acuerdo igual abordó la ubicación de una nueva 

estación ferroviaria para los movimientos de carga y pasajeros. Asuntos de gran relevancia 

para el futuro desarrollo de la ciudad con efecto a largo plazo en la planeación de su 

crecimiento urbano. En la misma década, en 1943, el sector privado a través de la Cámara 

Nacional de Comercio creó una Comisión de Planeación, que con la participación de la 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, inició los estudios para elaborar un Plano 

Regulador de Monterrey, en tanto que, en 1946, la misma Comisión de Planeación de la 

Cámara de Comercio, contrató al señor Kurt A Mumm, estudiante de urbanismo en la 

Universidad de Harvard, para desarrollar estudios preliminares tendientes a formular el ya 

citado Plano Regulador que finalmente quedó inconcluso. 
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Al iniciar la siguiente década, en el año de 1950, la iniciativa privada de la ciudad 

constituyó el Instituto de Estudios Sociales de Monterrey A. C. , y editó el documento titulado: 

Apuntes para el Plano Regulador de la Ciudad de Monterrey, estableciendo directrices 

ordenadoras del crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad proponiendo entre otras 

ideas un esbozo bastante puntual para la regeneración del centro de la ciudad. Este 

consistía en una obra de gran magnitud de oriente a poniente siguiendo los antiguos 

cursos de agu_a provenientes de los veneros de Santa Lucía, proponiendo un gran centro 

cívico-cultural-universitario dotado de generosas áreas verdes que lo integraran a su 

perímetro urbano inmediato 3
) . El asunto coincidió con el impulso de la autoridad estatal 

para implementar la Ley de Planificación del Estado en 1952, con el propósito de regular 

el crecimiento urbano de las comunidades del estado y su dotación de infraestructura, así 

como planificar el desarrollo de la ciudad de Monterrey. 

Durante los primeros años de la década de los sesentas, el crecimiento y tendencia 

de la mancha urbana de Monterrey motivaron la instalación del Departamento del Plano 

Regulador dependiente de la Dirección General de Planificación del Estado, cuyo producto 

consistió en un metodológico y completo análisis y diagnóstico del cual emanó el Plan 

Director de la Subregión Monterrey en el año de 1965, estableciendo directrices y políticas . 

para el crecimiento planificado de la ciudad y su área metropolitana bajo un esquema 

conocido como Exápolis 2000. 

La firma Tecsult lnternational Limitée, experta en consultorías y planificación urbana 

con sede en Montreal, Canadá, desarrolló tres reportes a solicitud de las empresas HYLSA 

y ALFA que incluyeron estudios, propuestas y recomendaciones esquemáticas para el 

desarrollo urbano de la ciudad. El primer reporte data del año 1969 y entre otros asuntos 

preveía la saturación de la avenida Gonzalitos, proponiendo para lo cual un viaducto en 

depresión. El segundo reporte correspondió al año de 1979 cuando la ciudad contaba con 

1,900,000 habitantes, previéndose 4,800,000 para el año 2000 en el reporte, mismo que 

a su vez identificó entre otros, como pricipales problemas al congestionamiento existente 

en el centro de la ciudad y la falta de equipamiento necesario para la periferia, a lo cual 
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sumaba la saturación vial y el mal servicio de transporte urbano. Igualmente, en el punto 

2.3. del reporte enfatiza la necesidad de proteger al patrimonio natural so riesgo de la 

descomposición del entorno natural de la metrópoli. Otros apartados aluden a la superficie 

requerida para el crecimiento de la ciudad así como a la infraestructura, servicios y abastos 

indispensables en el mediano y largo plazo. 

El tercer reporte preparado por Tecsult en el año de 1992, destacó el valor histórico, 

político e institucional del centro de la ciudad 4
) , señalando a su vez que la vocación de 

una zona central radica en sus actividades y su ambiente así como por su arquitectura y 

características socioeconómicas de sus habitantes, todo lo cual implica acciones concretas 

de fomento para la instalación de edificios de oficinas, servicios bancarios, hoteles, sedes 

sociales, instituciones, comercio de calidad y edificios gubernamentales, que, para el caso 

regiomontano, habrá de adquirir una nueva dimensión con el Complejo Cívico que va del 

Palacio Municipal al Palacio de Gobierno, coloquialmente conocido como Macroplaza. El 

reporte igualmente incluyó una propuesta conceptual para el desarrollo de un Corredor 

Metropolitano partiendo de Parque Fundidora y Peñoles, pasando por b~rrio Antiguo y 

Macroplaza/Plaza Zaragoza para continuar hacia el sur, y túnel de por medio, seguir hacia 

el poniente hasta el complejo de Losoles, que en ese tiempo era el más nuevo complejo 

en la zona Valle haciendo par con el Club Deportivo San Agustín y el centro comercial 

Plaza Fiesta del mismo nombre en su primera etapa. Los tres reportes de Tecsult incluyen 

al asunto del centro de la ciudad dimensionándolo en cuanto centro metropolitano, 

enfatizando su ambiente, arquitectura y su rol concentrador de servicios, gobierno, hotelería, 

comercio de calidad y cultura, a lo cual añadimos que no obstante que si bien la dicha 

concentración haya tendido a desconcentrarse hacia los subcentros de la periferia, sí por 

otra parte su carácter histórico y significativo le confieren esa cualidad rectora y simbólica 

que señalan los reportes de Tecsult. 

En 1984 se constituyó la Comisión de Conurbación del Área Metropolitana de 

Monterrey, con objeto de coordinar directrices y políticas ante el crecimiento de la mancha 

urbana en Monterrey y municipios circunvecinos.Casi al finalizar la década de los años 
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80, en 1988, se aprobó el Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de 

Monterrey 1988-201 O por la Comisión de Conurbación y la Secretaría de Desarrollo Urbano 

del Estado. El Plan fincó políticas y directrices para el desarrollo del área metropolitana 

de Monterrey, e incluyó un breve listado de estructuras y edificios significativos de Monterrey, 

a la vez que aludió al futuro desarrollo de Garza García en franca competencia con 

Monterrey 5). En 1992 se instaló el Consejo de Rehabilitación Urbana a iniciativa de la 

presidencia municipal de Monterrey, con el propósito de evaluar, promocionar y gestionar 

proyectos de rehabilitación mediante el concurso de diferentes organismos públicós y 

privados dirigidos por un comité ejecutivo. Por último, en el año 2001 se generó el Plan 

Estatal de Desarrollo Urbano de Nuevo León 2020, en tanto que el Ayuntamiento de 

Monterrey elaboró en 2002 el Plan de desarrollo urbano del municipio de Monterrey 

2002-2020. 

Las iniciativas y proyectos de referencia, si bien se orientan con mayor énfasis a 

los campos del urbanismo y a la planificación con carácter normativo, constituyen a su 

vez puntos de partida y referentes para el estudio de la arquitectura del centro regiomontano, 

en cuanto que el asunto que plantean atañe al crecimiento de la ciudad y por extensión al 

ambiente urbano y arquitectura en términos de corpus integrado. Adicionalmente, se han 

elaborado diferentes investigaciones, documentos y reflexiones por expertos en la materia, 

que abordan desde diferentes enfoques el crecimiento metropolitano de Monterrey cuya 

propuesta enriquece al estudio de la ciudad, incluido de manera indirecta el asunto de su 

arquitectura, considerada esta última en cuanto producto fuertemente influido por las 

diferentes dimensiones que en conjunto constituyen a la ciudad, a saber: económica, 

física, sociocultural y ambiental 6) . A manera de reflexión, cabe destacar en cuanto referencia 

filosófica, el ensayo titulado La ciudad: un texto complejo e interminable de Carlos Mijares 

Bracho, quién, al referirse a los espacios y lugares urbanos, dice que: «Parece conveniente 

que existan lectores de lugares. Es claro que en la antigüedad los hubo. Hoy en cambio, 

se advierte un extraño y alarmante analfabetismo espacial. Será que ahora el paisaje es 

lengua muerta o, tal vez peor, ¿libro sin lectores?» 7) . 
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Dentro del marco de las cuestiones urbanas y particular consideración de lo 

arquitectón ico, destaca la visión contenida en los «Apuntes para el Plano Regulador de la 

Ciudad de Monterrey» elaborado por el Instituto de Estudios Sociales A C. en 1950, que 

establecía las directrices ordenadoras del crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad, 

señalando entre otros propósitos fundamentales a los siguientes: A). Conservar los edificios, 

monumentos, lugares abiertos, jardines y todo lo bueno que ya tiene la ciudad; 8) . Evitar 

las construcciones inadecuadas y los aprovechamientos mal planeados de los terrenos; 

C}. Proyectar mediante investigaciones y estudios adecuados las obras futuras para 

asegurar que contribuyan al embellecimiento de la ciudad ª). Directrices generales que 

dentro de su amplitud encierran las ideas fundamentales para un sano desarrollo urbanístico 

y arquitectónico de la ciudad. De seguir los criterios en cuestión, otra solución podría 

haberse ofrecido al comercio ambulante devenido en permanente en la calle de Reforma 

en su tramo de Juárez a Pino Suárez, o más recientemente la falta de planeación y 

compromiso con que fue abordado el caso del Mercado Colón y periferia circunvecina. 

«El Plan Director de la Subregión Monterrey» , desarrollado por el Departamento 

del Plano Regulador dependiente de la Dirección General de Planificación del Estado en 

1965, señala que el Plan Director da la tónica general del Plan Regulador al contener las 

directrices básicas que habrán de regir los planes particulares de las distintas zonas urbanas 

y suburbanas, así como la vialidad, infraestructura y equipamiento general, en tanto que 

el Plan Regulador, está constituido por un conjunto de normas, planes y programas 

tendientes a guiar el desarrollo cuantitativo y 

cualitativo de una ciudad y su subregión, para 

transformarla en el medio más adecuado para 

el desarrollo pleno de la comunidad y de sus 

ciudadanos 9) . El documento incluye el 

llamado «Plan Exápolis 2000» que preveía 

la org an ización del crec imiento urbano 

metropolitano bajo la forma de cinco ciudades 

federación y una central , autosuficientes a la 
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vez que interdependientes entre sí , evitando el crecimiento urbano tipo «mancha de 

aceite» 10) . Igualmente, el documento planifica la ubicación futura de los diversos 

equipamientos de la ciudad. 

Cabe señalar que los dos documentos de referencia en razón de su propósito y 

disciplina, se enfocan al desarrollo cuantitativo y cualitativo de la ciudad en términos de 

recipiente para el sano desarrollo de sus habitantes, aun y cuando sólo el primero considera 

a lo arquitectónico en cuanto impulsor de bienestar urbano a futuro ofreciendo plantees 

esquemáticos para su consecución. Por otra parte, es de observarse la diferencia de las 

proyecciones para la población estimada por los documentos en cuestión, ya que el primero 

estima una población de 850,000 habitantes para 1980, mientras que el segundo supone 

2,400,000, en tanto que el censo para el mismo año arrojó 2,201 ,502 habitantes. 

En 1988 se publicó el «Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana 

de Monterrey 1988-201 O». Su objetivo general fue la ordenación del desarrollo urbano del 

área metropolitana de Monterrey mediante la coordinación y conciliación de las acciones 

de los sectores público, social y privado. Especial énfasis hace en las normas y lineamientos 

para el desarrollo metropolitano conurbado, abordando de manera particular los asuntos 

de la vivienda, infraestructura, vialidad y transporte, servicios e imagen urbana. Incluye 

políticas de crecimiento asl como el carácter sede de la administración pública y del 

equipamiento urbano regional en el que denomina Centro Metropolitano, a la par que 

localiza los denominados centros y corredores urbanos señalando sus características y 

propósitos generales 11 ) . Establece los coeficientes permitidos de COS y CUS para 

diferentes sectores del área metropolitana 12) . El «Plan Estatal de Desarrollo Urbano Nuevo 

León 2020», mantiene el mismo criterio cuantitativo de otros planes para de lo cual derivar 

políticas y ordenamientos a nivel macro con carácter estatal mediante datos actualizados. 

Al igual que otros planes y en razón de su naturaleza, excluye la normativa aplicable a las 

particularidades arquitectónicas del área metropolitana de Monterrey. 
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El H. Ayuntamiento de Monterrey 2000-2003, generó el Plan de Desarrollo Urbano 

del Municipio de Monterrey 2002-2020, con objeto de actualizar al anterior. Propone entre 

otros asuntos prioritarios la revitalización del centro metropolitano y subcentros de la ciudad, 

mismos que identifica y localiza en virtud de una cierta concentración de servicios en 

determinado punto de la ciudad, sin fincar sus importancias relativas o su carácter metropo

litano dadas sus propias cualidades. El plan en cuestión , logra cierta particularización 

jerarquizada.de las políticas a seguir en términos normativos sin dejar de tener un espíritu 

general o inconsistencia en su caso en cuanto a problemas específicos, como lo demuestra 

al abordar el asunto de las calles peatonales al no diferenciar el carácter peatonal de la 

Avenida Morelos respecto de las calles Colegio Civil y Reforma 13) considerándolas como 

«avenidas peatonales». En cuanto imagen urbana, sigue los lineamientos de Lynch, aun 

y cuando omite definiciones cualitativas para los mismos respecto la problemática citadina. 

Finalmente, sus Objetivos y Acciones Estratégicas particulares bien identifican la problemá

tica particular y acciones a seguir dentro de lo general, sin embargo, e igualmente dentro 

de lo general del asunto, deja sin atender, la causalidad del estado actual del centro de la 

ciudad. Finalmente, el documento bien plantea que, aun y cuando la Delegación Centro 

concentre gran parte del equipamiento, corre el riesgo de debilitarse dado su actual proceso 

de deterioro 14
) . Conciencia del problema. 

De igual importancia para el centro de la ciudad en cuánto referencia del estado 

actual de las cosas urbanística y arquitectónicamente hablando, fue el foro denominado 

Consulta Pública Delegación Centro convocado por la Secretaría de Desarrollo Urbano 

de la actual administración municipal de Monterrey durante los meses de mayo a julio de 

2004. Su propósito consistió en recabar opiniones y recomendaciones de los diversos 

sectores de la población, con objeto de desprender conclusiones que permitan generar 

un estudio diagnóstico y proyectos para resolver los problemas identificados por la 

ciudadanía, particularmente con relación a la llamada Delegación Centro. 

El evento tuvo por sede a diferentes recintos dentro de la infraestructura existente 

en la ciudad, tratándose por separado los cinco asuntos centrales de la temática por 
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abordar: Movilidad Urbana, Ecología e Imagen, Regeneración Urbana, Hidrología y 

Geología y Participación Social. Los temas se desarrollaron siguiendo una metodología 

de foro abierto participativo coordinado por la autoridad. Se ofreció como referente inicial 

la descripción y visión que se tiene de cada asunto en sendos documentos incluyentes de 

información general, que no obstante su abundancia de datos, la visión causal de la 

problemática resulta aparentemente limitada. 

El asunto de la Movilidad Urbana, se abordó presentando información estadística 

y proyecciones relativas al parque vehicular así como algunas propuestas para la 

readecuación de la vialidad dentro de un marco apegado a la realidad de las circunstancias 

cuantitativas, sin embargo, la seguridad y la normativa vial se excluyeron del documento. 

El apartado que abordó a la Ecología e Imagen, informó acerca de predios abandonados, 

imagen urbana y generalidades del medio ambiente, desprendiendo recomendaciones 

que van desde la realización de estudios diagnósticos, hasta detalles correspondientes a 

la normativa aplicable a la señalización con propósitos comerciales y mercadotécnicos, 

sin embargo, los asuntos ecológicos fueron mínimamente tratados al igual que la imagen 

urbana en relación con el deterioro arquitectónico de estructuras y edificios. El tema 

correspondiente a Regeneración Urbana comentó el estado actual de la estructura urbana 

y de los usos del suelo, presentando datos estadísticos y cuantitativos así como de los 

valores inmobiliarios en la Delegación Centro, para finalmente informar acerca de la calidad 

de la vivienda y edificios en general. La sesión dedicada a Hidrología y Geología, se trató 

bajo un carácter eminentemente técnico, aludiendo al final a la proyección de demanda y 

abasto de agua, recarga de los acuíferos así como a la problemática de las construcciones 

en zonas de alto riesgo. 

Finalmente, el asunto relativo a Participación Social , se orientó hacia la demografía 

y aspectos socioeconómicos generales. No obstante, este apartado señala que: «En 1993, 

con la construcción de Valle Oriente, en el municipio de San Pedro Garza García, los 

grandes centros de negocios, firmas financieras y de servicios transnacionales y nacionales 

cambiaron su sede a este nuevo distrito financiero en busca de un mejor status, 
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ocasionando con esto que el Centro Metropolitano se vaya transformando en una zona 

donde los bares, centros nocturnos y algunos otros servicios especializados de mediano 

alcance proliferen en este Distrito» 15), si bien, el asunto se identifica claramente, se le 

consideró únicamente en términos enunciativos. 

El foro de Consulta Pública Delegación Centro, arrojó a nuestro juicio un saldo 

positivo no obstante la ausencia de conclusiones concretas, en cuanto permitió que la 

autoridad detectara por medio de la observación participativa, el sentir, percibir y entender, 

hasta cierto punto, de los participantes, que por otra parte resultaron ser una mezcla 

bastante heterogénea, acerca de la problemática del Centro de la ciudad y su idea del 

estado actual de las cosas de todo lo cual pudieran resultar proyectos de solución al 

respecto. Encontramos concordancia con la autoridad gestora del foro , al señalar la 

influencia del sector Valle sobre el deterioro del Centro, quedando por esclarecer, entre 

otros asuntos causales, cómo es que este último y bajo qué normativa se haya transformado 

en zona de bares y centros nocturnos. 

Los documentos de referencia dada su propia naturaleza en cuanto planes y 

normativa de la planeación urbana, excluyen al asunto de lo arquitectónico, limitando su 

eventual consideración patrimonial a enlistarlos de forma generalizada 16
) . De la misma 

manera la consideración del deterioro del ambiente urbano en el centro de la ciudad es 

limitada. Sin embargo, aluden al Centro Metropolitano 17
) y su significado simbólico no 

obstante su tendencia hacia una evidente degradación señalando « ... que se vaya transfor

mando en una zona de bares, centros nocturnos y otros servicios especializados de 

mediano alcance que proliferan en este Distrito» 18) . Advierten a su vez al « ... desarrollo de 

Garza García en franca competencia con Monterrey» 19) . Conciencia del estado actual de 

las cosas en el centro de la ciudad, cuya realidad es insoslayable sin más recurso para 

protección del patrimonio arquitectónico que la normativa generada por el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia. El asunto va más allá. El Centro decae proporcionalmente a la 

preferencia generalizada de la ciudadanía por las nuevas opciones que ofrece la periferia, 

y más concretamente en los subcentros y centralidades en proceso de consolidación de 
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Galerías-Gonzalitos y Valle-Valle Oriente oferentes de orden, imagen, seguridad, confort 

y atractivos diversos incluido lo arquitectónico y urbanístico, en franca competencia con el 

centro de la ciudad que ofrece mayormente atributos inversos. 

Sumados a los documentos de carácter normativo que hemos referido, existe 

suficiente información consistente en investigaciones, críticas y reflexiones generadas 

por expertos en asuntos urbanos. Al respecto, Roberto García Ortega, en su título Monterrey 

y Saltil/o, Hacia un nuevo modelo de Planeación y Gestión Urbana Metropolitana, ofrece 

en su introducción la idea que algunos investigadores sostienen al decir que pareciera 

que en los últimos 25 años, los planes, programas y organismos de gestión urbana, hubieren 

sido realizados como objetivos en sí mismos y a la vez desvinculados entre sí , ajenos a 

lograr el propósito de su real cumplimiento 20) básicamente espacialista, preocupados 

más por las manifestaciones físicas del crecimiento urbano que por las causas que lo 

generan 21
). Reflexiones que recogemos, considerando que en el caso del centro de 

Monterrey, se reflejan dichos conceptos al observar una normatividad lejana en cierta 

forma a las causas generadoras de las manifestaciones físicas del medio urbano y por 

extensión de su evolución arquitectónica. En el mismo título, el autor alude a la corriente 

de los «Pragmáticos» cuya descendencia señala que la podemos encontrar en el presente 

en algunas metrópolis como Monterrey y Saltillo 22),a lo cual agrega: «Tal parece que el 

neoliberalismo urbano prevaleciente ha hecho renacer en México la confrontación entre 

la llamada racionalidad de mercado preconizada por los planificadores privados y la 

denominada racionalidad social preconizada por los planificadores públicos .. . » 23
) . 

Evidentemente, la confrontación permanece, ante lo cual asumimos que de la interacción 

juiciosa entre dichas racionalidades, mejores soluciones habrán de resultar para beneficio 

la ciudad y sus habitantes. 

Del mismo García Ortega es el material titulado Evaluación del marco normativo 

del Area Metropolitana de Monterrey, en el cual nos alerta ante la inexorable situación a 

futuro, cuando en 2020 el Gobierno del Estado de Nuevo León tenga que financiar, construir, 

gobernar, proveer servicios y mantener una metrópoli de casi seis millones de habitantes 
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que requerirá de una superficie urbana equivalente a más del doble de la existente en 

1999 24) , con una densidad estimada abajo de los 60 habitantes por hectárea. Difícilmente 

podrá pronosticarse entonces la condición arquitectónica del centro de Monterrey sin una 

normatividad adecuada que vaya a la causalidad plural del fenómeno. 

En el mismo documento, García Ortega analiza el resultado de 60 entrevistas 

realizadas a referentes locales clave, con objeto de evaluar la normatividad del área 

metropolitana de Monterrey,-desprendiéndose entre otras cosas, la confrontación existente .·•

entre la racionalidad económica y la realidad social, ya que la opinión de los entrevistados 

se polariza hacia el extremo de sus intereses, así, por citar un caso, al entrevistar a los 

inversionistas inmobiliarios, algunos « ... proponen desregulartotalmente el marco normativo 

delAMM, para que sea el libre mercado el que norme el desarrollo urbano» 25). Asumimos 

que el asunto más que de extremos o del justo medio, es un asunto a considerar al tenor 

del marco circunstancial y beneficios que aporte a la sociedad. Por otra parte, el análisis 

resultante, arrojó unidad de criterios para que a través una comisión metropolitana con la 

participación de los municipios conurbados, sea el estado quien mantenga la rectoría y la 

planeación regional y urbana, especialmente en materia de infraestructura, vialidades 

maestras y todos los aspectos intermunicipales del área metropolitana de Monterrey, siendo 

responsabilidad de los municipios la realización de sus propios planes de zonificación y 

de usos del suelo, asunto recomendable bajo ciertas premisas no obstante la autonomía 

municipal en la materia, ya que la disparidad de criterios municipales podría desembocar 

en una mayor desarticulación del todo urbano metropolitano. 

Considerando la importancia que reviste y compartiendo plenamente la opinión , 

incluimos el señalamiento que hace el Arq . Urb. Guillermo Cortés Melo con relación a la 

línea 2 del Metro, al decir que una oportunidad para revitalizar el área central de Monterrey 

se presentó con las estaciones de la línea 2, para efecto de lo cual real izó un estudio para 

regenerar con base en pequeños planes maestros para cada contorno de estación conside

rando lo privilegiado que resultarán sus áreas aledañas. «Desgraciadamente, como es 
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casi costumbre, faltó la coordinación y decisión política para implementar esos proyectos 

que hubieran ayudado al mejoramiento de nuestro decadente centro» 26). 

Gustavo Garza, en su documento Estructura urbana y gestión municipal en el 

área metropolitana de Monterrey 27), ofrece una completa y a la vez sintetizada visión 

estadística del proceso de metropolización de Monterrey a partir de 1940. Aborda las 

cuestiones demográficas, superficie de la mancha urbana, infraestructura y servicios, 

comunicaciones y transporte y vivienda. Igualmente analiza los asuntos inherentes a la 

planeación y normatividad urbana sugiriendo posibles líneas para su readecuación. El 

documento constituye una importante fuente en cuanto datos y criterios que permitan 

derivar una hipótesis o bien, plantear asuntos específicos de carácter urbano que 

recogemos para su manejo extendiéndolo a las cualidades físicas y espaciales metropo

litanas y del centro de la ciudad. El Atlas de Monterrey editado bajo la (;QOrdinación de 

Gustavo Garza, nos ofrece un panorama completo de los diferentes aspectos constituyentes 

de la dinámica económica, política y sociocultural de Monterrey asociadamente a su 

crecimiento urbano, asuntos que desde un enfoque económico atañen a la viabilidad de 

proyectos restauradores del centro de la ciudad, al señalar entre los diversos aspectos 

financieros que mantienen al aparato urbano que « ... el problema de fondo no radica en el 

tamaño de la ciudad como lo demuestran los casos japonés y norteamericano, sino el 

monto del presupuesto necesario para hacerla funcionar y mantenerla ecológica y 

socialmente saludable. Más aún, la raíz del problema es la obtención de los recursos para 

financiar dicho presupuesto» 28
). Enfoque 

relevante en términos de considerar al centro 

de la ciudad bajo el carácter de proyecto 

estratégico, que demanda prioritariamente 

recursos paralelamente a otros proyectos, 

bajo la idea de un todo comprometido con el 

Centro Metropolitano del que nos habla el 

plan 1988-2010. 
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El documento titulado Proyecto Nuevo León compilado por Juan Ignacio Barragán, 

incluye diferentes proyectos relacionados con la planeación del área metropolitana de 

Monterrey y asuntos competentes al estado de Nuevo León. Algunos de los tópicos 

abordados competen directamente a la ciudad. Consigna planes, proyectos y programas 

citando entre otros «El Consejo de Rehabilitación Urbana», «Medidas para eficientar el 

transporte» , «Concepto Vial Metropolitano: el Monterrey conurbado de Nuevo León» , 

«Monterrey. Ubicación en el sistema urbano nacional y expansión metropolitana» , 

elaborados por expertos o conocedores del tópico en particular. Sin embargo, al igual que 

otros documentos, excluyen al centro de la ciudad y su tendencia al deterioro, a excepción 

del apartado «En búsqueda de una estrategia exitosa para el ordenamiento urbano y el 

desarrollo regional» que alude a la recuperación del centro de Monterrey 29) , mediante la 

reseña de la propuesta desarrollada por la firma canadiense Tescult lnternational Limiteé 

ofreciendo esquemáticamente algunas alternativas de ordenamiento urbano para la 

regeneración del distrito central de la ciudad y de las vialidades más conflictivas en la 

conurbación. 

Como complemento y en términos de antecedentes para nuestro propósito, resulta 

aquel material asequible desde fuentes hemerográficas, fototecas, mapotecas y material 

diverso que nos informa acerca de la evolución de la ciudad y su crecimiento urbano, 

como por ejemplo esa invaluable colección de planos de la ciudad editados por el Ingeniero 

Arturo Gómez Leal a la que hemos recurrido, o bien las colecciones fotográficas de 

Sandoval y Espino Barros , que dan cuenta del rostro de la ciudad en otros años , 
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permitiéndonos establecer analogías y discrepancias entre el ambiente urbano y arquitec

tónico de la ciudad en otro tiempo respecto de los años recientes, para de lo cual proponer 

acciones restauradoras del patrimonio arquitectónico regiomontano. 

Los diarios que circulan en la ciudad, representan una fuente documentada y 

confiable, en particular el periódico matutino El Norte, no obstante que eventualmente su 

opinión pudiera resultar discutible según el enfoque bajo el cual aborde sus reportajes y 

notas periodísticas. Normalmente nos remite a la realidad de los hechos. Sus reportajes 

se han ocupado del centro de la ciudad de manera objetiva, veraz y concreta, presentando 

información lo mismo acerca de la vialidad rebasada por el parque vehicular, la inseguridad, 

el desborde de antros y centros de vicio, nuevos proyectos públicos y privados, críticas 

generalmente bien fundadas, al igual que la temática de la arquitectura, monumentos e 

imagen urbana de la ciudad. Uno de los asuntos abordados por El Norte corresponde 

precisamente al estado actual del agotamiento, deterioro y abandono que padece el 

centro30) , mientras que también informó acerca de un nuevo desarrollo inmobiliario de 

corte hotelero, comercial y recreativo localizado en el municipio de Garza García y el 

conflicto que generó con los vecinos 31 ) . El día 20 de Junio de 2004, informó de cómo una 

proyectada encuesta entre vecinos del centro falló precisamente por falta de vecinos 32) , 

mientras que el día 2 de Julio anunció una consulta tendiente a la regeneración del centro33). 

Otro reportaje más, a primera plana en primera sección, informó de nuevos proyectos 

bajo el encabezado «Afinan el nuevo Centro» 34), mientras que en la sección Local se 

anuncia que: «Prepara el Municipio 1 O proyectos para reactivar el primer cuadro» 35) . 

Proyectos que el reportaje describe brevemente y que después de estudiar someramente 

su descripción, percibimos lo heterogéneo y dispares que resultan entere sí respecto de 

su hipotética localización, cuestión cuyo origen pudiera radicar en la ausencia de visión 

respecto del escenario deseado a futuro para el centro de la ciudad por parte de la autoridad 

correspondiente. El día 29 de Septiembre de 2004, igual a primera plana en primera 

sección, aparece un encabezado lacónico y contundente: «Agonizan en el Centro 476 

edificios chatarra» y agrega la nota que « .. . afean el panorama, propician la inseguridad e 

inhiben la inversión» 36), mientras que la sección de Bienes Raíces señala que «Tan sólo 
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en el primer cuadro de Monterrey existen 481 propiedades abandonadas y que se 

encuentran en mal estado» 37
). Dicho matutino igual hace notar el decir de Don Luis 

Montemayor, empresario hotelero, que calificó como tragedia el que los grupos industriales 

no instalaran sus corporativos en torno a la Gran Plaza como deseaba el gobernador del 

Estado 38). Es de suponerse que la presencia de los corporativos en cuestión, en mucho 

podrían haber influido en el carácter urbano del centro tendiente hacia la calidad arquitectó

nica y del ambiente así como en la dinámica del mismo. Igualmente informa el matutino 

acerca de la baja densidad y su efecto en la expansión urbana de la ciudad 39). Mientras 

tanto, la autoridad municipal puso en entredicho las operaciones para indemnizar 40
) a los 

locatarios del Mercado Colón en proceso de demolición para en su lugar desarrollar un 

complejo hotelero y de negocios, proyecto que por otra parte pudiera verse lejos de su 

realización y destinarse el predio a un nuevo «mini» Mercado Colón 41 ) para reubicar, 

paradójicamente, a los mismos comerciantes anteriormente localizados en el edificio en 

vías de demolición . A la par de lo 

anterior, El Norte da noticia en primera 

plana de su sección «Bienes Raíces» 

de un nuevo proyecto que pretende 

detonar ahora al rumbo de Valle 

Poniente 42) en donde actualmente se 

localiza una importante infraestructura 

educativa de carácter privado desde 

jard ín de niños hasta educación 

superior. Nuevos proyectos en potencia 

fuera del centro, en tanto que este último resiente otro tipo de acciones que lo despoten

cializan como la problemática vial 43) y proyectos bien intencionados que parecen no terminar 

conforme a lo esperado 44), mientras que la falta de coincidencia en sus respectivos criterios 

es evidente entre las autoridades municipales y estatales en torno al Mercado Colón 45
). 

La misma fuente da cuenta de la inconformidad entre los desarrolladores privados para 

con la reforma a los usos del suelo 46), en tanto que igualmente informa acerca de la 
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construcción del Centro Metropolitano de Atención Integral de la Seguridad dependiente 

del Gobierno del Estado 47), localizado discutiblemente en el Cañón del Huajuco), y que 

de ubicarse en el centro coadyuvaría a su deseada revitalización. 

El que el casco antiguo envejezca es un asunto normal en la vida de la ciudad. De 

hecho, en virtud de ello es que precisamente es el casco antiguo de la misma. El asunto 

ocurre en cualquier ciudad , pueblo o villa que tiene historia que contar. Algunos poblados 

cuyo crecimiento se vio limitado por alguna razón y se estancaron física y espacialmente, -

nos cuentan más bien su historia remota, cuando fueron fundados y prosperaron dando 

testimonio de ello sus vetustos edificios muchos de ellos ya ruinosos como por ejemplo 

San Juan Bautista de Horcasitas, hoy Mexiscatzin, a la vera del Guayalejo al que su 

fundador José de Escandón y Helguera, Conde de la Sierra Gorda, le confirió el título de 

«Ciudad» 48). Pero otra cosa diferente es que la ciudad, no obstante plena de historia que 

contar por medio de su intermediaria la arquitectura, comience a quedarse afónica. Algo 

así ocurre con el centro de Monterrey, no obstante, repetimos, proyectos emprendidos 

tendientes a revertir tal estado de las cosas, más sin embargo, ahí están los edificios de 

Plaza Morelos algunos casi vacíos, o bien, otros sometidos a intervenciones desafortu

nadas, véase Casa Langstroth o casa Holck, sin embargo, esto no es privativo del centro 

regiomontano. Por ejemplo, la fronteriza ciudad texana de Laredo cuyo centro tradicional 

abiertamente venido a menos frente a la competencia de la periferia, fue sometido a un 

proceso de recuperación, que lo reubicó en el mapa laredense en cuanto miembro 

respetable del entramado urbano y arquitectónico de la ciudad. Igualmente ocurrió con el 

centro de San Antonio, en Texas, renovado mediante una importante infraestructura 

recreativa, hotelera y comercial de calidad, que le confirieron una nueva dimensión de su 

vida y ambiente urbano, haciendo par con sus monumentos históricos. 

Con relación no sólo al restauro, sino a la modificación de roles urbanos dentro de 

un cierto contexto, Margaret Crawford señala que «La proliferación de centros comerciales 

por todo el mundo ha acostumbrado a muchísima gente a unas pautas de conducta que 

vinculan estrechamente la compra con la diversión y el placer» 49
) , e igualmente comenta 
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la forma en que un nuevo centro comercial localizado en DuPage, en las afueras de 

Chicago, transformó al comercio de la región, obligando a los comerciantes de la calle 

principal del cercano poblado de Naperville a reconsiderar sus antiguos giros comerciales, 

con lo cual lograron reposicionar su antigua condición a una complementaria en cierta 

forma de la oferta de DuPage, generando a su vez una nueva identidad con diversos 

atractivos para consumidores de gran potencial económico. Desprendemos entonces que 

la reconceptualización del centro bajo las circunstancias locales, no es reductible a un 

episodio,-edificio o monumento. « ... el todo es más importante que cada una de las partes 

y que solamente en su totalidad el hecho urbano, por lo tanto también el sistema viario y 

la topografía urbana hasta las cosas que se pueden aprender paseando de un lado a otro 

de la calle, constituyen esa totalidad» 5º), totalidad en la cual , « ... los edificios deben ser 

considerados como los elementos que componen las ciudades» 51
) y citamos nuevamente 

a Barragán Schwarz: «La arquitectura es un cacho de ciudad» . 

La topografía urbana, como bien señala Rossi, particularmente los hábitos y 

costumbres de sus habitantes, representa quizás al elemento cuya singularidad genere al 

impacto de mayor relevancia en el ambiente arquitectónico y en los edificios agrupados 

configuradores de la totalidad urbana. Los ciudadanos conviviendo cotidianamente signifi

can al lugar con el uso que del mismo hacen, a su vez que física y espacialmente lo 

dignifican o lo degradan. Alfonso Rangel Guerra señala en su monografía Formación y 

transformación de la ciudad que los ciudadanos de una ciudad segmentan el espacio 

mediante proyecciones imaginativas que hacen concebir a la ciudad como un espacio 

afectivo y de un cierto uso privilegiado, y añade que: «Eso significa que los habitantes 

propongan la imagen de su ciudad a partir de determinados segmentos, lugares o espacios, 

por ejemplo el Obispado en Monterrey para toda la ciudad y los años 1930 a 1960 en que 

la Calzada Madero constituyó un hito para la vida urbana secundaria y terciaria de la 

población obrera de Monterrey. Lo mismo ocurrió con la Plaza Zaragoza y el centro de 

Monterrey para con los estratos medio-alto y altos. En la actualidad, 1996, esos espacios 

imaginarios simbólicamente se han trasladado a Macroplaza en un ambiente popular y 

Barrio Antiguo en un ambiente nocturno juvenil» , y añade citando a Armando Silva, que 
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Michael Hough, en su titulo «Naturaleza y Ciudad», aborda el asunto de la comunión 

entre los espacios construidos y sus propias cualidades naturales que los convierten en 

sitios con un mayor potencial para sociabilizar. Refiriéndose a la calle dice que: «Las calles 

saludables son usadas por diferentes personas para actividades diversas. Sin embargo 

fueron diseñadas para un grupo o una función particular como lo es la de caminar o conducir. 

Las calles con vida son aquellas que reconocen esta necesidad de diversidad» 57) . La 

calidad del ambiente urbano gratificante, esa cualidad que le confiere a la calle esas 

cualidades de aptitud para su deleite funcional por grupos diversos que desempeñan 

actividades distintas a través de diferentes actores, asunto que para el caso de nuestro 

regiomontano centro, se encuentra en su mayoría lejos de un nivel aceptable según se 

desprende de evidencia hemerográfica, constancia de campo y la percepción que del 

centro se tiene recabada mediante encuesta. «Percepción puede definirse como la interpre

tación de un estímulo, o dando un sentido o significado a un estímulo, en donde el concepto 

tiempo forma parte intrínseca del proceso. Conciente o inconscientemente todas las 

escenas son percibidas dentro de un marco temporal» 58). En efecto, la percepción del 

centro de Monterrey, de conformidad con las encuestas aplicadas, permite identificar los 

agentes que estimulan negativamente a la ciudadanía con relación a su apreciación del 

centro en el presente. Sin embargo, la escena que el presente nos ofrece, contiene quizás 

la semilla de su propia recuperación cuando al centro se le considere bajo una revisión de 

roles, que faciliten su reposicionamiento bajo la forma de uno de los miembros 

constituyentes de la red de centralidades urbanas en proceso de consolidación en el área 

metropolitana de Monterrey. 

Revisar la percepción tradicional del centro en cuanto miembro del sistema de 

centralidades consolidadas o en proceso de consolidación, representa al asunto a 

considerar en aras de revertir su deterioro a partir de su carácter de centro histórico de la 

ciudad y político del estado, a la vez que recipiente de una importante infraestructura 

hotelera e instalaciones de índole cultural complementarias a las facilidades consolidadas 

en Galerías-Gonzalitos, Valle-Valle Oriente, Cintermex y el Aeropuerto. Nuestra propuesta 

Arquitectura del Centro de Monterrey 1950-2000, su evolución en relación a nuevas 
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centralidades urbanas, se orienta a estudiar el decaimiento del centro y su aparente paralaje 

con el desarrollo de los subcentros periféricos recién devenidos en centralidades, asociada

mente al desplazamiento del distrito residencial de medianos-altos y altos recursos y los 

corporativos de las empresas, incluyendo la percepción que cualitativamente se tiene del 

centro respecto de sus competidores en la periferia urbana por parte de la ciudadanía, así 

como la consideración de referentes clave calificados para emitir juicio y opinión, para de 

lo cual generar recomendaciones y políticas a nivel conceptual tendientes a su revitalización 

y conservación de su patrimonio arquitectónico. 

Ven en el Centro 
negro panorama 
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11. MARCO REFERENCIAL 
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11.1 . Arquitectura y urbanismo de siglo XX. 

A) . Evolución y tendencias de la arquitectura. 

Comprender la arquitectura del centro de Monterrey, implica comprender la 

arquitectura de siglo XX al igual que del urbanismo practicado en el mundo occidental, 

considerándola en términos de suceso temporalmente continuo que mantiene un cierto 

orden y coherencia en su orden y expresión. Forma arquitectónica que se identifica de 

acuerdo con sus características fisonómicas bajo la forma de estilos claramente delimitados, 

o bien en términos de corrientes o escuelas según sus propias cualidades formales dentro 

de un cierto contexto. «En la arquitectura ha quedado escrita la historia de la humanidad» 1), 

así se ha expresado Honoré de Balzac para definir a la arquitectura. En consecuencia, 

referirnos a la evolución y tendencias de la arquitectura, necesariamente implica vincular 

a la historia de los hechos y las ideas que impelen al propósito humano de expresar en 

grandes frases de piedra a la más alta idea que de la vida tiene un determinado pueblo o 

cultura 2) , además de procurarse el abrigo o refugio indispensable en el ambiente de su 

hábitat natural y cultural. Abrigos o refugios que se diversifican adquiriendo mayor comple

jidad conforme al progreso material y tecnológico, a la par que su expresión se singulariza 

en cuanto vocabulario de su propia cultura. 

El estudio de la arquitectura mantiene el mismo esquema que el aplicado al estudio 

de la historia que se subdivide en Prehistoria e Historia y la división de esta última en 

antigüedad, medioevo, época moderna y época contemporánea 3). Nuestro regiomontano 

caso se refiere a la época contemporánea y sus raíces modernas, amén de considerar al 

pasado prehispánico regional, no en cuanto agente constituyente de la arquitectura 

regiomontana, mas sí en cuanto influyente en el proceso atemperante y cultural de la 

región. No obstante lo anterior, nuestro campo de trabajo se limita a la consideración de la 

arquitectura decimonónica y de siglo XX, que expliquen al acontecer arquitectónico 

regiomontano de 1950 a 2000. 
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La arquitectura decimonónica de occidente se encuadra bajo dos grandes visiones 

como son el neoclasicismo de principio de siglo, fuertemente vinculado con los estilos de 

su pasado reciente, y el industrialismo derivado del progreso maquinista y la segunda 

revolución industrial. El primero en cuanto epílogo de las corrientes derivadas del arte 

renacentista. El segundo en cuanto inicio de una búsqueda fincada en la tecnología y el 

maquinismo pasando por la grandilocuente arquitectura del romanticismo ecléctico e 

historicista 4
), y del academicismo francés a cuya tradición pertenecen algunos hitos de la 

arquitectura occidental, baste'n citar al celebérrimo Teatro de la Opera(1862-1875) , obra 

de Charles Garnier en la ciudad de Paris. 

El caudal arquitectónico decimonónico generó diferentes propuestas vía las 

exposiciones, iniciando en 1851 , cuando John Paxton construyó el pabellón conocido 

como El Palacio de Cristal , en Londres 5
) , innovando en los procesos de prefabricación, 

en tanto que la apoteosis se alcanzó en 1889 con la torre que Gustave Eiffel construyó 

para la exposición universal en el Campo de Marte, próxima al Sena, en tanto que la 

arquitectura del academicismo neoclacisista y del eclecticismo historicista se vio confrontada 

por las nuevas corrientes modernizantes del momento. Las nuevas tendencias fueron 

diversas al igual que sus propuestas formales. El Art Noveau, y su primera manifestación 

con la Casa Tessel de Víctor Horta en 1893 en Bruselas, desarrollada a tres niveles bajo 

criterio vestibular, separación de funciones en cada nivel utilizando los nuevos materiales 

como el hierro de fundición y acristalamiento en su fachada hacia la calle , siguiendo 

patrones organicistas de suaves y curvilíneos motivos en barandillas, elementos estructu

rales y elementos de fachada. Héctor Guimard, en París, construyó en 1901 una sala de 

conciertos, así como su conocida propuesta para los accesos al metro parisino destacando 

aquella localizada en Port Dauphine en 1904, resueltas mediante hierro y cristal de 

organicista diseño. Los estilos de Horta y Guimard, tuvieron su contraparte en el sobrio 

diseño para The Glasgow School of Arts , en Escocia, construida en 1905 por Rennie 

Mckintosh. Hacia el sur, en Barcelona junto al Mediterráneo, en otra vertiente del estilo de 

la época, Antonio Gaudi diseñó la Casa Mila y el Parque Güell 6) entre 1900 y 1906, dentro 

de un paradigmático esquema utilizando óptimamente las propiedades de los materiales 
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de construcción, y de sus posibilidades expresivas y formales. El movimiento secesionista 

tuvo lugar en Viena, impulsado por Otto Wagner, Joseph M. Olbrich y Josef Hoffman que 

en 1897 se manifiestaron en contra del academicismo. Lo más significativo de su obra es 

el edificio de la Secesión, diseñado por Olbrich en 1898, que guarda cierta relación con la 

expresión temprana de Wrigth, por ejemplo el Larking Building 7) en Búffalo diseñado en 

1904. Otto Wagner preludió las formas arquitectónicas del Estilo Internacional, con su 

diseño para el interior de la Caja Postal de Ahorro, construida en 1904 en Viena. Alemania 

siguió la visíón de un modelo que alineaba al industrialismo con las artes aplicadas, 

fundándose la Deutsche Werkbund en 1907 para la mejora de la educación artesanal, la 

producción en serie y el diseño normativo para la producción industrial, asunto que encontró 

fuerte oposición en 1908 en la teoría «Voluntad de Forma» de Alois Riegl 8) apoyada por 

Peter Behrens y Henry van de Velde. En 1909, Behrens diseñó la fábrica de turbinas AEG 

en Berlín, conjugando ideas acerca del individualismo del artista y del diseño normativo 

para la producción industrial. El siguiente paso lo habría de dar el radical oposicionista al 

ornamento Adolf Loos con la Casa Steiner en Viena en 1910, y Walter Gropius y Adolf 

Meyer con la fábrica Fagus en 1911, en Alfeld an der Leine. 

Sin embargo, «Para encontrar edificios que, aún en el ámbito del eclecticismo 

historicista, en el sentido más amplio que damos a esa expresión, representen un salto 

hacia adelante en la historia de la arquitectura, es necesario trasladarse a los Estados 

Unidos y observar el inicio de los años 80. Nos referimos a la Escuela de Chicago» 9
). 

Encontramos entonces los primeros edificios de múltiples niveles, como los almacenes 

Marshall Field de Henry H. Richardson construido en 1885, edificio premodernista que no 

oculta la influencia historicista en su esquema de fachada. Otro más que presenta evidencia 

de ese salto hacia delante, es el Leiter Building de William Le Baron Jenney en 1889. 

Finalmente, en los almacenes Carson, Pirie and Scott, también en Chicago, obra de Louis 

Sullivan construido entre 1900 y 1904, la innovación tecnológica hizo posiblesu construc

ción. «Los esqueletos metálicos fueron el gran aporte de esta escuela; la arquitectura 

está al servicio de la industria y es al mismo tiempo, fruto de la revolución industrial» , en 

tanto que, «la invención del ascensor por Elisha Graves Otis, en 1853, hizo posible la 
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construcción de edificios de varios pisos.» 10). Conjunción de progreso tecnológico en el 

campo de la construcción, un replanteo de la naturaleza fisonómica de los edificios, y la 

propuesta de esquemas para eficientar el encarecido suelo urbano. 

No obstante, es menester regresar a Francia y observar los asuntos primigenios 

que en el plano de la práctica fueron precursores de esa nueva arquitectura. Así, dentro 

del marco neoclasicista, surgieron propuestas que entreveran los nuevos sistemas 

estructurales y materiales promotores de una bien definida geometría formal, con los 

revestimientos y muros exteriores de pétrea factura y ecléctica expresión arquitectónica. 

Entre éstos destacan la Biblioteca de Sainte-Genevieve construida en 1850 por Henri 

Labrouste, resuelta mediante un cuidadoso diseño arquitectónico y estructural utilizando 

postería de hierro, que recibe a un sistema de armadura ligera en celosía en forma de 

arcos de medio punto receptores de la cubierta. Otra de estas innovadoras obras fue la 

solución para Les Grandes Halles de París, iniciados en 1853 por Víctor Baltard, mediante 

estructura metálica de cuidadosa factura sugerentemente neoclasicista, que a su vez, 

ofrece la línea de lo nuevo en su tiempo. Pero a la arquitectura de esa época hubo también 

opositores teóricos con nuevos puntos de vista. En 1872, Viollet Le Duc escribió sus 

«Entretiens Sur L'Architecture», abogando por la independencia entre estructura y 

decoración, la importancia de la armazón portante y de los nuevos materiales. Para 

radicalizar más el asunto, Auguste Choisy, profesor de arquitectura en la Ecole des Ponts 

et Chausseés, llegó a un extremo afirmando que los diversos estilos arquitectónicos no 

eran nada más que la consecuencia lógica de la evolución en las técnicas constructivas. 

Y precisamente, a propósito de técnicas 

constructivas, además del hierro aplicado 

a las estructuras como esqueleto oculto 

como el caso del Home lnsurance Building 

de Le Baron Jenny en Chicago en 1885, 

se aplicó en términos de esqueleto visto 11
), 

a la par que componente de la decoración El Teatro de la Ópera, Paris 
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como en el auditorio de Le Maisón de Peuple de Víctor Horta en Bruselas de 1896 y 

demolido en 1967. 

Otro material que revolucionó la arquitectura a finales de siglo XIX fue el concreto 

armado. La manufactura del hormigón es cosa antigua, habiendo sido los romanos los 

que lo pusieron en práctica construyendo los elementos de cierre en la Domus Aurea de 

Nerón y El Panteón de Agripa, en Roma. La reaparición del hormigón, ahora bajo la 

modalidad técnica de concreto armado, ocurrió en 1861 cuando Francois Coignet desarrolló 

una técnica para reforzar el concreto con tela metálica a partir de la primera inventiva que 

en 1850 practicó el jardinero Joseph Monier, pero la verdadera técnica del concreto armado 

llegó en 1892, cuando Francois Hennebique resolvió el problema de monoliticidad construc

tiva, curvando y enganchando entre sí las barras de hierro 12) utilizadas para reforzar al 

hormigón. Auguste Perret aplicó la técnica para construir el bloque de viviendas vertical 

de ocho pisos en la Ruede Franklin, en Paris en 1903. Peter Bherens construyó la fábrica 

de turbinas AEG(1908) en Berlín utilizando el nuevo material, al igual que Frank Lloyd 

Wright en la casa Rabie (1909) en Chicago. Así, la primera década de siglo XX representa 

una especie de transición entre el pasado inmediato y la arquitectura internacional del 

mundo occidental. 

Tras la gran guerra de 1914 a 1918, la arquitectura europea siguió la línea de Le 

Corbusier y de La Bauhaus, en tanto que los Estados Unidos se mantuvieron bajo la 

corriente de Frank Lloyd Wrigth. Dos tendencias emergidas de la arquitectura vanguardista 

decimonónica y de los nuevos materiales de construcción, tendencias que fueron identifica

das en términos de Racionalismo en Europa 13) y Organicismo en América. La idea que Le 

Corbusier expresó al decir que «La arquitectura es el juego sabio y corecto de los volúmenes 

reunidos bajo la luz» aunado a su otra célebre expresión en términos de que «La casa es 

una máquina para habitar» 14) refleja el sentir en torno a la arquitectura en Europa, cuestión 

que bajo la forma de producción industrial se vio refrendada por La Bauhaus 15
) en Alemania 

en 1926. Entre los edificios que integraraon el catálogo de la arquitectura Racionalista 

destacan la Ville Savoye (1929) obra de Le Corbusier 16
}, o bien el célebre Pabellón Alemán 
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en la Exposición de Barcelona (1929) cuya autoría pertenece a Ludwing Mies van der 

Rohe 17
). En tanto, en los Estados Unidos, Wrigth desarrollaba una obra de gran calidad 

en la que el espíritu funcionalista si bien se encuentra presente, lo hace en términos de la 

facilidad operativa enfocada a la expresividad del edificio en virtud de sus cualidades 

integradoras al ambiente de su localización, caso concreto de lo cual y una de las obras 

emblemáticas de la arquitectura americana de la época es la Casa Kaufmann igualmente 

conocida como la Casa de la Cascada 18) en Bear Run creek Pennsylvania(1936) . A la 

par, se desarrolló esa otra gran corriente emanada de la exposición de las Artes Decorativas 

celebrada en la ciudad de París en el año de 1925, cuya repercusión alcanzó resonancia 

mundial finalmente reconocida como uno de los estilos arquitectónicos del siglo veinte 

bajo las modlidades de Art Decó y el llamado StreamLine 19) con influencia principalmente 

en América. Episodio de gran dinamismo en la arquitectura, que se vio interrumpido al 

sobrevenir la segunda guerra mundial de los años 1939 a 1945. 

Traspuesta la segunda guerra mundial, sobrevino la reconstrucción en Europa y 

el progreso en los Estados Unidos y con ello la continuación de la arquitectura funcionalista 

ahora bajo nuevos esquemas e ideas, consolidándose en los años cincuentas bajo la 

forma del llamado Estilo Internacional 20). Entre los ejemplos más conotados desarrollados 

a principio de los cincuentas en Europa, se cuenta la Unidad de Habitación de Marsella 

(1954) obra de Le Corbusier 21 ) y el Auditorio para la sede de la UNESCO (1957) en París, 

obra de Pier Luigi Nervi 22), en tanto que en los Estados Unidos, Mies van der Rohe 23) , 

radicado ahora en América, desarrolló el diseño de las torres de Lake Shore Orive (1951) 

en Chicago, mientras que Wrigth generó una de las máximas expresiones de su carrera 

con el Museo Guggenheim (1946-1959) en la ciudad de New York 24) . Los edificios de 

referencia si bien se encuadran dentro del llamado Estilo Internacional, sus autores nos 

ofrecen a través de ellos muestras de la evolución que habría de seguir la arquitectura 

hacia nuevos caminos abandonando el purismo racionalista fundado en « ... separar la 

estructura técnica de los elementos funcionalmente determinados, que definen el espacio, 

implicaba una tendencia general a concebir los edificios como simples cajas» 25
). Caminos 

manifiestos a finales de los cincuentas y en evolución durante los sesentas mediante un 
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formal ismo con diferentes vertientes para consolidarse plenamente en la siguiente década 

dando paso al llamado postmodernismo. 

Del naciente formalismo de los sesentas destaca el edificio diseñado por Hans 

Scharoun para la Filarmónica de Berlín en 1963, dueño de excelente solución funcional 

pero alejado de la idea de las «cajas» que señala Schulz, tendiente más hacia el encuentro 

de una nueva sociedad entre lo óptimamente operativo y una expresión de carácter plástico 

y formal. En América igualmente destacan otros casos representativos de la nueva 

tendencia. Uno de ellos es el Centro Richards de Investigaciones Médicas de la Universidad 

de Pennsylvania de 1960 diseñado por Louis Khan, de gran carácter formal , no obstante 

que por la naturaleza operativa del edificio el concepto de las «cajas» se hace imprescindible 

para su solución. Otro más es el edificio para la Embajada de los Estados Unidos de 

América 26
) en Atenas de 1961 diseñado por Walter Gropius, ahora nacionalizado como 

estadounidense. A éstos se suma el edificio para la terminal de la TWA en el aeropuerto 

Kennedy del año de 1962 diseñado por Eero Saarinen 27) en la ciudad de New York, 

siendo uno de los hitos de la arquitectura mundial de siglo veinte. Particular relevancia 

tuvo la arquitectura japonesa de la década, al generar una innovadora propuesta que a la 

postre habría de influir en el panorama arquitectónico mundial. Propuesta formal y vigorosa 

entre cuyos mejores ejemplos se encuentran el Estadio Olímpico en Tokio 28) diseñado 

por Kenzo Tange para la olimpiada de 1964, la Biblioteca municipal en Oita de Arata 

lzozaki de 1966 y el Centro de Prensa y Radio en Kofu de 1967 igualmente de Tange. 

Finalmente, otros dos casos americanos imposibles de pasar por alto. Uno es el edificio 

de la Escuela de Artes y Arquitectura de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut 

del año 1964 obra de Paul Rudolph. El otro la Fundación Ford 29) diseñado en 1968 por 

Kevin Roche y John Dinkeloo en la ciudad de New York, cuyas cualidades expresivas lo 

ubican dentro de un formalismo conservador que no reniega de la estética funcionalista. 

Para conclu ir, espectacular por su concepción tecnicoconstructiva y resultado formal, es 

el Habitat 67 diseñado por Moshe Safdie 30
) y construido en Montreal en 1967. Sin embargo, 

el edificio considerado como punto culminante de la escisión con el estilo internacional, es 

aquella propuesta de limitado orden escalar generada por Robert Venturi en 1964, la casa 
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Vanna-Venturi 31 ) en Chestnut Hill en Pennsylvania, abriendo el camino hacia la 

postmodernidad y su variada gama de interpretaciónes de orden formal y expresivo. 

Durante las décadas de los años setentas y ochentas, al igual que el estilo 

Internacional pasó a ser historia, así el concepto de arquitectura occidental cedió el paso 

a su propia mundialización. Nuevos edificios considerados como hitos arquitectónicos del 

momento se levantaron allende las fronteras estadounidenses y europeas, revestidos 

ahora por el nuevo estilo cuya diversidad formal y expresiva se identificó como Tardo

moderno, Deconstructivismo y Hig Tech. Dentro de la corriente llamada High Tech del año 

1977 en Paris, se encuadra el Centro Pompidou, obra de Renzo Piano y Richard Rogers32
). 

Dentro de la misma corriente se construyeron en 1986 los ya célebres edificios Lloyds 

Building de Richard Rogers en Londres y el Banco de Hong Kong y Shangai de Norman 

Foster en Hong Kong, los tres bajo una fisonomía que muestra sus compoilentes de 

instalaciones y estructurales. A la corriente tardomodernista corresponden las propuestas 

de Charles Moore para la Plaza Italia en New Orleans de 1980, de Michael Graves para el 

edificio de Servicios Públicos de la ciudad de Portland de 1982 y de Philip Jhonson para la 

sede de AT& T 33) en New York de 1984, los tres demostrando la nueva tendencia 

incorporando eclécticamente elementos historicistas bajo un nuevo criterio formal de 

actualidad. Culminan los años ochentas con la propuesta de l. Pei para las obras de 

actualización operativa del Museo de Louvre en Paris en 1988, resultando particularmente 

interesante la solución del acceso mediante la ya reconocida mundialmente piramide sobre 

el centro de la Cour Napoleón. La última década del milenio desarrolló una abundante 

obra plena de progreso tecnológico y respuestas paticularmente osadas en virtud de 

ingeniería implicada para su realización, sin embargo, aquella que ha pasado a tener la 

calidad de hito contemporáneo y parteaguas entre milenios, es la propuesta de Frank 

Gehry para el Museo Guggeheim 34
) en la ciudad de Bilbao en Vizcaya, España. 

De la exposición anterior, desprendemos las cualidades de la arquitectura mexicana 

de siglo XX en cuanto seguidora del acontecer en el escenario mundial, a la par que 

señalar aquellas singularidades que la convierten en un producto auténticamente mexicano, 
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o bien, bajo la forma de interpretación local de los modelos exteriores, casos concretos el 

nacionalismo preconizado por José Vasconcelos y la arquitectura regionalista mexicana 

en el primer caso, véase la obra de Ignacio Díaz Morales y Luis Barragán por ejemplo y el 

racionalismo de Ciudad Universitaria en el pedregal de San Angel para el segundo. 

Igualmente extrapolamos la cuestión para ubicar a la arquitectura regiomontana y abordar 

su estudio respecto de su particular ubicación, la cual entre otras cosas, hizo pervivir 

dentro de su propia evolución a los modelos historicistas bajo cierto velo provinciano tan 

tardíamente como hásta la segundá.década de siglo veinte, a la vez que se localizó dentro 

del perímetro urbano de la ciudad conforme ésta se desarrolló bajo un esquema urbano 

sectorizadamente diferenciado. 

1). Zevi Bruno, Architetura in Nuce, PI 24, Ed. Aguilar , Madrid 1969. 

2). Worringer Wilhelm, El Arte Egipcio, PI 60-61 , Ed . Nueva Visión , Buenos Aires 1959. 

3). Bustinza Juan y Ribas Gabriela, La Antigüedad y el Medievo, PI 5 Ed. Kapelusz, Buenos Aires 1972. 

4). Curtis William, La Arquitectura Moderna desde 1900, pl14-15, Ed. Hermann Blume, Madrid 1986. 

5) . Pevsner Nikolaus,Esquerna de la Arquitectura Europea, PI 301, Ed. Infinito, Buenos Aires 1957. 
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7). Scully Vincent,Frank Lloyd Wright, Láminas 29 a 32, ED. Bruguera, Barcelona 1961. 

8). Framton Kenneth, Historia crítica de la Arquitectura Moderna, PI 114, Ed. Gustavo Gili , Barcelona 1983. 

9). De Fusco Renato, Historia de la Arquitectura Contemporánea, P/76, Celeste Ediciones, Madrid, 1994 

10). Gesualdo Vicente, El Arte en Estados Unidos, Pl30, Ed. Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1967. 

11). Tietz Jürgen, Historia de la Arquitectura del Siglo XX, Pl42, Ed. Konemann, Hong Kong, 1998. 

12). Op Cit 8) .Pl37. 

13). Choay Franc;:oise, Le Corbusier, PI 13, Ed. Bruguera, Barcelona 1961 . 

14). Le Corbusier, Hacia una Arquitectura, PI 16 y 73, Ed. Poseidón, Barcelona 1978. 

15). Marston Fitch James, Walter Gropius, PI 31 , Ed. Bruguera, barcelona 1961 . 

16). Behrendt Walter Kurt, Arquitectura Moderna .PI 161 , Ed. Infinito, Buenos Aires 1959. 

17). Valmarana Mario, La Arquitectura, PI 42, Ed. Novaro, México 1964. 

18). Waltkin David, Historia de la Arquitectura Occidental, PI 327, Ed. Konemann , Colonia 2001 . 

19). Weber Eva, Art Deco in America, PI 65, Ed. Exeter Books, New York 1985. 

20). Maillard Robert, Estilos y Tendencias en el Arte Occidental, PI 78, Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1969. 

21). Brand! Paul, Ver y Comprender el Arte, pi 138, Ed. Labor, Barcelona 1959. 

22). Huxtable Ada Louise, Pier Luigi Nervi, Láminas 90 a 95, Ed . Bruguera, Barcelona 1961 . 
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25). Norberg-Schulz Christian, Arquitectura occidental, PI 209, Ed . Gustavo Gili , Barcelona 1999. 

26). Op Cit 9), PI 458. 

27). Op Cit 25) , PI 213. 

28). Op Cit 4) , PI 341 . 

29). Op Cit 18), PI 378. 

30) . Dahiden Justus, Estructuras urbanas para el futuro, PI 44, Ed . Gustavo Gili , Barcelona 1972. 

31) . lbid 29) . 

32). Peel , Powell y Garret, Introducción a la Arquitectura del Siglo XX, PI 109, Ed. CEAC, Barcelona 1990. 

33) . lbid PI 99. 

34) . Eran Fil, Ideas que han configurado edificios, PI 330, Ed. Gustavo Gili, Barcelona 2006. 

B). Evolución y Tendencias del urbanismo. 

El asunto de la arquitectura y su evolución en el centro de Monterrey, implica a su 

vez un acercamienteo hacia la evolución y tendencias del urbanismo en general asi como 

en particular hacia las pautas urbanas inductoras de la estructura urbana regiomontana. 

En efecto, en la ciudad de Monterrey se pueden leer diferentes esquemas de trazado 

urbano cuya morfología se asocia con su evolución en el transcurrir del tiempo, esquemas 

que por otra parte, encontramos por igual en el contexto general de los asentamientos 

humanos bajo circunstancias específicas que acotaron su origen y evolución. 

El urbanismo al igual que la arquitectura puede referenciarse a la subdivisión 

convencional de la historia para su estudio, a saber prehistoria e historia. El hombre al 

igual que otras criaturas en la naturaleza, tiende a vivir unificadamente con otros individuos 

de su misma especie. Las bases para que ocurra tal unificación suceden en razón de que 

los individuos consigan, o satisfagan, sus propios intereses así como los del grupo del 

cual forman parte y encontrar en él todas sus relaciones sociales 1) . La vida en sociedad 

transcurrió entonces desde sus inicios para beneficio mutuo de los individuos, y que una 

vez agrupados desarrollaron determinadas características y formas en su diario obrar 

cuyas peculiaridades les diferenciaron , surgiendo así los razgos conferentes de las 

cualidades culturales del grupo. Desarrollaron asimismo los lugares para residir temporal 

o permanentemente de acuerdo con las circunstancias y su cotidiano modo de subsistencia. 
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Lugares que dentro del marco de la prehistoria se vieron configurados por estaciones 

cuyo abrigo la mayoría de las veces fue provisto por la naturaleza, no sin existir una cierta 

organización del asentamiento temporal en función de su propia seguridad, ritos y propósitos 

util itarios. Tal condición la encontramos entre otros tantos lugares en el noreste mexicano 

en un punto al pie de la sierra de Nacatáz, en donde el sitio por sí mismo permite leer la 

organización y previsiones tomadas por el grupo que lo habitó aprovechando las cualidades 

del lugar, tanto en su inmediatez como de la relativa lejanía de su perímetro cercano. 

El sitio ofrece un refugio natural en un emplazamiento apto para la defensa y el 

abrigo, caracterizado además por un amplio repertorio de registros bajo la forma de 

petroglifos y de pintura al rojo óxido, representando símbolos indescifrados pero que 

significan al lugar. Se localiza en un puerto próximo al poblado de Rinconada y consiste 

en un refugio a cielo abierto ubicado en un terraplén o plataforma, al pie de un antiguo 

curso de agua hoy y que aguas abajo se conoce como río Pesquería. La plataforma se 

encuentra guarecida en dos de sus flancos por las formacio_nes rocosas del lugar, en 

tanto los restantes ofrecen dominio visual de las estructuras inmediatas y las más lejanas 

de la Sierra Madre cual posición defensiva. Uno de los flancos protegidos constituye el 

refugio. Consiste en una pared de aproximadamente venticinco metros de altura y que se 

inclina hacia adelante rematada su altura en voladizo pronunciado. Bajo el voladizo y 

recargado contra la pared, se encuentra una trinchera protegida por el voladizo y la pared 

de respaldo 2) . El fondo de la trinchera presenta evidencia de cenizas y carbones que en 

otro tiempo sirvieron lo mismo para ahumar los alimentos que para mitigar el trio de las 

madrugadas. La plataforma resulta el lugar idóneo para la reunión de la tribu. Un sitio que 

nos relata la destreza de los primitivos para organizar el lugar de su asentamiento. 

Los asentamientos permanentes dentro del marco histórico ofrecen una marcada 

preocupación por resolver su propia seguridad ante un agresor eventual, de manera tal 

que la presencia de murallas es cosa tan antigua como la aldea o la ciudad misma, sin 

embargo, no sólo la muralla procuró defensa sino el lugar mismo de su emplazamiento y 

de lo cual son representativas las ciudadelas de Tirinto 3
} y Micenas. En el caso mexicano 
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durante la colonia, resultó innecesaria la fortificación de las ciudades a excepción de 

aquellas expuestas a frecuentes agresiones corsarias como el caso de Campeche y de 

los presidios en el noreste ante el acoso de los naturales, Borrados, Tobosos o Rayados. 

El trazado urbano ha seguido diferentes esquemas durante el discurrir de la historia, 

siendo común el trazado orgánico producto de que la traza urbana siguiese el contorno 

natural del terreno como el caso de Thira y Oia en Santorini, o bien de que fuese el 

producto de sucesivas ampliaciones a un núcleo central originado en la plaza de la villa , 

sea ésta de origen musulmán o galo, franco o merovingio, con productos diferentes desde 

luego. Por lo que se refiere a trazados de naturaleza geométrica, lo usual son los trazados 

en retícula o damero cuya naturaleza axial se remonta al conjunto funerario de Sakkara 

en el tercer milenio a. C. en Egipto 4
). Tal principio de axialidad se refleja en el trazo 

reticular practicado por Hipodamo en la costa jónica de Asia Menor, y qua para el caso 

romano se tradujo en el cardus máximo y decumanus máximo como líneas maestras para 

el trazado castrense reticular. En América precolombina igualmente se aplicó el ordena

miento axial, por ejemplo el trazado de la ciudadela de Teotihuacán desarrollado a partir 

de su eje principal conocido como Calzada 

de los Muertos. El desarrollo de las ciuda

des en la antigüedad gravitó en torno a los 

centros ceremoniales, siendo el caso más 

célebre y connotado el de la Acrópolis en 

Atenas, en tanto que en Roma el epicentro 

urbano quedó constituido por los Foros 

Imperiales y el monte Palatino. Oia, en Santorini 

El esquema medieval ofrece una organización que se desarrolló desdeñando la 

retícula para configurar un intrincado trazo de callecillas y callejones convergentes en la 

plaza o bien en la sede feudal como bien encontramos en el casco antiguo de Amberes 

junto al rio Scalda, en Bélgica. En América española el trazado urbano ajeno al esquema 

ortogonal , se debió más bien a la accidentada localización de los asentamientos, ocurriendo 
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la convergencia de sus principales vías en la plaza central de la villa , de la misma manera 

que en las ciudades medievales europeas, como bien resulta el caso de Guanajuato en 

México. 

El Renacimiento lo fue no sólo en el campo de las artes, la filosofía y la arquitectura, 

sino que desarrolló propuestas para el trazado urbano, en donde la perspectiva y la razón 

se impusieron para generar un esquema geométrico, matemático y espacialista manifiesto, 

por ejemplo la idea de Scamozzi para el trazo de Palma Nueva (1593) en la provincia 

italiana de Udine 5) , sin embargo, el mayor énfasis renacentista estuvo enfocado a los 

edificios por sí mismos a la vez que enriquecedores de su propia ubicación. En el caso 

hispanoamericano, el trazo de las ciudades quedó a expensas de « .. . la proclamación de 

las Leyes de Indias en 1573, según las cuales el emperador español daba directrices para 

la construcción de las nuevas ciudades de América. Estas disposiciones rigieron la 

fundación de cientos de ciudades en un período de 250 años» 6) , es decir, de 1573 a 

1823, año en que se habría de consumar la idependencia de la mayoría de las naciones 

que hoy configuran a la América hispanoparlante y cuya herencia en ese sentido, es el 

trazado reticular a partir de la plaza rodeada de manzanas de 80 metros de largo y calles 

de ocho metros de ancho de paramento a paramento, lo cual arroja estrechos arroyos de 

seis metros y angostas banquetas de un metro con esquinas que obligan a giros de 90 

grados. 

Fue hasta finales del renacimiento tardío cuando la idea de contexto urbano, dentro 

del mundo occidental postclásico, adquirió interés en términos de estética de la ciudad. El 

Papa Sixto V emprendió en Roma un vasto proyecto de reordenación urbana en 1585, 

tendiente a conectar los puntos focales constituidos por las basílicas romanas y otros 

focos de importancia, como por ejemplo la Plaza del Pueblo, bajo la forma de direccio

nadores del esquema de calles y avenidas que rompieron al trazado medieval y romano 

precedente 7). El absolutismo por su parte generó otras propuestas de orden urbano 

concediendo igualmente relevancia a los focos urbanos de mayor significado añadiendo 

aquellos otros encargados de exaltar la figura y virtudes del monarca, por ejemplo la 
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excelente y poco visitada Plaza de las Victorias en la ciudad de Paris, en cuya rotonda se 

dispuso una de las mejores estatuas ecuestres del rey Luis XIV, quién a su vez impulsó la 

apoteosis del diseño urbano, si bien no para beneficio directo de la ciudad, sino como 

emblema del propio Rey y del Estado en el Palacio de Versalles en cuanto sintesis de los 

valores absolutistas, en donde, «Escenografía y arquitectura, realidad e ilusión, forman 

un sistema unitario, donde la tradicional distinción entre valores plásticos y cromáticos 

pierde toda su importancia» 8), y al igual que en su precursor Vaux le Vicomte, en Versalles 

se practicó un órden escalar tendiente al infinito como infinito era el poder del soberano. 

La Ilustración, la revolución francesa y el sistema parlamentario británico, constitu

yeron en cuanto criterio político, de las ideas y del pensar, una nueva visión incluyente de 

la producción y sus métodos distributivos de la riqueza, asunto que por otra parte y toda 

proporción guardada, pudiéramos encontrar iguaimente en el ambiente comercial y banque

ro florentino prerenacentisa, al igual que en el pasado remoto fenicio y mesopotámico. 

Asunto aquel, que sumado al progreso científico y tecnológico de la época a partir del 

perfeccionamiento de la máquina de vapor ideada por James Watt, generaron a la llamada 

revolución industrial y su cauda de transformaciones sociales, entre las cuales destaca la 

naciente planta industrial en los núcleos urbanos, el desmedido crecimiento urbano, la 

emergencia del proletariado y con ello un nuevo orden en las ciudades caracterizado 

entre sus aspectos negativos por el creciente hacinamiento, amenazando a las ciudades 

a sumirse en el caos urbano. El crecimiento originó concentraciones urbanas sin preceden

tes en las ciudades industriales. «La población de Manchester se multiplicó por ocho en el 

curso del siglo pasando de 75,000 habitantes en 1801 a 600,000 en 1901, en comparación 

con el aumento de seis veces de Londres a lo largo del mismo período, desde alrededor 

de un millón en 1801 a seis millones y medio al finalizar el siglo» 9
), crecimiento que en 

aquellas ciudades receptoras de inmigrantes buscando sumarse a los obreros de las 

industrias provocó que «En Inglaterra, cuna de la industria, la miseria de los ghettos obreros 

asusta a los más realistas, y allí se multiplican normalmente las reacciones contra la 

ciudad monstruosa» 10
). 
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La reacción en contra de hacinamiento y la insalubridad generó diversas propuestas. 

En el Paris de Napoleón 111, se puso a punto en 1853 el plan del barón Georges Haussmann 

para en los siguientes quince años reordenar la ciudad, materializando propuestas de 

embellecimiento, mejora vial y salubridad mediante diversas obras, incluyentes de una 

red compuesta por espléndidos bulevares que la articularon uniendo a los más destacados 

focos de su repertorio arquitectónico y edilicio, a la vez que estableciendo ordenanzas 

para la construcción de nuevos edificios, incluidas sus cualidades arquitectónicas tendientes 

a ofrecer un paisaje urbano armónico tal cual se puede disfrutar en la actualidad. Viena y 

Barcelona igualmente fueron sometidas a procesos de reordenamiento urbano. Dentro 

del mismo orden de ideas, surgieron otras propuestas dirigidas a la planeación de nuevas 

ciudades. 

Entre las propuestas más radicales e innovadoras destaca la idea de la Ciudad 

Jardín ideada por Ebenzer Howward en 1898, desarrollada bajo el criterio de núcleo 

contenedor de vivienda, trabajo, servicios, áreas verdes y transporte suficiente para el 

desempeño armónico y saludable de sus habitantes dentro de un trazado radial. La 

propuesta suponía una población de 32,000 habitantes en una superficie de 450 hectáreas, 

aproximadamente 71 hab./ha, rodeada por un cinturón verde de 2,250 hectáreas 11
), 

siguiendo un esquema circular concéntrico bordeado por la circulación ferroviaria conectora 

de la ciudad con otras más. La idea en cuanto criterio se aplicó en la propuesta para 

Letchword, en Inglaterra, en 1907. Otras ideas tendientes a modificar los criterios de la 

época, resultaron por demás audaces, quizás utópicas y casi oníricas, que no obstante 

entrañaron visiones no reñidas con el futuro por venir. Entre éstas destacan las propuestas 

de Tony Garnier y sus esquemas para una ciudad industrial y Antonio Sant Eliá y su 

propuesta de Cittá Nueva 12) de 1914. 

El período de entreguerras generó alternativas de diseño urbano acordes con la 

nueva realidad, representada por el uso masivo de la transportación automotor en las 

ciudades y de la necesidad de resolver los problemas de las grandes concentraciones de 

vivienda y los servicios implicados. Se elaboraron entonces propuestas que respondieron 
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a las necesidades de su momento, a la par que se generaron ideas bajo la supusición de 

futuros escenarios. Entre las primeras se ubican los proyectos urbanos para viviendas de 

trabajadores en Holanda y Alemania como fueron las propuestas de Pieter Oud para 

Hoek Van Holland en 1924 y Kiefhoek en 1925 en Rótterdam 13) . Entre las segundas son 

célebres las propuestas de Le Corbusier para la Ville Contemporaine, que suponía tres 

millones de habitantes localizados mayormente en edificios multipisos de 180 metros de 

altura y un racional esquema de transportación automotor, y el Plan Voisin de Paris 14) de 1925. 

En 1933 se celebró el IV Cogreso Internacional de Arquitectura Moderna -CIAM

cuyo tema fue «La ciudad funcional» y del cual emanó la archiconocida «Carta de Atenas» 

que enunció los principales problemas urbanos como: Vivenda, Recreo, Trabajo, Tráfico y 

Tradición. En 1934, Bardet definió los grandes problemas del urbanismo como: Circulación, 

higiene y confort, económicos y sociales, estética, e intelectuales y espirituales 15) y que 

de acuerdo con su amplitud en cada caso, sólo se pueden dilucidar mediante una visión 

global del problema, con objeto de generar propuestas en razón de la consideración 

jerarquizada de los problemas enunciados. La aplicación de tal paradigma, si bien había 

ocurrido hasta cierto punto en el período de entreguerras, fue que posterior a la segunda 

guerra mundial se llevará a la práctica con las adecuaciones pertinentes según el ambiente 

del problema. Eindhoven por ejemplo, que resultó prácticamente arrasada durante la 

operación Garden Market durante la guerra, se replanificó en función principalmente de 

restituir el ambiente de la plaza principal de la población, si bien mediante edificios 

construidos después del conflicto. Saint Malo se reconstruyó para dejar su casco antiguo 

intramuros exactamente igual al estado que guardaba antes de su destrucción, en tanto 

que su perímetro exterior presenta la morfología urbana de postguerra, incluyente de 

especial cuidado a los esquemas de vialidad urbanos y periféricos que atan a los núcleos 

contenedores de ciertas actividades específicas locales y regionales. 

A los problemas identificados por la Carta de Atenas y redefinidos por Bardet, 

habrán de sumarse aquellos otros acaecidos en la postguerra como fueron el uso intensivo 

de los automotores y la tendencia a la vida en los suburbios en las décadas de los años 
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cincuentas y sesentas, a lo cual se añaden los problemas derivados de la descomposición 

del núcleo central y su recomposición en subcentros periféricos a finales de los sesentas 

y principio de los setentas, y que para seguir sumando puntos al estado de las cosas, 

sobrevino la explotación desmedida del medio natural a favor de la urbanización, « ... es 

bien cierto que la acción del hombre viene a modificar muy profundamente el aspecto 

natural de los terrenos. Las sendas, los caminos rurales, las carreteras, los espacios 

libres o plantados, los diversos edificios ... » 16}, aparejando en consecuencia las reglamenta

ciones pertinentes a la par que se abordó seriamente el asunto de los problemas ecológicos 

locales y eventualmente con resonancia mundial radicados en el crecimiento demográfico 

y económico exponencial 17} . En los años recientes, dentro del marco de la llamada 

globalización y de las redes de comunicación virtual , el escenario urbano presenta nuevos 

esquemas, cuya singularidad radica en la emergencia de nuevas centralidades rivales de 

la titularidad tradicional del núcleo central cuyas cualidades polisémicas y multifuncionales 

se disminuyen, generando desocupación y abandono con el consiguiente detrioro de su 

patrimonio, condición que para el caso del centro de Monterrey, propondremos revertir 

incorporandolo al nuevo esquema mediante el renfoque de su rol tradicional radicado en 

su potencial en cuanto núcleo histórico, cultural, infraestructura hotelera y asiento del 

gobierno estatal y municipal como punto de partida para su propia «conservación

transformación» 18} dentro de la urbe a su vez reconfigurada. 
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C). Arquitectura de siglo XX en México. 

Abordar el tema de la arquitectura de siglo XX en México, nos lleva primeramente 

a estudiar sus antecedentes. Consideremos entonces las postrimerías de siglo XIX, cuando 

la arquitectura decimonónica europea y estadounidense se encontraba en transición de 

una arquitectura arraigada en los modelos neoclasicistas que se dirigía hacia nuevas 

posibilidades fincadas en la reacción contra el academicismo, una nueva tecnología de la 

construcción y el creciente desarrollo de las ciudades y vías de comunicación . El resultado 

consistió en una diversidad de propuestas y un amplio abanico de expresiones formales . 

Considérese por ejemplo al Art Noveau frente a la propuesta de McKintosh, o bien a la 

Secesión en Viena respecto de la Escuela de Chicago. Propuestas disímiles pero que 

entrañaban el rumbo futuro de la arquitectura en torno a la funcionalidad del edificio, la 

reciente tecnología de la construcción y nuevos géneros de edificio. 

En México se transitó de la arquitectura colonial hacia el academicismo de finales 

de siglo XIX representativo de la dictadura porfirista. Si bien el gobierno del General Porfirio 

Díaz consistió en un régimen autoritario y represivo 1
), por otra parte logró poner fin a la 

continua endemia económica del país. Durante su gobierno se reactivó la producción 

arquitectónica siguiendo los modelos academicistas que dieron el afrancesado toque a la 

arquitectura del régimen. Igualmente se pusieron en práctica los nuevos procedimientos 
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y técnicas de construcción, de la misma forma que se practicaron nuevas soluciones 

arquitectónicas. Tal estado de las cosas en la práctica se prolongó hasta el año de 191 O. 

No obstante, surgieron voces de cambio tendientes a la exaltación de la identidad nacional, 

una de ellas el llamado Ateneo de la Juventud en el que participaron Justo Sierra, José 

Vasconcelos, Alfonso Reyes y Antonio Caso. Intelectuales del régimen con ideas naciona

listas. Sin embargo, sobrevino la Revolución Mexicana sin que las ideas nacionalistas se 

practicaran en el plano arquitectónico, en virtud de lo cual, la arquitectura decimonónica 

de corte academicista pervivió durante los primeros diez años del siglo XX en México, 

generándose en esa primera década los mejores ejemplos de la arquitectura porfirista, 

baste citar en la ciudad de Monterrey a los edificios del Banco Mercantil (1901 ), el Palacio 

de Gobierno (1908) , el Hotel Ancira (1909) y el monumento al Centenario de la Indepen

dencia (1 91 O) . 

El Banco Mercantil 

El gobierno constitucionalista emanado de la posrevolución, enfrentó múltiples 

problemas en torno a las necesidades sociales y de la identidad nacional, en consecuencia, 

la arquitectura resultó un excelente vehículo para la difusión del nuevo régimen. Durante 

la primera década posrevolucionaria se ensayaron aquellas tendencias restauradoras de 

la identidad nacional , ajenas al plano de la arquitectura internacional del momento. 

Tendencias arraigadas en los ideales del Ateneo de la Juventud y ahora practicadas en 

76 



edificios promotores de solución a los problemas sociales y de las relaciones del país en 

el extranjero. Haciendo suyas las propuestas teóricas de JesúsAcevedo y Federico Mariscal 

en sus respectivos ensayos La Arquitectura colonial en México (1914) y La Patria y la 

Arquitectura Nacional (1915), el régimen posrevolucionario practicó los estilos Neocolo

nialista y Neoindigenista vinculados con el pasado arquitectónico mexicano. Del primero 

resultó la propuesta para los edificios escolares, siguiendo como modelo al Centro Escolar 

Benito Juárez (1924) del arquitecto Carlos Obregón Santacilia. De entre los segundos 

destaca la propuesta del arquitecto Manuel Amabilis para el Pabellón de México en la 

exposición de Sevilla 2) en el año de 1929. Propuestas arquitectónicas que marcaron 

escisión respecto el vocabulario porfirista a la par que exaltaron la identidad nacional, lo 

hicieron dentro ajenos al panorama mundial de la arquitectura. 

La actualización de la arquitectura representativa del gobierno federal para lograr 

su cometido social, viró entonces bajo la forma del llamado estilo Funcionalista. Durante 

la década de los años veintes en Europa habían madurado las tendencias desarrolladas 

previamente a la guerra del 14 al 18, impulsando diversas propuestas entre las que 

destacaron La Bauhaus y Le Corbusier. En México, el arquitecto José Villagrán García 

preconizó la idea funcionalista de que los edificios en cuanto fisonomía y expresión, se 

constituyesen a partir del análisis racional del programa del edificio y de una tecnología 

constructiva moderna, existiendo concordancia entre la forma y la función mecánica-útil, 

«en donde no sólo el material debe verse como es, sino que la forma adoptada por el 

organismo arquitectónico, debe estar acorde con la función que le corresponde asumir»ª). 

Sobrevino la nueva arquitectura mexicana. Se construyeron entonces el Hospital localizado 

en Huipulco en 1929 obra de Villagrán García y la Casa-Taller de Diego Rivera obra de 

Juan O'Gorman en 1930. Sin embargo, cabe recordar la influencia en la arquitectura 

mundial generada por la exposición de las Artes Decorativas en la ciudad de Paris, y se 

hizo presente en el escenario mexicano con el edificio para la Secretaria de Salubridad y 

Asistencia obra de Carlos Obregón Santacilia 4
} en el año de 1925. Vino después uno de 

los mejores ejemplos del estilo con la reanudación de las suspendidas obras del Palacio 

Nacional de Bellas Artes y cuyo diseño interior en un geométrico Art Decó es obra de 
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Federico Mariscal en el año de 1932. Al mismo año corresponde el edificio de la compañía 

aseguradora La Nacional 5
) obra de Manuel Ortiz Monasterio, igualmente emblemática de 

la arquitectura decó mexicana. A manera de referenciar el asunto, es oportuno mencionar 

que una de las obras mejor logradas en estilo decó es el Palacio Federal de 1928 en la 

ciudad de Monterrey. Dentro del mismo estilo se ubica el monumento a la Revolución 

Mexicana obra de Carlos Obregón Santacilia del año 1938, aprovechando la estructura 

remanente del interrumpido edifico que en su momento estaba destinado a ser el Palacio 

Legislativo 6
) de la Nación diseñado por Emilio Bernard en 1904 durante el régimen del 

General Díaz. Una obra más dentro del estilo Decó es el Edificio Guardiola del año 1941 

igualmente de Carlos Obregón Santacilia. 

El siguiente capítulo de la arquitectura mexicana de siglo XX se configuró por una 

propuesta de gran carácter que conjugó escultura, pintura y arquitectura en la Escuela 

Nacional de Maestros del año 1945 obra de Mario Pani, luego de la cual habría de desarro

llarse ese ícono que Ciudad Universitaria representa para la arquitectura mexicana. Ciudad 

Universitaria localizada al sur de la ciudad de México, constituyó la solución para una de 

las prioridades nacionales, representando a su vez la consolidación del estado mexicano. 

La dirección arquitectónica del proyecto estuvo a cargo de los arquitectos Mario Pani y 

Enrique del Moral. El magno proyecto implicó la colaboración de los arquitectos más 

connotados de la época entre los cuales participaron José Villagrán García con el edificio 

de la Facultad de Arquitectura, Enrique de la Mora con la Facultad de Humanidades, Raúl 

Cacho con la Facultad de Ciencias, en tanto que el diseño del edificio de Rectoría 

corresponde a Mario Pani y Enrique del Moral. Para culminar, los edificios de mayor espec

tacularidad plástica y expresiva fueron la Biblioteca Central y el Estadio Universitario obra 

de Juan O'Gorman y Augusto Pérez Palacios respectivamente. Para cerrar este brillante 

episodio de la arquitectura mexicana, habrá que mencionar la propuesta de Alberto Arai 

para los frontones en el área deportiva y el Pabellón de Rayos Cósmicos de Jorge González 

Reyna. 
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La arquitectura nacional comprendió otros sectores de las necesidades sociales. 

Para el asunto de la vivienda se edificaron en la ciudad de México dos proyectos que 

conjugaron arquitectura y urbanismo dueños de una gran calidad plástica en su solución, 

los dos del arquitecto Mario Pani, siendo estos el Multifamiliar Presidente Alemán (1949) 

y el Multifamiliar Presidente Juárez (1952). Dentro del género de edificios administrativos, 

oficinas y servicios construidos a principio de los años cincuentas, además de arquitectura 

de calidad encontramos un declarado viraje de la expresión arquitectónica en dirección 

del llamado Estilo Internacional que superó al Funcionalismo precedente. De tales edificios 

se tiene la bien cuidada sencillez arquitectónica de la Secretaría de Recursos Hidráulicos 

del año 1950 obra de Mario Pani y Enrique del Moral. Al mismo año de 1950 corresponde 

la Torre Latinoamericana obra de Augusto H. Alvárez y diseño estructural de Leonado 

Zeevart. Al año de 1954 corresponde el edificio del Aeropuerto de la ciudad de México 

dentro del Estilo Internacional y obra igualmente de Augusto H. Alvárez. 

La arquitectura mexicana de siglo veinte se desarrolló hasta este momento, 

fortaleciéndose tanto en función de las corrientes llegadas del extranjero como de las 

propuestas netamente mexicanas. Estas últimas, además de los efímeros estilos neoindi

genista y neocolonial, dieron lugar al reconocimiento mundial de obras y autores cuya 

propuesta contiene cualidades de originalidad y calidad tanto dentro del marco de lo 

autóctono y lo local, como de la innovación tecnológica y arquitectónica. Se les puede 

identificar con toda claridad designándolas para el efecto como Regionalismo, Integración 

de las Artes y Cubiertas Polidireccionales. Por lo que toca al Regionalismo, encontramos 

que en cuanto corriente arquitectónica, se ha mantenido vigente desde su inicio a principio 

de los años treintas, pasando por momentos caracterizados por una mayor o menor 

propensión al purismo regional a la par que una interpretación actualizada de lo regional. 

La corriente la identificamos inicialmente con la obra de Ignacio Díaz Morales acentuada 

por la paleta cromática de Jesús Reyes, a quienes se unió Luis Barragán cuya propuesta 

en conjunto fue conocida como la escuela tapatía por haber concentrado su obra en 

Guadalajara y Chapala. Entre las obras representativas se encuentra la casa González 

Luna (1931) de Luis Barragán en Guadalajara, que en su alzado principal va de una 
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expresión costumbrista con sus dos arcos que recuerdan al agro jalisciense hacia un 

velado decó. Otra igualmente representativa de la corriente, fuera del perímetro tapatío, 

corresponde a la propuesta de Ignacio Díaz Morales para un hotel de playa (1934) 

localizado en Guaymas, Sonora 7
), de excelente carácter arquitectónico siguiendo una 

morfología apegada al costumbrismo mexicano. Dentro de la misma corriente regionalista, 

citamos la obra de Luis G. Rivadeneyra en Veracruz en el año de 1946 y su propuesta 

para edificios escolares bajo el vocabulario local asociado con el ambiente natural de la 

región, incluyendo casos cuya factura renuncia a la tecnología moderna sustituyéndola 

por materiales autóctonos y técnicas regionales. Citamos la obra igualmente regional de 

Enrique del Moral en Guanajuato para edificios escolares rurales bajo el característico 

sello del agro mexicano en el Bajío, al igual que la interpretación actualizada de lo regional 

en su propia casa en Tacubaya en la ciudad de México. El llamado regionalismo mexicano 

se complementa magistralmente con la obra de Luis Barragán, que si bien, resulta ser en 

sí misma un capítulo aparte dentro de las corrientes y tendencias arquitectónicas 

mexicanas. Barragán llevó la arquitectura mexicana al escenario mundial con una obra de 

auténtica originalidad mexicana dentro de lo contemporáneo, como si reinterpretara su 

pasado en Mazamitla. Su propia casa en la calle de Francisco Ramírez en la ciudad de 

México del año 1948, en donde «El vocabulario arquitectónico de la casa, poco le debe al 

estilo internacional de la arquitectura moderna. Representa a la más sutil elaboración de 

esa parte de la arquitectura provinciana que Barragán aprecia mucho: los ranchos, villas 

y conventos» 8). De su autoría son las igualmente superlativas obras del Convento de las 

Capuchinas Sacramentarias de 1955 en Tlalpan 9) y las Torres de Satélite de 1958, obra 

realizada en colaboración con Mathias Goeritz. Dentro de la actualidad reciente, la obra 

de Ricardo Legorreta ofrece un lenguaje de gran calidad y estilo contemporáneo que no 

reniega de su propia autenticidad mexicana, sensación que inevitablemente nos sobreviene 

cuando pasamos por los ambientes del Hotel Camino Real en Polanco. 

La llamada Integración de las Artes en arquitectura, que si bien es un asunto tan 

antiguo como Egipto y Mesopotamia, pasando por las vidrieras en la catedral gótica, 

hasta la arquitectura del siglo XIX como el alzado de Gare du Nord 10) , la encontramos 
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también en México contemporáneo por la vía de bien logrados ejemplos en el marco de la 

arquitectura de sigloXX. Se distingue por la conjugación de lo arquitectónico con pintura 

mural y escultura, coligándose mediante una temática mexicana que les confieren origina

lidad formal , particularmente a finales de los años cuarenta y principio de los cincuentas. 

Se cuentan entre éstos la Escuela Nacional de Maestros (1945) obra del arquitecto Mario 

Pani y murales del maestro José Clemente Orozco, el edificio de oficinas generales del 

IMSS (1952) del arquitecto Carlos Obregón Santacilia y obra escultórica de Jorge González 

Camarena, la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria (1952) siendo arquitectura y 

murales obra de Juan O'Gorman. A la misma propuesta corresponde el alzado principal 

del edificio de especialidades médico-quirúrgicas en el Centro Médico Nacional (1958) en 

donde se han conjugado la obra del arquitecto Enrique Yánez y del escultor José Chávez 

Morado 11
) en el cuerpo de aulas del área de internación quirúrgica. En Monterrey, siguiendo 

la tendencia, se localiza el edificio de Biblioteca Central (1954) del Tecnológico de Monterrey 

cuyo frontón integra la obra muralística de Jorge González Camarena. 

Las cubiertas polidireccionales igualmente singularizaron a la arquitectura mexicana. 

Las cubiertas para grandes claros construidas mediante bóvedas empleando técnicas 

que incluyeron membranas de concreto armado, había ya sido practicado particularmente 

en España por el arquitecto Eduardo Torrojá, cuya obra exponente fue la cubierta en 

voladizo a doble curvatura para la tribuna del hipódromo de La Zarzuela (1935) en Madrid. 

No obstante, fue en México en donde se desarrolló una arquitectura fincada en las 

cualidades formales de las cubiertas polidireccionales. Fue el arquitecto español Félix 

Candela Outeriño quién hizo posible la realización práctica de los llamados cascarones 

de concreto. Su primer obra mediante la técnica fue el pabellón para el estudio de los 

rayos cósmicos en Ciudad Universitaria en colaboración con el arquitecto Jorge González 

Reyna. Vinieron después diversas obras de gran expresión plástica desarrolladas en 

colaboración con los arquitectos mexicanos de mayor renombre en la época, pero al decir 

del propio Candela, la obra que para él tiene mayor relevancia fue «La Medalla Milagrosa, 

porque es una de las primeras cosas que hice sin la colaboración de otros arquitectos .... » 12
), 

obra concluida en el año de 1954. En colaboración con el arquitecto Enrique de la Mora 
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desarrolló los proyectos para el restauran Los Manantiales en Xochimilco y la capilla de 

las Hermanas de la Caridad 13) en 1957 y 1962 respectivamente. 

Del llamado Estilo Internacional, pasó la arquitectura mexicana a participar de las 

nuevas tendencias reaccionarias a los antiguos postulados funcionalistas, en tanto que la 

corriente derivada de las cubiertas polidireccionales y de la arquitectura regionalista, se 

mantuvo vigente a la par del advenimiento del formalismo característico de los años 

sesentas y setentas. A finales de los cincuentas se dejaba sentir la transición hacia el 

nuevo formalismo a través de las propuestas de los arquitectos Juan Sordo Madaleno 

para el edificio de la Aseguradora Anáhuac 14) de1957 y de Héctor Mestre y Juan de la 

Colina para el edificio de La Comercial del año 1958 sobre Paseo de la Reforma en el 

rumbo de Chapultepec. 

Durante los años sesentas el nuevo formalismo tomó carta de arraigo en la 

arquitectura mexicana. Entre los ejemplos de la nueva tendencia y dueño de un particular 

criterio estructural de lo cual resultó su elaborada fisonomía, se encuentra el Edificio 

Monterrey (1963) del arquitecto Enrique de la Mora. La Unidad Habitacional Nonoalco

Tlaltelolco (1964) representó en su momento la solución al problema de hacinamiento y 

degradación urbana de los barrios en cuestión al norte del casco antiguo de la ciudad de 

México. Un desarrollo urbano de gran magnitud resuelto mediante edificios multifamiliares 

diseñado en discreto formalismo por el arquitecto Mario Pani, obra que a su vez representó 

la estabilidad y capacidad política y económica mexicana, que le coduciría finalmente a la 

celebración de la XIX Olimpíada en 1968. La década de los sesentas fue a su vez la 

década del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quién desarrolló una obra de gran calidad 

expresiva del buen momento del estado mexicano. En el Bosque de Chapultepec se 

localizan dos de las más renombradas obras del arquitecto Ramírez Vázquez. Una es el 

Museo de Arte Moderno (1964) en un inconfundible estilo internacional tendiente a la 

búsqueda de nuevos criterios formales. La otra, que ha pasado ha ser uno ?e los hitos de 

la arquitectura mexicana, es el Museo Nacional de Antropología ( 1964 ), resuelto bajo una 

arquitectura monumental complementada mediante elementos formalistas asociados a la 
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tradición prehispánica. Dentro del género deportivo y en previsión a la ya próxima olimpíada, 

se construyó el Estadio Azteca (1965) diseñado igualmente por Ramírez Vázquez. En la 

llamada Plaza de las Tres Culturas en Tlaltelolco diseñó el nuevo edificio para la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (1966), que sin embargo, se ofrece bajo una fisonomía que va 

del estilo internacional hacia la búsqueda de una expresión de corte formalista , asunto 

que se revela al revisar el orden espacial de su planta caracterizada por un acomodo 

declaradamente funcionalista del viejo estilo. En el mes de Octubre de 1968 dieron principio 

los juegos olímpicos, para lo cual fue menester la construcción de la infraestructura y 

edificios indispensables, siendo el edificio emblemático de la olimpíada el Palacio de los 

Deportes, obra de Félix Candela, ajeno ahora a los cascarones de concreto armado. 

La siguiente década, y dentro de la línea del formalismo de robustos volúmenes, si 

bien bajo una propuesta original y dinámica mediante soluciones fundadas en planos 

oblicuos para el desarrollo de plantas, masiva expresión formal y acabados de áspera 

textura, se desarrollaron en la ciudad de México los proyectos para la Delegación 

Cuauhtémoc (1972), el edificio para las oficinas del INFONAVIT (1973) y las instalaciones 

del Colegio de México (1975) por los arquitectos Abraham Zabludovzki y Teodoro González 

de León. Representativas del mismo plasticismo formalista de los setentas son las 

propuestas de los arquitectos Augusto H. Álvarez, Pedro Ramírez Vázquez y Juan Sordo 

Madaleno. Álvarez con los edificios de la lnteramericana (1971) y de la IBM (1972), este 

último en Polanco y dueño de cuidada expresión geométrica en sus envolventes exteriores 

derivada de su solución modular para interiores y estructura portante. Ramírez Vázquez 

dominando ahora a plenitud los asuntos de la plástica del formalismo, desarrolló su 

propuesta para la nueva Basílica de Guadalupe (1975), y Sordo Madaleno su elegante 

proyecto para el Hotel Presidente Chapultepec (1977) desarrollado magistralmente en 

razón de sus cualidades plásticas y expresivas de gran sencillez en el rumbo de Polanco. 

La arquitectura mexicana de las últimas dos décadas del siglo XX, ofrece entre sus últimas 

muestras formalistas al Museo Tamayo (1981), a la vez que nuevas expresiones fincadas 
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en las corrientes posmodernistas, como es el caso del edificio de Transportación Marítima 

Mexicana ( 1981 ) . 

El panorama de la arquitectura mexicana de siglo veinte presenta una declarada 

tendencia nacionalista paralela a la asimilación de los modelos desarrollados en el ámbito 

internacional. Así, observamos cómo la arquitectura de la postrevolución practicó un 

lenguaje que marcó esición respecto del régimen de gobierno precedente a la par que 

expresivo de la identidad nacional, en tanto que asimiló las tendencias del Art Decó, para 

que, paralelamente fuese tomando impulso el llamado Regionalismo expresivo de lo autóc

tonamente mexicano y llegar a convertirlo en una aqruitectura reconocida mundialmente 

con la obra de Luis Barragán. Las tendencias funcionalistas tardías generaron a su vez 

una obra de gran calidad como es el caso de Ciudad Universitaria, en donde se practicó 

la integración de las artes con significados nuevamente nacionalistas a la par que expresivos 

de la idiosincracia oficial, continuandose la integración de las artes de tinte nacionalista 

en diversos proyectos oficiales de gran calidad en su factura y arquitectura como fueron 

los multifamiliares Alemán y Juárez y el Centro Médico Nacional. La arquitectura 

subsiguiente se caracterizó igualmente por ser una propuesta con discretos aires naciona

listas y declarado carácter monumental, baste citar al edificio sede del lnfonavit, no obstante 

seguir las corrientes del momento en el ámbito internacional, hasta que las tendencias 

mexicanas postmodernistas expresaron mayor apego al vocabulario arquitectónico mundial 

en el marco de la llamada globalización, por ejemplo el edificio de Transportación Marítima 

Mexicana, de manera que la antesala del siglo XXI ha visto una nueva arquitectura mexicana 

mayormente apegada a las tendencias postmodernas y minimalistas de la arquitectura 

occidental. La ciudad de Monterrey igualmente ha seguido la tónica nacional, si bien en 

menor grado respecto de la tendencia con temática nacionalista, influido quizás por su 

cercanía fronteriza provocadora de un mayor apetito por los modelos de cuño estado

unidense a la par que manteniendo en cierta forma su tradición regional dentro de lo 

contemporáneo como bien encontramos en la obra de algunos de sus más destacados 

arquitectos. 
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11.2. La Región Noreste y Monterrey. 

A) . Marco fisiográfico. 

Entender la arquitectura conlleva entender a la gente en su contexto. Sitios y lugares 

en donde se asienta la cultura y sus expresiones. Para efecto de nuestro caso, describire

mos las particularidades fisiográficas de la región Noreste y del perímetro regiomontano. 

La región mantiene uniformidad hasta cierto punto sin mayor modificación en razón de la 

latitud, altura sobre el nivel del mar y la presencia de un masivo sistema orográfico que 

evoluciona con rumbo nornoroeste, identificándose subregiones con características fisiográ

ficas que las distinguen entre sí. Tal distinción se produjo durante el cretácico al formarse 

la Sierra Madre como resultado de diversas transformaciones orogénicas que construyeron 

las estructuras de la región, en tanto que la llanura costera emergió de mares someros 

simultáneamente a la formación de estratos sedimentarios depositados sobre la misma, 

cuando los continentes eran otros y se sucedían las transgresiones y regresiones de los 

mares del mesozóico, activando la orogenia de América del Norte cuando «el continente 

actual estaba tallando su forma contemporánea» 1
) . La región incluye plataformas no tan 

recientes como aquella perteneciente al paleozóico que se remonta al periodo carbonífero 

cuyos bosques de helechos y criptógamas, una vez fosilizados dieron lugar a las grandes 

vetas de la región carbonífera de Coahuila. Los bancos fosilíferos localizados también al 

sur de Coahuila, presentan evidencia adicional de la masa continental previa al cretácico, 

en donde los hallazgos incluyen aquel saurio vegetariano mejor conocido coloquialmente 

como Pico de Pato. Evidencia igual pero ahora de los mares del Jurásico en la región, lo 

representa el Plesiosauro recientemente descubierto en el sur de Nuevo León. 

La Sierra Madre actúa como un gigantesco deflector cuyos accidentes, murallas, 

cañones y profundas gargantas dirigen los vientos alisios del Golfo que, cargados de 

humedad, navegan rumbo a sotavento determinando las características climáticas de 

tierra adentro asociadamente con la latitud y altitud del lugar. Tal sociedad de agentes 
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induce a las distinciones entre sí de las subregiones antes dichas y que geomorfo

lógicamente se identifican como la planicie costera, el plano inclinado y el altiplano. 

El altiplano con sus cambiantes características semidesérticas incluye al 

sudoccidente de Tamaulipas y sur de Nuevo León partiendo de la vertiente occidental de 

la Sierra Madre. Incluye igualmente al sur y centro de Coahuila, que hacia el norte comienza 

a integrarse con la planicie norteamericana. Región que estructuralmente corresponde a 

la continuación norteña de la plataforma mesoamericana y conforme evoluciona al norte 

del Trópico de Cáncer, se acentúa la degradación del medio tendiendo a su desertificación. 

Suelo árido y arcilloso de coloraciones generalmente pálido amarillenta, grisácea o rojiza 

pertenecientes a la familia de los yermosoles y xerosoles, dotados de una somera capa 

superficial muy pobre en humus, bajo la cual es rico en arcillas con alto contenido de 

carbonato de calcio y lentes aisladas de aglomeraciones de cal, cristales de yeso, depósito3 

salinos en menor grado y caliche 2} que eventualmente afloran formando sólidas y extensas 

costras sobre del suelo superficial. Suelos más o menos impermeables que se convierten 

en extensas lagunetas al paso del aguacero y cuyo caudal asociado con la topografía 

busca cuanto antes su desahogo, transformándose en torrentes de aguas broncas y turbias 

que a su paso van labrando arroyos de paredes verticales y depositando en su lecho 

abundantes detritos transportados por la corriente. La altitud sobre del nivel del mar varía 

entre los 800 y los 2,200 metros. Región fría por naturaleza cuyo clima corresponde al 

seco-estepario-frío con temperatura media anual de 14 a 22º centígrados. 

La llanura norteña se caracteriza por su peculiar topografía matizada por un sinfín 

de lomeríos en el norte de Nuevo León y Tamaulipas. Incluye al norte de Coahuila y el 

norte-centro neoleonés y tamaulipeco. Región originada por el levantamiento de los fondos 

marinos cuyos detritos dieron lugar a depósitos y estratificaciones sedimentarias y de los 

cuales se continúa la explotación de bancos de piedra laja en Vallecillo , en Nuevo León. 

La altitud sobre del nivel del mar varía entre los 100 y los 800 metros. Su clima corresponde 

al semicálido con lluvias esporádicas a fines del verano y ótoño y temperatura media 

anual de 20 a 30º centígrados, clima característico por el calor veraniego contrastante 
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con los fríos invernales del mes de enero. Después de la cuesta de Mamulique, hacia el 

norte, la vegetación cambia al igual que al salir de Cadereyta. Monte bajo de breñal cerrado 

dominado por el mezquite, la retama, huizaches, granjenos y anacahuitas, que permiten 

la aparición de limitados pastizales y que ya adelante de Parás preludian a la llanura 

texana. Cerca de los aguajes, el monte se cierra, haciéndose acompañar por otras especies 

más exigentes como las anacuas, el palo blanco, sauces silvestres y eventualmente, los 

sicomoros y los sabinos que enraízan virtualmente en el agua. 

La latitud igualmente cumple su cometido. En la región fronteriza del norte, en 

particular en ambas riberas del Bravo, el río vine a ser una especie de parteaguas fisiográfico 

de la región, con su característica edafología ribereña constituida por suelos castaños y 

fluvisoles de gran aptitud para la agricultura intensiva al estar dotados de los suficientes 

sistemas de riego. Los mezquites se transforman en las riberas del Bravo, en unos robustos 

y leñosos árboles que prosperan agrupadamente tragándose viejas estructuras y cascos 

abandonados, tal y como ocurre con Guerrero Viejo, ahora que ha emergido al desecarse 

el vaso de Falcón. Hacia el norte del río el panorama presenta una notable ausencia 

orográfica y una gradual modificación del paisaje. El mezquital paulatinamente cede su 

lugar a los encinos y nogales silvestres, tal como lo describió Manuel Mier y Terán en 

1828: «Serían las ocho de la mañana cuando emprendimos la marcha y nos dirijimos al 

Río Medina, que dista seis leguas. El terreno, como el día anterior, estaba alternativamente 

cubierto de bosques o de pequeños llanos despejados. Sobre una capa de excelente 

tierra vegetal, en donde todo respiraba el vigor de la primavera, la encina y el nogal que 

habían perdido sus hojas y que parecía se iban a cubrir de otras nuevas, la naturaleza 

ofrecía un aspecto igual al de la Europa templada en los meses de abril y mayo» 3
) . 

El centro neoleonés y centro-sur tamaulipeco se transfunde al oriente con la planicie 

costera y hacia el sur con la Huasteca. El paisaje se modifica radicalmente en el particular 

rnicroclima del Cañón del Huajuco en Nuevo León. Microclima resultante de la hidrografía 

y orografía local que canaliza los escurrimientos de la sierra irrigando al cañón, que además 

recibe el beneficio de las alturas serranas en donde se detienen y condensan los vientos 
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húmedos del Golfo, cuya precipitación ha estado impulsando el traslado de ricos suelos 

orgánicos sierra abajo para formar depósitos de vertisoles y castañozems aptos para la 

agricultura. La región forma parte de la misma geomorfología de la llanura norteña, constitu

yendo estructuralmente una misma plataforma resultante de remotas regresiones marinas, 

y de la relativa inestabilidad de la corteza que provocó a la Sierra Madre. El clima y la 

vegetación cambian ante la proximidad del trópico. Corresponde al semicálido subhúmedo 

con lluvias a fines de verano y otoño cuando se reciben los embates de la temporada de 

ciclones y tormentas tropicales provenientes del Caribe y del Atlántico, cuyos beneficios 

consisten en la recarga de los acuíferos y la humedad remanente promotora de la salud 

del medio ambiente. Situación que asociada con los suelos constituidos por castañozems 

y chermozems y otros tales como fluvisoles 

en las cuencas ribereñas y las rendzinas ya 

en el territorio del Bernal de Horcasitas, al 

sur de Tamaulipas, facilitan el progreso de 

una vegetación exigente en cuanto a hume

dad y un régimen de temperaturas benigno 

libre de heladas que favorecen el desarrollo 

de un monte cerrado compuesto por la coma, 

el guamúchil y la barreta. De Mante y Antiguo 

Morelos hacia el sur, prosperan diversas 

especies tropicales como el framboyán, el 

ébano, la palma real y el almendro. Eventual

mente ceibas, mangos e higuerones en 

Tampico y las inmediaciones del Río Pánuco. 
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Medio físico del Norteste 

La sierra, esa gigantesca plegadura emergente resultante de la mecánica cortical, 

que asociada con otros agentes dinámicos de superficie conjuntamente con la altura y la 

precesión equinoccial , dan lugar a las condiciones influyentes en las diversas formas de 

vida que sostiene. La altura determinará el progreso de las especies de alta o baja montaña, 

en tanto que las estaciones operan en cuanto promotoras de los fenómenos atmosféricos 
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impulsores del bioma serrano. La orografía norestense está constituida por la Sierra Madre 

en cuanto sistema principal y los sistemas secundarios de la Sierra de Tamaulipas y la 

Sierra de San Carlos, así como las particulares estructuras del centro de Nuevo León 

notables por su naturaleza calcárea producto de procesos sedimentarios originados en 

los mares del Mesozóico, y que en su momento fueron la fábrica primigenia de esos 

bancos de caliza y greda que surten a las industrias del yeso en El Carmen y del cemento 

en Hidalgo y Monterrey. La estructura principal modifica su rumbo de nornoroeste a oeste 

a la altura del _Cañón del Diente, internándose en Coahuila por Ramos Arizpe y llegados a 

esa transición abrupta de la Cuesta de los Muertos, en donde la llanura alcanza su máximo 

ascenso para transfundirse con el altiplano, notamos las diferencias morfológicas y de 

colorido de las estructuras que nos flanquean. La Sierra Madre se luce con su múltiple 

gama de coloraciones grisáceas dominadas por el gris de Payne, mientras que su configura

ción se ve claramente estratificada. Las estructuras inmediatamente enfrente de la 

estructura principal, presentan todo tipo de colores asociados a los ocres y tierra de siena 

producto de su naturaleza principalmente arcillosa, así como otros componentes del orden 

de los silicatos, óxidos de hierro y carbón y en donde la configuración topográfica es más 

bien suave con alternancia de lomos más o menos ondulados con otros de tendencia 

plana y rectilínea, rematándose generalmente las alturas de tales edificios con una cornisa 

rocosa vertical cuya denudación producto de intemperismo, provocan su paulatina desesta

bilización y desprendimiento del dique principal. La sierra continúa internándose en 

Coahuila. Hacia el sur la Sierra de Patos y el Cañón del Derramadero con sus depósitos 

de loess pardos y rojizos, las sierras del Chiflón y de Paila y ya en la Laguna la Sierra de 

Viseca. Hacia el occidente, la planicie desértica de los bolsones se matiza con las serranías 

de Hermanas, el Burro y del Carmen, que se internan en Texas, en dirección de las 

montañas Rocallosas. 

La planicie costera consiste en esa llana extensión que va del pie de la sierra y 

termina en la costa del Golfo. Horizonte por lo general plano, que se interrumpe por la 

Sierra de Tamaulipas cuando sale al paso antes de llegar a Soto la Marina prácticamente 

ya en el litoral. De este punto nos podremos dirigir hacia el sur pasando por Aldama y 



finalmente llegar a Tampico. Hacia el este se localiza La Pesca casi en la desembocadura 

del río y los palmares de la Laguna de Morales. Esta última forma parte de ese sistema de 

lagunas que se inicia al norte de Corpus Christi en Texas, extendiéndose hacia el sur 

hasta Laguna Madre y Tamiahua en el litoral huasteco de Veracruz. La altura promedio es 

del orden de los 1 a 80 metros sobre el nivel del mar a excepción de eventuales lomeríos. 

Reynosa, se encuentra a 20 metros sobre del nivel medio del mar. La vegetación va 

desde el pastizal en el interior de la región, pasando por el monte cerrado en la Sierra de 

Tamaulipas y los palmares en algunas lagunas, en tanto que el manglar prospera en los 

esteros y ríos próximos a la costa. Hacia el norte el paisaje rompe su monotonía cuando 

el caudal del Bravo descarga en el Golfo, en tanto que en su evolución hacia el norte, el 

litoral se transfundirá con las estructuras de la llanura norteamericana a la vez que 

continuará su curso hasta encontrarse con ese evento formidable por su magnitud que es 

el delta del Mississippi. Tal es el ambiente natural del Noreste, que asociado con una 

cierta experiencia humana, constituirán al agente impulsor del perfil cultural regional. 

Monterrey se localiza geográficamente en los 25°35' latitud norte y los 99°59' longitud 

oeste. El Trópico de Cáncer se localiza hacia el sur de Monterrey en los 23°27' latitud 

norte. El marco fisiográfico regiomontano se encuadra singularizado por las particularidades 

de su emplazamiento que corresponden mayormente a su localización dominada por la 

orografía local y el cambio de dirección de la Sierra Madre al modificar su rumbo de 

nornoroeste a uno en dirección oeste, haciéndose acompañar la estructura principal por 

otras estructuras secundarias como son la Sierra y Cerro de la Silla, la Sierra de las 

Mitras, la Sierra de Minas Viejas y la Sierra del Fraile limitantes del valle de la Nueva 

Extremadura. 

Dentro del perímetro del valle se desplantan otros accidentes menores como el 

Cerro del Obispado, la Loma Larga y el Cerro de la Campana, el Cerro del Mirador, el 

Cerro de la Corona, el Cerro del Topo y la loma de los Siete C,erritos. Tales estructuras 

generan a su vez una plataforma mayor y que derivadas de su interacción dan lugar a 

plataformas menores identificadas como el valle de Monterrey, el de mayor extensión, el 
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valle de San Pedro, al 

poniente, el valle de 

San Agustín en la 

falda de la sierra y el 

valle del Huajuco en la 

antesala del cañón del 

mismo nombre. Entre 

estos accidentes dis

curre la hidrografía 

local compuesta domi

nantemente por el Río 
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El valle de Monterrey 

Santa Catarina, el Río La Silla que tributa al Santa Catarina, los arroyos Seco y Los 

Elizondo que a su vez tributan al Río La Silla, los arroyos de Ei Obispo y Capitán tributarios 

del Santa Catarina, el arroyo del Topo y los ya extintos cursos de agua generados por los 

antiguos veneros de los llamados Ojos de Agua de Santa Lucía igualmente tributarios del 

Río Santa Catarina. Tales particularidades orográfico-hidrológicas asociadamente a la 

topografía local provocaron que en los primeros siglos de Monterrey, su crecimiento urbano 

estuviese orientado en su mayoría en dirección poniente. 

La edafología del valle corresponde en mayor grado a vertisoles y rendzinas con 

locales concentraciones de fluvisoles generados por los cursos fluviales, en tanto que la 

orografía se compone por litosoles que dieron lugar a los grandes bancos 4) de greda y 

calizas localizados en las serranías próximas a Monterrey. Singulariza más aun al valle el 

que en él convergen diferentes cuencas fisiográficas de la región . Así , a treinta kilómetros 

hacia el poniente se presentan las características del ambiente natural propias del altiplano 

y su flora de tipo micrófilo. Hacia el norte y el oriente, el paisaje corresponde al de la 

planicie norteamericana y la planicie costera que se transfunden ;5in frontera mediadora, 

con una vegetación de breñal cerrado. Hacia el sureste se localiza el particular microclima 

del cañón del Huajuco y al sur la montaña con su vegetación de confieras y caducifolias. 

Así, dentro de una limitada distancia, habremos pasado del paisaje semidesértico al del 

92 



de una vegetación abundante que ofrece marcado contraste entre una población de sabinos 

y sicomoros en el arroyo de los Elizondo, frente al cenizo y la lechuguilla en el cañón de la 

Huasteca en Santa Catarina. 

El clima del valle sufre el efecto de temperaturas que en el invierno oscilan entre 

los 0° y los 20° en tanto que durante el verano la temperatura varía entre los 30° y los 40°, 

existiendo picos en invierno por abajo de 0°, en tanto que durante el verano son comunes 

las temperaturas de 42° y más. Los vientos dominantes corresponden a los vientos alisios 

provenientes del Golfo de México desde el este, que en razón de los accidentes orográficos 

locales que actúan como gigantescos deflectores, modifican su curso redirigiéndose hacia 

distintos puntos del valle en el área metropolitana de Monterrey. 

La conjugación de tales factores climáticos y accidentes de superficie en la región, 

provocan un cierto régimen de lluvias en el valle que resulta acorde con las precipitaciones 

regionales. Tal condición genera una estación de lluvia a finales del verano con precipita

ciones del orden de 300 mm. a 350 mm. con lluvias raquíticas en la primavera y el invierno 

que van de los 60 a los 150 mm totalizando precipitaciones entre los 500 y 600 mm 

anuales, que sin embargo son suficientes para que asociados con una insuficiente infraes

tructura pluvial, trastoquen la vida cotidiana de los regiomontanos ante las precipitaciones 

estacionales. Tal estado de las cosas en lo que a la benigna fisiografía del valle concierne 

y asociadamente con su ubicación geográfica, favorecieron al intercambio comercial, los 

primeros asentamientos fabriles y vías ferroviarias de finales de siglo XIX, aparejando el 

inicio de un cierto crecimiento urbano que embrionariamente contenía ya la direccionalidad 

que a futuro se desarrollaría sectorizadamente dentro del perímetro urbano regiomontano. 

1). Read H. H. Geología, P/197, Ed. Fondo de Cultura Económica, México 1975. 

2). Edafología, Guías para la interpretación cartográfica , P/ 38-39, Ed. INEGI, México 1988. 

3). MieryTerán Manuel, Crónica de Tejas, Diario de viaje de la Comisión de Límites,P/90, Ed. INBA. México . 
1988. 

4). Centro de Investigaciones Urbanísticas, Análisis Fisicogeográfico del Noreste de México, PI 26-26, Ed. 

UANL. Monterrey 1976. 
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8). Atemperancia histórica. 

«¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?», así se cuestionó Ignacio Ramírez en 

1861 y continuó su reflexión diciendo: «Este es el doble problema cuya solución buscan 

sin descanso los individuos y las sociedades, descubriendo un extremo se fija el otro, el 

germen de ayer encierra las flores del mañana ... ». Reflexión que nos motiva a preguntar

nos: ¿De dónde provenimos en términos norestenses?, con nuestra cultura, carácter y 

factores condicionantes reflejados en modos, costumbres y tradiciones constituyentes de 

un estilo propio incluida la arquitectura. Consideraremos entonces al decir de Honoré de 

Balzac, cuyo sentido de la realidad lo condujo a definir: «En la arquitectura ha quedado 

registrada la historia de la humanidad» 1) . 

El Viejo Mundo y el Nuevo Mundo. La conquista y pacificación mesoamericana se 

sustentó fundamentalmente en la alianza tlaxcalteca con los españoles y en los frailes 

misioneros amén de los tabúes indígenas. La acción conquistadora fue rápida y efectiva, 

extendiéndose hacia el norte por la costa del golfo y dominando el Huaxtecapán en 1528 

impulsada por el propósito expansionista español y en el espíritu de cierta especie de 

cruzada que representó la conversión de los indios. El espíritu que animó al conquistador 

español rebasó a sus propios recursos para consumar una empresa desproporciona! a 

los mismos. Hernando Cortés fue quizás el hombre mejor dotado para consumar la 

conquista en beneficio español; audaz y decidido, fiel a su señor El Rey de España y fiel 

in extremis a su fe católica. Capaz de hundir sus navíos y adelantarse tierra adentro 

contrariando a Diego de Velázquez. Los españoles desembarcaron el Viernes Santo de 

1519. La catequesis fue un fin primario de la expedición y Cortés lo cumplía al punto, 

quizá con mayor ímpetu que Fray Bartolomé de Olmedo. «En Tlaxcala hubiera querido 

Cortés que al punto los indígenas renunciaran a sus ídolos y abrazaran la fe católica. 

Rehusaron esto los tlaxcaltecas con la más firme resolución y aquello hubiera parado mal 

de no haber intervenido el fraile mercedario que aconsejó a Cortés d_ejar tranquilas aquellas 

gentes. No es justo que por fuerza les hagamos cristianos, dijo, ... y aún lo que hicimos en 
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Cempoa/a de derrocar/es sus ídolos, no quisiera yo que se hiciera hasta que tengan 

conocimiento de nuestra fe .... 2). 

Los mexicas dominaban al mundo mesoamericano. Guerreros invencibles 

seguidores de Huitzilopochtli, que implicó el ejercicio del poder a gran escala tal y como lo 

expresa Sejourné: «Pero nada da una idea más exacta de la naturaleza implacable del 

poder que ejercían los aztecas, como el tributo de sangre que impusieron a Tlaxcala .. . »3), 

condición que se vio arrollada cuando una nueva realidad se presentó bajo la forma de -

alianza entre tlaxcaltecas y los europeos conquistadores. El sitio y toma de Tenochtitlán 

acabaron con el poderío mexica, derrumbando de paso su mitología y el orden de su 

visión cosmogónica y del universo. La organización colonial fue rápida y efectiva, iniciándose 

la sistemática explotación minera, la instalación de las audiencias y la burocracia virreynal, 

la estructuración de intereses y feudos de poder al amparo de lo cual se desató la esclavitud 

y disolución de la sociedad indígena. «La corona quiso detener este proceso por razones 

humanitarias y económicas. Los administradores de la colonia, el clero y los colonos, en 

su mayoría de acuerdo, pretendían acelerar dicha disolución mediante la institucionalización 

de la encomienda 4
). Se inició la producción arquitectónica colonial; «la primera iglesia 

que se construye en América continental parece haber sido la de San José de Tlaltenango, 

fundada por Hernán Cortés para cobijar la imagen del santo que había traído consigo de 

España» 5) , y consigo trajeron los españoles su arquitectura, basta contrastar el claustro 

del antiguo Colegio de San ldelfonso en el centro histórico de la Ciudad de México con el 

del Cardenal de Cisneros en la Universidad de Alcalá de Henares. 

Aridoamérica fue cosa distinta. El territorio de la Gran Chichimeca fue declarado 

tierra de guerra viva. La vida de los nativos aridoamericanos transcurría en total albedrío, 

dependiendo para su subsistencia de la madre naturaleza provisora. Su organización 

consistió en pequeñas bandas practicantes del nomadismo y que en función de la lengua 

formaban grupos mayores habitando territorios que defendían por razones de su sustento; 

no obstante, cuando existía abundancia, « ... en los grandes tunales se reunían decenas 

de sociedades a comer cuando este fruto abundaba; incluso se reseñan casos en que en 
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los tunales coincidían grupos de lengua diferente sin molestarse unos a otros» 6
) . Equilibrio 

natural. Equilibrio que se alteró con la presencia española en el paisaje noresteño. La 

rápida conquista de mesoamérica en relación a la tenaz resistencia chichimeca, radica 

amén de otros factores logísticos, en un asunto, aparentemente sencillo, como lo es la 

visión que socialmente tiene de sí mismo determinado grupo social en interacción con sus 

semejantes; Wolf lo expresa claramente: «La sociedad prehispánica mesoamericana y la 

nueva sociedad establecida por la conquista, se basaban en la explotación del hombre 

por el hombre; pero diferían en los fines que persiguieron» 7
) . Para el chichimeca las 

cosas eran más simples excluyendo de sus ideas a la de sometimiento. 

El descubrimiento argentifero en Zacatecas por Juan de Tolsá en 1546 fue el 

detonador del auge explorador. Y la suerte de los nativos aridoamericanos quedó echada 

desde el momento en que la supuesta riqueza resulto insuficiente. El magro territorio no 

ofrecía cosa fácil de mayor valía sino los propios naturales. Acosados y apergollados 

fueron reducidos a la vida en esclavitud. Y su reacción fue una guerra sin cuartel que 

parecía no tener fin . Cambio de estrategia. Los tlaxcaltecas que en su momento fueron 

socios militares del conquistador español, se convirtieron ahora en colonos del confin 

norteño para apaciguar a los indios chichimecos. Para tal propósito habrían de fundar 

asentamientos disfrutando de la consideración virreynal , como a continuación se refiere: 

«Don Luis de Ve/asco, por cuanto por mí está proveydo y mandado que los yndios 

tlaxcaltecos que fueren a poblar y asentar de paz entre los yndios chichimecas de guerra 

que sean reducidos y van reduciendo a bibir ya en paz sean reservados de todo servicio 

personal y de pagar tributo y gocen de las gracias preminencias que consideración les he 

concedido en nombre de su magestad y aora van de nuevo» 8). De la tal migración resultaron 

diversas fundaciones, de las cuales la más notable fue la de San Esteban de la Nueva 

Tlaxcala y que vino a ser vecina, acequia de por medio, de Santiago del Saltillo cuando 

los tlaxcaltecos se avecindaron en 1591 . 

El proceso conquistador del noreste fue difícil. En 1577, Alberto del Canto fundó la 

villa de Santiago del Saltillo y desde Saltillo se irradiaría la conquista y colonización del 
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noreste novohispano, a excepción del Nuevo Santander. Las fundaciones arraigaron 

penosamente. Pueblos y repueblas. Monterrey mismo fue objeto de tres fundaciones: la 

de Alberto del Canto, la fundación carvajalina bajo el nombre de Villa de San Luis Rey y, 

finalmente la de Diego de Montemayor en 1596. Años de acción bélica, cacerías de indios 

y rivalidades internas entre los propios conquistadores y oportunistas y entre las mismas 

provincias e intendencias que disputaban límites y extensiones territoriales. 

La colonización y extensión territorial allende los valles de la Buena Esperanza y 

de la Nueva Extremadura, tuvo lugar con las empresas de Antonio de Balcárcel y Fernando 

del Bosque en la provincia de Coahuila y de Martín de Zavala en el Nuevo Reyno de León 

entrado ya el siglo XVII. Hacia 1720, la geometría del territorio explorado se extendía 

hasta la provincia de los Texas, en un proyecto que amalgamó las armas y la catequesis. 

Las compañías presidiales y los frailes misioneros. «Y fue Larios a la conquista del Norte. 

En su peregrinar por estas tierras detúvose aquí, en estos sitios de Guerrero, antes de 

cruzar el paso de Francia para intentar con renovado impulso la pacificación y civilización 

de Texas, como si quisiera el precursor, fijar nuevo jalón en la obra civilizadora y dejar 

constancia del destino de lo que habría de ser San Juan Bautista de Río Grande, genitor 

fecundo de los pueblos del norte de Coahuila y los antiguos de Texas» 9
). 

El Nuevo Santander tendría que esperar hasta mediados de siglo XVIII para su 

pacificación y colonización en la empresa de José de Escandón y Helguera, Conde de la 

Sierra Gorda, siendo su última fundación la de San Agustín de Laredo en 1755 en el 

La Misión de San Bernardo 
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banco norte del río Bravo. El mapa del noreste y sur de texas se vio casi terminado 

cuando la tres veces heróica ciudad de Matamoros en Tamaulipas se estableció primige

niamente en el rancho del Refugio en 1796. Pero ya en 1795, el asunto se veía venir y 

mediante el tratado de San Lorenzo, España aceptó la libre navegación de los estado

unidenses por el río Mississippi. «Con ello pensaba asegurar sus posiciones del norte 

frente a la avalancha expansionista de los Estados Unidos» 10) y durante la misma lucha 

insurgente, Joaquín Arredondo, aquel tremendo general del virrey Calleja, Comandante 

General de las Provincias Internas, libró la batalla de Medina el 18 de agosto de 1813, 

« ... célebre por la victoria que los españoles obtuvieron contra los aventureros 

norteamericanos, que venían bajo el estandarte de la libertad, buscando la oportunidad 

que debiera unir a Tejas a la república del norte» 11 ). 

México inauguró su vida independiente de manera no precisamente ordenada, 

falto de erario y bajo la presión del apetito territorial de su vecino norteño. Primero los 

tratados de Córdoba en agosto de 1821 y la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de 

México, para continuar con un efímero imperio. Guadalupe Victoria, primer presidente, 

Vicente Guerrero, segundo presidente y su fusilamiento en 1813 en el convento de Culiapan 

en Oaxaca. Todo en los primeros diez años de independencia. A esto hay que agregar la 

oferta del señor Poinsett para comprar el territorio de Texas en 1829. Después vendrían 

los avatares de Santa Ana que culminaron desastrosamente en San Jacinto en 1836. 

Vientos difíciles, cuyo colofón se rubricó el 2 de febrero de 1848 con el Tratado de 

Guadalupe, fijándose los nuevos límites fronterizos con lo cual México perdía la mitad de 

su territorio. Después vendría la Reforma, acompañada de la ya endémica penuria limitante 

del desarrollo nacional. En 1857 una constitución para regir nuestro autogobierne y en 

1861 la suspensión de pagos a la deuda externa que provocó el desembarco de ingleses, 

españoles y franceses; se retiraron los dos primeros, Francia permaneció para resguardo 

del segundo y también efímero imperio mexicano, urdido entre las conveniencias de las 

potencias europeas a instancias de mexicanos oportunistas, sin embargo, bastante atinada 

fue la apreciación de las cosas por parte de la emperatriz Carlota, quien en junio de 1864 

escribió a su benefactora Eugenia de Francia, diciéndole que «todo irá bien si vuestras 
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majestades nos apoyan; pero es una empresa tremenda, porque cuando un país ha pasado 

por cuarenta años de destrucción de sus recursos, no se pueden reparar sus daños en un 

día» 12) . No sólo destrucción, a ello agréguese las constantes asonadas y revueltas que 

mantenían al mínimo de su rendimiento al país y su consecuente reflejo en la producción 

arquitectónica; «poca obra se ejecutó en México durante la primera mitad de este siglo, la 

mayor parte de los trabajos trascendentes fueron ejecutados por el arquitecto español 

Lorenzo de la Hidalga (1810-1872) quien arribó a México hacia 1838» 13) . El 19 de junio 

de 1867 quedó liquidado el sueño imperial mexicano. Por fin la calma, aparentemente. El 

crepúsculo de liberales y reformistas llegó con la muerte de Juárez el 18 de julio de 1872, 

crepúsculo que logró mantenerse hasta el 21 de noviembre de 1876, cuando Porfirio Díaz 

resultó electo y se instaló en el poder durante los próximos treintaicinco años, durante los 

cuales hizo funcionar el aparato productivo a costa de injusticia, desigualdad social y 
\ 

represión 14}, al igual que inaugurando una nueva época para México dotada del glamour 

de la bel/e epoque, incluidas las formas, las costumbres y la arquitectura. 

En el Noreste ocurrió el episodio de lturbide y su fusilamiento en la villa de Padilla 

en julio de 1824. En el Noreste fue en donde se resintió en carne viva la pérdida del terri

torio. En 1838, después de la debacle de Texas, Antonio Canales se pronunció en contra 

del gobierno centralista y secundado por Antonio Zapata, ganadero texano, pasaron a las 

armas y tras unos éxitos iniciales pretendieron la formación de la República del Río Grande 

con capital en Laredo, cuya efímera duración, de enero a noviembre de 1848 concluyó 

cuando los separatistas fueron derrotados en las cercanías de Saltillo. Durante el período 

que va de 1848 a 1876, el Noreste fue escenario de diversos sucesos asidos del vaivén 

político y del desconcierto, tales como aquella anexión de Coahuila a Nuevo León decretada 

por el gobernador-caudillo Santiago Vidaurri en febrero de 1856 y que finalmente ante 

sus desavenencias con Juárez, se puso a las ordenes de la fuerza invasora europea. 

Además del ferrocarril que acortó distancias y rompió el aislamiento, se sumaron . 
otros factores hacia el progreso, crecimiento urbano y desarrollo económico, social y 

cultural en algunos centros de población. Pero lo que ayudó en definitiva fueron las 
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disposiciones de los gobiernos estatales, como la exención de impuestos en Nuevo León 

para estimular el desarrollo industrial, y en Tamaulipas, para la siembra y beneficio 

henequenero, además de las del gobierno federal , que en 1884 cedía los derechos sobre 

del subsuelo a los propietarios de la superficie, fomentando así el interés extranjero en la 

minería, el petróleo y la industria textil. La minería favoreció el desarrollo en determinados 

lugares y regiones como el caso de Concepción del Oro, en Zacatecas, a la vez que hubo 

auge minero en otros lugares. El debilitamiento de las vetas produjo decadencia, no 

obstante que por ahí pasara el tren de Laredo, como fue el caso de Villaldama y Lampazos. 

Para otros en plena bonanza, el hecho de que el trazo ferroviario siguiera otro curso, le 

puso punto final a sus expectativas de progreso, Tula por ejemplo. Caso inverso fue el de 

Torreón, «ante el gran impulso que la llegada del ferrocarril le dio al rancho del Torreón, el 
} 

señor Eppen concibió la idea de formar en este lugar un centro de población en toda 

forma, para lo que, en 1887 encomendó al ingeniero Federico Wulff el levantamiento de 

lotes y manzanas, y la venta de terrenos se inició en los primeros meses del año siguiente15
). 

En tanto, el progreso igual llegó bajo el impulso derivado de las comunicaciones marítimas 

y la explotación extranjera del petróleo cuando en 1886 inició operaciones la primera 

refinería petrolera, y en 1895 Tampico se abrió a las embarcaciones de gran calado y con 

ello la aduana y el comercio. El otro gran impulsor del progreso en el noreste fue el 

comercio radicado desde mediados de siglo XIX que provocó un más intenso intercambio 

que antaño, a lo cual se sumaron los dividendos generados porque « ... el contrabando 

siguió aumentando y Monterrey estaba en excelente posición para distribuir estos productos 

a las regiones del país que quedaban hacia el oeste» 16) dando entrada y distribuyendo 

nuevos efectos y enseres portadores a su vez, de formas y expresiones culturales del 

momento. Pionera como centro refaccionario de la región en su tiempo, fue Casa Holck, 

en Monterrey y que en su momento fue líder a su vez en la arquitectura y técnicas 

constructivas en Monterrey, ciudad que «En su escenario urbano y en su entorno se 

manifestó entre 1850 y 191 O un llamativo proceso de formación de capitales, de configura

ción de burguesía, destinada a sobresalir en el siglo XX y de desenvolvimiento fabril» 17
) . 
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La arquitectura del noreste durante el período que antecede al régimen porfirista 

fue limitada al igual que en todo México destacando por su austera fisonomía, sin embargo, 

ya durante la época colonial la arquitectura de estilo se había asomado al solar del noreste, 

ejemplo de lo cual fue la hacienda fortificada de San Pedro, ubicada en el municipio de 

Zuazua en Nuevo León, fundada en 1660 y la casa del Conde de la Sierra Gorda en la 

Villa de Santander de Jiménez en Tamaulipas. No obstante, la región hubo de esperar al 

régimen del General Díaz para activar su producción arquitectónica. En diciembre de 

1881 Laredo y Nuevo Laredo quedaron interconectadas por ferrocarril para continuar la 

red ferroviaria hacia el centro del país, generando la construcción de estaciones y las 

diversas instalaciones para su funcionamiento. Un nuevo tipo de edificio inédito en México, 

de gran semejanza con el estilo historicista románico de Henry H. Richardson. Se inició a 

su vez el tránsito que va de lo noresteño hacia la arquitectura de estilo, tanto en edificios 

de particular relevancia y escala como en fincas destinadas al domicilio de las familias 

acaudaladas de la época. Entre los primeros podemos citar al ya desaparecido Hotel 

Coahuila de inigualable sobriedad victoriana construido de cantera y que se ubicó en 

Saltillo, obra del arquitecto anglotexano Alfred Giles. El Palacio de Gobierno del Estado 

de Nuevo León construido en 1908 por el ingeniero Francisco Beltrán, desar~ollado bajo 

un esquema y expresión académica. El edificio de la Aduana Marítima de Tampico cuya 

construcción se terminó en 1898 es igualmente representativo de la época. Entre las 

segundas destacan la casa de la familia Purcell sobre la calle Hidalgo en Saltillo, de 

singular apariencia neogótica y las residencias de las familias de don Plutarco Villarreal y 

de don Miguel Ferrara, ubicadas en Lampazos de Naranjo mientras que en Ciudad Victoria 

se ubicó la casa de don Salvador Zorrilla construida en 1908. De lo costumbrista a lo 

académico y de estilo sobreviniendo entonces la transformación de la arquitectura regional 

del noreste. 
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C). Trazados urbanos del Noreste. 

En el México colonial la estructura y organización urbana siguió tanto al trazado 

ortogonal como al orgánico. El primero en razón de las regulaciones virreinales para el 

efecto y el segundo en términos de adecuación a la topografía del lugar, por ejemplo, los 

fundos mineros de Guanajuato y Zacatecas. En el noreste mexicano las villas y poblados 

siguieron mayormente al esquema ortogonal, «En la mayoría de las villas de la frontera, el 

procedimiento por el cual los solares en el pueblo eran deslindados, fue similar. Un sitio 

de cien varas por lado era seleccionado para la plaza pública. Dos calles, usualmente de 

diez varas de ancho, se trazaban desde cada esquina de la plaza. En las calles viendo a 

la plaza se ubicaban los solares para las casas reales, la cárcel y la iglesia del pueblo» 1
). 

Trazados en retícula y calles estrechas según describe el teniente Jósé María Sánchez al 

decir de Laredo que «Las calles son rectas y largas, pero todos los edificios son pequeños 

techados de zacate .. . » 2). En efecto, calles larguísimas desde tiempo inmemorial como la 
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calle de Hidalgo en Saltillo, que baja desde el ojo de agua al sur de la ciudad y se desvanecía 

en lo que hoy es el boulevard Francisco Coss. Calles estrechas como en su momento lo 

fueron las antiguas calles del Comercio y de la Aduana, hoy Morelos y Padre Mier respectiva

mente antes de su ensanche en el centro de Monterrey. 

El crecimiento de las villas noresteñas, además de múltiples factores de naturaleza 

económica y social, se vio condicionado en sus primeros años y todavía mucho después, 

por los accidentes naturales localizados en el perímetro de su emplazamiento, modificando 

eventualmente el rigor ortogonal de su trazo. Igualmente eventual fue que de plano el 

trazo reticular terminara en un total descuadre, sustituyéndose por otro más bien orgánico 

adecuado a la topografía lugareña. Los casos noresteños con evidente trazado orgánico 

corresponden a poblados de limitada extensión ubicados generalmente en puertos, valles 
1 

y estribaciones de la Sierra Madre. Laguna de Sánchez en el municipio de Santiago, en 

Nuevo León, nos parece ser un caso repre

sentativo del dicho trazado. La Laguna 

consiste en un vaso natural en donde con

curren múltiples escurrimientos serranos. 

En el borde noroeste del vaso se localiza 

el poblado de trazo indefinido, orgánico al 

fin, compuesto por un cierto número de 

callejuelas y rústicas sendas que suben y 

bajan conforme la topografía del lugar, 

generando una composición urbana 

acentuada por la arquitectura de la sierra 

dentro de un marco de equilibrada 

rusticidad. 
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El trazado urbano por excelencia en el noreste corresponde entonces a la retícula 

ortogonal, que eventualmente sufre alteraciones de proporción o alineamiento en su trazo 

provocando manzanas más bien paralelogramas que cuadrangulares, pero que por lo 

103 



general mantienen la geometría rectangular con ligeras, o bien, acusadas desviaciones 

en su trazo ortogonal. Las villas fundadas en el Nuevo Santander por José de Escandón 

a partir de la navidad de 1748 en el territorio del Guayalejo, hasta en 1755 en el banco 

norte del río Bravo, se trazaron siguiendo la urbanización reticular a partir de la consabida 

plaza de la villa y desde ahí el trazo de las subsiguientes calles y manzanas sujetas al 

reparto de solares. Es así que las villas de Llera, Santa María de Aguayo, Santa Ana de 

Camargo o San Agustín de Laredo, ofrecen el reticulado trazo urbano, con alteración de 

sus proporciones en ocasión de accidentes y en solares próximos al río. 

Los trazados que devinieron en desalineados paralelogramos inductores de prolon

gadas calles que desairan a la línea recta, pudieron haber resultado de predios y parcelas 

de irregular gepmetría y otros accidentes como acequias regantes de los solares del 

poblado asociados a los desniveles del terreno, así como de la conjugación de estos 

factores con otros ajenos a las cualidades físicas del medio. Saltillo, por ejemplo, en sus 

orígenes estuvo constituido por dos poblados distintos étnica y culturalmente. Uno fue 

Santiago del Saltillo y el otro San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Pueblo español el primero 

fundado por Alberto del Canto en 1577 y tlaxcalteca el segundo poblado por mesoameri

canos venidos en 1591 bajo protección del virrey de la Nueva España 3) con propósitos de 

colonización. Pueblos fincados en vecindad separados por la acequia que bajaba de los 

ojos de agua situados al sur de la ciudad y cuyo curso fue aproximadamente el mismo 

que en la actualidad sigue la calle de Allende. Pueblos que una vez ocurrida su fusión 

física y espacial , dieron lugar al primer caso de conurbación en el noreste mexicano. 

Próximo a Saltillo se localiza San Isidro de las Palomas, hoy villa de Arteaga, cuyo trazo 

urbano resulta igualmente regido hasta cierto punto por el curso de las antaño caudalosas 

acequias que bajaban desde el cañón de Los Chorros en la sierra de Arteaga, provocando 

un trazo que entrevera al esquema ortogonal del perímetro de su plaza con lo orgánico de 

las calles y callejones a la vera de las acequias. 

En el noreste los trazados urbanos ofrecen igualmente particularidades que 

singularizan a determinada villa o poblado. Un caso interesante, es el emplazamiento de 
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la misión de Nuestra Señora de los Dolores en Lampazos fundada en 1694. El conjunto 

misional se localiza en un predio ligeramente a mayor nivel sobre del resto de la villa de 

Lampazos que se desarrolla al poniente de aquel. Al quedar así localizada la misión y por 

su propia jerarquía, generó un trazado urbano en inmediatez a la misma, ajeno a la retícula 

ortogonal provocando una cierta ordenación de sus calles aledañas que si bien no confi

guran una estrella o trazo radial, finalmente concurren frente a la plaza de la misión y su 

atrio, percibiéndose claramente la subordinación del trazado urbano inmediato a la jerarquía 

ejercida por el edificio misional y la topografía del lugar. 

Otro poblado cuadrangularmente irregular es Villa de García, la antigua Pesquería 

Grande y estancia en el camino de Monterrey a Saltillo en tiempos coloniales. Villa de 

García se desarrolla igualmente a partir de la plaza en cuyo costado norte se desplanta la 

iglesia parroquial. En el lindero opuesto de la plaza se localiza la sede de la autoridad 

municipal. En el perímetro de la plaza se suceden hacia el sur, oriente y poniente una 

serie de callejas y callejones ortogonalmente inexactos, generando un encrucijada trazo 

que en su periferia se caracteriza por cuadras alargadas que corresponden a los huertos 

de granados y nogales y hortalizas en predios delimitados con robustas bardas de adobe. 

El pueblo sigue un esquema longitudinal de oriente a poniente cuyo eje rector es la calle 

que flanquea por el norte a la plaza, para finalmente rematar la dicha calle en el camposanto 

del pueblo y de ahí continuar el camino a lcamole y Paredón, en tanto que el conjunto 

urbano de la villa se ve contenido inmediatamente hacia el sur por el río Pesquería y hacia 

el norte, no tan inmediatamente, por la imponente Sierra del Fraile. 

Otros trazados urbanos en el noreste han devenido en la actualidad en cuanto 

producto de una particular condición de su pasado urbano. Un caso en ese sentido lo 

representa Villa de Guerrero en el norte de Coahuila. La localización actual de la villa 

corresponde con el complejo compuesto en su tiempo por las misiones de San Juan 

Bautista del Río Grande, San Francisco Solano y San Bernardo y el presidio de San Juan 

Bautista de Río Grande próximos al Paso de Francia, un paso que permitía vadear el Río 

Bravo casi durante todo el año a finales de siglo XVII. El complejo en cuestión consistió 
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entonces en el único punto de partida y llegada hacia la vastedad territorial de Texas 

hasta antes de las fundaciones escandonianas en el Nuevo Santander. Del caso en sí lo 

que nos trae a cuentas, es que en la actualidad el trazado de Villa de Guerrero es el 

producto del trazado de aquel complejo en su mayoría desaparecido. La actual cuadrangular 

plaza de la villa, corresponde, si bien no exactamente, con el patio del presidio 4), en tanto 

que algunas de las calles y caminos de acceso a la villa corresponden aproximadamente 

con los caminos de antaño en tiempos coloniales. 

Igualmente interesante resulta Villa Unión, en el septentrión coahuilense. El nombre 

de Villa Unión resulta de, que precisamente la extensión urbana de la población actual es 

el producto de la unión de extensiones urbanas preexistentes, que tuvieron su origen en 

la fundación de misiones, villas y poblados en tiempos coloniales. Entre éstos se encontró 
) 

la misión del Dulce Nombre de Jesús de Peyotes fundada en el año de 1698. Próxima a 

ésta, a no más de un cuarto de legua hacia el sur, se fundó la misión de San Francisco 

Vizarrón de los Pausanes 5) en el año de 1737, manteniendo distancia física mediante los 

terrenos de labor circundantes al servir a comunidades indígenas con diferencias entre sí. 

Finalmente se fundó la Villa de San Pedro Gigedo en el año de 17 49, con el propósito de 

fincar un gobierno civil y ofrecer protección a las misiones de Vizarrón y Peyotes en 

proximidad por el norte de esta última. El estado de las cosas en general, propició eventual

mente el crecimiento en algunas de las poblaciones norteñas incluidas las tres villas, 

Vizarrón, Gigedo y Peyotes, que las llevó finalmente a configurar una sola mancha urbana, 

denominándose desde el año de 1927 como Villa Unión y cabecera del mismo municipio. 

Las misiones del río San Antonio representan un caso bastante singular de la 

configuración urbana noresteña. Las misiones, así en plural en razón de ser cinco, se 

localizaron en relativa vecindad, habiendo sido la primera la de San Antonio de Valero 

fundada en 1718 inmediata al presidio de San Antonio de Béxar ubicada en el preciso 

centro o casco antiguo de la ciudad. En 1740 se edificó en su actual localización el pueblo 

fortificado y misión de San José y San Miguel de Aguayo 6) a una legua aproximadamente 

de Valero. En la misma década se edificaron las misiones de San Francisco de la Espada, 
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San Juan Capistrano y de Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Acuña, esta 

última sede en su tiempo del secretariado para la propagación de la fe en Texas. La 

ciudad se desarrolló en torno al presidio y misión de Béxar y Valero, que adquirió el carácter 

de santuario y monumento conocido como El Álamo después de ocurrido el asalto mexicano 

durante la lucha separatista en 1836. Conurbación de misiones desde un punto de vista 

logístico, ya que en la actualidad sólo Valero, Aguayo y Acuña se encuentran dentro del 

perímetro urbano de San Antonio. 

Los casos de referencia, conjugados con su particular arquitectura regional , 

permiten la comprensión de la morfología urbana de los poblados noresteños desprendida 

del marco novohispano, destacando las cualidades de sus edificios y trazados urbanos 

influidos por la misión y el presidio en cuanto estructuras indefectibles en su tiempo y 
J 

partícipes en el proceso atemperante que bajo circunstancias específicas ocurrió en el 

noreste mexicano, asunto que en el caso de la metropolitana ciudad de Monterrey, se 

detecta al observar su trazado reticularmente regular hasta cierto punto en su casco antiguo 

con la consabida localización de la plaza de la villa, la iglesia parroquial y las casas reales , 

en torno a todo lo cual se desarrolló durante sus primeros dos siglos y medio de existencia 

un incipiente crecimiento acotado inicialmente por los cursos de agua de aquel tiempo. 

Llegado el momento, la apretada fisonomía urbana configurada por estrechas calles y los 

alargados paramentos de los edificios desplantados en la acera heredada de tiempos 

coloniales, adquirió una cualidad espacial diferente caracterizada por la amplitud derivada 

de la nueva moda generada durante el régimen porfirista, consistente en dotar al edificio, 

particularmente en el caso de residencias, de un amplio jardín perimetral , moda que para 

el caso de nuestra ciudad se presentó limitadamente como en el caso de la residencia de 

Don Isaac Garza, a principio de siglo XX, que por lo demás, Monterrey se mantuvo desplan

tando sus edificios independientemente de su propósito al pie de la acera, a excepción de 

las nuevas fincas durante las cuarta y quinta décadas de siglo XX en los rumbos residen-. 
ciales del Obispado, El Mirador y otros por el rumbo poniente del primer cuadro de la 

ciudad. Asunto que sumado a la estrechez de sus calles, representa en la actualidad a 
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uno de los serios problemas en el centro, que además de su paisaje urbano angosto y 

apretado, se refleja en estrechas aceras para el peatón y en un conflictivo tránsito vehicular. 

Igualmente, el caso regiomontano permite leer las diferentes etapas de su desarrollo 

urbano al observar las cualidades de los diferentes trazados practicados a través del 

tiempo. Así, su primera época correspondiente al período colonial, presenta un trazo lineal 

tendiente hacia cierta ortogonalidad y desarrollado en torno a la plaza principal y posterior

mente llamada plaza de armas. Trazo que corresponde a su vez con las dimensiones de 

la villa que se mantuvo prácticamente igual durante sus primeros doscientos años a partir 

de su fundación. Fue que, hasta en fecha posterior a la ocupación estadounidense, que el 

crecimiento de la ciudad hacia el norte del núcleo primigenio la llevó a practicar un trazado 

ortogonal y retisularmente preciso. Los asentamientos proletarios en la inmediación de la 

planta industrial y ferroviaria, mantuvieron hasta cierto punto el mismo esquema reticular 

durante las primeras décadas del siglo veinte. La expansión fuera del primer cuadro de la 

ciudad a principio de los años cincuentas en dirección de los fraccionamientos de carácter 

residencial, provocó nuevos esquemas asociados al automóvil como a la mejora de las 

perspectivas derivadas del trazo urbano, si bien manteniendo franca supeditación a la 

línea recta como en los casos de las colonias Mitras, Vistahermosa y Del Valle. Fue hasta 

las décadas posteriores a los años sesentas, que el trazado urbano ofreció nuevas 

propuestas incorporando la línea curva en su geometría vial de la manera en que ocurrió 

en el primer sector de Contry, e igualmente a principio de la siguiente década en la unidad 

habitacional Valle Verde del lnfonavit al poniente de la ciudad. Lectura que se vuelve 

confusa en la actualidad conforme la ciudad ha crecido, siguiendo la tónica de la multitud 

de fraccionamientos que imponen su propio trazado dentro de los linderos a fraccionar. 

Confusión que medianamente se disipa mediante la localización de subcentros y de la 

lectura de las vialidades colectoras y distribuidoras que conectan al sinfín de fracciona

mientos del área metropolitana. 

1). Sánchez Mario, A Shared experience, The History, Architecture and Historica/ designations ofthe lower 
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O). Transformación de la arquitectura noresteña. 

Para tener una idea de lo que ocurrió en ese tránsito de la arquitectura noresteña 

hacia la arquitectura de estilo, conviene recordar el estado general de las cosas influyentes 

en el proceso de transformación de la arquitectura en el Noreste. El cotidiano sobresalto 

ocasionado por el asedio de bandoleros y merodeadores, fueran indios hostiles o mestizos, 

había disminuido. Si bien, la región continuaba en el aislamiento ante la falta de medios 

de comunicación conservando los modos y costumbres locales arraigados en una economía 

a ultranza para todos los efectos. Nada que no fuera indispensable resultaba superfluo, 

hasta el ornamento en la arquitectura, esa arquitectura noresteña sobria y austera, 

rectilínea, adecuada a su contexto y circunstancias ambientales. Pero las cosas cambiaron. 

Por fin llegaron la calma y la seguridad a México con el régimen porfirista, respaldado por 

un ejército de primera línea en las postrimerías de siglo XIX y principios del XX. Fue la 

época de las grandes exposiciones en Europa y de la Escuela de Chicago en los Estados 

Unidos, generadoras de una arquitectura que a la postre resultó determinante en las 

expresiones culturales y arquitectónicas del estado porfirista mexicanc. 

La situación política y económica en México durante las últimas dos décadas del 

siglo XIX, condujo hacia una franca apertura a las inversiones extranjeras en los rubros 

del petróleo, minería y ferrocarriles. Coloniaje económico y con ello el arribo influyente de 

modas, estilos y costumbres. Se reactivó a su vez, la circulación de capitales y las 

inversiones de las familias mexicanas acaudaladas, generando progreso, bonanza y riqueza 

distribuida entre unos pocos. Y con ello se reactivó el pliego de requisitos de la alta burguesía 
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para llevar adelante su estilo de vida caracterizado por el buen gusto, refinamiento en sus 

costumbres, afrancesada moda y elegante arquitectura. Fue la época de los buenos tiempos 

y el momento de ese doble discurso dicotómico en la arquitectura del mundo, en el que 

por una parte, se conjugaron el neoclasicismo y eclecticismo y por la otra se activó la 

búsqueda de una nueva arquitectura. En México tuvo lugar tal dicotomía en el mejor 

momento de la dictadura porfirista. Vinieron entonces las colonias Condesa, Juárez y 

Roma 1
) en la Ciudad de México. La dinámica social se activó cosmopolitizando la vida 

urbana con nuevos y diferentes propósitos, destacando el consumo en grandes almacenes 

de calidad y sus r~quisitos arquitectónicos para el efecto, « ... lo que se necesita es mucha 

luz, grandes claros, grandes aparadores, así se ven los edificios del Palacio de Hierro, 

Las Fábricas Mundiales, El Puerto de Veracruz, Las Fabricas de Francia y los proyectos 

que hemos citado del almacén High Life, todos ellos semejantes a los de las otras naciones 

que tienen las mismas necesidades y siguen la corriente de la actual civilización mundial»2) . 

Entró México al glamour de los bulevares parisinos con su ambiente de gran mundo, 

y que de manera inigualable captó Pissarro en ese bellísimo lienzo de 1897 que nos 

muestra el bullicio, la gente y los edificios en el Boulevard de Les ltaliens. Las obras de 

mayor relevancia del academicismo decimonónico, se vieron representadas por el Teatro 

de la Ópera de París, construido por Charles Garnier en 1875, la Gare du Nord de Jacques 

lgnace Hittroff de 1865 3) y aquella otra convertida el día de hoy en el excelente Musé de 

Orsay junto al Sena, que aloja entre otras colecciones, a la obra de los impresionistas, 

que, cuando se le visita , no se pueden dejar de recrear los escenarios como la Pasarela 

de Argenteuil de Sisley, o El Camino que Sube por las Hierbas Altas de Renoir. 

En la provincia mexicana, la vida urbana se animó con serenatas en bien manufac

turados kioscos de hierro de fundición, jardines bien cuidados y una producción edilicia y 

arquitectónica que produjo monumentos de excelente factura y presencia, basta con visitar 

el monumento a Manuel Acuña y la Escuela Normal de Profesorés construida en 1908, 

ambos en Saltillo. La situación se permeó a la clase media que asimiló el gusto por lo 

elegante, lo fino y hasta lo extravagante. Y sobrevino la transformación producto de diversos 

110 



factores influyentes. Uno de ellos fue la llegada del ferrocarril y los edificios, instalaciones 

y estructuras implicadas para operar el transporte de pasajeros y mercancías de todo 

tipo. Acortó los tiempos de recorrido y facilitó la comunicación y el intercambio, logrando 

una relación rápida y periódica entre el territorio noresteño con el centro del país, el puerto 

de Tampico y las ciudades texanas. «El ferrocarril vino a modificar radicalmente la fisonomía 

del norte. Hizo prosperar ciudades como Monterrey y Saltillo y surgir a otras nuevas como 

Torreón, que estaban situadas en puntos estratégicos para el trazado de las vías» 4) . Se 

generalizó el contacto y el acceso a variados artículos y efectos con su secuela modificadora 

de patrones, usos y cultura. El ferrocarril fue el instrumento que facilitó la actualización 

dentro de su tiempo al solar norestense, del mismo modo que las comunicaciones satelitales 

han influido en la actualidad aún sobre de los núcleos poblacionales más alejados de la 

región. 

Las estaciones ferroviarias incorporaron un nuevo lenguaje arquitectónico al menú 

de formas y expresiones arquitectónicas del noreste, así como nuevos patrones funcionales 

de los edificios. La estación de pasajeros con su pórtico de llegada comunicado con la 

sala de espera. De la sala de espera al andén. Funcionalmente y dentro del mismo edificio, 

se encontraban la oficina del jefe de estación, administración y la oficina del telégrafo, 

todo dentro de un esquema funcional a partir de un criterio vestibular. En edificios y 

estructuras por separado operaron la terminal de carga, los talleres construidos mediante 

la novísima técnica de armadura metálica y las casas de los trabajadores. El estilo y 

factura de tales edificios en poco o en nada se asemejaba a nuestra arquitectura regional. 

Una nueva fisonomía arquitectónica con las formas y expresiones de lo estadounidense 

en las postrimerías del siglo XIX, como por ejemplo, el desarrollo en planta de la Casa 

Kent de Bruce Price construida en 1886 5) y la estación ferroviaria en Abrundale, 

Massachussets, de Henry H. Richardson construida en 1881 6) . 

El criterio vestibular de las estaciones ferroviarias lo encoF1tramos en otros edificios 

de la época, criterio que se filtró al partido arquitectónico y organización compositiva de 

las residencias aristócratas en las colonias Roma y Condesa de la capital , dotadas de 
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ornamentales dentro de una definida línea de estilo. Dependiendo de la organización en 

planta y del frente del solar, encontraremos un cierto repertorio de esquemas para el 

alzado que bien puede ser simétrico o asimétrico según se ubique el zaguán, siguiendo 

un evidente ritmo de vanos y macizos, pero todo dentro de un mismo patrón y lenguaje 

formal expresivo de los nuevos aires que sustituyeron a lo vernáculo del noreste en donde 

las circunstancias asi lo facilitaron. 

Una vieja casona recién restaurada facilita la lectura de su fachada. Composición 

del alzado guardando un evidente orden modular en las dimensiones y alternancia de 

vanos y macizos a partir del zaguán a doble hoja y arco de tres puntos. Guardapolvo 

abultado a lo largo de la fachada que se interrumpe en los vanos del zaguán y las ventanas 

verticales, luciendo delimitado remate longitudinal superior mediante moldura convexa. A 

partir del guardapolvo se desarrollan verticalmente las jambas de ventanas y zaguán. En 

el caso de las primeras, las dichas jambas consisten en un discreto abultado por sobre del 

paño del muro, aplanado y sin adorno, que se conectan con el dintel igualmente austero, 

acusado sólo por la piedra clave al mismo paño. En el zaguán se modificó la fórmula y las 

jambas se presentan bajo la forma de pilastras estriadas a media caña y filo muerto, que 

terminan en un collarin compuesto por discreta moldura y receptor del capitel con forma 

de trapecio invertido formado por un juego de molduras cóncavo-convexas que se super

ponen en el extremo superior del capitel sobre del paño de fachada. Capiteles que en su 

papel de impostas se encargan de apoyar los arranques del arco elíptico con funciones 

de dintel. Este último luce un cuidadoso amoldurado rematado por una elegante y bien 

proporcionada clave a pecho de paloma. La herrería en rejas de ventanas y el medio arco 

elíptico sobre el portón del zaguán se ven bien trabajados, incluyendo sus plomos que en 

la parte inferior de la reja se organizaron en armoniosa composición. Los extremos 

terminales de la fachada, se ven flanqueados por sendas pilastras que delimitan el alzado 

compuesta por su correspondiente basa, toro, fuste estriado qµe rebasa la altura de 

ventanas y zaguán y culmina en discreto capitel moldurado. En el claro resultante entre 

pilastras terminales se dispuso un arquitrabe simulado constituido por un longitudinal juego 

de molduras, que en sus extremos sostiene a sendos dados axiales a las pilastras y sobre 
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de los cuales se dispuso a su vez, la longilínea cornisa terminal del edificio formada por 

un juego de molduras que sobrevuelan al paño de la fachada, dando lugar a un friso entre 

la cornisa y el arquitrabe simulado, ornamentado mediante geométrico motivo resultante 

de dos líneas quebradas que se entrecruzan en su desarrollo a lo largo de la fachada. El 

alzado culmina su expresión mediante dos texturas. Una de mortero aplanado aplicada 

en alféizares, guardapolvo, jambas y dinteles, pilastras terminales arquitrabe y cornisa, 

es decir, los elementos denotativos del estilo, mientras que al lienzo general del alzado se 

le confirió esa textura aborregada característica noresteña. En sí, una fachada compuesta 

por dos texturas aplicadas a superficies y elemen

tos fisonómicos con diferente carácter, en tanto 

que fueron tratados mediante una paleta 

bicromática practicada a la manera norestense, 

de modo que guardapolvo, jambas, dinteles y 

cornisa recibieron el color de mayor intensidad, 

un verde apagado que bien viene al caso, en tanto 

que el lienzo dominante con su acabado 

aborregado recibió el color de menor intensidad, 

consistente en un discreto color arena. En 

síntesis, un alzado cuidadosamente resuelto con 

intención de conferir una nueva expresión a partir 

de elementos arquitectónicos que no ocultan su 
Zaguán en Villaldama 

origen, porque si volvemos a observarlos, encontramos sin dificultad, que bajo la caracte

rización conferida por los elementos arquitectónicos de fachada, subyace el esquema 

noresteño arropado ahora con los detalles academicistas de los, en aquellos años, nuevos 

tiempos. 

Transformación que alcanza a todo género de edificios y que en el corto plazo 

incluyó no solamente a los asuntos del ornamento y carácter de fachada, sino que implicó 

al asunto de la tecnología de la construcción y la organización funcional y espacial de la 

arquitectura. Entonces, la tradición ancestralmente regional recibió el impacto de lo nuevo 
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en su tiempo y antes aún de evolucionar en dirección al modernismo, se revistió por 

encima de su propio esquema con los elementos formales de nueva moda para, así 

ataviada, cederle el paso al nuevo lenguaje resultante de su propia transformación. Para 

entender el dicho proceso de transformación en cuanto reflejo cultural, bástenos recordar 

a Toussaint en su decir de que la provincia copió las modas que los capitalinos traían del 

extranjero. 

En Lampazos algunos de sus edificios evidencian el progreso de la transformación 

hacia patrones más refinados y mayormente asociados con la arquitectura urbana del 

período porfirista. En la calle de Naranjo esquina con la calle de Bravo se localiza la que 

fuera residencia de la familia Villarreal. En la fachada se lee « 1906-1907 ». Edificio a dos 

pisos que mantiene el esquema de planta en U con su fachada hacia la calle Naranjo. 

Pero algo ha sucedido con su noresteña planta. Se ha transformado. La esquina se 

aprovechó para localizar un espléndido salón configurado por un bien equilibrado 

semicírculo, que por el exterior constituye el acento focal de mayor relevancia, articulando 

arquitectónicamente al edificio cuando desaparece la idea de alzado por una calle y alzado 

por la perpendicular a ésta, sino que más bien asistimos a la idea de un todo cuyo foco 

radica en la esquina misma. Los alzados de este edificio lucen un bien cuidado trabajo de 

fachada, que, sin perder el ritmo y esquema noresteño, se le ha procurado todo género 

de detalles expresivos del nuevo lenguaje arquitectónico, incluyendo sus excelentes 

barandales de fundición evocadores de los buenos tiempos, así como una bien resuelta 

solución mediante un equilibrado juego de superposición de pilastras en aquellos puntos 

en donde el perfil circular esquinero concurre con sus respectivos paramentos lineales. 

En las capitales de provincia y los núcleos urbanos de mayor dinamismo, la 

producción de nueva arquitectura transformó al ambiente urbano de las ciudades. Saltillo 

· nunca ha perdido su carácter de importante centro urbano desde los tiempos de Alberto 

del Canto. Apacible ciudad dueña de múltiples ejemplos de' la más lograda arquitectura 

decimonónica. En la calle de Hidalgo antes de llegar a la de Aldama se localiza una 

interesante y sobria estructura de indiscutible calidad arquitectónica. Es la Casa Purcell. 

115 



Un edificio bien definido y encuadrado en la corriente ecléctico historicista de corte neogótico 

y decidida inclinación victoriana. Muros de trabajada cantera y cubierta a múltiples aguas 

desde la cual asciende la chimenea a la manera europea normanda y anglosajona. 

Transpuesto el acceso resuelto mediante arco tudor el espacioso hall que a izquierda y 

derecha conecta con amplios recintos, en tanto que al frente se presenta la rampa de una 

elegante escalera que después del descanso se resuelve a dos rampas, una a izquierda 

y otra a la derecha, para desembocar en el hall de la planta alta que es reflejo del de la 

primera. De ahí a diversos aposentos como dormitorios, salitas de estar y costureros. 

Maderas, ciel~s rasos y bien cuidadas duelas en sus pisos. Edificio sinónimo de la calidad 

y estilo que puso punto final a lo autóctono mexicano de siglo XIX. 

En Torreón, se localiza el Casino de La Laguna frente a la plaza de armas. El 

edificio presenta una úniéa fachada hacia la avenida Juárez, pero con eso basta parn que 

nos deleite con su calidad arquitectónica. Se construyó en 191 O. Su alzado de tres niveles 

se resuelve a su vez mediante tres lienzos que se desarrollan verticalmente. El primer 

nivel mantiene al acceso principal en el eje de simetría , consistente en arco a medio punto 

amoldurado con piedra clave fitomórfica. Lo flanquean ventanas verticales a medio punto 

dotadas de balcón con barandal de hierro fundido. Se unifica el primer nivel mediante 

sillería emboquillada horizontalmente. El segundo y tercer nivel se funden arquitectónica

mente en un sólo cuerpo tocado por elegante balaustrada sobre de cornisa terminal dotada 

de pináculos consistentes en gráciles copones sobre de su correspondiente basa finamente 

trabajada. Este cuerpo que amalgama al segundo y tercer nivel mantiene la misma 

configuración de los lienzos laterales que delimitan armónicamente al lienzo central. Los 

laterales son iguales uno respecto del otro. Se delimitan verticalmente mediante esbeltas 

pilastras adosadas en sus esquinas, constituidas por base, fuste y capitel en orden jónico, 

que soportan al entablamento compuesto de friso, arquitrabe y cornisa moldurada. 

Balaustrada que en el eje de simetría, se rompe para dar paso a un friso en arco rebajado 
, 

que corona al edificio en el cual se inscribió la fecha: 191 O. 
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Tal es el escenario ejemplificadamente de la arquitectura noresteña y su proceso 

de transformación. De una expresión austera desprovista de ornamento cuando el territorio 

se encontraba marcado por el sobresalto y la lejanía desprovista de comunicaciones 

seguras, pasó a su nueva condición favorecedora de nuevas expresiones culturales y 

arquitectónicas caracterizadas por las corrientes academicistas decimonónicas que 

marcaron el rumbo de la arquitectura regiomontana de finales de siglo XIX y principio del 

XX. Fue el gran salto hacia la arquitectura de estilo, progreso y las costumbres de los 

nuevos tiempos. 

1). Bonet Correa Antonio, La Arquitectura de la Época Porfiriana en México. Pl15, en: La Arquitectura de la 

época Porfiriana, Ed. INBA-SEP, México, 1980 

2). Alvarez Manuel Franco, La Cultura Plástica en México. en: Manuel F. Alvarez, Algunos Escritos, P/78, 

Selección de Elisa García Barragán, Ed. INBA-SEP, México, 1982 

3). Watkin David, Historia de la Arquitectura occidental, PI 253, Ed, K6nemann, Colonia 2001. 

4). García Martínez Bernardo, Consideraciones Corográficas en: Historia General de México, Pl58-59, Ed. 

El Colegio de México, México, 1987 

5). Scully Vincent Jr. Frank Lloyd Wrigth, pl33-34, Editorial Bruguera, Barcelona, 1961 . 

6). Behrendt Walter Curt, Arquitectura Moderna, Pl106, Ed. Infinito, Buenos Aires 1959 

7). ToussaintA. Resumen gráfico de la historia del arte en México Pl202, Ed. Gustavo Gili, México 1985 

8). Cárdenas de Mayer Sylvia y de Peña de Ocaña Delia, Imágenes Fotográficas del Monterrey de Ayer; PI 
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9). Elizondo Elizondo Ricardo, Polvo de Aquellos Lodos, Pl91 Ed. Instituto Tecnológico de Monterrey y 

Ediciones Castillo, Monterrey, 1999 
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11.3. Monterrey: Progreso y urbanización 1900 - 1940. 

A). Arquitectura decimonónica regiomontana. 

La arquitectura de siglo XIX en el Noreste transcurrió sujeta de las vicisitudes que 

acotaron al panorama nacional. Escenario a lo largo del siglo diecinueve, que en lo material 

y la obra pública se presentaba tal y como la Emperatriz Carlota le escribiera a su prima 

Eugenia « ... la empresa es tremenda ... ». Aún así, en la ciudad de México se generó una 

limitada producción arquitectónica destacando la de Lorenzo de la Hidalga con la cúpula 

de la Iglesia de la Profesa y el mercado del Volador, a lo cual se sumó la reapertura de la 

Academia de San Carlos con el arquitecto-arqueólogo Cavallari como su director, amén 

de los intentos imperiales de convertir a Chapultepec en un segundo Miramar que habría 

de conectarse con el Palacio Nacional mediante una vía a la manera de los bulevares 

parisinos de la época. 

La producción arquitectónica regiomontana de finales de siglo XIX se activó con 

nuevos proyectos, iniciándose en la práctica del nuevo lenguaje academicista transformador 

de la austera expresión noresteña en dirección de la arquitectura decimonónica del régimen 

porfirista. La ciudad se caracterizaba, al igual que otras villas y poblados norteños, por 

una fisonomía arquitectónica de techos planos, recios muros, robustos pretiles y una 

expresión sobria y austera, como si fuera la herencia formal de las apremiantes circuns

tancias de tiempos pasados. Pero las cosas cambiaron. Nuevos aires de bonanza en la 

ciudad que se vieron reflejados en la arquitectura regiomontana en la antesala del nuevo 

siglo. La vida regiomontana giraba en torno al actual centro de la ciudad. Su principal calle 

comercial y de negocios era precisamente la calle del Comercio, actualmente la calle o 

plaza Morelos en la cual se radicaba el antiguo Palacio de Gobierno a la altura de la actual 

calle de Escobedo. Se encontraban ya en la ciudad, el antiguo Mercado Colón (1875), 

localizado en el predio configurado por las actuales calles de Padre Mier, Morelos, Juárez 

y Leona Vicario y el hospital fundado por el Dr. José Eleuterio González (1880), localizado 

en donde actualmente se encuentra el Hospital de Zona del IMSS, manteniendo una 
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expresión asociada más con el vocabulario noresteño que al academicismo decimonónico 

como es natural considerando los años de su construcción. De la década de los noventa 

datan el monumento a Don Miguel Hidalgo (1894) en la plaza del mismo nombre 1
) y el 

edificio de la penitenciaría del estado (1895) construida por el ingeniero Francisco Beltrán, 

localizada en el perímetro de las actuales calles de Pino Suárez, Espinoza, Amado Nervo 

y Aramberri. Dentro del género residencial, la casa del señor Guido Moebius(1895) revistió 

especial atractivo por su elegancia y sobriedad y sus tejados a la Mansard, además que 

su ubicación en Av. Pino Suárez y Arteaga, suponía el crecimiento residencial hacia el 

norte de la ciu~ad sobre de la Calzada del Progreso, en tanto que la residencia del General 

Jerónimo Treviño (1896), ubicada en la intersección de las calles de Isaac Garza y Emilio 

Carranza, consistió en un suntuoso palacete diseñado por el arquitecto Alfred Giles. Casi 

para terminar el siglo, se construyeron el Teatro Juárez (1898) en la intersección de 

Zaragoza y Juan Ignacio Ramón y la terminación de la torre sur de la iglesia Catedral 

(1899). En el preciso fin de siglo se terminó la cúpula de la iglesia de El Roble (1900), una 

de las estructuras más atrevidas y estéticamente resueltas en su género en el norte de 

México, que desafortunadamente colapsó en 1905, según gráficas de la época 2), ocasio

nando el derrumbe parcial del edificio. 

Monterrey nos ofrece a uno de sus mejores exponentes de la arquitectura de siglo 

XIX, no obstante presentar una apariencia más noresteña que del régimen porfirista: El 

Antiguo Palacio Municipal de excelente presencia en su contexto urbano concluido por 

Papaias Anguiano en 1887, conectado estilísticamente con la arquitectura de corte 

historicista. Ubicado entre las plazas de Zaragoza y de Hidalgo, fachadas oriente y poniente 

respectivamente. Se resuelve en planta ortogonal dotado de patio central y cuatro fachadas 

a dos niveles. El edificio se ubica en donde estuvieron las antiguas Casas Reales, que 

dañadas por las inundaciones del río Santa Catarina, ordenó Martín de Zavala su demolición 

y la construcción de un nuevo edificio. En 1785 se construyeron algunos aposentos y la 
1 

cárcel para tal efecto. Construcción paulatina y por etapas. El actual edificio de cuadrangular 

planta dispone de una robusta arcada en su primer nivel constituida por arcos a medio 

punto desplantados sobre de bien proporcionadas pilastras y sus correspondientes basas 
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de desplante generadoras de un espacioso 

corredor en sus cuatro fachadas. El 

segundo nivel es continuación ordenada 

del primero sin los arcos, pero a cada uno 

corresponden axialmente sendas puertas 

dotadas de discretísimos dinteles y jambas 

rectangulares y sin adorno, mediando entre 

éstas y correspondiendo con las pilastras Antiguo Palacio Municipal 

del primer nivel, unas pilastras adosadas, de orden toscano. Las cuatro fachadas repiten 

el mismo esquema arquitectónico. Friso por encima de la cornisa que soporta una balaus

trada perimetral dotada de pináculos correspondientes axialmente a las pilastras. Balcón 

a todo el perímetro del segundo nivel con ligerísimo barandal de hierro de fundición. 

Materiales aplanados a la cal , que confieren ese carácter sobrio y noresteño del edificio 

construido enteramente con sillar y cubiertas de viguería y terrado. Edificio que corresponde 

a ese tránsito y transformación de lo noresteño hacia la arquitectura de estilo de principio 

de los novecientos. 

Al comercio y las primeras industrias textiles de la década de los setenta y la 

consolidación de capitales así como la infraestructura ferroviaria en los ochenta, siguieron 

en los noventa las inversiones en la industria pesada beneficiarias de las exenciones 

fiscales y del ferrocarril , iniciando un nuevo capítulo en el desarrollo económico y urbanístico 

de la ciudad, de lo cual Don Isidro Canales Vizcaya relata que: La alameda que ahora 

lleva el nombre de Mariano Escobedo se empezó a establecer el año de 1861, por un 

acuerdo del Ayuntamiento. Originalmente fue conocida como Alameda Nueva para 

distinguirla de un bosque natural formado por álamos y otras plantas donde entonces 

acostumbraban pasear los habitantes de la ciudad. Ésta quedaba al norte del riachuelo 

de Santa Lucía, más o menos entre lo que ahora son las calles de Zaragoza y Diego de 

Montemayor 3) . El riachuelo al que se refiere Don Isidro, fue aquel curso de agua proveniente 

de los veneros de la ciudad y que aguas abajo se convertía en lo que posteriormente 

conocimos como El Canalón. De aquella alameda que relata, quedaban como testigos de 
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aquel tiempo unos bien crecidos y añosos sabinos que fueron talados inútilmente con 

motivo de las obras de Macroplaza, uno precisamente sobre del remanente de aquellos 

cursos de agua, en un solar entre las calles de Zaragoza y Zuazua, a espaldas de lo que 

en su momento fueron los bien conocidos, afamados y muy concurridos Bar Fornas y el 

centro nocturno El Patio sobre la calle de Zaragoza. 

La industria consolidó el desarrollo de la ciudad e igualmente influyó en su futuro 

crecimiento sectorizado generando diferentes barrios de trabajadores en sus cercanías, 

a la parque hicieron su aportación arquitectónica para la ciudad. Cervecería Cuauhtémoc, 

inicialmente denominada como Fábrica de Cerveza y Hielo, se fundó en el año de 1890 y 

sus primeros edificios en ladrillo rojo de gran presencia arquitectónica se terminaron en 

1892 4). A la anterior se suman la Compañía Minera, Fundidora y Afinadora Monterrey 

fundada por Don Vicente Ferrara Ferrigno 5) y la American Smelting and Refining Co. A la 

misma década pertenecen la Fábrica de Ladrillos fundada en 1891 por el Sr. William W. 

Price y Fabricas Apelo del Sr. Guido Moebius del año de 1895, en un edificio de ladrillo 

aparente de excelente arquitectura, en la intersección de la Av. Pino Suárez y la calle de 

Carlos Salazar. El edificio de la estación del Ferrocarril del Golfo diseñada por el arquitecto 

Isaac S. Taylor se construyó en 1891 por los señores Price, contratistas, en un estilo de 

carácter victoriano en la intersección de las calles de Colón y Emilio Carranza. La traza 

urbana mantuvo aproximadamente la misma delimitación al oriente y al poniente que 

aquella indicada en el plano del señor Epstein, en tanto que hacia el norte, la expansión 

alcanzó a las inmediaciones de las estaciones del Ferrocarril Mexicano y del Ferrocarril 

del Golfo. 

La expresión arquitectónica de inspiración academicista del régimen del General 

Díaz pervivió hasta la primera década de la nueva centuria, para ser sustituido por el 

lenguaje arquitectónico de la posrevolución, que a su vez ensayó diferentes modelos 

acordes con su propio ideario nacionalista en los años veintes del siglo veinte. La expresión 

tanto académica-historicista como eclecticista, produjo bien logrados ejemplos en la 

arquitectura religiosa regiomontana, como son el antiguo edificio de la Basílica de 
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Guadalupe y el edificio de la Iglesia el Roble anterior al actual. Nos trasladamos a la 

esquina de las calles de Jalisco y Libertad en la colonia Independencia, para entrar al atrio 

en lo que antes fuera la plaza Salvador Díaz Mirón, en donde se ubica el nuevo templo de 

la Basilica, obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y cuyo patronato presidió el 

ingeniero Bernardo Garza Sada. 

El edificio (1895) se desarrolla siguiendo un trazado en cruz latina a una nave para 

su planta. Cinco entrejes en donde el largo respecto del ancho en los primeros cuatro 

mantienen una proporGión casi cuadrangular. En el cuarto se levanta la cúpula sobre del 

crucero, compuesta por ocho gajos que mantienen un perfil parabólico rematada por 

linternilla y desplantada sobre pechinas. El quinto entreje aloja al presbiterio cubierto 

igualmente mediante cúpula, manteniendo iguales dimensiones en relación con los brazos 

del transepto. Ábside recto. Cubierta abovedada. Robustos contrafuertes sobresalientes 

del paño del muro tanto interior como exteriormente que articulan ritmo arquitectónico de 

la estructura y apariencia de sus alzados. Coro alto sobre del nártex. El alzado principal 

concentra al ornamento arquitectónico que el edificio luce en su exterior. Lafachada ofrece 

una estructura adosada axialmente al edificio principal bajo la forma de una torre compuesta 

por tres cuerpos claramente diferenciados mediante juego de moldurados, rematada con 

espadaña de un arco desarrollada verticalmente por encima del nivel de bóvedas y pretiles. 

El primer cuerpo dotado de tres arcos a medio punto en cada una de sus caras vestibula 

a la manera de nártex el acceso al edificio. Se construyó en 1877 a iniciativa del matrimonio 

Vázquez Martínez, donantes del terreno para su edificación 6), y bendecido por el Sr. 

Obispo Don Francisco de Paula Vera y González . 

Entramos ahora a la actual Basílica de la Virgen del Roble construida a mediados 

de los años sesentas. El templo actual, se desarrolla bajo el esquema de planta basilical 

a tres naves propia del estilo paleocristiano, y en cierta forma muy similar en su alzado 

principal a la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma. Pero e,ste es el edificio nuevo, 

que sustituyó al anterior que sufrió el colapso estructural de su cúpula y derrumbe parcial 

de la nave en el año de 1905. El edificio se encontraba parcialmente terminado hacia 
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1884. Los registros gráficos disponibles 7), nos presentan una estructura arquitectó

nicamente ubicada dentro del neoclasicismo decimonónico, siguiendo su alzado al modelo 

de II Gesú en Roma, correspondiente a la corriente renacentista tardíaª) . La planta de El 

Roble se desarrolló bajo tres naves, cúpula en el crucero y ábside semicircular. Ventanas 

verticales a lo alto en la nave al centro entre contrafuertes para iluminación del interior. 

Fachada simétrica compuesta a dos cuerpos. El superior réplica del inferior. Un alzado 

sobrio y elegante en té.rminos de equilibrada dosis compuesta por el lenguaje neoclasicista 

y el de la tradición noresteña. Lo más destacado arquitectónicamente del edificio fue su 

elevada cúpula sot?re del crucero. Ésta se desarrolló bajo el modelo de tambor elevado a 

la manera en que se presenta en la cúpula del templo de La Profesa, en la Ciudad de 

México. El elevado tambor quedó resuelto octagonalmente sobre de pechinas, para recibir 

a la cúpula semiesférica rematada mediante discreta terminación conopial y tocada por 

linternilla. Esbeltos arcos a medio punto en cada cara del octágono flanqueados por juego 

de dos pilastras adosadas en los vértices del poliedro y sobre de las que se desarrollaba 

un arquitrabe circunvalante del tambor. Sobre de éste, se desenvolvía un articulado ritmo 

de ménsulas a pecho de paloma receptoras de anillo perimetral dotado de finísimos ojos 

de buey horizontales, para recibir el arranque de la cúpula. Durante su corta existencia, la 

cúpula de El Roble fue una de las estructuras de mayor relevancia arquitectónica en 

Monterrey, dominando la altura de las estructuras vecinas rivalizando en su tiempo con la 

torre de Catedral y la aguja del ya desaparecido mercado Colón . 

Estos dos edificios son contemporáneos de otras destacadas estructuras locali

zadas en el centro de la ciudad. Un ejemplo de estas últimas es la casa del señor Luis 

Gimbarda de 1880 localizada en la esquina noroeste de las calles de Padre Mier y Mina 

en el casco antiguo de la ciudad. Edificio desarrollado a dos pisos, patio central hacia el 

que mediando corredor convergen los aposentos y la escalera que conduce a la planta 

alta. Su exterior refleja los aires porfiristas de la arquitectura regiomontana de fines de 

siglo XIX. Su fachada se desarrolla a lo largo de la acera que en.su tercio central genera 

un cierto remetimiento que vestibula desde el exterior al acceso principal del edificio a la 

vez que rompe la monotonía del largo paramento de la calle de Padre Mier. La capilla de 
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Los Dulces Nombres es otro edificio igualmente destacado del acervo arquitectónico de 

siglo XIX en la ciudad, localizada en la esquina de Doctor Coss y Matamoros. 

El siglo XX encontró al gobierno del General Díaz en su mejor momento y a la 

ciudad de Monterrey en plena expansión industrial y comercial. El crecimiento urbano 

lento y casi estancado desde los tiempos coloniales comenzó a extenderse hacia la periferia 

de su antaño casco antiguo, tanto en dirección de las quintas al poniente por el rumbo de 

la loma del Obispado, y hacia los grandes baldíos del norte y oriente de la ciudad durante 

la primera década del nuevo siglo. No obstante, las nuevas tendencias arquitectónicas en 

el extranjero y la dinámica urbana de la ciudad, la arquitectura regiomontana se mantuvo 

dentro de los cánones academicistas que pervivieron aun después de instalado el régimen 

emanado de la Revolución Mexicana. 

1). Neira Barragán Manuel, El Monterrey de ayer, PI 281 , Ed. R. Ayuntamiento de Monterrey, Monterrey 1983. 

2). Cárdenas de Mayer Silvia y De Peña Ocaña Delia, Imágenes fotográficas del Monterrey de ayer, P/ 125, 

Ed. H. Ayuntamiento de Monterrey 82-83, Monterrey 1983. 

3). Vizcaya Canales Isidro, Un siglo de Monterrey, Desde el Grito de Dolores hasta El Plan de San Luis, 

1810-1910, PI 82, Ed. Academia de Investigación Humanística AC, Monterrey 1998. 

4). Katzman Israel , Arquitectura del Siglo XIX en México, PI 191 , Ed. Trillas, México 1993. 

5). Ferrara de la Maza Federico, Uno de íos principales pioneros industriales: Don Antonio Ferrara, en: ... Y 

ellos hicieron la historia, PI 81, Ed. El Norte y Ediciones Castillo, Monterrey 1996. 

6). González Medellín Feo. Javier y Maldonado Leal Lilia, San Luisito, Recuerdos de mi barrio, P/72, Ed. 

Grafo Print, editores, Monterrey, 1996. 

7). Fotos PI 92, A.G.N.L.y Pl94 Archivo Sandoval-Lagrange, ITESM, en: Monterrey a principios del siglo XX, 

La Arquitectura de Alfred Giles, Ed. Museo de Historia Mexicana, Monterrey, 2003. 

8). Watkin David, Historia de la Arquitectura Occidental, P/143, Ed. Konemann, Colonia, 1999. 

9). De Anda Enrique X, Evolución de la Arquitectura mexicana, P/148, Ed . Panorama Editorial , México 1987. 

8). Crecimiento urbano sectorizado. 

La fundación de Monterrey dejó previsto en su protocolo que sería ciudad, pero no 

sólo eso, sino que Diego de Montemayor la adjetivó premonitoriamente en términos de 

metropolitana. En la actualidad, Monterrey es una metrópoli efectivamente y el desarrollo 
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que la llevó a confirmar la premonición de su fundador, inició a fines de siglo XIX derivado 

de una intensa actividad comercial asociada a al guerra secesionista estadounidense 1) . 

Consolidación de capitales y estructuración de nuevos proyectos impulsados por inversio

nistas visionarios, que a la par del ferrocarril y un trato fiscal incentivador, aseguraron el 

éxito de la naciente industria regiomontana y en consecuencia el desarrollo urbano, social 

y cultural de la metropolitana ciudad de Monterrey. 

Monterrey presentó un lento crecimiento urbano durante sus primeros,·decenios, 

tanto así que el plano elaborado por Juan Crouset 2) en 1798 la muestra dentro de sus 

linderos de origen con limitado desarrollo hacia el poniente de la misma, acotado por los 

diferentes cursos de agua que circunvalaban al poblado inicial y que se verían rebasados 

hasta ya entrado el siglo XIX. Ejemplo elocuente del condicionamiento ejercido por linderos 

y accidentes naturales sobre de la morfología urbana temprana de Monterrey, cuyo trazo, 

si bien siguiendo el principio ortogonal, no lo fue precisamente reticular en su casco antiguo. 

i -· . 
~ 

~ .... • • •• 1 

•• ■ ;·_,, 
---- '. !.::-~--- :-.-:_' 

. - ·· , 

Monterrey en 1798 (AGN 1.177, Mapoteca) 

La regiomontana villa durante los siglos XVII y XVIII, se vio confinada hacia el 

norte por los cursos de agua, que provenientes de los veneros de Santa Lucía, tributaban 
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al río Santa Catarina al noreste de la villa . Al oriente, el crecimiento se limitó a no más de 

seiscientas varas desde la plaza mayor al quedar contenido por el recodo del mismo río al 

cambiar este su curso. Hacia el sur, el asentamiento se contuvo por el caprichoso cauce 

del dicho río Santa Catarina y el peligro de sus ya conocidas crecidas, en tanto que en su 

banco sur inicia su ascenso la llamada Loma Larga. Es entonces hacia el poniente que la 

ciudad encontró una topografía propicia y libre de obstáculos para su crecimiento, desarro

llándose huertas y terrenos de labor por el rumbo de la capilla de la Purísima y comunicados 

con el centro de la villa por aquellas sen-das rústicas, que con el tiempo dieron lugar a las 

hoy calles de Hidalgo y Padre Mier al poniente de la ciudad. 

Dos siglos después de su fundación, se vislumbró el crecimiento de la villa hacia el 

norte de la misma en las afueras del viejo casco urbano, cuando el Sr. Obispo Dn. Ambrosio 

de Llanos y Valdés «trajo licencia para construir una Catedral, fundar un Colegio de 

Propaganda Fide como el de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas y un Colegio 

Seminario» 3) , colocándose la primera piedra de la nueva iglesia catedral en noviembre 

de 1794. Las obras se localizaron al norte en el sitio que posteriormente ocupó la Ciudadela. 

Desavenencias con el Gobernador Dn. Simón de Herrera y Leyva en 1795 cancelaron el 

proyecto, en tanto que los cimientos de la nueva catedral finalmente sirvieron como subes

tructura del fortín de la ciudadela, ocupada tras el asalto del ejército estadounidense en 

septiembre de 1846. En efecto, el plano de campaña del General Taylor, muestra al 

perímetro urbano de Monterrey dentro de los mismos límites hacia el norte, sur y oriente 

consignados en el plano de Crouset, en tanto que por el rumbo poniente había una multitud 

de quintas y huertas 4
) incluida la del Gral. Mariano Arista, mientras el crecimiento lindaba 

ya con la capilla de la Purísima Concepción. En 1850 la ciudad contaba con más de 

15,000 habitantes. La guerra secesionista estadounidense incrementó las relaciones 

comerciales de mexicanos noresteños con los estados confederados para reexpedir sus 

exportaciones algodoneras, radicándose las agencias intermediadoras en Monterrey. Hacia 

1865 su crecimiento presentaba una tendencia en dirección del nprte y poniente según el 

plano de Dn. Isidoro Epstein, siguiendo el convencional trazado en damero hacia el norte 

de la ciudad, en tanto que al poniente el trazo configuró manzanas rectangulares un tanto 
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descuadradas. Inicio del crecimiento urbano incipientemente sectorizado. Morfología en 

proceso con secuela a futuro. 

Durante las dos últimas 

décadas de siglo XIX y la primera 

del XX, los decretos de exenciones 

fiscales y proyectos de comunica

ciones generados durante el 

régimen del general Porfirio Díaz, 

estimularon el crecimiento econó-

mico del país. Monterrey acentuó su 

progreso reforzado mediante la 

exención de tributo fiscal hasta por 

veinte años a las empresas que se 
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Monterrey en 1846 (Robles Vito, A. Ed. Porrúa 1978) 

estableciesen, expedido por el gobernador Lázaro Garza Ayala en 1888. Otro tanto hizo el 

general Bernardo Reyes en 1895. Las comunicaciones a su vez, se vieron resueltas cuando 

llegó el ferrocarril a Monterrey procedente de Nuevo Laredo el 30 de agosto de 1882, en 

tanto que en 1895, el puerto de Tampico fue abierto a la navegación de gran calado. La 

ciudad inició entonces un nuevo capítulo de su crecimiento urbano derivado de su 

infraestructura ferroviaria, crecimiento industrial, comercio y finanzas fortalecidas por el 

establecimiento del Banco Mercantil de Monterrey en 1889 y del Banco de Nuevo León en 

1892 5) , que acotaron su propia morfología urbana con el complemento de una obra 

arquitectónica de gran clase y estilo, incluyendo estructuras de finales de siglo XIX como 

la terminación del Palacio Municipal (1887), la estación ferroviaria del Ferrocarril del Golfo 

(1 891) y el edificio de Fábricas Apolo (1895) . El 5 de Mayo de 1900 se fundó la Compañía 

Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey localizada en el oriente de la ciudad. El mismo 

año se instaló la Fábrica de cartón de Monterrey. La Fábrica de camas Salinas y Rocha se 

fundó en 1906, localizada en la manzana de las calles de Reforma, Alvaro Obregón, . 
Madero y Julián Villarreal y en 1909 la Fábrica de muebles «La Malinche», localizada en 

la manzana de las calles de Martín de Zavala, América, General Treviño y Carlos Salazar. 
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En la misma década se fundó Vidriera Monterrey, localizada al norte de las vías ferroviarias 

a la altura de la calle de Zaragoza. 

El plano de la ciudad de 1901 la presenta limitada hacia el norte por la infraestructura 

industrial y ferroviaria y su potencial para encausar al crecimiento urbano. Al poniente 

sobre de la calle de Bolívar, hoy Padre Mier, pasando la plaza de los Arrieros y la antigua 

iglesia de La Purísima, se perfilaba ya el futuro de la ciudad al localizarse un definido 

esquema de crecimiento urbano asiento de diversas huertas y quintas 6), destacando 

entre ellas la Quinta Calderón en tanto que en el centro se radicaron los domicilios de 

familias distinguidas dueñas de residencias de excelente arquitectura. Hacia el norte y 

oriente del primer cuadro se ubicaron los distritos habitacionales de obreros y trabajadores 

de las industrias y ferrocarriles, en tanto que todo tipo de equipamiento urbano y servicios 

se radicó en el centro dentro de su casco antiguo. Hacia el orier,te la expansión a!canzó a 

la actual calle de F.U. Gómez, llamada entonces calle de la Zona. En tanto, en el banco 

sur del río Santa Catarina, se extendió el crecimiento urbano con el asentamiento de los 

maestros cantereros llegados para desarrollar las obras del nuevo Palacio de Gobierno, 

conocido desde entonces como el barrio de San Luisito caracterizado por su perfil popular, 

en donde se ubica desde entonces el Santuario de la Virgen de Guadalupe. 

En las postrimerías del régimen del General Díaz, la ciudad recibió el intento de 

un impulso renovador de su traza urbana y consecuentemente redireccionador de su 

crecimiento sectorizado, cuando se construyó el monumento conmemorativo del Centenario 

de la Independencia, el popular Arco, diseñado por el arquitecto anglotexano Alfred Giles, 

localizado en la intersección de la Calzada de la Unión y la Avenida Progreso, hoy Francisco 

l. Madero y José Ma. Pino Suárez respectivamente, que habrían de constituir los grandes 

ejes rectores del crecimiento urbano de la ciudad. En efecto, durante la primera década 

del siglo se construyeron diversas residencias en la avenida Progreso destacando la casa 

del señor Guido Moebius, así como diversas residencias en el p~rímetro de la Alameda, 

en tanto que se desarrolló el primer fraccionamiento pretendidamente residencial en las 

afueras de la ciudad como lo fue la colonia Bella Vista 7
) según muestra el plano de 1901. 
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Monterrey en 1901 (Museo de Historia Mexicana, México, 2003) 

Hacia 1901 la ciudad contaba más de 62,000 habitantes y una superficie mayor a 

las 1,000 hectáreas con una densidad paradójicamente similar a la que ostenta hoy cien 

años después. En 191 O su población era de 78,200 habitantes en una superficie de 1,200 

hectáreas. La configuración de la morfología urbana derivada de unos usos del suelo 

evidentes y distinciones de clase, presentaba a finales de la primera década de siglo XX 

una tendencia de sectorización a futuro claramente distinguible, destacando el desplaza

miento residencial desde el centro hacia la entonces calle de Bolívar, en tanto el primer 

cuadro de la ciudad quedaba delimitado periféricamente por los grandes validos hacia el 

norponiente, por el rumbo de los cuarteles y otro tanto al nororiente de la ciudad. La 

siguiente década corresponde al período de lucha de la Revolución Mexicana entre los 

años de 1910 a 1918. Traspuesto el episodio de la Revolución y asegurada la estabilidad 

política y social , Monterrey ocupó el segundo lugar en relación con su planta industrial , 

producto su nueva generación de inversionistas e industriales, generando al crecimiento 
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urbano extramuros del primer cuadro siguiendo la sectorización antaño prefigurada y 

diferenciada, con el rumbo de «las quintas» al poniente. El esquema identificado por 

Burgess ª) estaba en marcha. 

Al iniciar los años treinta, la ciudad contaba 148,000 habitantes y una expansión 

urbana de 1,780 hectáreas, que rebasó la delimitación configurada por la infraestructura 

ferroviaria e industrial hacia el norte y propiedades particulares al oriente y poniente, en 

tanto que el populoso barrio de San Luisito se extendió en su perímetro inmediato. El· 

crecimiento se desplazó mayormente en dirección de los centros de trabajo industrial y de 

las estaciones Unión y del Golfo, generando rumbos proletarios compuestos de viviendas 

modestas y tejabanes. La expansión urbana a finales de los treinta, acotó a la incipiente 

diferenciación socioeconómica de los distritos habitacionales de la ciudad prefigurada en 

la última década de siglo XIX, pautando al futuro crecimiento sectorizado de la iudad. 

Igualmente al poniente de en donde estuvieron «las quintas», se inició el fraccionamiento 

de la colonia Obispado, próxima sede del distrito residencial más exclusivo de ese tiempo. 

Al poniente de la avenida Carranza y en el cuadrante suroeste de la ciudad, se localizó el 

fraccionamiento de la colonia María Luisa, asiento de la clase media-alta de la ciudad al 

igual que el rumbo de la Purísima reforzado con el fraccionamiento que entre la calle de 

Hidalgo y la vera del río dio lugar a la colonia El Mirador en 1938. Los rumbos oriente y 

poniente del primer cuadro y hacia el norte de la calle de Matamoros fueron asiento de la 

clase media, con barrios bien definidos como el de la plaza del Mediterráneo, plaza de la 

Luz, plaza del Chorro, las Tenerías y el Canalón, de la Alameda, de los Panteones y del 

mercado del Norte. El tradicional barrio de Catedral mantuvo su condición de antaño. 

Hacia el norte y oriente fuera del primer cuadro, la expansión dio lugar a distritos proletarios 

y de trabajadores próximos a los centros de trabajo industrial y de las estaciones Unión y 

del Golfo. La colonia Obrera en las inmediaciones de Fundidora, la Obrerista y la Industrial 

en las proximidades de Cervecería al igual que las colonias Niño Artillero y Victoria en los 

linderos de la recién trazada avenida Bernardo Reyes . De esta manera, la ciudad 

comenzaba a confirmar la pauta a seguir de su propio crecimiento urbano en términos de 

distritos residenciales socioeconómicamente diferenciados, y que en el futuro marcarían 
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la diferencia en la sectorización y equipamiento urbano con efecto sobre del centro a 

largo plazo. 

El centro consolidó su rol de gobierno, servicios y comercio generando nuevos 

edificios. Igualmente mantuvo su condición de distrito de negocios, mientras que la calle 

de Zaragoza se convirtió en el eje conector entre el centro y las sedes del gobierno estatal 

y federal. Se construyeron el edificio del Banco Popular para la Edificación y Ahorro 

localizado en la esquina de Padre Mier y Galeana en 1934, dueño de elegante acento 

florentino y el Hotel M0nterrey en 1936, en la esquina suroeste de las calles de Morelos y 

Zaragoza. La expansión hacia el norte impulsó el desarrollo de las avenidas Madero y 

Pino Suárez, en tanto que sobre la avenida Guerrero se ubicó la colonia ASARCO al norte 

de la ciudad, conjunto habitacional que se caracterizaba por un esquema urbano ajeno al 

trazado norestense, dotado de amplios solares sin bardas mediadoras y ajardinados al 

frente de los edificios, a la par que su arquitectura típicamente estadounidense bien pudiera 

haber estado lo mismo en Biloxi que en 

los barrios para norteamericanos en 

Panamá o en ultramar. En el año de 1930, 

en los limites del primer cuadro se 

construyó la Escuela Industrial Alvaro 

Obregón, en tanto que en 1933, al demoler 

los cuarteles al poniente de la avenida 

Madero, se construyó la escuela Presi

dente Plutarco Elías Calles. La expansión 

habitacional hacía el norte de la Calzada 

Madero motivó la construcción del 

Mercado del Norte en 1936. Los nuevos 

edificios comenzaron a localizarse en la 

periferia lejana. El Hospital Muguerza en 

1933, obra de Herbert Green, en terrenos 

de colonia Obispado y el Hospital Civil, de 
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Monterrey en 1936 (Robles Vito, A. , 
Ed. Porrúa, 1978) 
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Eduardo Bélden en 1936 localizado en las lejanías del poniente de la ciudad en la 

intersección de la Calzada Madero y la Calzada Libertad, hoy Av. Gonzalitos, rodeado de 

baldíos. 

Al iniciarse la década de los años cuarenta, la población de la ciudad ascendía a 

240,000 habitantes en una superficie de 3,000 hectáreas y una planta industrial consolidada. 

El asiento urbano correspondiente a la clase media y media-alta se localizó en el primer 

cuadro de la ciudad, dejando pocos baldíos y retransformando algunos rumbos inicialmente 

ocupados por vivienda decadente y tejabanes, en tanto que la expansión habitacional 

continúo hacia el norte de la Calzada Madero bordeando los centros industriales, así 

como hacia el oriente y poniente de la misma generando mayormente nuevos asenta

mientos proletarios. Se formaron entonces al poniente bordeando los talleres ferrocarrileros 

las colonias Talleres, Tijerina y Garza Nieto y por el rumbo de avenida Carranza al norte el 

barrio de la Medalla Milagrosa, en tanto que, hacia el norte y oriente, en el perímetro 

industrial, aparecieron las colonias Del Norte, Moderna, Fabriles, Cementos y 1o. de Mayo. 

El distrito residencial de altos recursos terminó de acomodarse al poniente sobre de la 

calle de Padre Mier, por el rumbo de las calles de 20 de Noviembre, Degollado y México, 

a la par que se fraccionó la falda sur y oriente del cerro del Obispado. 

El centro mantuvo su ancestral condición protagónica de Centro de la ciudad para 

todos los efectos, como distrito de negocios, construyéndose nuevos edificios para fines 

diversos, destacando el edificio de la Compañía de Seguros La Nacional con sus seis 

pisos de altura, el primer edificio alto en el centro. En los mismos años cuarenta, una 

mayoría de los edificios y casas comerciales localizadas en la calle Morelos fueron objeto 

de intervenciones en un claro Decó tendientes a su mejora operativa e imagen producto 

del ensanche de la calle. En tanto, en el borde norte del primer cuadro, la Calzada Madero 

adquirió el carácter de nuevo centro concentrador de servicios diversos para la ciudadanía. 

En esa década se construyó el Hotel Favorita en la Av. Maderq entre Juárez y Colegio 

Civil, y que, con los teatros de cinema Lírico y Florida, el Pasaje Calderón y comercios 

diversos, convirtieron a la Calzada en su tramo de Cuauhtémoc a Zaragoza en un segundo 
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calle de Padre Mier, por el rumbo de las calles de 20 de Noviembre, Degollado y México, 
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El centro mantuvo su ancestral condición protagónica de Centro de la ciudad para 

todos los efectos, como distrito de negocios, construyéndose nuevos edificios para fines 

diversos, destacando el edificio de la Compañía de Seguros La Nacional con sus seis 

pisos de altura, el primer edificio alto en el centro. En los mismos años cuarenta, una 

mayoría de los edificios y casas comerciales localizadas en la calle Morelos fueron objeto 

de intervenciones en un claro Decó tendientes a su mejora operativa e imagen producto 

del ensanche de la calle. En tanto, en el borde norte del primer cuadro, la Calzada Madero 

adquirió el carácter de nuevo centro concentrador de servicios diversos para la ciudadanía. 

En esa década se construyó el Hotel Favorita en la Av. Madero entre Juárez y Colegio 

Civil , y que, con los teatros de cinema Lírico y Florida, el Pasaje Calderón y comercios 

diversos, convirtieron a la Calzada en su tramo de Cuauhtémoc a Zaragoza en un segundo 
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distrito de importancia comercial para la ciudad , si bien frecuentado por la población de 

medios y bajos recursos. A la misma década corresponde el reinicio de la arquitectura 

religiosa en la ciudad iniciándose igualmente en el año de 1943 el conjunto de los primeros 

edificios del Tecnológico de Monterrey al pie del Cerro de la Silla en las afueras de la 

ciudad sobre la Carretera Nacional. Hacia el norte, en la carretera a Nuevo Laredo se 

localizó la Ciudad Militar desarrollada bajo un cuidadoso plan maestro y una arquitectura 

de gran clase y carácter militar. La ciudad se aproximó por el oriente a Villa de Guadalupe, 

río de por medio, en tanto que la Villa creció al poniente con la colonia Paraíso. Al terminar 

la década se había ya iniciado el segundo anillo de la planta industrial, destacando las 

instalaciones de Hojalata y Lámina S. A., la segunda siderúrgica en la ciudad. 

A finales de los años cuarenta, la ciudad de Monterrey se encontraba en pleno 

dinamismo y progreso, sin perder su carácter provinciano a la vez que adquiriendo el 

carácter de una ciudad en crecimiento en vías de recibir a los años cincuentas en plenitud 

rumbo a su expansión urbana y consolidación del centro como rector de la ciudad. La 

ciudad había entonces iniciado el desborde de los límites correspondientes a su primer 

cuadro, manteniendo la pauta que habría de seguir a futuro en términos de crecimiento 

urbano sectorizado y diferenciado socioeconomicamente, así como de los usos del suelo 

que en la siguiente década habrían de marcar el rumbo de la expansión. Nuevos edificios 

que se sumaron a los ya mencionados edificios de Langstroth, La Nacional y del Banco 

Popular. Sobrevino igualmente a finales de la década y como preludio de la de los cincuenta, 

el desborde urbano hacia la periferia entonces todavía lejana. 

1). Cerutti Mario, Españoles en el Norte de México, Pl149, Ed. Facultad de Filosofía y Letras, UANL, 

Monterrey, 1997. 

2). AGN./ 1.177, Mapoteca 

3). González José Eleuterio, Apuntes para la Historia Eclesiástica de las Provincias que forman el Obispado 

de Linares, PI 107 Edición de J. Chávez, Monterrey 1877. 

4). Robles Vito Alessio, Acapulco, Saltillo y Monterrey en la Historia, PI 360, Editorial Porrúa, México 1978. 

5). NuncioAbraham, Visión de Monterrey, P/98, Ed. Fondo de Cultura Económica, México 1997. 

6). Velarde Ortiz Rodrigo, La Familia Velarde y la Quinta Calderón , en : .. . Ye/los hicieron la historia, P/55, Ed. 

Periódico El Norte y Ediciones Castillo, Monterrey 1996. 
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7). El Monterrey News 9 de Marzo de 1909, En: Monterrey a principios de Siglo XX, La arquitectura de Alfred 

Giles, PI 55, Ed. Museo de historia mexicana y Gobierno de Nuevo León, México 2003. 

8). Burgess Ernest W. El crecimiento de la ciudad : Introducción a un proyecto de investigación, En: The City, 

P/ 47/62, R.E.Park, E.W. Burgess y R.O. McKenzie, University of Chicaqo Press, Chicago 1926. 

C). Pervivencia historicista y nuevos estilos. 

La arquitectura de siglo XX inició el siglo con una nueva propuesta originada tanto 

en las ideas antagonistas al academicismo decimonónico como al pragmatismo derivado 

de las nuevas tecnologías de la construcción y el encarecido valor del suelo urbano. De 

entre las primeras podemos citar a la casa Tessel en Bruselas de Víctor Horta 1) en 1893 

bajo un estilo Art Noveau. Si bien el estilo mantenía cierto aire romántico y decoración 

sobrecargada, por otra parte formaba parte del lenguaje que las vanguardias habían 

acuñado en oposición al academicismo tradicional. De entre !os segundos será suficiente 

recordar al Marshall Field en Chicago de Henry H. Richardson de 1885 desarrollado vertical

mente a varios niveles utilizando estructura de hierro y recubrimiento exterior a base de 

áridos. El siglo XX trajo entre otras propuestas a la obra temprana de Frank Lloyd Wrigth 

en los Estados Unidos, destacando el Larking Building 2) de 1904 en la ciudad de Búfalo. 

En Europa, en el mismo año de 1904 se construyó la Caja Postal de Ahorro en la ciudad 

de Viena obra de Otto Wagner, mientras Rene Me Kintosh generó en 1905 su propuesta 

para la Escuela de Artes en la ciudad de Glasgow. Eso sucedía en el mundo. En México 

mientras tanto, se ensayaban las nuevas corrientes en términos de tecnología de la 

construcción, o bien para soluciones específicas en donde la relevancia academicista 

bien podía ser prescindible, en tanto que el Art Noveau era aceptado bajo la forma de 

refinado gusto dentro de lo nuevo. Pervivencia del historicismo y práctica de los nuevos 

estilos. La provincia mexicana no escapó a tales influjos, provocando que la arquitectura 

local se mantuviese arropada con tendencias academicistas lo mismo que eclécticas y 

eventualmente Art Noveau. 

La bella época se apoderó de Monterrey en la última década del siglo XIX y primera 

del XX. Sus edificios se revistieron con el repertorio de la arquitectura historicista de corte 
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académico, recubriendo las otrora austeras fachadas con pilastras, plintos y cornisas, 

amén de jambas y dinteles aderezados generalmente con motivos fitomórficos y balaus

tradas coronando el edificio. Eventualmente mansardas. La organización del edificio y las 

piezas sustituyeron al paramento alineado con la acera por la localización de la estructura 

en el centro del solar rodeada de jardines, como ocurrió con las residencias de Don Isaac 

Garza y Don Valentín Rivero. Nuevos esquemas compositivos que le dieron punto final a 

la tradición noresteña 3} fincada en el paramento lineal de altos pretiles arraigado desde 

tiempos coloniales. Al cierre del siglo XIX se concluyeron las obras del Palacio Municipal 

y en la primera década del XX se desarrolló la obra de Alfred Giles al igual que se 

construyeron el Hotel Ancira y el Palacio 

de Gobierno del Estado, mientras que el 

consumo de los ciudadanos con suficien

tes recursos económicos implico nuevos 

requisitos arquitectónicos en los estableci

mientos comerciales, aparadores, aten

ción, mostradores, comodidad y espacio 

como en su tiempo ofrecieron las casas 

Sorpresa y Primavera, La Reinera y 

Sanford y Compañía. 

La Relnera 1901, balcón 

La bonanza económica de los buenos tiempos en el noreste, trajo consigo además 

de la arquitectura academicista de la época, a un cierto número de constructores y 

arquitectos mexicanos y extranjeros entre los que destacan el arquitecto Manuel Gorozpe 

de la ciudad de México y los arquitectos Guido Gines y Gaetano Fausti de origen italiano, 

que atendieron las exigencias de las familias acaudaladas, así como diversos proyectos 

institucionales, fabriles y conmemorativos auspiciados, tanto por el estado como por el 

sector privado regiomontano. Se iniciaron así una serie de obras producto del talento 

extranjero como por la antigua Estación del Golfo con sus tejados a múltiples aguas y los 

edificios de Cervecería Cuauhtémoc estupendamente construidos con ladrillo rojo y termi

nados en 1892. Sin embargo, el arquitecto más destacado y con mayor producción en la 
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región fue Alfred Giles, radicado en la ciudad de San Antonio, Texas. Su obra en la región 

alcanzó a las ciudades de Chihuahua, Saltillo, Monterrey y Laredo, Texas. En Saltillo se 

ubicó una de sus mejores obras, el Hotel Coahuila, demolido en 1967. En Laredo, Texas, 

permanece y recientemente restaurado el edificio de la Webb County Courthouse, 

construido con ladrillo extruido de arcilla amarilla, quizá de aquel que producía Portscheller4). 

En Monterrey fue en donde su práctica profesional fue mayormente abundante en territorio 

mexicano. Obra de gran carácter, sobria y elegante, victoriana quizás, pero sin estar exento 

de la gracia propia de la arquitectura historicista, hasta que incorporó en cierta medida el 

lenguaje de la Escuela de Chicago, como ofrecía en su tiempo la Botica del León, ubicada 

en Morelos y Escobedo. 

En la esquina noreste de la calle de Parás y Av. Morelos se localiza el edificio de 

La Reinera, igualmente de Giles. Edificio a dos pisos cuya terminación data de 1901 

construido en cantera café y algunos elementos estructurales metálicos en el exterior. En 

la actualidad su planta baja se ha alterado bajo la forma de un abigarrado conjunto de 

fachadas según el giro comercial de los locales 

comerciales instalados en la misma. El segundo nivel 

ha logrado escaparse a tan irrespetuoso trato. El edificio 

resuelve su alzado esquinero mediante planta curvada 

que originalmente alojó al vestíbulo exterior del edificio. 

El alzado del primer nivel apenas si se lee entre los 

aparadores y marquesinas que pueblan su fachada por 

la calle Morelos. Aquello que limitadamente se puede 

entrever aún, nos basta para apreciar su sobrio carácter 

neoclasicista como observamos en su curvada esquina. 

En el segundo nivel ventanas verticales a medio punto 

dotadas de jambas a la manera de lisas pilastras y arco 

delicadamente moldurado y clave del mejor corte 

clasicista, todo encuadrado en un campo rectangular 

en donde el tímpano resultante del extradós y el dintel 

La Reinera 1901 
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se adorna con florones y rosetones en altorrelieve, que sostienen a curvado arquitrabe que 

sigue el contorno esquinero y, sobre del cual encontramos el ordenado aparejo compuesto 

por gotas, dentículos, óculos y triglifos que reciben a la también curvada cornisa, asiento 

de una discreta balaustrada y al centro del curvado trazo esquinero, se desplanta un 

tímpano en el que en su friso central, se inscribió «La Reinera», mientras su remate 

consiste en una alegoría discretamente equilibrada a base de florones y motivos 

fitomórficos. 

El Banco Mercantil se localiza en la esquina noroeste de Morelos y Zaragoza. 

Construido a tres niveles y terminado en 1901. Esquina resuelta mediante trazo curvado 

y que en planta baja aloja al vestíbulo exterior del edificio. Sus dos primeros niveles por 

sus dos fachadas aplican el motivo del orden colosal paladiano, abarcando los dos primeros 

niveles son más bien columnas adosadas de orden jónico. En ambas fachadas el desplante 

de las columnas se desarrolla a partir de un rodapié perimetral, del cual sobresalen respecto 

del paño las basas para cada columna, en tanto que el campo entre éstas aloja al hueco 

de las ventanas del primer y segundo nivel, las del primero a dintel recto y a medio punto 

las del segundo. Un arquitrabe quebrado por el paso de las columnas en el segundo nivel 

acusa el entrepiso de éste, en tanto que el del tercero queda resuelto mediante arquitrabe 

corrido apoyado en los capiteles jónicos. El tercer nivel se desplanta sobre del arquitrabe 

aquel que acusa al entrepiso entre el segundo y tercer nivel. Finalmente la cornisa formada 

por evidente moldurado, todo lo cual recibe por último a la elegante balaustrada dotada 

de copones que descansan sobre la basa correspondiente. La solución a la esquina es 

magistral, resolviéndose en esquina curvada siguiendo el mismo patrón que en «La 

Reinera». En el primer nivel el vestíbulo exterior cuya luz entre pilastras aloja dos columnas 

de sección cuadrangular, dotadas de bien proporcionada basa y capitel apenas sugerido. 

Encima de éstas arquitrabe curvado a toda la luz y en el cual está inscrito «Banco Mercantil». 

Sobre de éste en el segundo nivel tres pares de ventanas verticales a medio punto, moldura 

curvada sobre de éstas y sobre de la cual se desarrollan seis ménsulas que soportan un 

elegante balcón con barandal balaustrado, correspondiente al tercer nivel y que recorre 

toda la luz de la curvada esquina. El tercer nivel se compone de seis ventanas rectangulares, 
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separadas entre sí por unas bien definidas pilastras 

que corresponden con las del primer nivel y que vienen 

a soportar un arquitrabe que recibe al cornisamiento y 

por encima de éste, al centro de la esquina, un segmen

to de arquitrabe con el año 1901 inscrito al altorrelieve 

culminando con un friso delimitado por doble voluta 

moldurada ascendente que reciben la base del asta 

bandera. 

En la intersección de las avenidas Francisco l. 

Madero y José Ma. Pino Suárez, antiguamente Calzada 

Unión y Av. Progreso, respectivamente, se localiza el 

monumento conmemorativo con el que la ciudad 

celebró el primer centenario de la Independencia. La 

estructura no obstante haberse construido en la primera 

El Banco Mercantil, 1901 

década del siglo XX, pertenece a las corrientes decimonónicas del régimen porfirista. Se 

construyó en cantera café compuesto por un par de robustas basas sobre de las cuales 

se desarrolla el arco, quedando libre el claro entre basa y basa en tanto el arco asciende 

desde sus dos extremos y en su conexión central sirve de apoyo a una exquisita escultura 

representando al triunfo nacional. Cada basa se compone de tres cuerpos. El primero 

consiste en un plinto configurado por Un juego de prismas rectangulares a distinto paño 

con lo cual se logra un dinámico juego de relieves. Sobre de éste se desarrolla el segundo 

cuerpo, consistente en un ingenioso y escultórico haz de pilastras que en número de 

cuatro en los alzados norte y sur, sobresalientes respecto del paño del cuerpo estructural 

de la basa. Las pilastras son de sección variable disminuyendo discretamente conforme 

ascienden, compuestas por su propia base, fuste y capitel compuesto. Los capiteles, 

sostienen a un bien definido juego de arquitrabe, friso y cornisa volada que al centro de la 

basa principal se curva en arco rebajado. La plataforma que resulta de este segundo 

cuerpo tiene el doble propósito de ser el punto de arranque del arco, y a la vez, en los 

extremos exteriores de la dicha plataforma, servir de apoyo a cuatro dados que sostienen 
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unos excelentes bronces en la forma de águilas al estilo imperial, manteniendo apresada 

la serpiente conforme al escudo nacional de aquella época. El arco se desplanta partiendo 

de los extremos interiores de cada plataforma desarrollándose a medio punto por el extradós 

y en arco ligeramente apuntado por el intradós, esto por el alzado, en tanto que su planta 

se estrecha conforme asciende. El punto central del mismo culmina mediante clave en la 

que se ha grabado «191 O» correspondiente al centenario. El intradós y extradós del arco 

son a paño liso, en tanto que sus respectivos campos correspondientes a los alzados 

norte y sur fueron tratados mediante un campo central, adornado con alto relieve a base 

de festones y motivos fitomórficos, culminando el monumento con una erguida figura 

femenina que representa al triunfo nacional. 

Monterrey ofrece una de sus mejores piezas del academicismo historicista, que 

igual podría estar ubicado en el rumbo de Saint Germain des Pres: El Hotel Ancira. Edificio 

iniciado en 1909 por el ingeniero Victoriano Huerta por encargo del señor Fernando Ancira, 

localizado en contraesquina suroeste de la Plaza Hidalgo. Igualmente importante en el 

acervo arquitectónico regiomontano de principio de siglo XX, es el Palacio de Gobierno, 

exponente regiomontano de la arquitectura oficial historicista construido por el ejecutivo 

del gobierno estatal con el apoyo del gobierno def General Díaz, disponiéndose en 1895 

el inicio de las obras que se concluyeron en 1908. La misma relevancia ocupa el Colegio 

del Sagrado Corazón ubicado en la calle de Padre Mier y Verlaine en la falda del cerro del 

Obispado, obra del arquitecto Manuel Gorozpe construido en 1912. Igualmente relevantes 

fueron la residencia de Don Valentín Rivero, frente a la antigua Fuente del Mercurio 5), así 

como los establecimientos comerciales «Sorpresa y Primavera» y «Zacarías Méndez y 

Hnos.» situados en la antigua Calle del Comercio, hoy Morelos entre las de Zaragoza y 

Escobedo, resueltas en una expresión que equilibradamente hicieron confluir al historicismo 

con los esquemas compositivos de Adler y Sullivan. 

En el primer cuadro de la ciudad, se localizan dos estructuras ubicadas en los 

albores de la vigésima centuria. Estructuras que continúan siendo de gran tradición a la · 

par que monumentos del acervo cultural regiomontano. Veamos primeramente en el templo 
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de Nuestra Señora de los Dolores ( 1909), cuyo edificio se debe a los buenos oficios del 

Sr. Obispo Don Santiago de la Garza Zambrano. Se encuentra localizado en la intersección 

de las calles de Juan Méndez y Ruperto Martínez. En los años de su construcción, su 

localización era de gran cercanía con un distrito urbano que comenzaba a dibujarse en 

términos de gran actualidad para su tiempo, teniendo como eje principal de su desarrollo 

a la Calzada del Progreso, actualmente Av. Pino Suárez. El templo de Dolores desarrolla 

su planta bajo el esquema de cruz latina a una nave con cinco entrejes, en el cuarto el 

crucero y en el quinto el presbiterio. Transepto de brazos cortos. Cúpula sobre del crucero 

bajo la forma de catenaria en rotación desplantada sobre de tambor octagonal. Ábside 

recto. Muros de sillar y bóveda de ladrillo. Interior ricamente ornamentado bajo el lenguaje 

neo-barroco y neo- clasicista. Al exterior presenta fuerte austeridad producto de la sillería 

aparente, en tanto que la fachada principal recibe al único adorno del edificio consistente 

en un lienzo a doble cuerpo, que enmarca al acceso principal resuelto a medio punto y 

flanqueado por dos pilastras jónicas a cada lado, repitiéndose el esquema axialmente en 

el cuerpo superior. Cornisilla de remate en todo el perímetro. A partir del desplante se 

desarrollan verticalmente dos volúmenes adosados al cuerpo principal del edificio, que en 

su remate superior se transforman en sendas torrecillas campanario. 

En la avenida Hidalgo, casi esquina con Av. Cuauhtémoc, se localiza el templo 

dedicado a San Luis Gonzaga (1909). Se debe a Doña Aurelia Ochoa de Reyes y fue 

construido por el ingeniero Bernardo Reyes. Templo que ha sido testigo del devenir urbano 

en el centro de la ciudad, incluyendo la desaparición de la fuente de El Mercurio, y en 

épocas más recientes la demolición de lo que en otros años fue el convento de las Madres 

de la Cruz, cuándo se ejecutaron las obras de ampliación de la calle de Ocampo. El 

edificio se desarrolla siguiendo una inusual planta de trazo circular en su planta cubierta 

mediante cúpula de perfil parabólico soportada por tambor octagonal. Este último se 

apoya en un sistema de ocho columnas localizadas en los vértices del octágono en planta, 

generando a su vez un deambulatorio entre las dichas columnas y el muro circular 

envolvente del edificio. El deambulatorio repite su fórmula bajo la manera de un entrepiso 

balconeado hacia el espacio interior, constituido por el envolvente de la cúpula y su 
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proyección sobre el desplante de la estructura. Arcos ojivales entre las columnas interiores. 

Por el exterior, se localizan cuatro torres de planta octagonal desplantadas en los vértices 

imaginarios donde se inscribe la planta circular del edificio, tocadas con prisma octaédrico 

de aguzado perfil. Los diversos vanos practicados en muros, tambor y torres campanario, 

siguen un patrón ojival, que le confieren al edificio un carácter neogoticista en su apariencia, 

particularmente al observar el ventanal principal constituido por un arco ojival en el que se 

inscribe un rosetón igualmente goticista. Edificio arquitectónicamente resuelto bajo un 

bien desarrollado eclecticismo. Edificio construido mediante la tecnología del concreto 

armado que, para su tiempo, representó el advenimiento de los nuevos materiales y técnicas 

constructivas en la ciudad. 

San Luis Gonzaga 
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ARQUITECTURA REGIOMONTANA DE 1901 A 191 O 

EDIFICIO AÑO ESTILO PISOS USO INIC USOACT EDO CONS 

Casa José Calderón 1900 Neoclásico 2 Residencial Oficinas Bueno 

Casa Isaac Garza 1900 Ecléctico 2 Residencial Demolido 

Banco Mere. de Mty. 1901 Neoclásico 3 Banca Banca Bueno 

La Reinara 1901 Neoclásico 2 Comercio Comercio Regular 

Sorpresa y Primavera 1901 Neoclásico 3 Comercio Desaparecido 

Casa Valentrn Rivero 1901 Ecléctico 2 Residencial Demolido 

Banco Nacional de México 1902 Neoclásico 2 Banca Comercio Intervenido 

Banco de Nuevo León 1902 Neoclásico 3 Banca Demolido 

Panteón del Carmen 1902 Ecléctico NA Cementerio Cementerio Bueno 

Escuela Norm. del Edo. 1903 Neoclásico 2 Educación Educación Demol.-Nvo. 

Puente de San Luisito 1904 Industrial NA Vialidad Demolido 

Palacio de Gobierno 1905 Gobierno 3 Gobierno Gobierno Bueno 

Casino de Monterrey 1906 Neoclásico 2 Social Social Restaurado 

Casa Evaristo Madero 1906 Neoclásico 2 Residencia Demolido 

Estación Unión FFCC 1907 Ecléctico 3 Estación FFCC Demolido 

Teatro del Progreso 1098 Ecléctico 2 Teatro Demolido 

Almacenes Al Conejo 1909 Neoclásico 3 C()mercial [)')saparecido 

Hotel Ancira 1909 Neoclásico 5 Hotel Hotel Bueno 

Casa de Bomberos 1909 Ecléctico Bomberos Demolido 

Iglesia San Luis Gonzaga 1909 Ecléctico NA Iglesia Iglesia Bueno 

Iglesia Nstra. Sra. de Dolores 1909 Neoclásico NA Iglesia Iglesia Bueno 

Teatro Independencia 1910 Neoclásico 3 Teatro Demolido 

Sanford y Cia. 1910 Chicago 2 Comercio Banca Intervenido 

Droguerla del León 1910 Chicago 3 Comercio Comercio Intervenido 

Monumento a la Independencia 1910 Neoclásico 3 Monumento Monumento Bueno 

Monumento Cientlfico 1910 Neoclásico NA Monumento Monumento Demolido 

Casa Holck 1911 Industrial 3 Comercial Estacionamto. Intervenido 

Colegio del Sagrado Corazón 1912 Neoclásico 3 Educativo Educativo Bueno 

Fuente de el Neptuno 1912 Ecléctico NA Monumento Desaparecido 

La arquitectura doméstica durante la primer década siguió la misma tónica del 

historicismo, por ejemplo la conocida como la Casa de las Águilas, sobre de la calle de 

Morelos al oriente acera norte y en dónde radicó la Facultad de Economía de la Universidad 

de Nuevo León en los años cincuenta y principios de los sesenta. Igualmente relevante es 

la residencia del Lic. Eugenio Castillón por su calidad de factura y arquitectura, resuelta a 

dos niveles discretamente ornamentada bajo el carácter academicista localizada en la 

esquina suroeste de las calles de Padre Mier y Mina. En la calle de Hidalgo acera sur 

frente a la plaza de La Purísima, se localiza una bien lograda propuesta arquitectónica de 

1908 resuelta mediante porche y ecléctica expresión romántica de excelente factura a 
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dos niveles, mientras que sobre de Padre Mier acera norte entre las calles de Aldama y 

Serafín Peña, se localiza una elegante residencia de 191 O atribuida a Alfred Giles dotada 

de espacioso jardín al frente y cuya imagen asociamos con aquella Mansión Cobián en la 

ciudad de México. Hacia el norte de la ciudad, la presencia de la alameda como paseo de 

moda y las cualidades de la Avenida Progreso motivaron el efímero auge residencial por 

el rumbo. Se construyeron edificios de excelente orden escalar, factura y arquitectura 

afrancesada e historicista. Ejemplos son la residencia de 1908 localizada en la esquina 

noroeste de las calles de Villagrán y Washington frente a la alameda, dos pisos, ático y 

cubierta a la mansarda. El auge residencial en el perímetro de la alameda, se vio finalmente 

superado por la tendencia antaño iniciada que apuntaba hacia El Obispado. Ejemplos 

representativos de la arquitectura decimonónica regiomontana que sin embargo se habría 

de conservar hasta la segunda década de siglo XX. 

Ei siglo XX encontró a Monterrey desarrollando una arquitectura de gran clase y 

estilo. Si bien, la arquitectura decimonónica regiomontana de fin de siglo siguió el lenguaje 

academicista de la dictadura porfirista, durante el mismo período se desarrollaron en la 

ciudad algunos ejemplos que confrontaron al vocabulario de la Academia, poniendo en 

práctica al nuevo lenguaje y técnicas constructivas que devino en lo que se identificó por 

lo general como «estilo internacional» 6}. Un 

edificio célebre por su carácter vanguardista 

en su momento es el que en otro tiempo 

ocupó Casa Holck (1912), construido me

diante la novísima técnica del concreto 

armado en la ciudad, a lo cual se añade el 

haber sido el primer edificio regiomontano do

tado de elevadores para el transporte vertical. 
Interior de Casa Hock 

La arquitectura de Monterrey desarrolló de manera bastante tardía edificios 

fuertemente arraigados en los modelos neoclasicistas, como la conocida Fábrica de 

Chocolates La Popular del año 1921 ubicado en la calle de Aramberri entre Juárez y 
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Guerrero. Otro elocuente ejemplo es el caso del Casino de Monterrey (1922) y otras 

estructuras menores arropadas con el vocabulario historicista, por ejemplo el monumento 

localizado en la intersección de Calzada Madero y la calle Diego de Montemayor del año 

1924, consistente en poliédrica basa dotada de zoclo y cornisilla moldurada, sobre de la 

cual se desplanta una solitaria columna, a fuste liso la mitad inferior y acanalada la superior 

a filo muerto, coronada mediante capitel en orden compuesto sobre del que se desplanta 

una figura femenina alada que en su brazo derecho sostiene una guirnalda de olivo. Igual 

vocabulario lucen aquellas dos estructuras, una en la esquina de la avenida Madero y la 

calle de Emilio Carranza y la otra en la calle de Ruperto Martínez entre las de Dr. Coss y 

Zuazua, luciendo ambas la fecha de1924 

como fecha de su construcción en sus res

pectivas fachadas, año en el que había sido 

ya construida la iglesia de Notre-Dame Le 

Raincy (1923) por Aguste y Gustave Perret7), 

siguiendo al nuevo vocabulario funcionalista 

de su momento y fincada en nuevas técnicas 

constructivas. 
Historicismo en los años veinte 

El centro de la ciudad se vio a su vez favorecido en la segunda década con nuevos 

edificios desarrollados bajo esquemas contemporáneos que actualizaron a Monterrey en 

materia de arquitectura. Entre estos destacan el edificio Langstroth del año 1922 en la 

esquina de Padre Mier y Escobedo construido por el ingeniero J. F. Woodyard, y de la 

misma autoría el edificio de Garza Hermanos en la intersección de las calles de Escobedo 

y 15 de Mayo demolido durante las obras de la Macroplaza. Otros mantuvieron la ecléctica 

tradición como el edificio de la Primera Iglesia Bautista del año 1927 localizada en la 

esquina de las calles de Guerero y Aramberri, que ofrece clase y estilo siguiendo en su 

concepto a St. Martin in the Fields londinense, obra de Gaetano Fausti 8) . El gobierno 

federal generó un programa de construcciones diversas, iniciando en Nuevo León con el 

edificio destinado al Palacio Federal terminado en 1928 y localizado en el perímetro de 5 

de Mayo, Zuazua, Washington y Zaragoza, primer edificio en la ciudad con ocho pisos de 
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altura, escalonadamente resuelto en un claro Art 

Decó, cuyo esquema formal del volumen central 

guarda gran similitud con el del Capitolio del estado 

de Nebraska 9} de los años 1922 a 1932. Del mismo 

año y estilo arquitectónico fue la escuela 

Fernández de Lizardi, ubicada en la manzana de 

Serafín Peña, Aramberri, Porfirio Díaz y Modesto 

Arreola. 

En el año de 1930, en la esquina de la Av. 

Madero y F. U. Gómez se construyó la Escuela 

Industrial Alvaro Obregón de excelente arquitectura 

y claro decó Tudor, destacando su vestíbulo monu-

El Palacio Federal 

mental dotado de un vitral en su plafond conferente de calidad arquitectónica. La demolición 

de los cuarteles localizados sobre la Av. Madero al poniente, generaron la construcción en 

1933 de uno de los edificios mejor logrados de la época: la escuela Presidente Plutarco 

Elías Calles en estilo art decó en sus exteriores y cuidada factura de su vestíbulo principal. 

El centro dentro de la ciudad, recibió nuevas obras, destacando el edificio del Banco 

Popular para la Edificación y Ahorro localizado en la esquina de Padre Mier y Galeana, 

construido en 1934, dueño de elegante presencia de acento florentino. A los mismos años 

treintas corresponde ese edificio comprometido con el Decó a la vez que con cierto tinte 

del nacionalismo neocolonialista mexicano como resulta evidente en el edificio del Círculo 

Mercantil Mutualista localizado frente a la plaza Zaragoza. El renovado edificio del Colegio 

Civil obra del arquitecto Joaquín A. Mora, mantiene ese carácter romántico que hilvana a 

la actualidad arquitectónica de su tiempo ajena al funcionalismo, con la arquitectura 

mexicana nacionalista vasconceliana. Otro edificio representativo de la arquitectura decó 

fue la fábrica de dulces La Imperial en la esquina suroeste de las calles de Venustiano 

Carranza y Arteaga, demolida recientemente con motivo de la ampliación de la avenida 

Carranaza. En 1936, en la esquina de Morelos y Zaragoza se construyó el Hotel Monterrey 

en un equilibrado Decó preludiando la arquitectura estadounidense de los años cuarenta, 
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mientras que la expansión hacia el norte de la Calzada Madero, generó la construcción 

del Mercado del Norte en 1936 localizado en la calle de Colón, Juan Méndez, Díaz Gutiérrez 

y Jiménez. En tanto, otros edificios comenzaron a radicarse en la periferia lejana como el 

caso del Hospital Civil de 1936 del arquitecto Eduardo Belden y el Hospital Muguerza de 

Herbert Green igual del año de 1936. Estas tres últimas obras en claro decó con acentos 

que los idividualizan, por ejemplo, el Hospital Muguerza con decorado exterior que lo 

asocia con el estilo californiano, mientras que el Hospital Civil y el Mercado del Norte 

conservan un discreto ornamento de carácter geométrico acordes con su propia configu

ración arquitectónica. En el centro se construyó el primer edificio alto en su propia 

inmediación: el edificio de la Compañía de Seguros La Nacional en el año de 1938, con 

sus seis pisos de altura, localizado en la calle de Padre Mier, Parás y Carranza, en un 

estilo Decó tardío que asociamos con el edificio Guardiola o de la misma aseguradora en 

la ciudad de México. 

En los años treinta y cuarenta, una mayoría de los edificios y casas comerciales 

localizadas en la calle Morelos, fueron objeto de intervenciones tendientes a la mejora 

operativa y de imagen de sus instalaciones, así como otros de nueva factura siguiendo un 

estilo Decó tardío. Entre estos últimos destacaron, el edificio de Proveedora del Hogar, 

Pe-Hache, localizado en la esquina de Hidalgo y Juárez que incluyó una cafetería casual 

incorporada al establecimiento comercial. Otro fue el edificio igualmente Decó tardío de 

Salinas y Rocha, SyR, en la intersección de Zaragoza y Morelos, edificio de gran presencia 

monumental con su esquina circular y acristalada y que además fue una de las dos primeras 

tiendas departamentales en la ciudad. El otro fue Sears, localizada en 15 de Mayo, Zuazua 

y Dr. Coss, con su estacionamiento en el que permanecía uno de los antiquísimos sabinos 

que se desarrollaron en otro tiempo en el curso del Canalón. El centro mantuvo su tradición 

en calidad de oferente de servicios diversos a la población. En el rubro de recreación y 

entretenimiento, se construyeron las salas del cine Elizondo y del cine Rex, precisamente 

en donde estuvieron ubicados los teatros Progreso e Independencia. El primero con una 

cuidada arquitectura vanguardista en su exterior y vestíbulo y el interior de la sala profusa 

y exóticamente ornamentado con motivos orientales. El segundo siguiendo un estilo 
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asociado más bien con Chicago de la misma época. Dentro del mismo género de salas 

cinematográficas se construyeron en el estilo stream line las salas de los cines Monterrey 

frente a la alameda Mariano Escobedo y Reforma sobre de la Calzada Madero al mediar 

la década de los cuarentas, obra del arquitecto Lisandro Peña. 

A finales de los cuarenta, la arquitectura regiomontana se veía desarrollando lo 

mismo tendencias de vanguardia, estilo internacional que las expresiones del Deco y 

Stream Line. A estas últimas corresponde el edificio localizado en la esquina sureste de 

las avenidas Padre Mier y Pino Suárez dotado de un excelente remate semicircular en 

vitroblock incorporado a un juego de volúmenes de gran dinamismo. Al mismo tiempo 

corresponde el edificio de los Apartamentos Zambrano construido por el ingeniero Armando 

Ravizé en la esquina noroeste de las calles Hidalgo y Martín de Zavala, desarrollado bajo 

dinámica composición con propósito de alojar vivienda en departamento para altos ingresos 

y que en su planta baja operó una agencia de automóviles de calidad. Pero quizás el 

mejor exponente del stream line en la ciudad es el edificio obra del arquitecto Juan Múzquiz 

construido para Embotelladora Peña Blanca sobre la antigua carretera a Laredo, hoy 

Avenida Universidad, frente a la Colonia Regina. Al año de 1944 pertenece la construcción 

de las instalaciones recreativas, sociales, deportivas y salud del parque y clínica SCYF, 

Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, en discreto stream line sobre de la avenida Prolongación 

Cuauhtémoc, hoy Universidad, y la calle General Anaya, inmediatas a las industrias 

desarrolladas en torno a Cervecería Cuauhtémoc. De esa manera, SCYF fue pionera en 

satisfacer las necesidades de salud y recreación de sus obreros y empleados, anticipándose 

a la seguridad social que motivó en esa misma década a la creación del Instituto Mexicano 

del Seguro Social. Finalmente, a esta misma década corresponde una de las obras 

emblemáticas de la ciudad surgida de la visión del empresario y humanista regiomontano 

Don Eugenio Garza Sada, consistente en la fundación e inicio de las obras de los primeros 

edificios del Instituto Tecnológico de Monterrey, bajo una excelente factura y arquitectura 

dentro de la corriente o estilo internacional, localizado en aquel tiempo en las afueras al 

sur de la ciudad. 
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El cierre definitivo para el lenguaje de la arquitectura religiosa neoclasicista 

arraigado en el siglo XIX en Monterrey fue bastante más tardío, en 1945. Año en que por 

fin se terminaron las obras del templo del Sagrado Corazón de Jesús, iniciadas en 1874 y 

que para el año de 1894 se trabajaba en la construcción de los muros de la nave 10) . No 

obstante, más tardíamente se mantuvo dicho lenguaje aplicado a mediados de los años 

cincuentas en el templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, vecino inmediato de 

Nuestra Señora de los Dolores. A partir de entonces se inició la nueva arquitectura religiosa 

regiomontana del siglo XX, representada indiscutiblemente por ese hito que vino a ser el 

nuevo templo de La Purísima Concepción de María consagrado en 1946, siendo párroco 

el padre Don Job de la Soledad García y Gil, localizado frente a la plaza de La Llave en las 

calles de Serafín Peña, Lic. Verdad y Av. Hidalgo, obra de Enrique de la Mora y Palomar 

con el apoyo a su vanguardista concepto por parte del Sr. Arzobispo Guillermo Tristchler 

y Córdova quién, al referirse al proyecto expresó: « .. . este proyecto que ahora estoy viendo, 

es de mi agrado por su belleza y funcionalidad. Puede 

mejorarse, podrá cambiarse, pero considero, señores 

Prelados, que este nuevo templo para Monterrey 

deberá ser construido bajo los lineamientos de la 

arquitectura moderna» 11 ) . Expresión que encierra 

profunda claridad de idea para un edificio acorde con 

los nuevos tiempos. En la ciudad , igualmente 

vanguardista fue en su tiempo la iglesia de Cristo Rey, 

concluida 12) en 1948 al norte de la ciudad en la 

esquina de Villagrán y Reforma, inmediata a la 

Calzada Madero, en las proximidades de la estación 

Unión, iglesia cuya torre guarda gran semejanza con 

la de la ya citada Notre-Dame Le Raincy. 

La Purísima 

Al cerrar la década de los años cuarenta, la arquitectura de la ciudad se encontraba 

imbuida de las nuevas corrientes y estilos arquitectónicos, no obstante haber abandonado 

bastante tardíamente a los cánones academicistas y eclecticistas como hemos podido 
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observar, e igualmente observamos que la arquitectura regiomontana de siglo veinte transitó 

de sus tardías manifestaciones academicistas hacia una arquitectura declaradamente 

Decó sin haber realizado, salvo aisladas excepciones, una obra dentro de la arquitectura 

funcionalista y racionalista de los años veintes similarmente a lo ocurrido en la ciudad de 

México y en el extranjero. Arquitectura Decó que por igual se practicó en edificios de 

particular relevancia como el Hotel Monterrey, el Hospital Civil , la Escuela Calles, el Mercado 

del Norte o la fuente de la Plaza del Chorro así como en la arquitectura residencial, al 

igual que en la arquitectu-ra de vivienda de la clase media de la ciudad radicada mayormente 

ARQUITECTURA DE LOS AÑOS 20's, 30's y 40's 

EDIFICIO LOCALIZACION ESTILO ESTADO AÑO 
F. Chocolates La Popular Aramberri y Guerrero Académico Bueno 1921 
Casino Monterrey Zuazua y Abasolo Académico Bueno 1922 
Habitación y comercio Madero y E. Carranza Académico Bueno 1924 
Casa habitación Ruperto Martinez y Zuazua Académico Regular 1924 
Monumento Madero y D. de Montemayor Académico Bueno 1924 
Casa Langstroth Padre Mier y Escobedo Art Decó lnterv. 1922 
Garza Hermanos Escobedo y 15 de Mayo Chicago Demolido 1922 
Residencia Zaragoza y Espinoza Académico Regular 1926 
Iglesia Bautista Aramberri y Guerrero Histórico Bueno 1927 
Palacio Federal Zaragoza y Washington Art Decó Bueno 1928 
Escuela Fernández de L. Aramberri y S. Peña Art Decó Regular 1928 
Escuela lnd. Alvaro Ob. Madero y Félix U. Gómez Art Decó Bueno 1930 
Escuela Presidente Calles Madero y Porfirio Diaz Art Decó Bueno 1933 
Banco P. de E. y Ahorro Padre Mier y Galeana Histórico Regular 1934 
Circulo Mercantil M. Zaragoza y Ocampo Neocolonial Bueno 1934 
Colegio Civil Colegio Civil y Washington Neocolonial Bueno 1933 
F. Dulces La Imperial V. Carranza y Arteaga Art Decó Demolido 1934 
Hotel Monterrey Zaragoza y Morelos Art Decó Intervenido 1936 
Hotel Favorita Madero y Juan Méndez Art Decó Intervenido 1938 
Hospital Civil Madero y Gonzalitos Art Decó Intervenido 1936 
Hospital Muguerza Hidalgo y Sierra Madre Art Decó Bueno 1936 
Mercado del Norte Colón y Jiménez Art Decó Intervenido 1936 
La Nacional Cia. de Seg. Padre Mier y Parás Art Decó Intervenido 1938 
Pe-Hache Morelos y Juárez Art Decó Demolido 1938 

Salinas y Rocha Zaragoza y Morelos Streamline Demolido 1945 

Cine Monterrey Aramberri y Villagrán Streamline Abandonado 1948 

Cine Reforma Madero y Emilio Carranza Streamline Demolido 1948 
Oficinas y comercio Padre Mier y Pino Suárez Streamline Intervenido 1948 
Apartamentos Zambrano Hidalgo y Martín de Zavala Stramline Intervenido 1948 
Tecnológico de Monterrey Av. Garza Sada y Av. del Edo. 1 nternacional Bueno 1946 
Iglesia la Purísima Hidalgo y Serafín Peña Internacional Bueno 1946 
Iglesia Cristo Rey Villagrán y Reforma Internacional Bueno 1948 
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en el centro. Por lo demás, los hitos de la arquitectura regiomontana de los años cuarentas 

que la incorporaron a la actualidad arquitectónica nacional e internacional siguiendo a las 

nuevas propuestas ajenas a formalismos fincados en el ornamento, fueron los edificios 

del Tecnológico de Monterrey y los templos de La Purísima y Cristo Rey. La siguiente 

etapa en la evolución arquitectónica regiomontana habría de consolidarla dentro del 

lenguaje funcionalista tardío, en donde la forma y la expresión se identifican con su propio 

cometido dentro de la entidad arquitectónica, iniciando con el edificio Chapa de excelente 

calidad arquitectónica, continuando-t,acia la arquitectura de los años cincuentas. 

1). De Fusco Renato, Historia de la Arquitectura contemporánea, PI 131, Ed. Celeste Ediciones, Madrid 

1994. 

2). Frampton Keneth, Historia crítica de la arquitectura moderna,/ 61 , Ed. Gustavo Gilí , Barcelona 1993. 

3). Tamez Tejeda Antonio, De piedra, adobe y barreta: Arquitectura noresteña, PI 232, Ed. Instituto de 

Investigaciones Históricas, Universidad A. de Tamaulipas, Cd. Victoria 2004. 

4). Sánchez Mario, A Shared Experience, The History, Architecture and Designations ofthe Lower Río Grande 

Corridor,P/59-60, ed . Texas Historical Commission, Austin 1991. 

5). Cárdenas de Mayer Sylvia y de Peña de Ocaña Delia, Imágenes Fotográficas del Monterrey de Ayer; PI 

37, Edición del H. Ayuntamiento de Monterrey 82-85, Monterrey, 1983 

6). Maillart Robert, Estilos y Tendencias en el Arte Occidental, P/78, Ed. Gustavo Gilí , Barcelona, 1969. 

7). Brand Paul, Ver y Comprender el Arte, Pl135, Ed. Labor, Barcelona, 1959. 

8). Sabella Dracale Salvatore, Una hermandad italiana, En . ... Ye/los hicieron la historia, PI 53, Ed. Periódico 

El Norte y Ediciones Castillo, Monterrey 1996. 

9) . Weber Eva, Art Deco in America, PI 60, Ed. Exter Books, New York 1983. 

10). Neira Barragán Manuel, El Monterrey de Ayer, Pl282, Ed. H. Ayuntamiento de Monterrey 1983-1985, 

Monterrey, 1983. 

11 . Ravizé Rodríguez Armando, El Templo de la Purísima, 

12). Placa alusiva en el nártex del templo. 
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11.4. 1950: Consolidación urbana. 

A). Desborde urbano del primer cuadro. 

Al iniciar la segunda mitad de siglo XX, Monterrey era una ciudad próspera y 

dinámica con una población de 443,000 habitantes y una superficie de 4,774 hectáreas, 

un 84% y 56% mayor, respectivamente en relación a la década anterior. En la década de 

los cincuentas, de 443,000 pasó a tener 850,000 habitantes a principio de los sesentas, 

en tanto que su extensión urbana pasó de 4,774 a 7,636 hectáreas con densidades de 93 

h/h y 115h/h 1) respectivamente. La mancha urbana a principio de la década, se veía 

contenida hacia el poniente por el cementerio municipal localizado sobre la calle de 

Venustiano Carranza entre las de Aramberri y Tapia. El río limitaba de manera natural 

hacia el sur a excepción de los asentamientos en la falda de la Loma Larga, mientras que 

por el rumbo de las antiguas quintas y en la falda oriente del Obispado, los fraccionamientos 

residenciales se encontraban en proceso de consolidación. Hacia el norte y oriente de la 

·ciudad, la planta industrial y las instalaciones ferrocarrileras comenzaron a verse rodeadas 

por distritos habitacionales proletarios por los rumbos de Cervecería, Vidriera y Fundidora, 

siguiendo a los ya establecidos a finales de los años treinta y cuarenta. 

El mismo crecimiento se observó en su planta productiva, matizada por el hito 

industrial alcanzado al lograr la reducción directa del mineral de hierro prescindiendo del 

alto horno mediante el proceso denominado como fierro esponja de patente regiomontana. 

La planta productiva se fortaleció generando un segundo cinturón industrial con la instala

ción de industrias como Conductores Monterrey, Aceros de México, Industrias John Deere, 

Aceros Planos, Papelera Maldonado, Fierro Esponja, Anderson Clayton, Nylon de México, 

Jacuzzi Universal así como importantes ampliaciones en la planta industrial preexistente 

del vidrio, cerveza, químicos, textiles y del acero. El carácter de industria pesada de la 

ciudad se c~nfirma al observar que de 43,868 puestos de trabajo de su planta laboral , 

23,420, o sea el 53% correspondieron a los rubros de materiales y maquinaria 2) en tanto 

que de una inversión de 2,287 mdp, 1, 179, o sea el 51 % correspondieron a dichos rubros, 
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mientras que su crecimiento fue del 6.8% durante la década. Las nuevas instalaciones 

fabriles se expandieron sobre de la periferia inmediata de aquel ya lejano primer cinturón 

configurado por las industrias establecidas a finales de siglo XIX y principio del XX, como 

fueron Cervecería Cuauhtémoc, Fundidora Monterrey, Muebles La Malinche, Fabrica de 

jabón La Reinera, Vidriera Monterrey, amén de otras más establecidas en las décadas 

siguientes como lo fueron American Smelting and Refining Co. , Empaques de Cartón 

Titán, Fábricas Monterrey, Cristalería, Fabricación de Máquinas, Focos, y Cementos 

Monterrey. Por lo demás, la vida cotidiana al iniciar los años cincuentas se circunscribía al 

primer cuadro de la ciudad plenamente consolidado dentro del perímetro de las avenidas 

Madero al norte, F. U. Gómez al oriente, Venustiano Carranza al poniente y el río Santa 

Catarina al sur. La extensión urbana desarrollada en la periferia durante la década inmediata 

anterior, siguió un esquema multidireccional que configuró la sectorización de los distritos 

habitacionales residenciales, medios y proletarios referida en el apartado 11.3.8) . 

Crecimiento Urbano sectorizado, pareciendo que al inicio de los cincuentas, el distrito 

· residencial de mayores ingresos mantendría tal esquema multidireccional. 

La expansión generó nuevos rumbos residenciales en la periferia lejana al primer 

cuadro de la ciudad, radicándose en ellos la clase alta y las clases media-alta y media de 

la ciudad, acentuando la ya iniciada diferenciación sectorial de los distritos habitacionales. 

La expansión ocurrió en dirección de los cuatro rumbos cardinales, sin dejar el sector de 

más altos recursos económicos de continuar su evolución hacia el suroeste de la ciudad. 

Se fraccionaron entonces a principio de los cincuentas 3) las colonias Del Valle en el 

municipio de Garza García, las colonias Vistahermosa al poniente en la falda del cerro de 

las Mitras y colonia Mitras en proximidad del perímetro urbano, las colonias Deportivo 

Obispado y Chepe Vera en el poniente inmediato de la avenida Carranza, la colonia Anáhuac 

en las lejanías del norte sobre la carretera a Laredo en el municipio de San Nicolás, la 

colonia Altavista al sureste de la ciudad por el rumbo del Tecnológico con sus primeros 

edificios ya terminados y en el oriente lejano la colonia Libertad a la vera del río en el 

municipio de Guadalupe. En tanto, los rumbos proletarios y de las clases económicamente 

menos favorecidas , continuaron su expansión sobre de sus propios límites como el caso 

152 



de la colonia Independencia con las colonias Nuevo Repueblo, Ancira y Nuevas Colonias, 

mientras que hacia el norte, norponiente y oriente los distritos proletarios continuaron su 

expansión en torno a las industrias y centros de trabajo. 

No obstante, permanecieron en la década de los cincuenta distintos distritos 

habitacionales, y permanecen algunos hasta la fecha, en el rumbo de la plaza de La 

Purísima y colonia Mirador, Mediterráneo, María Luisa, Alameda, Panteones y Medalla 

Milagrosa al sur y poniente, en tanto que al oriente los barrios de la plaza de la Luz, del 

Chorro, Alvaro Obregón y en el casco antiguo el Barrio de Catedral alojando a la clase 

media regiomontana y que, junto con los colonos de la periferia continuaron siendo usuarios 

de la infraestructura de comercio y servicios radicada en el centro de la ciudad y la Calzada 

Madero. Proceso de configuración urbana que aproximó al centro con las antes lejanas 

colonias proletarias localizadas al poniente, norte y oriente como los casos de las Talleres 

y Tijerina, Obrerista y Fabriles, y Obrera y Argentina respectivamente, que a su vez entraron 

en contacto con otras de reciente funda-

ción como fue el caso de las Mitras y la 

Tijerina, calle Jordán de por medio. El 

primer cuadro llenó sus espacios, sobre

viviendo algunos predios en donde en otro 

tiempo funcionaron fábricas y talleres, 

como el caso de la fábrica de muebles La 

Malinche, así como algunos rumbos de 

vivienda proletaria en la inmediatez de los 

predios en cuestión y de los cuales 

permanecen agrupaciones de viviendas de 

cuatro metros de frente desplantado su 

paramento al pie de la acera, atestiguando 

de cuando el barrio perteneció a la clase 

obrera radicada en el primer cuadro de la 

ciudad. 

1· .:;: ... .::.-...1r \~~-. -
"::_:;: = :: ~: ::-..:.:i::.. 
- ··• - · \• <11 
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Monterrey, 1950 (Instituto de Estudios Sociales 
de Monterrey, A. C.) 
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El centro consolidó su posición rectora acompañado ahora del ya declarado distrito 

comercial configurado por la Calzada Madero y su espacioso camellón sembrado con 

palmas de gran altura, palmas washingtonianas, que le confirieron aquel particular carácter 

que marcó toda una época para el comercio, recreo y esparcimiento particularmente de 

las clases sociales de menor condición económica, pero que en su momento revistió 

orden y urbanidad para la ciudadanía, no obstante su proximidad con el decadente barrio 

del Nacional famoso por sus escándalos, prostíbulos y trifulcas localizado en la inmediatez 

de la estación del Ferrocarril Nacional de México. En la misma década de los cincuenta, la 

Calzada Madero al norte y el eje Morelos-Padre Mier al sur, se conectaron en términos de 

dinámica comercial y de servicios mediante las calles de Juárez y Zaragoza y en menor 

grado la avenida Pino Suárez. Las dos primeras se transformaron en ejes comerciales de 

gran dinamismo generando la paulatina modificación de usos del suelo para el primer 

cuadro de la ciudad. La calle Zaragoza adquirió particular importancia al ser asiento de los 

edificios de los poderes estatales y federales que calle abajo, en el centro, se conectaban 

con el poder municipal, en tanto que la calle Juárez fue asiento de las escuelas Normal y 

de Bachilleres a la vez que del Mercado Juárez y en el centro del Mercado Colón. La 

avenida Pino Suárez operó más bien en términos de vía para la circulación de automotores 

públicos y particulares por la cual transitaban aquellos autobuses color crema, polveras 

negras y una línea azul en el costado y en perfecto estado de la ruta Nacional-Golfo

Centro-Cervecería. Una trama en equilibrado desarrollo acorde a la escala urbana y social 

de la ciudad dueña aún de su carácter monocéntrico, en un tiempo cuando los estudiantes 

de bachilleres convertían a la plaza de Colegio Civil en inmensa peluquería a cielo abierto 

teniendo como testigo al entonces llamado Dios Bola por los propios estudiantes 

preparatoria nos. 

El esquema monocéntrico logró mantenerse hasta finales de la década con el 

centro rector de la vida urbana, y desarrollando nuevos edificios incursionando ahora en 

las estructuras de gran altura. El Edificio Chapa y el Hospital de Zona del IMSS iniciaron 

la tendencia a principios del la década. A finales de la misma se inauguró el Condominio 

Acero, mientras que en el ínterin fue demolido el antiguo Mercado Colón para dar lugar al 
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inicio de las obras del Condominio Monterrey. Sin embargo, el proyecto de mayor 

envergadura y beneficio para la ciudad en la década fueron las obras de canalización del 

río Santa Catarina, iniciadas en 1950 desde la avenida Libertad, hoy Gonzalitos, hasta F. 

U. Gómez, decretándose en Marzo de 1960 mediante documento firmado por el Presidente 

de la República el secretario de Patrimonio Nacional y el Secretario de Hacienda y Crédito 

Público, que los terrenos rescatados a su vera fuesen destinados al patrimonio de la 

Universidad de Nuevo León, y la realización de su proyecto de Ciudad Universitaria, para 

efecto de lo cual, el Ejecutivo del Estado decretó a su vez la formación de<<. .. una entidad 

llamada Patrimonio de Beneficio Universitario, cuyo fin era administrar los bienes y 

productos de las ventas de los terrenos ganados al Río Santa Catarina por la canalización 

de éste» 4
). 

La ciudad inició el desborde del primer cuadro tanto en su propia inmediatez como 

en la entonces lejanía respecto del centro, creciendo sobre de la Calzada Madero al 

oriente de F. U. Gómez hacia la colonia Fierro y sus instalaciones deportivas y de asistencia 

para sus trabajadores. Hacia el norte, el crecimiento siguió a la misma avenida de F. U. 

Gómez en dirección de las plantas de cemento y de cerámica, mientras que igualmente 

hacia el norte, el crecimiento fue sobre de prolongación Cuauhtémoc en el perímetro del 

la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa con las colonias Del Prado y Regina como asientos 

de vivienda media, en tanto que en el banco sur del río se desarrollaron las colonias 

Buenos Aires y Chapultepec al oriente de F. U. Gómez. El crecimiento generó a su vez la 

transformación de usos del suelo, de habitacional a comercial y servicios en algunas 

calles y avenidas del primer cuadro 5) caracterizadas por un creciente tránsito vehicular 

como la hasta entonces apacible calle de Cuauhtémoc, que, paulatinamente tomó vigor 

en cuanto vialidad conectora del norte con el centro de la ciudad. El distrito residencial 

consolidó su expansión hacia la periferia, continuando así el proceso iniciado en la década 

anterior por el distrito habitacional de bajos recursos asentado en torno a la planta industrial 

y las instalaciones ferroviarias al poniente y oriente respectivamente del norte de la ciudad. 

Estaba entonces al final de los años cincuenta por iniciar un nuevo ciclo de la ciudad 
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desbordada sobre de su primer cuadro, y que en su momento habría de generar el 

desequil ibrio polisémico del hasta en ese tiempo firme y consol idado centro de la ciudad. 

1). Garza Gustavo, Estructura urbana y gestión municipal en el Área Metropolitana de Monterrey, P/117, En: 

Monterrey 400:Estudios históricos y sociales, Ed. Universidad A. de Nuevo León, Monterrey 1996. 

2). Sobrino Jaime, Consolidación industrial regiomontana 1940-1960, en: Atlas de Monterrey, Tabla 3.5.4 ., 

P/ 128-129, Ed. Gobierno de Nuevo León, U. A. de Nuevo León y El Colegio de México, México 1995. 

3). Ver diferencias entre planos de la ciudad de 1936( En: Robles Vito alessio, Acapulco, Saltillo y Monterrey 

en la Historia , Editorial Porrúa, ~éxico 1978) y de 1950 (Instituto de Estudios Sociales de Monterrey A.C., 

Apuntes para el Plano Regulador de la Ciudad de Monterrey, Monterrey, 1950). 

4). http:/ WWW. uanl. mx/ acerca/ dependencias/ Pág. 2 de 3 

5). Ver plano IV. Utilización actual de la tierra, En: Instituto de Estudios Sociales de Monterrey A.C., Apuntes 

para el Plano Regulador de la Ciudad de Monterrey, Monterrey, 1950 

B). Arquitectura en el centro de la Ciudad. 

La reactivación de la arquitectura regiomontana durante las décadas precedentes, 

se caracterizó por una rápida actualización pasando del historicismo y academicisr,:io 

remanente en la década de los años veinte, hacia el art decó y el stream line de los años 

treintas y cuarentas. Igualmente resulta interesante observar en función de la obra 

ejecutada, que en Monterrey poca o nula trascendencia tuvo la arquitectura racionalista 

mexicana. En efecto, pareciera que la arquitectura regiomontana de corte academicista 

cedió su lugar inmediatamente al estilo decó durante los años veinte, baste observar el 

escenario y sus edificios para encontrar la definitiva escisión como demuestra Casa 

Langstroth del año 1922 y confirma el Palacio Federal de 1928. Asunto que en la siguiente 

década se explica hasta cierto punto, en virtud de la llegada a la ciudad de diferentes 

arquitectos formados en universidades estadounidenses alejadas entonces de las tenden

cias europeas de ese tiempo. Llegaron a Monterrey en 1934 los arquitectos Juan Múzquiz 

de la Universidad de Texas A&M 1
) y Arturo González de la Universidad de lllinois. En 1935 

el arquitecto Plácido Bueno de la Universidad de Texas A&M y en 1936 el arquitecto 

Joaquín A. Mora de la Universidad de Texas, al igual que los Ingenieros-arquitectos José 

F. Muguerza de la Universidad Washington en San Louis Missouri y Eduardo Bélden del . 
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Tecnológico de Massachussets. Arquitectos con una formación diferente a la arquitectura 

funcionalista Lecorbuseriana y de la Bauhaus, así como del racionalismo preconizado por 

José Villagrán García en la Ciudad de México. Generación de arquitectos que produjeron 

una obra de gran calidad como observamos en el capítulo precedente 11.3.C) relativo a la 

permanencia historicista y nuevos estilos avecindados en el solar regiomontano, y que 

continuaron su ejercicio durante las siguientes décadas actualizándose en las nuevas 

corrientes arquitectónicas de la época. 

Tendencia natural es la de actualizarse y la arquitectura regiomontana de los años 

cincuentas no fue la excepción. Abandonó las corrientes de los años cuarentas para 

inscribirse en lo nuevo de su tiempo como lo fue el Estilo Internacional, a lo cual se añade 

que al iniciar la década estaban por egresar las primeras generaciones de arquitectos 

formados en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad de Nuevo León, cuya 

tendencia a su vez había virado hacia el racionalismo tardío o Estilo Internacional, producto 

tanto de la actualización de su planta académica como de la incorporación de nuevos 

.profesores formados en el nuevo estilo, que por otra parte, éste se había ya practicado en 

Monterrey con los edificios de las iglesias de la Purísima y Cristo Rey y bajo la forma de 

conjunto integrado en los primeros edificios del Tecnológico de Monterrey. 

La década de los años cincuentas fue de gran dinamismo y crecimiento para la 

ciudad. De 443,000 habitantes pasó a tener 850,000, como observamos en el capitulo 

precedente 11.4.A). Desborde urbano del primer cuadro, asunto que por igual fortaleció a 

la producción arquitectónica regiomontana además de actualizarse en las corrientes 

estilísticas del momento. El primer edificio notable en la década de los cincuentas y que 

continúa siendo indefectible referente arquitectónico en la ciudad es el Edificio Chapa, 

obra de Guillermo González Mendoza, localizado en la esquina noroeste de las calles 

Emilio Carranza y Padre Mier. Notable por haber sido el primer edificio de gran altura a 

doce pisos y desarrollado bajo una expresión vanguardista para la ciudad en su tiempo, 

incorporando en su fachada sur los característicos quiebrasoles lecorbuserianos de gran 

calidad plástica a la vez que prácticos en su propósito regulador de la insolación al interior 
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del edificio. Innovador igualmente en su planta baja que dejaba al ochavo en la forma de 

pórtico exhibiendo sus columnas a la manera de planta libre hasta cierto punto, en tanto 

que su fachada oriente se desarrolló bajo un claro esquema de tendencia lineal horizontal. 

En su momento incluyó una cafetería de calidad en su ultimo piso a manera de elegante 

roof garden. Sus fachadas poniente y norte nada tienen que ameriten mayor comentario 

al quedar resueltas sobre de sus respectivos límites de propiedad. 

La arquitectura regiomontana se vio particularmente favorecida por los distritos 

residenciales de colonia Del Valle, Obispado sobre la falda sur del cerro del mismo nombre, 

Jardín, Deportivo Obispado, al igual que los primeros sectores de Vistahermosa, Anáhuac, 

Altavista y Roma, en virtud de practicarse las nuevas tendencias en un mercado con 

recursos suficientes proclive a la consideración de lo nuevo en su estilo de vida. Residencias 

que dejaron paulatinamente la fisonomía californiana o decó españolado como por ejemplo 

las del primer sector de Vistahermosa o de Obispado en las inmediaciones de las calles 

de Degollado y 20 de Noviembre, para incorporarse a la fisonomía rectilínea de amplios 

aleros, volúmenes acordes con la distribución interior y cubiertas de ligerísimas pendientes, 

amén de bordeado el edificio por bien cuidados y diseñados jardines. Los sectores medios 

de la población igualmente participaron de la nueva tendencia arquitectónica como lo 

muestran las casas construidas en colonia Mitras, Linda Vista, Roma, Chapultepec y 

algunos barrios del primer cuadro en las inmediaciones del barrio de los Panteones y la 

Alameda sobre de las calles de Miguel Nieto, América y Washington y Cinco de Mayo al 
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poniente, algunas de ellas consistentes más bien en remodelaciones de viviendas 

preexistentes arropadas con el nuevo estilo. Mientras tanto, en el centro se desarrolló 

mayormente la nueva tendencia en estructuras diversas, al igual que en los numerosos 

edificios religiosos y educativos construidos en los nuevos barrios residenciales durante 

los años cincuenta. 

El centro de la ciudad dado su carácter monocéntrico y multifuncional en ese tiempo, 

provocó la construcción de una variada gama de géneros de edificios que van desde 

instalaciones para la salud, administrativos y financieros, oficinas y despachos, hotelería 

y comercio, mercados, recreativos y esparcimiento, culto y áreas verdes, en fin , una 

variedad tal que denota la cualidad del centro en términos de concentrador de las activi

dades secundarias y terciarias de la vida citadina. En su perímetro inmediato se perfilaba 

decididamente la expansión de tales actividades mayormente dirigidas hacia los rubros 

del comercio, culto y educación dentro del llamado primer cuadro, en tanto que la Calzada 

Madero operaba ya como un centro secundario para todos los efectos. A su vez, dentro 

de los diferentes barrios habitacionales pervivían diferentes instalaciones con propósito 

de satisfacer los servicios primarios de sus habitantes como panaderías, tiendas de la 

esquina, costureras, mercerías y otros afines al funcionamiento cotidiano del barrio, todo 

dentro de una arquitectura doméstica que lo mismo nos ofrece fisonomías recientes que 

de las décadas pasadas con evidencia de intervenciones, sea con propósitos lo mismo 

funcionales que de carácter cosmético procuradores de imagen actual. 

Desde el inicio de los años cincuentas, la arquitectura del centro se caracterizó por 

una fisonomía de actualidad dentro de los estilos de la época tal y como demuestra el 

Edificio Chapa. Lo mismo ocurriría con la arquitectura regiomontana en general tanto en 

el centro como en el primer cuadro y en el crecimiento urbano hacia la periferia. En el 

centro la producción arquitectónica durante la década fue abundante y sobresaliente en 

su propia calidad, factura y actualidad, sin embargo, la mayor producción arquitectónica 

en la ciudad se desarrolló para el género religioso, incluyendo la terminación de la iglesia 

del Sagrado Corazón y los nuevos templos de La Purísima y Cristo Rey. Igualmente 
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abundante durante la década fue la edificación de instalaciones educativas, destacando 

en particular las de instituciones privadas por la calidad de su factura y concepto 

arquitectónico. 

El centro presentaba un cierto aspecto de obra en construcción sobre de su lindero 

sur, producto de las obras de canalización del río Santa Catarina y de los terrenos ganados 

a su cauce, transformados ahora en adiciones al tejido urbano bajo la forma de extensiones 

sin edificar y en algunos casos sin urbanizar. Dentro de las primeras obras que modificaron 

la fisonomía urbana del centro, impulsora a su vez de su desarrollo arquitectónico, se 

tiene a la ampliación hacia el sur de la Plaza Zaragoza hasta la Avenida Constitución 

sobre de terrenos lindantes con el río y construida durante el régimen gubernamental del 

doctor Morones Prieto. La plaza extendió de esta manera su propio carácter verde y de 

esparcimiento, al de facilitador para nuevos edificios sobre de las calles de Zaragoza y 

Zuazua que entrarían en vecindad con los preexistentes como el Casino Monterrey y la 

Iglesia Catedral al oriente, en tanto que al poniente se localizaban el Círculo Mercantil 

Mutualista y el Palacio Municipal. Hacia el norte, sobre la calle Corregidora, se cerraba el 

rectángulo con el Hotel Continental en la esquina de Zuazua 2) en un estilo arquitectónico 
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que iba de lo noresteño a lo neocolonial mexicano, mientras que en la esquina de Zaragoza 

se localizaba un edificio de excelente arquitectura decó californiana que años después 

cedió su lugar para la construcción del hotel San Antonio, demolido a su vez junto con el 

Continental para dar lugar a la Macroplaza. 

El ensanche de la calle Padre Mier sobre de su acera norte entre las calles de 

Zuazua a la de Garibaldi , generó nuevos edificios tal y como había ocurrido en el década 

anterior con la calle Morelos. Entf e los edificios en el centro que siguieron al ya citado 

Edificio Chapa durante los años cincuentas, se encuentra el Edificio Alanís Tamez (1952) 

en la esquina noreste de las calles de Emilio Carranza y Padre Mier, dedicado a despachos 

para profesionistas entre los que se encontraban a final de la década y mediados de los 

sesentas los despachos del ingeniero Ernesto Romero Jasso y su compañía denominada 

Losas Reticulares S. A., así como el despacho del arquitecto Eduardo Padilla Martínez

Negrete. Sobre de la misma acera norte y en la esquina noroeste de Padre Mier y Galeana, 

se ubicó el flamante edificio del Banco Regional del Norte (1954) cuyo diseño fue el 

primero en la ciudad con las características funcionales y operativas modernas para un 

edificio de su género en la ciudad, mientras que entre las calles de Guerrero y Juárez se 

construyeron los inmuebles de Almacenes García en la esquina noroeste, Casa Sada 

Gómez al centro de la cuadra y que al mediar la década cedió el local para que en su sitio 

se instalara Woolworth, la segunda tienda de origen y corte operativo estadounidense en 

la ciudad, después de Sears. Sobre de la misma calle de Padre Mier hacia el poniente de 

la calle Juárez se construyeron el Edificio Canavati del arquitecto Joaquín A. Mora, las 

nuevas instalaciones de Casa Sada Gómez y la agencia de automóviles Importadora 

Nacional S. A. , y ya en la intersección con la avenida Pino Suárez se construyeron en la 

esquina suroeste el edificio de la compañía aseguradora Wood (1953) y calle de por 

medio en la esquina noroeste el edificio del Banco General de Monterrey (1957) 

confiriéndole a la calle actualidad con su nueva arquitectura de corte internacional, que en 

algunos casos como el edificio Alanís Tamez, el edificio Canavati y Almacenes García, 

conservaron un cierto aire decó dentro de sus líneas arquitectónicas de los cincuentas. La 

acera sur de la misma calle de Padre Mier al no afectarse por el ensanche, conservó la 
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mayor parte de sus edificios preexistentes entre los que se contaban el Hotel lturbide en 

la esquina sureste de la calle de Zaragoza, el edificio Sanford y Cía. (191 O) , en la esquina 

sureste de la calle Parás, el edificio de Seguros La Nacional (1938), la casa de la familia 

Calderón entre las de Emilio Carranza y Galeana (1901), el edificio del Banco Popular 

(1934) en la esquina suroeste de la calle Galeana, farmacia La Fe en la esquina sureste 

de la calle de Leona Vicario y el antiguo Mercado Colón(1875) en vías de demolición. 

Sobre de esta misma acera se construyeron en la década de los cincuentas el Hotel Río 

(1954) loéalizado en la esquina sureste 

de la calle Garibaldi ocupando toda la 

cuadra hasta la calle de Morelos, y el ' 

Edificio del Roble (1959) en la esquina 

suroeste de la calle Juárez siendo en su 

momento el único edificio que rivalizaba 

en virtud de su calidad arquitectónica y altu

ra con los edificios Chapa y Condominio 

Acero. 

Padre Mler antes del ensanche 

En la misma década de los años cincuentas en el centro de la ciudad, se 

construyeron otras estructuras que se sumaron a las anteriores en ese ímpetu edificatorio 

caracterizado por arquitectura de actualidad y calidad. Sobre de la calle de Hidalgo esquina 

con Emilio Carranza, se construyó el Hotel Ambassador en el año de 1953 dentro de un 

discreto estilo internacional, en tanto que en la esquina sureste de la calle Garibaldi se 

localiza el Edificio Roccati de acusada horizontalidad en el mismo estilo. Igualmente se 

construyó el nuevo Mercado Colón sobre de la calle de Juárez en los terrenos ganados al 

río, consistente en un edificio vertical desplantado sobre de una primer estructura horizontal 

que alojaba al mercado propiamente dicho, en tanto que el cuerpo vertical alojó a distintas 

dependencias municipales, Tránsito Municipal y la Oficina de Reclutamiento entre otras, 

edificio de bien cuidada arquitectura de estilo internacional en rededor del cual se constru

yeron otras estructuras carentes de interés arquitectónico, más igualmente dedicadas al 

abasto popular y recientemente demolidas para dar lugar a un proyecto a la larga 
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abandonado. Sin embargo, la culminación arquitectónica de la década en el centro, tuvo 

lugar con el edificio del Condominio Acero cuya autoría pertenece al arquitecto Ramón 

Lamadrid e iniciado el 1 O de Mayo de 1957 e inaugurado 3
) el 9 de Noviembre de 1959. 

Edificio dueño de gran porte y elegancia. Atinadamente resuelto en relación a su contexto 

urbano inmediato. Se diseñó bajo el concepto de un cuerpo horizontal de cuidado orden 

escalar que dialoga respetuosamente con sus vecinos el Palacio Municipal y el Círculo 

Mercantil. Sobre dicho cuerpo se desplanta airosamente 

una torre paralepípeda cerrada únicamente en su costado 

poniente, en tanto que sus restantes tres fachadas se 

lucen mediante un tratamiento a base de cristal, aluminio 

y acero inoxidable dispuestos en damero cristal y rojo . El 

conjunto resulta de gran armonía en cuanto sus propor

ciones y relación volumétrica entre los cuerpos horizontal 

y vertical así como en relación a su entorno · urbano 

inmediato. Es igualmente el primer edificio con estructura 

de acero y escaleras eléctricas en la ciudad. Pasar a su 

interior, primero a su vestíbulo, al mezanine, el club y 

finalmente a la torre, nos hace entrar en contacto de 

manera incuestionable con el concepto de calidad total 

aplicado a la arquitectura. 

El Condominio Acero 

Durante los mismos años cincuentas fueron construidos nuevos edificios en el 

primer cuadro de la ciudad, tanto en la inmediatez del centro como en rumbos alejados 

prefigurando su futuro desplazamiento inmobiliario extramuros. En su proximidad se 

construyó a finales de la década de los cuarentas y terminado en 1952 el denominado 

Hospital de Zona del IMSS en el perímetro constituido por las calles de Juan Ignacio 

Ramón, Cuauhtémoc, 15 de Mayo y Pino Suárez, siendo el siguiente edificio de gran 

altura en la ciudad después del Edificio Chapa, en un elegante y discreto estilo stream 

line. Dentro del género de oficinas y despachos, se construyeron en 1954 el edificio Martínez 

Carranza frente a la plaza del Colegio Civil sobre la calle de 5 de Mayo para que, en 1955 
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localizado en el vértice noroeste del primer cuadro de la ciudad en la esquina de Calzada 

Madero y Venustiano Carranza, se construyese el Edificio Santos igualmente para 

despachos y oficinas, en tanto que en el año de 1957, en contraesquina del Hospital de 

Zona, en un predio limitado por las calles de Pino Suárez, Juan Ignacio Ramón y Matamoros 

se localizó el Edificio Benavides, uno de los edificios mejor logrados de la década haciendo 

gala de sus elementos estructurales en fachada, y dotado de acabados que conjugaban 

el cristal con el mosaico italiano en un verde oscuro apagado otorgando carácter y sobriedad 

a la estructura. El Edificio Maracán de1959 se localizó en la esquina sureste de las calles 

Juárez y Allende igualmente en un estilo internacional con incipiente tendencia a un discreto 

formalismo horizontal, dotado de quiebrasoles en su fachada poniente. 

La educación, el culto y la recreación, son algunos de los géneros que a su vez 

fueron edificados en el primer cuadro dentro de la inmediatez del centro durante los años 

cincuentas. El edificio del Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales 

del año 1958 ubicado sobre de la calle de Hidalgo esquina sureste con la calle de Porfirio 

Díaz, fue en su momento una estructura de excelente carácter arquitectónico, sobrio y 

elegante dentro del estilo internacional que resolvió atinadamente los asuntos funcionales 

de orden administrativo, aulas y biblioteca, auditorio y sala de exposiciones, su diseño se 

debe al arquitecto Joaquín A. Mora. En la misma década se construyeron en el primer 

cuadro algunos edificios religiosos, que sin embargo carecieron del espíritu vanguardista 

de aquellos otros construidos en las postrimerías de la década anterior. En 1955 se 

terminaron las obras de la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro sobre de la 

calle de Juan Méndez entre las de Ruperto Martínez y Albino Espinoza en el ambiente del 

Mesón Estrella, siguiendo el carácter de las iglesias mexicanas del período colonial. El 

edificio quedó localizado curiosamente pared de por medio respecto del templo de Nuestra 

Señora de los Dolores del año de 1909. 

Otros dos edificios destinados al culto cuya fisonomía y estilo resultan ajenos a la 

arquitectura de los años cincuentas, fueron los templos de San José terminado en 1958 

obra del arquitecto Lizandro Peña y localizado en la calle de 15 de Mayo casi esquina con 



Pino Suárez, y la iglesia del Roble de gran tradición en la ciudad, tanto que en su momento 

la calle de Juárez llevó el nombre de calle del Roble al igual que el barrio mismo, producto 

de la antigua tradición de las apariciones marianas en un viejo roble del lugar. La iglesia 

del Roble ocupa el mismo lugar del templo colapsado en el año de 1905, terminándose el 

nuevo edificio en el año de 1959, obra de los arquitectos Lizandro Peña y Joaquín A. 

Mora, quienes desarrollaron una propuesta de carácter primitivo cristiano fincada en la 

iglesia de San Pablo Extramuros en Roma, prescindiendo del cuadripórtico y jardín al 

frente del edificio así como diferencias en el orden escalar y del ornamento. 

Los edificios con propósitos de recreación próximos al centro fueron la sala de 

cine Rodríguez del año 1955, ubicada casi en la esquina de la calle Modesto Arrecia con 

la de Juárez sobre de la acera poniente antes del ensanche de la calle. En el año de 1956 

se inauguró el Teatro María Teresa Montoya localizado en la esquina noroeste de las 

calles de Villagrán y Aramberri en contraesquina de la alameda, destinado precisamente 

ar género de representaciones teatrales de calidad. Su sala estuvo en un principio dotada 

de palcos además de luneta y platea, amén de tramoya y complementos. Otro edificio 

destinado a la recreación en el perímetro inmediato al centro, fue el Cine Juárez construido 

en 1958 sobre la calle Juárez frente a la plaza de Colegio Civil. Edificio de cuidada funciona

lidad e imagen de actualidad, en cuya inauguración se exhibió el filme «La Batalla del Río 

de la Plata» e incluyó la presentación de la banda de rock and roll de los «Cometas de Bill 

Haley». Recreativamente y con propósitos de sociabilizar, la juventud con altos y medio

altos recursos hizo suyo el centro a finales de la década en términos de paseo dominical 

vespertino, tanto bajo la forma de interminable procesión de automóviles circulando por la 

calle de Morelos, o bien sumándose al bullicio peatonal para finalmente pasar un buen 

rato en las cafeterías y fuentes de moda como lo fueron Sanborns, San Rafael , Roma y 

Holanda. 

El centro se encontraba por alcanzar su plenitud a finales de los años cincuentas, 

monocéntrico y concentrador de la vida urbana de la ciudad para todos los propósitos, sin 

embargo, como señalamos en el capítulo precedente I1.4.A), se desarrollaron a principio 
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de la década nuevos fraccionamientos residenciales en la periferia lejana del primer cuadro, 

que aparejaron arquitectura de calidad en casas y residencias cuya factura y estilo 

inicialmente conservó al aire de los estilos californianos y españolados como puede leerse 

en los primeros sectores de Mitras, Vistahermosa, Exseminario y Obispado, para después 

ceder el paso a las corrientes derivadas del estilo internacional en su interpretación 

residencial como igualmente se lee en las colonias Del Valle, Obispado, Jardín, Vistaher

mosa, Chepe Vera y los primeros sectores de Anáhuac, Roma y Altavista. Expansión 

residencial continuación del crecimiento urbano sectorizadamente diferenciado, que en la 

década de los cincuentas generó a su vez arquitectura de calidad en aquellos edificios 

sede de los servicios indispensables para la vida urbana residencial colonizadora de la 

periferia lejana. También a esta década pertenece el primer desarrollo habitacional cuidado

samente planeado destinado a proveer vivienda en términos accesibles a los trabajadores 

de las empresas del entonces conocido como Grupo Industrial, desarrollado en 1956 bajo 

el nombre de Colonia Cuauhtémoc, incluyendo infraestructura educativa y de culto 

localizado hacia el noreste de la ciudad, en el municipio de San Nicolás. Se anticipó 

nuevamente el empresario regiomontano al identificar ahora el asunto social que la vivienda 

para los trabajadores representaba, cuestión que finalmente se vio satisfecha hasta el 

año de 1972 con la creación del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los 

Trabajadores. 

De singular relevancia por su cuidada arquitectura resultaron los edificios destinados 

al culto y la educación en los nuevos fraccionamientos residenciales. De entre estos últimos 

destacan el Instituto Franco Mexicano del año 1950 localizado en un predio delimitado por 

la avenida Vasconcelos, Río Eufrates y Río Tiber en la colonia Del Valle, edificio en discreto 

estilo internacional cuidadosamente planeado para una práctica docente integral y diseñado 

para atender a la instrucción primaria de los niños de las familias radicadas en la colonia. 

En el año de 1952 se construyó el Colegio Mexicano localizado sobre de la avenida San 

Jerónimo, conformado por un extenso desarrollo de excelente planificación y arquitectura 

internacional de gran calidad rodeado de áreas ajardinadas y en su tiempo una abundante 

nogalera, ofreciendo instrucción primaria y secundaria para niñas y señoritas de las familias 
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acomodadas del poniente de la ciudad. A mediación de la década, en el año de 1954, se 

construyó uno de los edificios emblemáticos de la ciudad y particularmente sinónimo de la 

identidad de su propia institución educativa, nos referimos a la entonces Biblioteca Central 

del Tecnológico de Monterrey, ubicado en una posición regente dentro de su propio campus 

y cuya presencia arquitectónica se complementa magistralmente en términos de integración 

de las artes, con el mural en su frontispicio denominado El tiunfo de la cultura, obra del 

artista Jorge González Camarena 4} . 

Durante la segunda mitad de la década de los años cincuentas, en 1957, se 

construyó la unidad de Bachilleres del Instituto Regiomontano en colonia Chepe Vera con 

sus características plantas libres en el primer nivel, presentándonos a su vez evolución de 

estilo, que dentro de lo internacional presenta rasgos de un discreto y equilibrado brutalismo. 

A la misma década pertenecen las escuelas primarias edificadas en Colonia Cuauhtémoc, 

siguiendo un partido de gran funcionalidad para su propósito educativo, amén de incorporar 

procedimientos constructivos de vanguardia fincados en el uso del concreto armado. 

En el mediar de los años cincuentas se iniciaron los primeros trabajos para la 

nueva sede de la Universidad de Nuevo León en terrenos que pertenecían al campo 

militar al norte de la ciudad, en el municipio de San Nicolás.Es oportuno señalar que en el 

año de 1956, la población escolar de la universidad de Nuevo León acendia a 7,831 

alumnos mientras que la Facultad de Arquitectura era de 109, siendo rector el ingeniero 

Roberto Treviño González y director el arquitecto Eduardo Belden Gutiérrez respectiva

mente 5) En el año de 1957 se construyó el edifico de la F acuitad de Derecho y Ciencias 

Sociales, siendo esta la primer dependencia universitaria en trasladarse allende extramuros 

del primer cuadro de la ciudad. Le siguió la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en 

el año de 1958. Edificios cuya arquitectura se ubicó en un bien definido estilo internacional 

tardío que caracterizó a los primeros edificios de Ciudad Universitaria, dentro de un marco 

de bien lograda imagen y unidad arquitectónica. 
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Casi al finalizar la década se edificaron otras dos instituciones privadas dueñas de 

excelente solución arquitectónica localizadas al poniente de la ciudad. Una de ellas fue el 

CUM, de orientación marista, para formación secundaria y de preparatoria construido 

sobre la avenida Gonzalitos entre Fleteros y San Jerónimo en el año de 1959, cuando el 

rumbo se encontraba rodeado de baldíos. La instalación consiste en una agrupación de 

diferentes edificios y espacios abiertos claramente localizados conforme su propósito 

funcional y dueño de una arquitectura de calidad dentro del estilo internacional con claras 

muestras de discreta evolución hacia un formalismo temprano. La segunda institución en 

cuestión, fue el Colegio Americano, American School Foundation of Monterrey, construido 

en 1959, que tenía como principal propósito ofrecer desde el nivel elemental hasta el de 

junior high school a todos aquellos miembros de la colonia americana radicados en la 

ciudad, extendiéndose la inscripción a familias de altos recursos interesadas en el sistema 

educativo estadounidense de la época. El edificio se localizó en colonia Del Valle en un 

predio localizado sobre la calle de Río Missouri, carretera a Chipinque, hoy avenida Gómez 

Morín y calle de Santa Engracia, hoy avenida Margaín Zozaya, dotado de los espacios 

propios para su función y estilo educativo como son el incluir gimnasio, campo deportivo 

y vestidores así como lugar para el refrigerio, amén de aquellos locales propios de la 

practica docente y administrativa. El diseño estuvo a cargo del arquitecto Joaquín A. Mora. 

Finalmente, en el mismo 1959 se construyó el edificio de la Facultad de Ingeniería Civil en 

Ciudad Universitaria siguiendo un esquema de planta libre en su primer nivel manteniendo 

la fisonomía del estilo internacional, no obstante, demuestra un evidente viraje hacia un 

declarado formalismo en su cuerpo principal que aloja dos auditorios sobre de la superficie 

porticada del primer nivel y en cuyo amplísimo frontispicio curvado se practicó un mural al 

relieve alusivo a hipotéticas prácticas de ingeniería precolombina. 

Los edificios destinados al culto y prácticas religiosas vivieron un momento de 

auge en la década de los años cincuentas, cuando se construyeron nuevas instalaciones 

en los recientes fraccionamientos residenciales y de vivienda media en la periferia cercana 

y lejana del primer cuadro de la ciudad referidos en el capítulo 11.4. A). Desborde del 

primer cuadro precedente. En efecto, momento de auge y de resurgimiento, porque a 
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excepción de las iglesias del Sagrado Corazón, La Purísima y Cristo Rey construidas 

durante la segunda mitad de los años cuarentas, nada más se había edificado para 

propósitos de la fe católica desde la primera década de siglo XX. El crecimiento urbano 

rumbo a la periferia lejana respecto del primer cuadro, aparejó la práctica de los nuevos 

estilos arquitectónicos coincidentes temporalmente con el dicho desplazamiento urbano. 

Nuevos rumbos con bien configurados barrios residenciales dueños de arquitectura de 

calidad y actualidad. A esto súmese que en la periferia el equipamiento elemental para el 

nivel de escalón barrio o parroquial estaba por construirse, generando entonces instalacio

nes cuyas cualidades arquitectónicas guardaron proporción con la arquitectura circundante 

y el cometido del edificio, particularmente en lo que a los templos de las alejadas parroquias 

se refiere. 

En el año de 1952 se construyeron las iglesias de la colonia Vistahermosa y de la 

colonia Mitras. La primera promovida por la familia Sada Gómez 6
) localizada sobre de la 

calle Canadá y Ecuador, diseñada en un estilo un tanto internacional que a su vez tiende 

a un cuidado formalismo de sus componentes con relación a su emplazamiento particular

mente cuando se le observa cuesta arriba ofreciéndonos el alzado principal en escorzo 

ascendente. La segunda es obra del arquitecto Joaquín A. Mora 7
) y se localiza en un 

predio circundado por las calles de Coronado, Delicias y Silao en un estilo que va del 

historicismo paleocristiano al románico, campanil a una torre desplantado sobre de uno 

de los aposentos inmediatos a la nave, transepto, cubierta a dos aguas bajo la forma de 

tejado, acceso principal a medio punto siguiendo el esquema de archivoltas en su configura

ción y muros en ladrillo visto al exterior. En el año de 1956 se concluyeron las obras del 

edificio consagrado al Espíritu Santo en la colonia Anáhuac construido por el ingeniero 

Armando Ravizé, edificio que presenta una declarada fisonomía formalista sobria y 

elegante, en donde se luce expresivamente la estructura de concreto en términos de 

elemento arquitectónico dominante. En el rumbo opuesto del crecimiento urbano 

residencial, se construyó en 1957 la iglesia de San Juan Sosco en la colonia Alta Vista, 

obra igualmente de Joaquín A. Mora, dentro de un cierto formalismo con velados tintes de 

arquitectura historicista. Del mismo año es la iglesia de La Medalla Milagrosa sobre la 
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calle de Tomás A. Edison y la calle de Isaac Garza al noroeste de la ciudad, en las 

proximidades del primer cuadro y cuyo diseño pertenece al arquitecto Lizandro Peña, 

cuya propuesta sugiere eclécticamente al estilo románico. Al mismo año de 1957 

corresponde la iglesia dedicada a la virgen de Fátima, ubicada en un predio de generosas 

proporciones circundado por las calles de Río Tiber, Eufrates, Gánges y Tigris en la colonia 

Del Valle , el edificio es igualmente de generosas proporciones, caracterizado por la 

magistral solución plástica del 

edificio tanto al interior como al 

exterior y para el cual se utilizó 

la técnica constructiva ª) del 

concreto armado bajo la moda

lidad coloquialmente llamada 

cascarón, en tanto que la autoría 

arquitectónica del edificio se 

d~be al talento del arquitecto 

Eduardo Padilla Martínez-

Negrete. 

Fátima en Colonia del Valle 

Al finalizar la década se construyeron las iglesias de San José Obrero y de Pío X 

en el año de 1959. Las dos de excelente propuesta arquitectónica. Mucho más conocida 

la primera que la segunda, no obstante que arquitectónicamente ofrecen soluciones de 

gran calidad expresiva, originales y constructivamente interesantes. Las dos localizadas 

en distritos habitacionales de medio a medio-bajo recursos. La primera en colonia 

Cuauhtémoc, obra del arquitecto Enrique de la Mora mediante la técnica de cascarón de 

concreto siguiendo la figura de paraboloide hiperbólico. La segunda en la avenida Morones 

Prieto en las Nuevas Colonias, siguiendo una fisonomía arquitectónica correspondiente a 

la técnica de concreto armado seguida para su construcción, habiéndose dejado inclusive 

en el color visto del mismo material estructural aplicado al edificio. 
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ARQUITECTURA DE LOS AÑOS 50 

EDIFICIO GENERO AÑO ESTILO CENTRO 1er C. PERIF. 

CHAPA OFICINAS 1950 INTL. X 
l. FRANCO MEXICANO EDUC. 1950 INTL. X 
PLAZA ZARAGOZA VERDE 1952 NO X 
HOSPITAL DE ZONA SALUD 1952 STREAM. L. X 
IGLESIA LOURDES CULTO 1952 INTL. X 
IGLESIA REFUGIO CULTO 1952 HISTOR. X 
COLEGIO MEXICANO EDUC. 1952 INTL. X 
SADAGOMEZ COMERC. 1953 INTL. X 
HOTELAMBBASSADOR HOTEL 1953 INTLST.L. X 
BCO. REGIONAL DEL NORTE BANCO 1954 INTL. X 
HOTELRIO HOTEL 1954 INTL. X 
MERCADO COLON COMERC. 1954 INTL. X 
BIBLIOTECA TEC. EDUC. 1954 INTL. X 

IGLESIA PERPETUO SOCOR. CULTO 1955 HISTOR. X 
IGLESIA ESPIRITU SANTO CULTO 1956 INTL. FOR X 
BENAVIDES OFICINAS 1957 INTL. X 
IGL. SAN JUAN SOSCO CULTO 1957 INTL. X 

IGL. MEDALLA MILAGROSA CULTO 1957 HISTOR. X 
IGLESIA FATIMA CULTO 1957 EXPR. X 

FAC. DE LEYES EDUC. 1957 INTL. X 

msT. MEX. NORT. REL. CUL. EDUC. 1958 INTL. X 

CINE JUAREZ RECREC. 1958 INTL. X 

FAC. ING. MECANICA ELEC. EDUC. 1958 INTL. X 

EL ROBLE OFICINAS 1959 INTL. X 

CONDOMINIO ACERO OFICINAS 1959 INTL. X 

IGLESIA DEL ROBLE CULTO 1959 HISTOR. X 

SAN JOSE OBRERO CULTO 1959 EXPR. X 

CUM EDUC. 1959 INTL. X 

ASFM EDUC. 1959 INTL. FOR. X 

FAC. INGENIERIA CIVIL EDUC. 1959 INTL. FOR. X 

Finalizados los años cincuentas, la ciudad se encontró en camino de su expansión 

urbana entrando en contacto con los municipios de Guadalupe, San Nicolás y Garza 

García iniciando el proceso de conurbación 9) y gestación de subcentros periféricos, a la 

par que frente a las nuevas tendencias arquitectónicos generadas en el ambiente intemacio-

nal, caracterizadas por una creciente preocupación orientada hacia las cualidades formales 

y expresivas del edificio. La arquitectura mundial comenzó a modificar no al orden y 

propósito operativo del edificio, sino más bien al purismo formal del estilo internacional 
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precedente arraigado en el funcionalismo del período de entreguerras, Le Corbusier 10) 

mismo transitó de la Maison Citrhoan (1922) hacia el nuevo lenguaje que domina a Notre 

Dame du Haut en Roncham(1954) e ir más allá con su propuesta para el Centro Carpenter 

para las artes visuales en Cambridge Massachusetts (1963), que entre paréntesis, este 

fue el único edificio de Le Corbusier en los Estados Unidos. Nuevas expresiones que en 

su momento hicieron acto de presencia en el escenario regiomontano por venir. 

1). Barragán Juan Ignacio, Arquitectos del Noreste, PI 26-27, Ed. Urbis Internacional, Monterrey 1992, 

2). Cárdenas de Mayer Sylvia y de Peña de Ocaña Delia, Imágenes Fotográficas del Monterrey de Ayer; PI 

17, Edición del H. Ayuntamiento de Monterrey 82-85, Monterrey, 1983. 

3). Placa alusiva en el vestíbulo del edificio. 

4) . Elizondo Elizondo Ricardo, Tecnológico de Monterrey, El Campus Fundacional:1943-1973, PI 247, Ed. 

Tecnológico de Monterrey, Monterrey 2000. 

5). Martell Méndez David, coordinador, Anuario, Universidad de Nuevo León, PI 203-204, Ed. UNL, Monterrey 

1956. 

6). Placa alusiva en el nártex del templo. 

7). lbid 6). 

8). Entrevista con el autor de la obra. 

9). Departamento del Plan Regulador de Monterrey, Figura 12: Evolución de la Aglomerción Urbana de 

Monterrey, En: El Plan Director de la Subregión Monterrey, Ed. Dirección General de Planificación, Gobierno 

de Nuevo León, Monterrey 1967. 

10). Curtís William JR, La Arquitectura Moderna desde 1900, PI 282, Ed. Hemann Blume, Madrid 1986. 

C). Los terrenos rescatados al río Santa Catarina. 

_ El área comprendida en nuestro campo de estudio que identificamos como el 

centro de Monterrey, se localiza dentro del llamado casco antiguo de la ciudad. Dicho 

casco, antiguamente se veía limitado, como ya lo señalamos en el apartado 11 .3.8). 

Crecimiento urbano sectorizado, por los cursos de agua que antaño circunvalaban a la 

ciudad a excepción del rumbo poniente de la misma. Hacia el oriente y el sur lindaba la 

villa con el río Santa Catarina. En la actualidad el canal del río permanece sobre de su 

antiguo cauce, en tanto que la ciudad lo rebasó extendiéndose allende su ribera sur, para 

de esa manera lindar el área urbana con ambas márgenes del río desde principio de siglo 
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XX expuesta a crecidas e inundaciones, que si bien no son periódicas, si por otra parte 

mantienen cierto patrón en la frecuencia con que éstas ocurren. 

El río Santa Catarina mantiene una peculiar condición hidrológica ya que su cauce 

se luce generalmente seco y pedregoso, matizado de manera ocasional con escurrimientos 

de menor cuantía que provocan el progreso de una alegre vegetación estacional en sus 

bordes. Sin embargo, el río suele embravecer de tiempo en tiempo, alimentado por las 

corrientes que discurren caudalosamente aguas abajo generadas por la descarga de 

copiosas tormentas, o más aún, por los huracanes que eventualmente van a terminar su 

ciclo sobre de la Sierra Madre, volviéndose particularmente peligrosos en el caso de ir a 

descargar entre Montemorelos y las inmediaciones de la llamada Curvatura de Monterrey, 

que se localiza en el cañón del Diente en la boca misma del Huajuco, encajonado por la 

sierra de La Silla. Cuando el fenómeno ocurre, el cauce normalmente seco, suele transfor

marse en un peligroso portento que sin miramientos pasa arrasando con todo aquello que 

. a su paso se interponga, y dadas las condiciones, salirse de madre para inundar sus riberas 

con efectos catastróficos cuando el fenómeno ocurre bajo condiciones de extremado vigor. 

Monterrey ha padecido en varias ocasiones el rigor con que la furia del río 

embravecido se hace sentir con consecuencias alarmantes, dados los daños materiales 

que ha provocado así como por la pérdida de vidas humanas. Las crecidas del río son 

hasta cierto punto cíclicas, sin que sean exactas o precisas sus apariciones, pero por lo 

general ocurren más o menos cada treinta o treinta y cinco años. De las crecidas más 

antiguas registradas, se tienen aquellas cuando en tiempos del Gobernador Martín de 

Zavala tuvo él que ordenar la demolición de las Casas Reales a consecuencia de los 

daños provocado por la inundación, « ... . la de 1636 -asienta el cronista- derribó todas las 

casas[ ... ] dejándolo hecho un desierto» 1
). Nuevas inundaciones en el año de 1752 dejaron 

a la villa nuevamente sin Casas Reales. 

En el curso del siglo XX son cuatro las crecidas que ha tenido el río, dos de ellas 

devastadoras, la última sin mayores consecuencias proporcionalmente a la furia del meteoro 
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y las dimensiones del área urbana de la ciudad. La primera de estas últimas cuatro, en el 

año de 1909, provocó grandes daños y destrucción amén de desaparecidos arrastrados 

por la corriente, fue tal la furia de aquel caudal que el río modificó su propio curso, de 

manera que pasado todo lo cual, el suelo ribereño adquirió una nueva configuración para 

propósitos urbanos. Llegó nuevamente la calma y el río retomó su rol de lugar para 

chapotear por las tardes o para que las lavanderas del barrio de San Luisito practicaran 

su oficio. Mientras tanto, la ciudad continúo su expansión urbana y su arquitectura se 

mantuvo apegada a las expresiones decimonónicas tardías. El siguiente ciclo se cumplió 

y el ria presentó nuevamente su factura con la crecida de 1938 y su caudal de daños 

materiales. Ante el crecimiento urbano y de la población, había que tomar previsiones 

dadas las proporciones que pudiera arrojar el saldo de daños frente a la próxima crecida 

del río. Se iniciaron los primeros estudios topográficos en el año de 1942 para conocer el 

trazo natural y topografía altimétrica del cauce, probables puntos de desborde y erosión 

de los bancos. Posteriormente se elaboraron los correspondientes estudios de ingeniería 

· hidráulica con objeto de fincar volúmenes y velocidad del caudal para determinar la sección 

del canal. Finalmente se desarrolló la ingeniería civil con el diseño de terraplenes, ángulo 

de taludes, y recubrimiento de los mismos, con objeto de garantizar seguridad a la población 

y minimizar los daños materiales provocados por futuras crecientes. 

Las obras se desarrollaron durante el mandato gubernamental del Dr. Ignacio 

Morones Prieto quién asumió el gobierno del estado del 4 de octubre de 1949 hasta el 1 o. 

de diciembre de 1952 cuando pasó a ocupar el cargo de Secretario de Salubridad y 

Asistencia, asumiendo entonces interinamente el gobierno del estado el señor José S. 

Vivanco. En el mes de mayo de 1950 se iniciaron las obras materiales para la canalización 

del veleidoso río, y que para proteger los taludes de la natural erosión producida por la 

descomunal corriente, se depositaron toneladas de roca procedente tanto de las Mitras 

como del Topo acomodadas conforme a la inclinación de aquellos, y que a la fecha han 

desaparecido y con ello su función protectora. Hasta ese momento, la configuración del 

área urbana se veía circunscrita al caprichoso trazo natural ribereño, de manera tal que el 

banco norte se localizaba sobre de la actual calle de Humbolt entre las de Venustiano 
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Carranza y Aldama 2) , repitiéndose el mismo fenómeno aguas abajo sobre la calle Ocampo 

entre las calles de Cuauhtémoc y Zaragoza, para finalmente ocurrir lo mismo en donde 

actualmente se localizan los Condominios Constitución y el complejo hospitalario del IMSS. 

La canalización del río vino a resolver la magnitud de los problemas y daños 

materiales ocasionados por las inundaciones a la ciudad, como bien se pudo constatar en 

1967 cuando el huracán Beulah se disolvió en la región serrana, y más aún cuando el 

megaciclón Gilberto en su estertor provocó una de las mayores crecidas del río en 1985, 

generando desafortunadamente daños y pérdida de vidas humanas cuya proporción sin 

embargo resultó mínima comparado con la fuerza del meteoro en cuestión. Ciertamente, 

la obra de canalización del río Santa Catarina, ha sido la obra de mayor trascendencia y 

magnitud en Monterrey desarrollada durante el siglo XX y lo poco que va del XXI , en 

razón del beneficio directo aportado a la ciudad y su pob:ación , desprendiéndose además 

de la rectificación de su cauce, una ganancia adicional para la ciudad consistente en el 

· rescate de terrenos anteriormente ribereños que totalizaron 850,000 metros cuadrados 

de terreno, que pasaron a formar parte del área urbana en el centro de la ciudad, de los 

cuales 420,000 se destinaron a vialidad vehicular y peatonal, 110,000 para áreas verdes 

Canalización Río Santa Catarina 



y 320,000 de área vendible 3), y de cuya renta, una parte se destinó al patrimonio de la 

Universidad de Nuevo León para desarrollar su proyecto de ciudad universitaria. 

Los terrenos así rescatados del cauce ribereño ofrecieron la oportunidad de 

reconfigurar la geometría urbana del centro de la ciudad en las riberas del río, y de lo cual 

resultaron los trazos de las avenidas Constitución en el banco norte e Ignacio Morones 

Prieto en el sur. La reconfiguración en cuestión ha sido parcialmente desarrollada porque 

por una parte están a la vista las fuertes inversiones inmobiliarias en perímetro de Pino 

Suárez, Constitución, Cuauhtémoc y Ocampo iniciadas con el Edificio de las Instituciones 

y Banca Confía construidos en los primeros años de la década de los setentas y autoría 

del arquitecto Ricardo Guajardo, en tanto que hacia el oriente entre la calle Ocampo, 

avenida Constitución, Corregidora y la calle Juárez se localizaron el Hotel Fiesta Americana 

y la tienda departamental Salinas y Rocha a finales de los años setentas, mientras que en 

aquel rumbo, sobre la calle Zaragoza, permanecía el Centro Mercantil Mutualista de la 

tercera década y el Condominio Acero de finales de los cincuentas, a los cuales habrá 

que añadir el nuevo Palacio Municipal inaugurado en 1976, construido curiosamente sobre 

de la ampliación de la Plaza Zaragoza, obra igualmente del gobierno del doctor Morones 

Prieto, que ofrecía una impresionante vista de la Sierra Madre desde el centro de la ciudad, 

obstaculizada ahora por la sede del ayuntamiento regiomontano. Mientras tanto, por otra 

parte, al centro del trayecto en cuestión, se localizó el nuevo Mercado Colón frente al 

antiguo Mesón San Carlos, amén de otras edificaciones de mediana y mala factura, en 

cuyas proximidades prosperó a su vez el comercio ambulante acompañados de un ambiente 

que no precisamente invitara a desarrollar a plenitud los terrenos ganados al río, asunto 

que recién nos ha ofrecido uno más de los episodios del centro, bajo la forma de proyectos 

que no alcanzaron a iniciar siquiera para ser postergados indefinidamente por la autoridad 

sin dar mayor explicación, como el reciente caso de Mercado Colón y otros más, que 

«Tras el escándalo por presuntas irregularidades en la indemnización de los locatarios de 

mercados que fueron derrumbados, la Administración no define que harán en esa extensión 

de 10 mil metros cuadrados» 4), a lo cual se debe sumar la reaparición del comercio 

ambulante entre los escombros del lugar, acompañado ahora por una de esas nuevas 
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plagas urbanas identificadas pomposamente como men's club. No obstante lo anterior, la 

infraestructura existente, equipamiento hotelero en el rumbo y perspectivas naturales que 

el lugar ofrece, permiten suponer que con el adecuado proyecto consensuado entre inver

sionistas y autoridades, los terrenos ganados al río Santa Catarina continúan representando 

potencialmente a uno de los puntos de apoyo para la reconversión del centro de la ciudad. 

1). Cavazos Garza Israel, Evolución en los siglos XVII y XVIII , En: Atlas de Monterrey, Pn2, Ed. Gobierno de 

Nuevo. León, Universidad A. de Nuevo León y El Colegio de México, México 1995. 

2). Instituto de Estudios Sociales de Monterrey A.C., Apuntes para el Plano regulador de la Ciudad de 

Monterrey, PI 13, Monterrey 1950. 

3). http:/1 www. lea.gob.mx/ efemérides/ biogra/ morones.html 

4). El Norte, Gasta municipio $50 millones en plan frustrado, Local , P/ 1 B, Mayo 28 / 2006. 

D). Los primeros apuntes para un plano Regulador. 

Los intentos por desarrollar un plano regulador para la ciudad de Monterrey son 

diversos conforme desprendemos de lo señalado en el capítulo 1. 7. precedente relativo a 

Antecedentes. Entre aquellas propuestas que consolidaron ideas con cierto nivel de detalle, 

estuvieron las del Sr. Kurt A. Mum elaboradas a solicitud de la Cámara de Comercio de la 

ciudad de Monterrey. Los estudios precedentes para tal propósito, por lo general estuvieron 

orientados hacia asuntos específicos de la problemática urbana de su momento, pero no 

precisamente bajo una visión estratégica del crecimiento de la ciudad, a excepción quizás 

del proyecto de canalización del río Santa Catarina que desde su etapa preliminar aparejaba 

las consideraciones necesarias para los terrenos ganados producto de la rectificación del 

cauce, visión estratégica, si bien limitada a su propia problemática. El otro estudio que 

generó propuestas concretas, fue el elaborado por el Instituto de Estudios Sociales de 

Monterrey A.C. , bajo la presidencia de Don Antonio L. Rodríguez, presentado en un 

documento titulado «Apuntes para el Plano Regulador de la Ciudad de Monterrey». 

Este último documento siguió una metodología más bien de corte espacialista 
1 

bajo un carácter visionario y conciliador considerando la realidad de su tiempo y contexto, 
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dentro de un enfoque práctico-utilitario cuya idea central radica en el beneficio de la ciudad 

« .. . para mayor bienestar de sus habitantes» 1) . Atendiendo a la propuesta del documento, 

encontramos que su declaratoria inicial consiste en « ... fijar las soluciones más adecuadas 

a cada uno de los aspectos de la vida de la ciudad [ ... ] para llegar a determinar la solución 

de conjunto, panorámica, que señale los cauces que deben normar su futuro crecimiento»2} , 

para efecto de lo cual , inicia su análisis mediante la explicación de los antecedentes y de 

otros estudios urbanos realizados anteriormente, así como del estado general de la ciudad 

en términos de estructura urbana acompañada de la visión y criterios que del proyecto se 

tenía bajo la forma de plano regulador, detallando sus componentes en cuanto propuesta 

concreta. No obstante como señalamos en un principio, aun y cuando tales criterios bajo 

la forma de propuestas y proyectos concretos resulten ajenos a nuestra realidad contempo

ránea, amerita especial atención su anticipación al futuro mediante conceptos cualitativos 

atinadamente planteados con un acentuado énfasis hacia la calidad del orden urbano y 

arquitectónico de la ciudad. 

Además de su apartado introductorio, definición del concepto Plano Regulador, 

consideraciones preliminares y antecedentes que el documento señala, identifica inicial

mente como problemas escenciales a la canalización del río Santa Catarina y las vías de 

ferrocarril en la ciudad 3), pára posteriormente explicar su propuesta para cada uno de los 

asuntos que el documento identifica. Inicia con un estimado para el futuro crecimiento 

demográfico de la ciudad que le lleva a proponer un máximo de 850,000 habitantes para 

el año de 1980 partiendo de los 265,000 en 1950, bajo el supuesto de una tasa del 4% 

anual. La ciudad alcanzó el máximo en cuestión en 1960, comprendiéndose lo cual en 

razón de que el supuesto en cuestión se fincó a partir del crecimiento en las décadas 

precedentes a1950. En materia de ferrocarriles y vías de comunicación , presenta la 

propuesta de eliminar aquellas vías innecesarias y retirar aquellas otras para las cuales 

existían alternativas que permitieran modificar su trazo, convirtiendo en algunos casos el 

trazo ferroviario en alternativas de la vialidad urbana. De igual manera propone la ampliación 

de la vialidad urbana y periférica de ese tiempo hacia los municipios circunvecinos. En lo 

tocante a la ampliación y reordenación de la vialidad urbana, la enfatiza hacia el norte de 
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la ciudad sobre las grandes extensiones de los lejanos 

baldlos allende calzada Madero, al igual que ensan

ches y pavimentaciones en el primer cuadro y su 

periferia inmediata que en ese tiempo constituían los 

llmites urbanos de la ciudad. Las ampliaciones así 

propuestas a la vialidad, generarían una trama que 

fraccionaría 4
) aquellos baldíos reduciéndolos a 

grandes parcelaciones envueltas por las vialidades 

resultantes de la propuesta. 

En otros de sus apartados, estudia la localiza

ción de los usos del suelo en la ciudad bajo los rubros 

E S PARA EL 

O R~GULADO 
iudad de Mo 

Primeros apuntes de un plano 
regulador 

habitacionales, comerciales y servicios, industriales y áreas verdes y recreativas 5) , de lo 

cual propone una reordenación para la utilización futuraª) de la superficie urbana. De la 

reordenación vial, usos del suelo y reordención de los mismos, añadido a la proyección 

demográfica, resulta una propuesta de plano regulador limitada al acomodo de la futura 

población en las parcelas resultantes de la reordenación vial , sin embargo y no obstante 

el carácter espacialista de la propuesta, resulta particularmente interesante observar que 

la mayor densidad, 130 h/h, corresponde a los distritos habitacionales de medio-bajos y 

bajos recursos, localizados siguiendo precisamente la tendencia de crecimiento sectorizado 

iniciado con las «quintas» a finales de siglo XIX, y agudizado en la década de los sesentas 

del siglo XX con los primeros grandes fraccionamientos de interés social, en otras palabras, 

una propuesta congruente desde un punto de vista conceptual con los acontecimientos 

por ocurrir y arraigada en los del pasado inmediato. 

Aun y cuando la idea contenida en el documento que nos ocupa resultase incierta 

en términos cuantitativos, debe destacarse su carácter visionario en términos de la calidad 

del ambiente urbano en el centro y primer cuadro de la ciudad, así como en la arquitectura 

implícta para su objetivo. En efecto, el documento propone a su vez una reordenación 

urbana con suficiente nivel de detalle, como para desprender las características 

179 



arquitectónicas y del ambiente urbano producto de la propuesta, no obstante lo alejada 

que esta resulte de nuestra realidad actual. Anticipándose a Tecsult lnternational, propone 

un proyecto conceptual de rehabilitación siguiendo un rumbo poniente-oriente, iniciando 

en la avenida Pino Suárez para terminar en la calle Héroes del 4 7 entre las de 15 de Mayo 

y Matamoros siguiendo el trayecto de los cursos de agua provenientes de los antiguos 

manantiales de la ciudad, identificándolo como Centro cívico y universitario 7), destinado 

a los propósitos que su nombre señala. Igualmente propone el documento el proyecto 

conceptual para el aprovechamiento de los terrenos ganados al río Santa Catarina producto 

de su canalización 8). 

El documento Apuntes para el Plano Regulador de la Ciudad de Monterrey, si bien 

desarrolla una limitada metodología de la planificación urbana de corte espacialista haciendo 

encajar la propuesta de vialidad con la de usos del suelo y densidad, coincide hasta cierto 

punto con lo que esta ocurriendo actualmente, por ejemplo, su concepto para un centro 

cívico y universitario, sólo que ahora para propósitos ajenos a la problemática urbana, 

iniciando en la calle de Doctor Coss y extendiéndose al oriente hasta terrenos de Parque 

Fundidora. Puede desprenderse por tanto que la propuesta del documento en cuestión, 

resultó conceptualmente atinada desde su propio enfoque y circunstancias de su momento, 

particularmente en lo que a la consideración de la ciudad y su centro se refiere en términos 

de foco rector de la vida urbana de Monterrey. 

1). Instituto de Estudios Sociales de Monterrey A.C., Apuntes para el Plano regulador de la ciudad de Monterrey, 

PI 33, Monterrey 1950. 

2). /bid PI 1 

3). /bid PI 4 

4). /bid PI 18 y Plano VI 

5). /bid PI 14 y Plano IV 

6). /bid PI 16 y Plano V 

7). /bid PI 28 y Plano XI 

8). /bid PI 12 y Plano sn. 
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11.5. El auge de los años 60 y 70. 

A). Conurbación y desarrollo de la periferia. 

Al finalizar los años cincuentas la ciudad había ya madurado colocándose como la 

segunda ciudad industrial del país. Consolidó su desarrollo urbano sobre del primer cuadro, 

articulado por sendas ortogonalmente dispuestas que recibieron al equipamiento comercial 

y de servicios en dos localizaciones principales. La primera y la de más abolengo amén de 

la primigenia en la ciudad con la calle Morelos como distrito de calidad. La segunda, 

constituída por la Calzada Madero de corte mayormente popular. De norte a sur, las sendas 

conectoras de los dos principales distritos comerciales fueron las avenidas Venustiano 

Carranza al poniente y Félix U. Gómez al oriente, en tanto que el espacio intermedio entre 

éstas, se vio conectado por la avenida Pino Suárez, la calle Juárez y la calle Zaragoza. 

Cabe mencionar el eje imaginario de poniente a oriente que resulta a la altura de la calle 

. Ruperto Martínez, ya que en su intersección con avenida Venustiano Carranza se localiza

ban los panteones municipales, una cuadra hacia el sur en su intersección con Pino Suárez 

la alameda Mariano Escobedo, en su intersección con la calle Juárez el mercado del 

mismo nombre, tres cuadras hacia el sur en la intersección con Zaragoza el Palacio Federal 

y tres cuadras hacia el norte en la intersección con F. U. Gómez la calle Adolfo Prieto que 

conducía a la puerta principal de Fundidora. Dentro de tal entramado se encuadraron 

otras instalaciones y equipamiento citadino como el ya mencionado Mercado del Norte, la 

Escuela Normal del Estado, el Colegio Civil, la alameda Mariano Escobedo, las instalaciones 

de la Cruz Roja en la intersección de las calles Cuauhtémoc y Washington, el Palacio de 

Gobierno, diversos colegios y escuelas primarias y secundarias entre las que destacaron 

el colegio Justo Sierra, el colegio La Paz, el colegio Morelos, la escuela Corregidora a un 

lado del templo del Roble, las secundarias No. 1 y No. 5, el Instituto Modelo de Enseñanza 

que dirigía el eminente maestro Humberto Ramos Lozano y en el vértice noreste del 

primer cuadro la Escuela Industrial Álvaro Obregón, en tanto que en el noroeste, en la 

intersección de las avenidas Madero y Carranza se localizó el edificio Santos, primer 
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edificio de oficinas importante fuera del centro de la ciudad. Una época durante la cual el 

centro concentró la infraestructura y servicios de la metrópoli en ciernes. 

A principio de la década de los sesentas, comenzaron a sucederse incipientes 

cambios en la geometría del equipamiento urbano y de servicios a resultas de las primeras 

colonias residenciales fincadas en la periferia a mediados de los años cincuenta, que 

demandaban infraestructura y equipamiento para su operación cotidiana. No obstante, el 

centro continuó manteniendo su rectoría urbana en plenitud, sin embargo, el corazón-de 

la ciudad contenía diferentes rezagos en su configuración urbana, como el idefinido trazo 

en torno al obelisco conmemorativo de los veneros de Santa Lucía. Igualmente indefinido 

resultaba el trazo en el extremo sur de la calle Cuauhtémoc que generaba una cerrada en 

donde en otro tiempo estuvo el convento de la Cruz. La calle de Juan Ignacio Ramón se 

encontraba a medio trazar y sin pavimento. Permanecían sin abrirse las calles de Ocampo 

y Humbolt de Zaragoza a Venustiano Carranza, generando baldíos que por el rumbo de 

su intersección con la calle de Serafín Peña, se transformaban eventualmente en trailer 

camp para las caravanas de estadounidenses, en su mayoría jubilados, que viajaban en 

sus coches estirando sus remolques de alojamiento, mientras que en la esquina de Humbolt 

y Amado Nervo permanecía abandonada la antigua fábrica de mosaicos La Mexicana, en 

tanto que en el centro, sobre de las calles 

de Escobedo y las que la intersectan en el 

tramo de Matamoros a 15 de Mayo, radica

ba una fuerte población de bajos recursos 

teniendo por domicilio a diferentes 

vecindades, que por la noche conferían el 

toque humano al sector con sus reuniones 

de banqueta tratando de mitigar el calor 

estival, haciendo par con la vida nocturna 
La Mexicana 

que caracterizó a la calle de Zaragoza, comenzando con el sobradamente conocido 

restaurant bar Forno·s localizado a la altura de la calle Juan Ignacio Ramón precisamente. 
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Para ese entonces, en el año de 1960, la población ascendía a 850,000 habitantes 

en una superficie urbana de 7,630 hectáreas arrojando la mayor densidad en la historia 

regiomontana con 117 habitantes por hectárea, mientras que el centro pasaba por su 

mejor momento, al concentrar la dinámica urbana y todo género de equipamiento y servicios 

secundarios y terciarios para la ciudadanía, radicados en una infraestructura arquitectónica 

de excelente calidad y factura. La década de 1970 encontró a la ciudad conurbada con 

sus municipios inmediatos. Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y Garza García, que al 

conectarse físicamente no obstante la infinitud de baldíos intermadios, constituyeron una 

sola mancha urbana, con una población total de 1, 300,000 habitantes y 17,300 hectáreas 

de superficie. De 1961 a 1970 la ciudad más que duplicó la superficie urbana mientras 

que la población creció en un 52%, motivando una ciudad con baja densidad, extendida, 

y para la cual el centro como único recipiente de infraestructura y servicios resultó insufi

ciente aún y cuando se encontrase viviendo a plenitud . Se inició entonces~¡ proceso de 

consolidación de los subcentros de reciente emergencia, satisfactores de las necesidades 

primarias y secundarias de los distritos residenciales de la periferia. El comercio terciario 

mantuvo su regencia en el centro al igual que la hotelería , recreación y sedes sociales de 

abolengo amén de las funciones de gobierno. 

Al creciente tráfico vehicular se ofrecieron alternativas mediante diversas obras 

viales durante las décadas de 1960 a 1979, como fueron la apertura de la calle Juan 

Ignacio Ramón de Zaragoza a Pino Suárez, las calles Humbolt y Ocampo de Zaragoza a 

Serafín Peña, la ampliación de la calle Cuauhtémoc en su tramo de Constitución a Colón, 

la avenida Ruiz Cortínez de F. U. Gómez a Gonzalitos, prolongación de la avenida 

Gonzalitos hasta Ruiz Cortínez, ampliación y prolongación de la avenida Colón de F. U. 

Gómez a Venustiano Carranza, prolongación hacia el norte de la avenida Simón Bolívar 

hasta la penitenciaria del estado, avenidaAztlán hacia el norponiente desde la penitenciaria 

del estado y avenida Lincoln igualmente hacia el norponiente, generando la infraestructura 

vial indispensable para el ya próximo desarrollo de grandes fraccionamientos de interés 

social en Valle Verde y Unidad Modelo, prolongación de las avenidas Constitución y Morones 

Prieto, ampliación de la avenida San Jerónimo, ampliación de la antigua carretera a Roma 
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y la construcción de complejos viales y pasos a desnivel, destacando el complejo vial 

Gonzalitos-San Jerónimo-Constitución y los pasos deprimidos de Cuauhtémoc y Miguel 

Barragán con Ruiz Cortínez y los de La Moderna y Gonzalitos bajo las vías del ferrocarril 

a la ciudad de México, así como los pasos de Cuauhtémoc-Pino Suárez y Constitución y 

Morones Prieto. La relocalización de la estación ferroviaria de pasajeros y retiro de las 

vías del ferrocarril a Nuevo Laredo, permitieron la ampliación y prolongación hacia el 

norte de la calle Cuauhtémoc denominándosele entonces avenida Universidad, en tanto 

que la ampliación de la carretera hacia Ciudad Victoria desde el río Santa Catarina hasta 

Arroyo Seco dieron lugara la avenida Tecnológico en el sureste de la ciudad. 

En la periferia inmediata se extendieron sectorizadamente bordeando el cerro del 

Obispado las colonias Chepevera y Lomas al poniente de los panteones del Carmen y de 

Dolores, mientras que en la periferia lejana, sobre la falda del cerro de las Mitras en 

dirección de San Jorge y Los Urdiales, se desarrollaron los últimos sectores de colonia 

Vistahermosa y primeros del vasto complejo constituido por los múltiples sectores de 

Cumbres, en tanto que al sureste de la ciudad la expansión rebasó a las colonias Roma y 

Altavista, para finalmente detonar al entonces sureste lejano en la falda del cerro de La 

Silla con los primeros sectores de Contry y de Las Brisas sobre de la Loma Larga. La 

Colonia Del Valle generó expansión en su periferia con las colonias Fuentes del Valle, 

Valle Poniente y Valle Oriente, vecina esta última de la antigua hacienda de Santa Engracia, 

en vecindad de la cual se desarrolló el fraccionamiento Residencial San Agustín al finalizar 

la década de los años setentas, mientras que el fraccionamiento Jerónimo Siller urbanizado 

a mediados de los años sesentas, constituyó a la primera urbanización en las faldas de la 

sierra, a lo que desafortunadamente siguió el primer escalón del asalto directo a la Sierra 

Madre con el fraccionamiento de Olinalá, diseñado como de baja densidad, sin embargo, 

para calibrar los estragos que se han ocasionadoa a la sierra, basta comparar las fotografías 

de la misma correspondientes a los años cincuentas, respecto los de hoy en día cuando 

a Olinalá se sumaron nuevas urbanizaciones incluyentes de multifamiliares y edificios 

departamentales. 
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La expansión rebasó los límites de la periferia lejana de los años cincuenta, 

desarrollándose distritos habitacionales medios, medios-bajos y de interés social durante 

la década de 1971 a 1980 en dirección igualmente hacia el norte, norponiente, nororiente 

y oriente de la mancha urbana, siguiendo aquella tendencia de crecimiento sectorizado 

de los asentamientos proletarios localizados en las cercanías de la planta industrial. Se 

desarrollaron los primeros grandes fraccionamientos llamados de interés social con Unidad 

Modelo, Loma Linda y Valle Verde al norponiente y los múltiples sectores de las Puentes 

al nororiente, en tanto que hacia el sur y sureste de la ciudad se extendieron diversos 

fraccionamientos populares en las inmediaciones de las colonias Independencia, Ancira y 

Nuevo Repueblo, mientras que en los linderos de las colonias Anáhuac al norte y Lindavista 

al oriente comenzaron a prosperar fraccionamientos tanto de clase media como de interés 

social. El siguiente paso del crecimiento no tendría que esperar en demasía, toda vez que 

la urbanización alcanzó a las bocas de los terrenos localizados entre la Loma Larga y la 

Sierra Madre y el cerro del Mirador, mientras que producto de la expansión desordenada 

·resultaron grandes extensiones baldías entre los diversos fraccionamientos y urbaniza

ciones localizados al norponiente, norte, nororiente, oriente y particularmente en las faldas 

del cerro de la Silla en Guadalupe y que en el mejor de los casos se plusvalorizaron en 

espera de su usufructo a futuro, como ocurrió con aquella vasta ínsula sin urbanizar que 

posteriormente dio lugar a la colonia Bosques del Valle, en tanto que la vialidad comenzó 

a extenderse necesariamente para conectar aquel mosaico de fraccionamientos en su 

mayoría dispersos. 

Los límites urbanos, otrora lejanos respecto del primer cuadro fueron rebasados, 

asunto que sumado a la población creciente localizada en los distritos habitacionales de 

la periferia, motivaron la consolidación de aquellos tímidos subcentros de prinéipios de la 

década de los años sesenta, transformados a finales de los setentas en declarados 

competidores del centro para efectos primarios y secundarios poniendo punto final a la 

estructura monocéntrica de antaño. Algunos de estos subcentros, en razón de las 

cualidades y potencial de su propia localización y el perfil socioeconómico de la población 

ahí radicada, a los cuales se sumaron otros aún por venir, prefiguraron a finales de la 
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década de los años setentas el rumbo del crecimiento influyente a futuro en el desarrollo 

urbano de la ciudad bajo la forma de centralidades urbanas en potencia, estructurando a 

su vez la trama que en las siguientes décadas habría de consolidar al esquema policéntrico 

en vías de desarrollo. Emergieron entonces los potenciales subcentros radicados en el 

centrito de la colonia Del Valle, sobre las avenidas Simón Bolivar y Urdiales en Las Mitras, 

en la rotonda de la colonia Vistahermosa que remataba a la Calzada Madero al poniente, 

y lo mismo en las colonias Roma, Anáhuac y Lindavista, seguidas poco después por 

Avenida Tecnológico en Contry, Avenida Leones en Cumbres y avenida Universidad en 

Anáhuac. 

La red policéntrica tomó forma y quizás hubiese funcionado en equilibrio con el 

centro durante un cierto tiempo, sin embargo, los hechos se precipitaron a principio de la 

década de los años ochentas, generando un nuevo rumbo y tónica del desarrollo urbano 

con secuela a futuro para el centro de la ciudad, en tanto que se consolidó el segundo 

anillo de la planta industrial. A la planta de Hojalata y Lámina S.A., se sumaron Fierro 

Esponja S.A., y Talleres Universales S.A., al norte de la ciudad, en un extensísimo predio 

circundado por avenida Guerrero, avenida Munich, avenida Nogalar y avenida Los Angeles 

y vecina de éstas, sobre la misma avenida Los Angeles, la planta de Tubacero S.A., y en 

las proximidades, sobre avenida Universidad frente a Ciudad Universitaria, Trailers 

Monterrey e Industrias Metálicas Monterrey, mientras que al norte de la avenida Bernardo 

Reyes prosperaba la planta de Productos Laminados Monterrey S.A., a la par que hacia el 

oriente continuaban las ampliaciones de la planta de Aceros Planos S.A. , sobre avenida 

Churubusco en el nororiente de la ciudad. 

En el municipio de San Nicolás sobre avenida República Mexicana y avenida San 

Nicolás operaban las plantas de Galletera Mexicana y Papelera Maldonado respectiva

mente, en tanto que hacia el poniente se expandían las instalaciones de Nylon de México, 

S. A, John Deere, S. A., Acco, S. A., Radios Universal, S. A., estas dos últimas ya 

desaparecidas, Protexa, S. A., Productos de Acero y Cerámica Regiomontana. Planta 

industrial a la cual habrá que añadir la infinitud de talleres, pequeñas industrias proveedores 
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diversos y sus bodegas y almacenes, transportes de todos tipos, todos los cuales indispen

sables para la operación de la planta industrial, misma que, además, conservaba su 

estructura administrativa dentro de las mismas instalaciones y predios de las factorías, al 

igual que satélites implicados en su operación cotidiana radicados en su cercanía. Al 

mediar los años setentas comenzó a tomar forma el tercer anillo industrial en las entonces 

lejanías de Apodaca y García, primero con la planta de Union Carbide de México trasladada 

a su nueva localización en Apodaca sobre la carretera a Roma, destacando sus oficinas 

de excelente arquitectura, y que había estado operando por el rumbo de la Calzada Madero 

al poniente en vecindad con 

Cigarrera La Moderna, misma 

que permanece en el mismo sitio 

hasta la fecha . A la planta y 

oficinas de Union Carbide se 

sumaron las primeras obras de 

terracerías y mecánica de suelos 

para VitroFlotado, S. A., del 

grupo FIC, posteriormente Vitro, 

haciendo par con la planta de 

Industrias del Alcali sobre la 

angosta carretera que conduce 

a Villa de García. 

Monterrey, 1963 (Departamento del Plano 
Regulador) 

: 
' ' 

Al mediar la década de los setentas y durante los inicios de un régimen sexenal del 

gobierno federal, que prometía reestablecer el entendimiento entre el sector público y el 

sector empresarial severamente deteriorado a finales del régimen del sexenio anterior, 

sucedieron los descubrimientos de nuevos yacimientos petrolíferos frente a la costa de 

Campeche en el Golfo de México, que a su vez generaron riqueza complementaria que 

fortaleció a la nación. De esa suerte, las relaciones saludables entre los sectores público 

y privado aunado a excedentes derivados de la explotación petrolera, colocaron al país en 

una posición que presagiaba desarrollo sostenido durante el futuro inmediato y mediano 
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plazo por venir. Se fortaleció entonces igualmente la economía doméstica de las clases 

dueñas de medianobajos, medianos, medianoaltos y altos recursos, que les permitieron 

acceder con mayor vigor al mercado del consumo incluidas las tendencias de moda en el 

extranjero. Los regiomontanos promedio en términos socioeconómicos, pronto convirtieron 

en una práctica usual el periódico viaje de fin de semana a la frontera estadounidense con 

el propósito de hacer sus compras, sustituyendo hasta cierto punto algunas de sus más 

usuales adquisiciones de carácter secundario y terciario. Fue la época en que la calle 

Main de McAllen resultó insuficiente, aparejando el desarrollo inmobiliario de la calle 1 O 

en las cercanías del solitario Globe, el primer centro comercial fuera del bussines district. 

Otro tanto ocurrió con la calle que en Laredo alojaba a sus principales establecimientos 

comerciales apenas al cruzar el puente internacional, para dar paso al desarrollo del Mali 

del Norte sobre de la carretera a San Antonio. Mientras tanto, en la Isla del Padre se 

desató un desarrollo inmobiliario destinado al turismo en las inmediaciones de en donde 

antes se encontraba solitario el hotel playero Miramar, para convertirse las nuevas instala

ciones hoteleras en destino favorito de los regiomontanos con solvencia suficiente. El 

apetito por los productos y tendencias de moda principalmente estadounidenses, pronto 

rindieron fruto en territorio nacional en otro rubro de los servicios, agudizándose durante 

la misma década de los setentas la preferencia regiomontana de la población de mediano

altos y altos recursos por la enseñanza bilingüe en colegios particulares. Sin embargo, la 

llamada crisis de 1982 acompañada por la requisa bancaria y la devaluación del peso, 

marcaron el alto a las tendencias practicadas en el corto período de bonanza, no obstante 

lo cual, la idea de nuevos patrones de consumo en centros comerciales así como las 

preferencias en materia de educación al igual que otro tipo de referentes y expresiones 

culturales, tomaron carta de arraigo en el medio regiomontano en espera de las condiciones 

propicias para su desarrollo. 

B). Distritos residenciales y de interés social. 

El asunto que nos ocupa, como hemos señalado inicialmente, corresponde al 

estudio de la evolución arquitectónica del centro de la ciudad . Igualmente señalamos que 
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el asunto de la dicha evolución reviste aparentemente una mayor complejidad y dimensión 

que el fenómeno del centro en sí mismo. Aducimos, como igualmente hemos acotado, 

que existen otros factores incidentes en la dicha evolución y que se encuentran a su vez 

asociados con la evolución metropolitana de la ciudad. Esta última presenta una clara 

sectorización en su crecimiento urbano como ya también hemos señalado, cuestión que 

nos lleva a considerar las cualidades socioeconómicas de los diferentes sectores de la 

ciudad en evolución y crecimiento, y que por sus características generaron una cierta 

demanda de servicios 'primarios y secundarios inductoras de incipientes subcentros, que 

con el transcurrir del tiempo y en razón de una estratégica localización, maduraron para 

convertirse en polos de atracción metropolitana competidores del centro de la ciudad. En 

virtud de lo anterior, es que abordaremos al asunto de los distritos residenciales y de 

vivienda de interés social en cuanto agentes indirectos inductores del rumbo de la ulterior 

evolución del centro incluida su arquitectura. 

La expansión urbana siguió desarrollándose bajo aquel esquema declaradamente 

sectorizado y prácticamente irreversible en el corto plazo. El sector de altos recursos se 

expandió por sobre la periferia de colonia Del Valle, cediendo en definitiva a colonia 

Obispado, aquel rumbo de Las Quintas, a instituciones educativas, de salud y negocios, 

para radicarse en San Pedro Garza García, acompañado de un sector de medioalto a 

altos recursos buscando las bondades ambientales del rumbo de la falda de la Sierra 

Madre. Se desarrollaron entonces las colonias Fuentes del Valle, Mirasierra, Lomas del 

Valle y Jerónimo Siller, ya en la falda de la sierra, en tanto que, hacia el oriente se 

desarrollaron los fraccionamientos de las colonias Valle de Santa Engracia, San Agustín 

y Veredalta. La ex -hacienda de El Rosario y la parte alta de Palo Blanco, además del 

rumbo de Guayalejo, Sena, Nilo y Rhin en la colonia Del Valle y las nogaleras de Santa 

Bárbara, fueron lugar de residencia de las familias herederas de la mejor tradición social 

y económica de la ciudad. La expansión así vista, motivó una producción arquitectónica 

habitacional proporcional a las cualidades y características sociales, económicas y 

culturales de sus tenientes, dando lugar a obras de excelente calidad arquitectónica como 
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por ejemplo, la residencia del ingeniero Bernardo Garza Sada cuyo diseño es autoría del 

arquitecto Jorge González Reyna. 

El distrito residencial alto, esta asociado naturalmente a las familias regiomontanas 

con mayor poder adquisitivo. Su genealogía comercial y empresarial se remonta a mediados 

de siglo XIX, cuando las condiciones propiciaron la generación de capitales fundados en 

el comercio, tierras y minería. Así por ejemplo, una de las más destacadas familias 

regiomontanas remonta su origen al matrimonio del próspero comerciante Don Patricio 

Milmo con la señorita Doña Pudenciana Vidaurri, hija del entonces gobernador del estado 

Don Santiago Vidaurri. Las familias de la mejor tradición social que a finales de siglo XIX 

y principio del XX prosperaron en la ciudad, continúan a la fecha destacando en su progreso 

empresarial y personal, a la par que en beneficio colectivo y de la ciudad, asunto que 

claramente se ejemplifica por Cervecería Cuauhtémoc, empresa madre del grupo de 

empresas, fundada en 1890 y que hasta la fecha ha sido dirigida por miembros de la 

familia durante cinco generaciones en sucesión directa. 

Sin embargo, el dicho distrito residencial radicado hoy por hoy en la zona Valle de 

Garza García, es el producto de diferentes localizaciones cuyo asiento original se ubicó 

en el centro de la ciudad, y de lo cual resulta elocuente testigo la residencia de la familia 

de don José Calderón localizada en la acera sur de la calle Padre Mier entre las de Emilio 

Carranza y Galeana. La evolución de las diferentes localizaciones en las que se ha radicado 

el distrito residencial, permite observar una tendencia que inició por el rumbo de las 

«quintas», y cuya evolución finalmente se domicilió en Garza García conforme lo señalado 

en el siguiente cuadro, que presenta si bien una limitada parcela, pero suficiente para 

visualizar su desplazamiento en el área metropolitana de Monterrey en lapsos aproximada

mente acordes con la evolución generacional de las familias de abolengo y raigambre 

empresarial de la ciudad. 
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FAMILIA LOCALIZACIÓN CIRCA 

Isaac Garza Centro 1910 
Valentln Rivera Centro 1910 
Patricio Milmo Centro 1910 
Vicente Ferrara Centro 1910 
José Calderón Centro 1910 
Gregario Zambrano Centro 1910 
Evaristo Madero Centro 1910 
Manuel Santos Bollvar 1950 
Santiago Clariond Bollvar 1950 
Milmo Zambrano 20 de Nov 1950 
Muguerza Degollado 1950 
Humberto Lobo Hidalgo 1950 
Felipe Benavides Bollvar 1950 
Eugenio Garza Sada Obispado 1950 
Roberto Garza Sada Obispado 1950 
Lorenzo Milmo Zambrano San Patricio 1980 
Javier Garza Sepúlveda Vereda Ita 1980 
Rogelio Sada Zambrano Santa Bárbara 1980 
Eugenio Garza Lagüera Santa Bárbara 1980 
Bernardo Garza Sada Santa Bárbara 1980 

El sector Valle comenzaba ser considerado como distrito de abolengo a finales de 

la década de los sesentas, tanto por sus cualidades ambientales como por sus caracterís

ticas de orden social y por tanto de gran demanda, sin embargo, los distritos residenciales 

de las clases media-alta y media se ubicaron fuera de aquel, ante la oferta inmobiliaria 

que abrió otras posibilidades apalancadas en los núcleos iniciales de las colonias 

Vistahermosa y Contry. Así por ejemplo, surgieron los primeros sectores de San Jemo y 

San Jerónimo al mediar la década de los años setentas una vez que se abrió la avenida 

Insurgentes. Al nor-poniente, en la falda del cerro de las Mitras, prosperó todo ese extenso 

desarrollo habitacional medio y medio-alto de colonia Cumbres. Hacia el sureste, siguiendo 

el contorno del cerro de La Silla y en ambas riberas del río del mismo nombre, prosperó el 

vasto complejo compuesto por todos los sectores de colonia Contry, Primavera, México y 

las Brisas, partiendo de los núcleos iniciales de colonia Roma y Altavista, a su vez radicadas 

en función del Tecnológico de Monterrey, algo similar como lo que está ocurriendo hacia 

el poniente en la actualidad sobre avenida Morones Prieto, a partir de la localización de la 
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Universidad de Monterrey radicada 

en ese rumbo desde principio de la 

década de los años ochentas. 

Mientras tanto, en aquellos 

baldíos de condición ambiental 

menos favorecidos o localizados en 

inmediación de barrios mediosbajos 

y humildes, o bien producto de 
Desplazamiento distrito residencial 

posesiones e invasiones como ocurrió con Máspalomas, crecieron en continuación de 

aquéllos, nuevos asentamientos como cuñas entre rumbos de mayores recursos, como 

los asentamientos en el cerro de La Campana y los bordes del Arroyo Seco al sur de la 

ciudad. En las mismas décadas de los sesentas y setentas, el crecimiento de fracciona

mientos domicilio del sector con recursos medios y medio-bajos continuaron en el 

norponiente, norte y nororiente de la ciudad con ampliaciones o nuevos desarrollos en la 

periferia de las colonias Mitras, Valle Verde, Morelos y Unidad Modelo. En la periferia de 

colonia Anáhuac, se desarrollaron Las Puentes, El Roble y Residencial Anáhuac. En el 

oriente las ampliaciones a Lindavista, acompañadas de diferentes fraccionamientos de 

interés social y los promovidos por las empresas para sus trabajadores, a lo cual se 

añadieron Tierra y Libertad y Granja Sanitaria como fraccionamientos inicialmente irregu

lares destinados a la población con escasos recursos y de urbanización progresiva. A lo 

anterior se sumaron a principio de los años setentas, las acciones de Fomerrey e lnfonavit, 

que tonificaron la geometría direccional del crecimiento sectorizado de los distritos 

habitacionales. 

Tal geometría socioeconómicamente sectorizada de los distritos habitacionales, 

aparejó el desarrollo de subcentros inicialmente orientados hacia las necesidades primarias 

de la población domiciliada en los fraccionamientos residenciales, para evolucionar 

posteriormente tanto en dimensión como en la amplitud de la gama de sus servicios, 

proporcionalmente al potencial socioeconómico de la población residente en los distritos 

192 



de su ubicación, generando como consecuencia el desarrollo de polos de atracción que 

adquirieron de manera natural un carácter metropolitano. En la actualidad, tal desarrollo, 

en términos de localizaciones que han rebasado al equipamiento existente en el centro, 

coincide con los distritos residenciales de mayor potencial socioeconómico radicados en 

el área metropolitana de Monterrey, sin demérito de la polblación con domicilio en otros 

distritos y en el propio centro de la ciudad, más sin embargo, el paralaje entre el desplaza

miento del distrito residencial guarda estrecha relación con la evolución de los subcentros 

emergidos y desarrollados algunos de ellos, en dirección de polos metropolitanos 

embrionarios de nuevas centralidades urbanas como en su momento ocurrió con el Centrito 

en colonia Del Valle, amén de Plaza Fiesta San Agustín y Galerías Monterrey, que si bien 

estos últimos fueron proyectos nuevos, su localización correspondió a una zona previa

mente desarrollada con el potencial garante de su éxito comercial y urbano con secuela a 

futuro. Finalmente, cabe agregar aquella otra infraestructura de carácter especializado 

como la salud en instituciones privadas por ejemplo, que ha generado polos metropolitanos 

coincidentes igualmente con la sectorización de los distritos habitacionales que configuran 

al área metropolitana de Monterrey. 

C). Arquitectura en el centro y la periferia. 

El centro se encontró en su mejor momento en los años sesenta y setenta, 

heredando del pasado inmediato su condición rectora y polisémica para la ciudad amén 

de una arquitectura de calidad, destacando el decano de los edificios en el centro como 

es el caso del edificio de La Nacional seguido por el edificio Chapa contraesquina de por 

medio, igualmente el Condominio Acero frente a la plaza Zaragoza flanqueado por el 

antiguo Palacio Municipal y el Círculo Mercantil Mutualista, mientras que, en la que fuera 

al mediar la década de los años sesentas la esquina con mayor valor inmobiliario, el 

edificio El Roble. Ambiente urbano de gran calidad y seriedad en el centro, sede de 

negocios, finanzas, profesionistas, recreación, hotelería, gobierno y comercio de clase y 

estilo. 
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Ambiente urbano ajeno a la inseguridad, al congestionamiento y falta de urbanidad 

vial, ambiente de sanas y correctas costumbres en la mayoría de los viandantes, limpieza 

y salud, lugar para ir de compras, caminar y ver los aparadores, o bien ir a merendar con 

la novia o salir a celebrar algún aniversario con la familia, trabajar en las oficinas de los 

edificios del rumbo siempre aseados y bien cuidados para en la tarde llegar a tomar un 

cafecito en la barra de Sanborns, ir al banco, ya fuera el Industrial , el Nuevo León o el 

Regional del Norte, o entrar a la librería Cosmos o lztacíhuatl a buscar las últimas novedades 

o bien hojear los libros dejando transcurrir el tiempo, pedir el más reciente Long Play de 

Bert Kempfer en Discos y Novedades, y los estudiantes de arquitectura corriendo a De 

Llano para comprar Albanene y terminar la repentina, el gran ambiente que se armaba en 

los dos bares en los bajos del Hotel lturbide. Centro que en su época de plenitud alojó 

aquellas tiendas de calidad sobre la calle Morelos como fueron Casa Elva, El Buen Tono, 

Discos y Novedades, Robert's, Casa Méndez, Perfumería Shangai, El Niágara, Casa 

Ortíz, Relojería Suiza, Librería El Bachiller en cuya planta alta despachaba el licenciado 

Santiago ~arcía Roel, Casa Dieck, El Arbolito, Casa La Daga o aquellas otras por Padre 

Mier, Crédito de Libros Selectos, De Llano, Pastelería Nóvel, Casa Langstroth, Elizondo, 

S. A., que montaba unos geniales nacimientos en su escaparate en la época navideña, 

Arte Universal y el taller del maestro Mingorrance retratista al óleo de gran calidad, Casa 

Brunei! y el señor Brunei!, desde luego, sentado en su silla en la acera por las tardes 

mordisqueando su habano de costumbre acompañado de aquel mastín o gran danés que 

no lo dejaba ni a sol ni a sombra, Almacenes García, Farmacia La Fe, Sada Gómez, y ya 

en la esquina con Juárez los populares Barateros de México, pasando Garibaldi la agencia 

Chrysler de Importadora Nacional, Clínica Monterrey casi al llegar a Pino Suárez, la Alianza 

Francesa, Arte A.C., localizado en una casona frente a la que fuera la plazuela de Bolívar, 

mientras que por la calle de Zaragoza se localizaba el Cine Elizondo cuyo elaborado 

interior con motivos chinescos era todo un reto a la imaginación, particularmente aquel 

gran buda rechoncho del lado derecho de la sala, Proveedora Técnica, SyR, el Banco 

Mercantil cuyo edificio de 1901 aún podemos disfrutar, el salón Reforma, cantina al fin 

pero con excelente cocina, en tanto que en torno a la plaza Hidalgo el restaurant patio 



mexicano Santa Rosa, parada obligada de los turistas estadounidenses, y el siempre 

elegante y formal Restaurant Luisiana de alta cocina internacional, que convivían en 

curiosa amalgama con ciertos vecinos de la talla del Bar Pennsylvania y el Café Flores 

abierto las veinticuatro horas cuya gastronomía satisfacía lo mismo a burócratas 

municipales y oficinistas, que a trasnochadores que de madrugada llegaban para hacerse 

servir una pavorosa milanesa que la carta ofrecía como «Orejas de Elefante». Otros 

tiempos. 

La calle Morelos 

A los edificios antaño radicados en el centro, se sumaron en la década de los años 

sesentas el Condominio Monterrey diseñado por el despacho de Struck Arquitectos y 

localizado en la manzana que anteriormente ocupara el antiguo Mercado Colón limitada 

por las calles de Morelos, Leona Vicario, Padre Mier y Juárez. Edificio masivo desarrollado 

arquitectónicamente bajo el concepto de dos torres casi idénticas en su constitución física 

y de imponente presencia, de mayor altura la torre norte y entre las cuales se preservó 

una explanada en depresión de generosas proporciones. Posteriormente se añadió entre 

las dos torres, muy bien logradamente por cierto, un cuerpo que ocupó a la explanada 

aquella para radicar en el mismo una de las sucursales de Banca Serfín con acceso por la 

calle de Juárez. Las fachadas oriente y poniente se trabajaron a paño liso y cerrado, en 

tanto que sus fachadas norte y sur desarrolladas a todo lo largo de la cuadra, se acristalaron 

dotadas de ligeros antepechos integrales a la manguetería de aluminio, sobreponiéndose 

unos discretos quiebrasoles que generaron una equilibrada composición volumétrica de 

fachada. Paralelamente se desarrolló el proyecto del Condominio del Norte dentro de una 
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arquitectura de corte internacional tardío, localizado en una limitada superficie en la esquina 

de la calle de Juan Ignacio Ramón y la calle de Escobedo, fachadas acristaladas al norte 

y sur únicamente dotadas de ligero alero en los entrepisos, siendo en su momento el 

edificio regiomontano de mayor altura y hasta la fecha en el centro de la ciudad. 

A la misma década de los años sesentas corresponde el edificio Monterrey, sede 

de la compañía de Seguros Monterrey y del Banco Nuevo León diseñado por el arquitecto 

Ricardo Guajardo, localizado precisamente en el mismo predio en donde radicó a principio 

de siglo la sede primigenia del mismo banco, localizada sobre de la calle Morelos entre 

las de Emilio Carranza y Parás, vecino muro de por medio del edificio de La Nacional. 

Edificio desarrollado a once pisos localizándose las instalaciones del Banco Nuevo León 

en la planta baja y el mezanine, mientras que su tratamiento de fachada y volumetría en 

general revela tanto la maestría de su autor, como la tendencia arquitectónica hacia un 

nuevo formalismo ajeno a lo internacional fuere clás.ico o tardío, trabajadas las fachadas 

· en un ladrillo vitrificado en color marrón, en tanto que su alzado principal sobre la calle de 

Morelos se resolvió a dos cuerpos, en donde el primero, al nivel de calle y doble altura, 

corresponde a una superficie acristalada y mediando cerramiento el desarrollo de la torre, 

resuelta mediante particiones horizontales y verticales en aluminio a la manera de 

quiebrasoles, que le confieren articulado ritmo y elegante presencia. Igualmente a los 

años sesentas corresponde el edificio de Financiera del Norte localizado en la esquina 

suroeste de la calle Morelos y la calle Juárez, en donde anteriormente se localizó PH, 

Proveedora del Hogar, que en su momento incluyó como novedad el servicio de cafetería 

en el interior de la propia tienda. Edificio desarrollado a una altura de ocho pisos y un 

carácter arquitectónico de rectilíneo formalismo, superficies acristaladas al norte acompa

ñadas de tratamientos de fachada en ladrillo vitrificado en un gris acero. 

La producción arquitectónica generada hasta los años sesentas denota el carácter 

arquitectónico de gran clase que comenzaba a tomar forma en el corazón de la ciudad. El 

centro regiomontano visto a la distancia, ofrecía ya un perfil ajeno a su condición secular

mente chaparra de otros tiempos, destacándose en el paisaje como distrito rector y punto 
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de referencia para la conurbación en proceso. El centro concentraba la dinámica urbana 

de importancia de la ciudad, incluida la vida social de la ciudadanía a todos los niveles, en 

él radicaba el exclusivo Casino Monterrey, como hasta la fecha, el Club Industrial reservado 

a los industriales más prominentes localizado en el Pent House de la torre norte del 

Condomino Monterrey, el Monterrey Foreing 

Club sobre de la calle de Ocampo oriente 

entre las calles de Zuazua y Dr. Coss, el Club 

Internacional ubicado en el mezanine y terra

za del Condominio Acero accesible para los 

eventos del sector con recursos medio-altos 

y desde luego el Círculo Mercantil Mutualista 

de gran tradición entre la clase media 

regiomontana y único que subsiste en la 

actualidad. 

El Condominio Monterrey 

Otros proyectos de particular relevancia desarrollados en el centro regiomontano 

durante la misma década sesentera, se localizaron en los baldíos localizados en avenida 

Constitución en su intersección con Félix U. Gómez. El primer proyecto desarrollado fue 

un bien planificado conjunto habitacional bajo rigurosas normas urbanísticas para el efecto, 

incluyendo densidad, áreas verdes y equipamiento escolar de acuerdo al perfil supuesto 

de sus habitantes, que además se encontrarían localizados en la inmediatez del centro de 

la ciudad y sus bondades y servicios, así como en acceso a vialidades facilitadoras para 

su rápido traslado a centros de trabajo o bien otros destinos fuera del centro propiamente 

dicho. El conjunto consistió en edificios de tres y cuatro pisos con dos departamentos por 

edificio y convenientemente separados entre sí, de manera tal que la privacidad entre 

viviendas se lograra en la medida máxima posible. La autoría del proyecto corresponde al 

arquitecto urbanista Guillermo Cortés Melo. En el mismo rumbo, en el punto en donde 

terminaba avenida Constitución hacia 1966 y 1967, en un predio próximo a los graseros 

de Fundidora, se desarrolló otro complejo de relativa gran magnitud al construirse la nueva 

sede para la escuela Normal del Estado «Miguel F. Martínez», cuando la Jefatura de Zona 
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del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas estaba a 

cargo del arquitecto Aarón Merino Ochoa. El complejo educativo incluyó en su programa 

las instalaciones propiamente dichas de la escuela normal, así como una escuela primaria 

y un jardín de niños, además de talleres tanto para la primaría como para la normal. Los 

edificios en su totalidad fueron construidos mediante el sistema de estructuras metálicas 

prefabricadas con obras de albañilería y de instalaciones complementarías, que en esos 

años era la tónica común en los proyectos desarrollados por el CAPFCE, habiéndose 

logrado una obra de gran calidad arquitectónica y beneficio social para la ciudad. 

En la misma década de los años sesentas se desarrollaron otros proyectos en los 

terrenos rescatados al río Santa Catarina, aprovechando la recién terminada avenida 

Constitución desde la avenida Gonzalítos hasta la avenida Félix U. Gómez, proyecto del 

arquitecto Joaquín A. Mora. De esa suerte, se construyó la unidad de desarrollo familiar 

del IMSS y su teatro anexo, el Teatro Monterrey, con aforo de 820 butacas, dotado de 

escenario giratorio y una tramoya suficiente para las escenografías más exigentes, lo 

cual constituyó un equipamiento de inapreciable beneficio para la ciudad, toda vez que en 

la época se experimentó una efervescencia teatral de calidad intelectual no igualada a la 

fecha. El proyecto de los edificios si bien provino del propio IMSS, se vio enriquecido con 

diferentes propuestas que lo mejoraron considerablemente, y que fue autoría de aquel 

gran maestro del Tec de Monterrey el arquitecto Manuel Rodríguez Vízcarra. En los mismos 

terrenos sobre avenida Constitución, al doblar la calle de Amado Nervo hacía el poniente, 

se construyó la nueva Estación de Bomberos de Monterrey, bajo un cuidadoso proyecto 

que satisfacía las condiciones operativas de un edificio de ese tipo y para ese tiempo, 

siguiendo el diseño del arquitecto Luís Semporíní cuya propuesta contenía un limpio 

esquema de corte funcionalista y que desafortunadamente desapareció al arropar el edificio 

con un repertorio de molduras y texturizados ajenos al propósito del edificio. 

A la misma década de los años sesentas corresponde el desarrollo de Ciudad 

Universitaria en el municipio de San Nicolás, generando un nuevo polo de atracción y 

desplazamiento de la población que en su momento habría de descargar al centro de la 
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concentración de estudiantes, que por sí misma representaba una importante población 

flotante con todas sus implicaciones en el centro de la ciudad, a excepción de los estudiantes 

de la Facultad de Medicina instalados en vecindad con el Hospital Civil y posteriormente 

Hospital Universitario. Ciudad Universitaria se localizó en su actual ubicación, a resultas 

de que los terrenos rescatados al río Santa Catarina que pasaron a formar parte del 

patrimonio universitario, se permutaron para su usufructo por los terrenos del entonces 

Campo Militar localizados entre los hangares hacia el sur y el arroyo Topo Chico hacia el 

norte y el ferrocarril y carretera a Nuevo Laredo hacia el poniente y oriente respectivamente, 

teniendo como vecinos a la colonia Anáhuac hacia el norte arroyo de por medio y la planta 

de Hojalata y Lámina al oriente. 

Sus primeros edificios destacaron una arquitectura funcionalista tardía, en cierta 

forma austera, como fueron el edificio de la Facultad de Leyes y el edificio de la Facultad 

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y enseguida el edificio de Rectoría bajo un esquema 

racionalista de planta libre, diseño del arquitecto Luis Rafael Cervantes y que recién fue 

. transformado radicalmente en su fisonomía arquitectónica con propósitos de actualizar 

su imagen y mejorar su operación. A éste último siguió el edificio de la Facultad de Comercio 

y Administración igualmente de corte racionalista, sólo que ahora en declarado viraje 

hacia el nuevo formalismo de los años sesentas, caracterizándose el edificio por una bien 

lograda cafetería de osada figura localizada al frente del edificio, que se resolvió mediante 

cubierta alabeada de cascarón de concreto y que desafortunadamente ha desaparecido 

como elemento arquitectónico del edificio. Siguieron los edificios de la Facultad de 

Ingeniería Civil y el de la Facultad de Arquitectura bajo la misma tónica racionalista tardía 

con aproximaciones a las nuevas tendencias del formalismo de la época. Del primero 

mencionaremos solamente que es el único edificio que conserva sus virtudes arquitec

tónicas originales en Ciudad Universitaria, a excepción quizás del de la Facultad de Filosofía 

y Letras. En cuanto al edificio de la Facultad de Arquitectura cuyo concepto arquitectónico 

pertenece al arquitecto José Sánchez Villarreal, excelente profesor de teoría de la 

arquitectura y del taller de proyectos amén de director de la Facultad en su momento, 

resulta mejor recordarlo bajo su concepto y criterio arquitectónico original resuelto en un 
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elegante esquema racionalista, en donde el acento formal y expresivo de su concepto, 

corrí a a cargo de la cubierta de su auditorio resuelta bajo la forma de cúpula a segmento 

de esfera, y que se distinguía desde el exterior confiriendo identidad y distinción al edificio. 

Las necesidades crecientes de espacios educativos, deporte y administrativos acaecidas 

n Ciudad Universitaria, provocaron adecuaciones a los edificios y estructuras existentes 

a las que se sumaron nuevas construcciones para el efecto, sin embargo, cabe traer a 

colación a la reciente designación de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en términos de Patrimonio Cultural de la Humanidad a iniciativa de 

la Unesco, en razón de sus cualidades urbanísticas y arquitectónicas, y además inalteradas 

desde su condición de origen. 

Continuando con la arquitectura regiomontana fuera del centro de la ciudad durante 

los años sesentas e igualmente dentro del género educativo, tenemos que en el año de 

1965 se concluyó una de las obras que en su momento despertaron gran interés como lo 

fue el Gimnasio del Tecnológico de Monterrey construido bajo la fórmula de cascarón de 

concreto, e igualmente en el Tec, se construyó durante la misma década su edificio de 

Aulas IV, cuya plástica arquitectónica sugiere la tendencia generalizada en ese tiempo 

acuñada por el arquitecto estadounidense Paul Rudolph. Dentro de las expresiones de 

fuerte orientación formalista, se desarrolló el proyecto de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Nuevo León localizado en vecindad con la Facultad de Medicina, mientras 

que en la intersección de la avenida Constitución con la avenida Gonzalitos se construyó 

otro de los hitos arquitectónicos de la tendencia formalista de los años sesentas, como en 

su momento lo fue la agencia de automóviles Volkswagen, cuya sala de exhibición se 

lucía con una cubierta alabeada de concreto armado de ligerísimo espesor y gran expresión 

plástica. 

A la misma década corresponden otros dos ejemplos de la calidad arquitectónica 

regiomontana, orientados al género de edificios de la salud. El primero consistió en el 

edificio destinado a consulta externa, levantado a seis pisos bajo un esquema funcionalista 

tardío siguiendo los aires formalistas de la época, localizado en vecindad inmediata con el 
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Hospital Muguerza dentro de su mismo predio, y que de inmediato se vio favorecido por el 

cuerpo médico, que hasta ese momento se radicó principalmente en la Clínica Monterrey 

sobre de la calle de Padre Mier casi esquina con Pino Suárez, generando de esta manera 

la migración fuera del centro de un número importante de médicos reconocidos, y con 

ellos su consulta cotidiana. El segundo ejemplo corresponde al desarrollo de una instalación 

compleja como lo fue el Hospital San José, construido sobre de la avenida Morones Prieto 

próximo a la antigua carretera a Chipinque, casi al finalizar la década en el año de 1967, 

y que con el tiempo ha generado un polo de atracción metropolitano, al haberse desarrollado 

diversas instalaciones asociadas a la salud en su perímetro generadoras de dinamismo 

urbano. 

Durante los mismos años sesentas se construyeron en Garza García dos obras 

del género religioso de excelente arquitectura, tanto por su configuración fisonómica, 

técnica constructiva, emplazamiento urbano y consideraciones ecuménicas y litúrgicas. 

_Las dos se deben al talento genial del arquitecto Eduardo Padilla Martínez-Negrete. La 

primera corresponde la parroquia de Guadalupe localizada en el casco antiguo de San 

Pedro frente a la plaza, que no obstante lo encajonado de su ubicación, revela un extraor

dinario manejo arquitectónico y de integración a su contexto urbano inmediato mediante 

generoso atrio, exterior austero tocado por grácil y significativa espadaña, excelente orden 

escalar, en tanto que su interior ofrece gran solemnidad dotado de coro alto. La segunda, 

San Francisco, se localiza en la intersección de avenida Santa Bárbara y avenida 

Vasconcelos, ofreciendo otro concepto y 

partido de gran funcionalidad ecuménica que 

dialoga con su ambiente exterior, campanil 

exento y dueña de cuidada forma arquitec

tónica cuya cubierta sugiere la figura de un 

ondulado velo al interior, mención aparte al 

Cristo crucificado sobre del presbiterio 

interior. 

La iglesia de San Francisco 



Igualmente, al finalizar la década de los años sesentas, al norte de la ciudad se 

construyó una obra más, que al igual que la dupla de las iglesias de Guadalupe y San 

Francisco en Garza García, constituye por sí misma a uno de los monumentos arquitec

tónicos radicados en el área metropolitana de Monterrey. Identificado como las oficinas 

corporativas de Hylsa, se localiza el edificio en la intersección de las avenidas Guerrero y 

Munich en el municipio de San Nicolás. El edificio se resuelve a dos niveles y semisótano, 

modulado para garantizar flexibilidad en sus particiones interiores y construido refinada

mente mediante estructura metálica, como si se hubiesen seguido las exigencias de Van 

Der Rohe en su factura. Exterior sobrio, fachada rítmicamente articulada por los elementos 

verticales de su estructura que confinan unos bien proporcionados vanos acristalados en 

color humo, mientras que los costados del edificio se presentan a paño cerrado mediante 

vitrificado blanco cuidadosamente emboquillado. Edificio producto de la destreza magistral 

del arquitecto Jorge González Reyna y que conjugado con el talento del maestro Mathias 

Goeritz, integraron arquitectura, pintura y escultura en el mural dispuesto en el área de 

dirección de la empresa, simbolizando el proceso de aceración y laminación aceración, 

razón de ser de Hylsa. 

La década de los años setentas representó arquitectónicamente la continuación 

del buen momento por el que pasaba el centro de la ciudad, en términos de su rectoría 

urbana para todos los efectos en la ya declarada conurbación, a excepción de aquellos 

subcentros que se encontraban en proceso de desarrollo en cuanto infraestructura primaria 

y secundaria para las demandas operativas de la población, radicadas principalmente en 

las colonias residenciales, en tanto que, Calzada Madero siguió gozando de la preferencia 

del sector de medianos y bajos recursos para diversos propósitos secundarios y terciarios 

además de recreación, hoteleria y otro tipo de servicios, como por ejemplo sucursales 

bancarias, a partir de que entró en servicio la central de autotransporte foráneo de pasajeros, 

localizada sobre la avenida Colón al poniente esquina con la calle de Villagrán, y que a su 

vez revivió hasta cierto punto, los aparentemente apagados centros de vicio remanentes 

del antiguo barrio de El Nacional, famoso en los años cincuentas y sesentas por sus 

escándalos y trifulcas. 
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En el centro se construyeron entonces diversos edificios de excelente calidad 

arquitectónica y altura, que parecían venir a confirmar que el auge del centro habría de 

continuar por tiempo indefinido, aprovechando para el desarrollo de los proyectos a la 

infraestructura vial de reciente cuño como lo fueron el ensanche de la calle Cuauhtémoc, 

la apertura de las calles Ocampo y Humbolt y los pasos a desnivel en avenida Constitución 

en su intersección con Cuauhtémoc-Pino Suárez y con Zaragoza. A principio de los años 

setentas se concluyeron las obras de ampliación y modernización del Hotel Ambassador, 

que de esta forma vino a ocupar la totalidad de la manzana circundada por las calles de 

Emilio Carranza, Ocampo, Galeana e Hidalgo y convertirse en una facilidad hotelera de 

gran turismo inédita en la ciudad, esto sin demérito alguno del Gran Hotel Ancira, símbolo 

de calidad y excelencia hotelera en la ciudad desde el año de 1909, y de la fina atención 

que prestaba el Hotel Monterrey desde el año de 1936. 

En los predios localizados en las inmediaciones de las avenidas Constitución, 

Cuauhtémoc, Pino Suárez y Ocampo, se construyeron a principio de los años setentas 

dos edificios diseñados por el arquitecto Ricardo Guajardo. El orden escalar y calidad 

arquitectónica que ofrece su diseño, los hicieron destacar por sí mismos dentro del paisaje 

urbano de la ciudad, a la par que reforzaron las cualidades urbanas del centro regiomontano 

en proceso de consolidación. El primero se localiza limitado al sur por avenida Constitución, 

al oriente por avenida Cuauhtémoc y al poniente por avenida Pino Suárez, en donde 

inicialmente se radicó Banca Confía en su planta baja. Se desarrolla a gran altura siguiendo 

en su torre una planta arrombada, sus alzados oriente y poniente se desarrollan a paño 

cerrado, en tanto que al norte y sur se lucen acristalados y articulados verticalmente 

mediante quiebrasoles que se desarrollan verticalmente a toda la fachada. El segundo se 

localiza en la calle de Ocampo casi esquina con la calle de Cuauhtémoc, inicialmente 

conocido como Edificio de las Instituciones, cuyo propósito era el de alojar las diferentes 

cámaras y organismos privados vinculados con el comercio, la industria y la transformación. 

Se desarrolla mediante una torre vertical dispuesta sobre de una planta a la manera de 

basamento desplantado al nivel de la calle. La torre a su vez se compone de dos cuerpos 

cuidadosamente articulados par constituir un mismo volumen. El componente menor se 
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ubica hacia el poniente y contiene las circulaciones 

verticales y otras instalaciones del edificio, en tanto 

que el componente mayor que aloja al piso de oficinas 

se desarrolla hacia el oriente. Las fachadas oriente y 

poniente se han resuelto a muro cerrado, en tanto 

que la fachada norte se luce acristalada y la sur 

resuelta mediante quiebrasoles verticales y horizon

tales que configuran una retícula que caracteriza 

arquitectónicamente al edificio. 

Al mediar la década de los mismos años seten

tas y ante la insuficiencia operativa de los espacios 

administrativos municipales radicados en el Palacio 

El edificio de las Instituciones 

Municipal, la autoridad encabezada por el alcalde Leopoldo González Sáenz, decidió lanzar 

un concurso para generar propuestas arquitectónicas para un nuevo palacio municipal 

que estaría localizado el lugar que actualmente ocupa en el extremo sur de la plaza 

Zaragoza. El jurado del concurso estuvo presidido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 

y el proyecto triunfador fue el presentado por los arquitectos Jorge Albuerne, Nicolás 

Hadjópulos, Juan Villarreal y César Flores. Planta libre, esquema cuadrangular y resuelto 

a dos niveles soportados por ocho apoyos ortogonalmente localizados casi en las esquinas 

del edificio. Alzados cerrados al oriente y poniente en tanto que hacia el norte y sur 

acristalados dotados de quiebrasoles verticales, lográndose finalmente una configuración 

de gran elegancia, seriedad y austeridad arquitectónica. El edificio se inauguró el 9 de 

julio de 1976. 

La apertura de nuevas avenidas y pasos a desnivel generó una mejora en la vialidad 

y para el acceso al centro de la ciudad, a la par que el auge arquitectónico se sucedía de 

manera tal que al iniciar los años setentas el centro consolidó su rectoría metropolitana. 

Mientras tanto, los subcentros periféricos igualmente se consolidaban guardando orden y 

magnitud proporcionales a la demanda de servicios en sus respectivas localizaciones, 
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manteniendo un razonable equilibrio y operando complementariamente con el distrito central 

dentro de una ya declarada estructura policéntrica. En el centro de la ciudad existió en su 

momento, aparentemente, la oportunidad de consolidar un nuevo eje de negocios y grandes 

edificios sobre de la calle Ocampo, toda vez que en su extremo oriente se localizaba el 

Condominio Acero y en el poniente los edificios de Banca Confía y el Edificio de las 

Instituciones, sin embargo, a medio camino, a la altura de la calle Juárez, se localizaban 

el Mercado Colón, el Mercado Constitución, estucheros y ambulantes y el Mesón San 

Carlos. -

La ciudad aceleró su crecimiento urbano durante la década de los años setentas 

hacia su periferia, tanto en los distritos residenciales como en los de vivienda media y de 

interés social, agudizado el crecimiento por los nuevos desarrollos del lnfonavit, institución 

inicialmente criticada y vista bajo la forma de una competencia desleal para los desarrolla

dores privados, pero que finalmente vino a fortalecerlos cuando los créditos a favor de 

. sus afiliados, pudieron destinarse a que el cuentahabiente seleccionase el fraccionamiento 

y casa de su preferencia dentro de la oferta de los desarrolladores privados, siempre y 

cuando cayese dentro del cajón de crédito que le correspondiese según su salario y 

antigüedad en su trabajo. A finales de la década y principio de los años ochenta, el 

crecimiento conurbado alcanzó proporciones al nivel de problema metropolitano, que sin 

embargo, había ya sido anticipados en la década de los años sesentas, en virtud de lo 

cual al mediar esa década, se instaló la oficina del Plano Regulador que generó al instru

mento denominado «Plan Director de la Subregión Monterrey», cuya impresión se terminó 

en 1967, por la Dirección de Planificación del Estado. 

D). El Plano Regulador. 

En efecto, así se conoció y se le continúa denominando usualmente al instrumento 

desarrollado bajo la dirección del arquitecto urbanista Guillermo Cortés Melo, que en ese 

tiempo había concluido sus estudios de postrgrado en urbanismo en Francia y en Bélgica 

durante los años de 1958 a 1961 , y quien a su regreso de inmediato puso sus conocimientos 
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al servicio de la comunidad y de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, dictando la 

cátedra de urbanismo en los últimos años de la curricula de la carrera de arquitecto. 

Abordar la problemática urbana y al urbanismo como rama de la ciencia para su estudio 

implica una filosofía al respecto, a lo cual Cortés Mela señala que «el gran destinatario de 

los estudios urbanos es la persona en toda su plenitud humana y sus relaciones a distintas 

escalas: la familia , el vecindario inmediato, el barrio, la ciudad . Pero también los ámbitos 

regional y nacional» 1
). 

En el mes de febrero del año 1962, inicaron las diversas actividades de la oficina 

del Departamento del Plano Regulador con el propósito de abordar integralmente la 

problemática urbana de la ciudad de Monterrey, que en ese tiempo iniciaba el proceso de 

conurbación, y proponer entonces las medidas pertinentes para lograr su crecimiento 

ordenado, a la vez que analizar las tendencias a futuro no solamente dentro del marco de 

sus propios límites urbanos, sino en términos de miembro de un sistema al que se le 

denominó Subregión Noreste. Se comenzó por estudiar los diferentes barrios de la ciudad 

mediante un completo trabajo de campo que incluyó levantamientos, encuestas y procesa

miento de datos. «Fue laborioso realizar la cartografía de base, sobre fotos aéreas de 

apoyo sin suficiente control terrestre. Encuestas exhaustivas predio por predio a escala 

metropolitana, sobre usos del suelo y datos socioeconómicos en viviendas y todo tipo de 

establecimientos. Esta tarea y su procesamiento fueron posibles gracias al magnífico 

apoyo de los estudiantes y pasantes de servicio social de distintas carreras de la U.A.N.L.»2
} . 

Para el efecto fue necesario integrar un equipo interdisciplinario que implicaba a la 

arquitectura, ingenierías en sus diferentes ramas, ciencias sociales, economía y demografía 

y otras implicadas con objeto realizar los diferentes estudios de la ciudad y la región, 

dentro de un marco que generara las recomendaciones y previsiones pertinentes al 

complejo de actividades y especialidades componentes de la dinámica urbana. En sí , una 

labor de carácter propiamente científico que demandaba la integración de un equipo de 

trabajo comprometido con el proyecto, y caracterizado por desempeñarse en una labor 

de trabajo en equipo. La sede finalmente quedó localizada en el quinto piso del edificio del 
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Roble en la esquina de las calles de Padre Mier y Juárez en el centro de la ciudad, en 

tanto que en las diversas actividades, además de auxiliares, encuestadores y levantamiento 

de campo así como representación gráfica del procesamiento de datos, participaron 

además del arquitecto Guillermo Cortés Mela, los arquitectos Helios Albalate, José Juan 

Ríos, Héctor de Jesús Castellanos y el licenciado en economía Jesús Puente Leyva, 

apoyados en un dedicado grupo de colaboradores y pasantes asistentes en su práctica 

de servicio social 3) . 

El documento se compone de diferentes secciones que incluyen a las encuestas y 

los análisis y su representación gráfica, evaluación de las actividades y sus necesidades, 

composición de los diversos planes de vivienda, industria, salud y ambiente vialidad equipa

miento y sus aspectos económicos y legales, y para todo lo cual su correspondiente 

gráfico bajo la forma de planos, mapas o gráficas diversas ilustrativas del fenómeno, sus 

tendencias y las propuestas para el efecto. De los estudios particulares y en cuanto 

interacción entre los mismos, se sintetizó un esquema que viene a ser el corazón propia

ménte dicho de la propuesta denominada Exápolis 2000. El esquema consiste entonces 

en la ordenación territorial de la ciudad y su área metropolitana en proceso de formación, 

a partir de considerar a la ciudad bajo la figura de una ciudad central y cinco ciudades 

federación localizadas en su periferia, de acuerdo a la configuración física en ese momento 

de la mancha urbana, y de su proceso de expansión natural acotada mayormente por los 

grandes accidentes físicos localizados en la periferia urbana. De esa suerte, se pretendía 

en primer lugar generar un crecimiento ordenado en lugar del crecimiento caótico bajo la 

forma de mancha de aceite. Tal ordenación bajo el esquema de referencia, permitiría 

resolver dos asuntos centrales para la salud de la ciudad . El primero atañe a la calidad del 

ambiente en razón de la localización de la planta industrial a futuro conforme la propuesta4
), 

en donde el esquema favorecería una disminución de la contaminación atmosférica, dada 

la localización hipotética de los efluentes y la geometría de la mancha urbana controlada, 

y en consecuencia una precipitación menormente nociva para la población 5
) . El segundo 

asunto corresponde a los traslados de la población, que, dentro de un esquema caótica

mente desarrollado hasta ese momento, contribuiría a la configuración de una red anárquica 
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de la población en movimiento, afectando negativa

mente al sistema de transporte y la vialidad con toda 

su cauda de efectos nocivos colaterales 6). 

El documento propone igualmente los diferen

tes equipamientos urbanos y su localización para los 

distintos escalones como son ciudad federación, 

ciudad óptima, escalón barrio y escalón doméstico7
), 

asl como las cualidades de las diferentes vías en 

razón del estimado de movimientos de la población 

en unidades-coche, que circunden a los distintos 

escalones que van desde la sendas internas localiza

das en el seno del escalón doméstico, hasta las 

vialidades conectoras entre ciudades federación y el 

El Plan Director (Departamento del 
Plano Regulador) 

· distrito central de la metrópoli 8
). Se incluye así mismo la delimitación de las distintas 

ciudades federación señalando claramente las vías que las delimitan así como sus 

superficies, población y topografía social, perfil socioeconómico y equipamiento urbano 

tanto cualitativo como cuantitativo para los distintos escalones urbanos 9) . Complementaria

mente a lo anterior, el documento aborda el asunto de las vías de acceso a la ciudad, 

infraestructura y abastos, así como el esquema de zonificación sobre del cual gravita el 

proyecto. Finalmente aborda el asunto de las que denomina como Ciudades Auxiliares 10
) 

localizadas en el hinterland inmediato a la ciudad y su incorporación al plan metropolitano 

de Exápolis 2000. Finalmente y de particular importancia y trascendencia para el futuro, 

resulta el señalamiento que explícitamente hace el documento en términos de límite 

construible para la vivienda en aras de preservar el entorno natural y sus bondades para 

la ciudad, amén de asuntos inherentes a la seguridad de la población en general. Para 

este propósito señala que «Se considera como límite construible para la vivienda, los 

terrenos localizados en la falda de los cerros, que presenten pendientes hasta del 20%» 11
) 

y que gráficamente representa con toda claridad en la figura 29 del documento. 
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El documento que nos ocupa, se refiere al estudio y propuestas urbanas para la 

ciudad de Monterrey con recomendaciones generales para las cualidades del equipamiento, 

vialidad y ambiente de los diferentes escalones urbanos en su momento con proyecciones 

a futuro. Ese es el propósito del documento dado su carácter de estudio urbano de la 

ciudad y su región. Sin entrar en la generalidad de lineamientos arquitectónicos, sí por 

otra parte el documento aborda la importancia del centro de la ciudad aún y cuando sin 

aludirlo ni considerarlo directamente, al generar propuestas que inequívocamente tendrían 

un impacto positivo en las cualidades arquitectónicas y ambientales del centro regiomon

tano, así por ejemplo, el documento propone un nuevo centro gubernamental en el que 

sean relocalizadas las funciones centrales del gobierno estatal y las correspondientes al 

gobierno del municipio de Monterrey, ubicando a las del primero en la intersección de las 

avenidas Cuauhtémoc y Pino Suárez con la avenida Morones Prieto y las del segundo en 

las mismas avenidas en su intersección con avenida Constitución. Propuesta que vista 

ahora a la distancia, resulte quizás un tanto como aquella propuesta para un centro cívico 

y universitario contenida en el proyecto denominado Apuntes para el Plano Regulador de 

la Ciudad de Monterrey elaborado en 1950, en donde ambas persiguen indiscutiblemente 

la mejora de la ciudad bajo la perspectiva de sus respectivos esquemas generales del 

proyecto urbano que presentan, considerando a las circunstancias y características socio

económicas y fisicoespaciales de la ciudad bajo las cuales se desarrollaron. Finalmente, 

el Plano Regulador aún y cuando no consiguió tener el carácter jurídico legalmente 

instrumentado para su práctica, sí por otra parte ha sido el referente obligado para los 

estudios, propuestas y planes posteriormente desarrollados, a la vez que instrumento de 

cuya parcial instrumentación se logró, hasta cierto punto y en razón de la interpretación 

que del mismo se hiciere en su momento, una puesta en marcha del orden urbano que en 

última instancia fue su razón de ser para servicio de la ciudad y sus habitantes, indistinta

mente de cual haya sido el curso de los acontecimientos y su efecto reflejados en los 

tiempos actuales en lo que ahora denominamos Área Metropolitana de Monterrey. 

1). Cortés Melo Guillermo, Ideales y Experiencias 1952-2004, P/2, Inédito, Monterrey 2007. 

2) . lbid P/3. 
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3). Departamento del Plano Regulador, Dirección General de Planificación, El Plan Director de la Subregión 

Monterrey, P/119, Editorial Plata, Monterrey 1967. 

4). lbid, Figura 31 . 

5). lbid, P/39, Figuras 16a y 16b. 

6). lbid, P/41 , Figuras 17a y 17b. 

7). lbid, Figura 30. 

8). lbid, Figura 32. 

9). lbid, IV, C, 3: El equipamiento, P/ 77-79. 

10). lbid, IV, E, 1: Las ciudades auxiliares,P/105-107. 

11). lbid, P/68. 
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11.6. La Metrópoli y los años 80 y 90. 

A). Consolidación de la conurbación. 

La década de los años ochentas encontró a una metrópoli en creciente expansión 

hacia la periferia de sus municipios conurbados, siguiendo los distritos de vivienda aquellas 

pautas iniciales ya lejanas del crecimiento sectorizado socioeconómicamente diferenciado 

originado en las «quintas», además del fortalecimiento de los primeros subcentros perifé

ricos de servicios destinados mayormente a resolver necesidades primarias y secundarias 

de la población radicada en las colonias de altos recursos, acompañado todo lo cual 

ahora por el crecimiento de la infraestructura vial en la periferia y, particularmente impor

tante, por una incipiente pero agresiva producción inmobiliaria destinada a negocios, banca, 

oficinas y corporaciones localizada en distritos antaño considerados únicamente como 

residenciales. 

En 1980 la ciudad contaba con poco más de 2,000,000 de habitantes y 27,700 

hectáreas con una densidad de 72 habitantes por hectárea en su área conurbada, 

denominada como Área Metropolitana de Monterrey constituida por Monterrey y los 

municipios circunvecinos de Guadalupe, San Nicolás y Garza García, con incursiones 

sobre de los de Santa Catarina, Escobedo y Apodaca. La década fue testigo del proceso 

conductor hacia un nuevo equilibrio urbano en donde el centro de la ciudad comenzaba a 

resentir la influencia de los subcentros periféricos en desarrollo. En efecto, a principio de 

los años ochenta el centro mantenía su carácter rector, en competencia con los subcentros 

periféricos fortalecidos ahora en términos de satisfactores que alcanzaron a los servicios 

y comercio terciario, alterando el equilibrio ancestral del centro como único foco de la vida 

urbana. Igualmente, al iniciar la década se conjuntaron diversos proyectos influyentes a 

futuro en la morfología urbana de la ciudad, prácticamente decidida ya en esas fechas 

producto del crecimiento urbano sectorizado de los distritos habitacionales. Se iniciaron 

entonces en el centro las obras del proyecto de la Gran Plaza, con el propósito de regenerar 

la calidad del ambiente urbano y arquitectónico del centro ubicándolo en su real dimensión 
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respecto la urbe a la que presidía. Igualmente, se desarrolló el proyecto de Barrio Antiguo 

en el antiguo barrio de Catedral, que rescataría las cuestiones de la tradición y cultural 

local. Reconfiguración del centro en potencia. Proyectos que parcialmente lograron su 

cometido con secuela en la morfología urbana de la ciudad. 

En la periferia se agudizó la sectorizada diferenciación de los distritos habitacionales, 

continuando los desarrollos de vivienda de interés social y los destinados a casahabitación 

para los sectores medio-bajo y medio de la población, en dirección de ese gran arco que 

va del norponiente en las inmediaciones de los desarrollos de Valle Verde y del lnfonavit 

de la pasada década, hasta el suroriente de la ciudad en las faldas del cerro de la Silla por 

el rumbo de Los Lermas sobre de la carretera a Reynosa. En vecindad de la colonia 

Anáhuac se desarrolló a su vez un fuerte distrito habitacional de medianos a medianoaltos 

recursos, que finalmente conectaron la mancha urbana en crecimiento con el casco antiguo 

de San Nicolás de los Garza. En tanto que hacia el norte, norponiente y nororiente de las 

colonias Anáhuac y Chapultepec, prosperaron extensos desarrollos de interés social y 

medianobajos recursos, cuyos fraccionamientos, dimensiones promedio de los lotes y 

casashabitación, resultan bastante más limitadas cuando se les compara con las cualidades 

urbanísticas de Colonia Cuauhtémoc desarrollada tres décadas atrás. Entre estos 

desarrollos comenzaron a quedar atarpadas un sinúmero de colonias de bajos recursos y 

fraccionamientos o predios irregulares de urbanización progresiva y vivienda decadente, 

que continuaron extendiéndose mayormente sobre de sus propias inmediaciones y los 

límites de la urbanización en los municipios de Escobedo, San Nicolás y Guadalupe. 

Hacia el oriente, en Guadalupe, la expansión generó distritos habitacionales de 

mediobajos y bajos recursos practicantes de la urbanización progresiva y autoconstrucción, 

mayormente localizados sobre de la falda del cerro de la Silla y en la sucesión de predios 

ubicada entre el antiguo camino a San Roque y la carretera a Reynosa, y entre esta última 

y la antigua carretera a Miguel Alemán en dirección de Huinalá, dejando una infinitud de 

bolsas de baldíos que paulatinamente irían cerrándose al finalizar la década de los años 

ochentas. Hacia el sur y sureste de la ciudad prosperaron los fraccionamientos para los 
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medio y medioaltos recursos localizados entre la falda del cerro de la Silla y el río del 

mismo nombre, desde el flanco norte del cerro, para seguir hacia el sur pasando por La 

Pastora y continuar hasta Mederos en el arroyo Elizondo, quedando atrapado como bolsa 

de bajos recursos el predio San Angel, originado como asentamiento irregular o de 

posesionarios localizado en vecindad con el fraccionamiento Contry la Silla, en tanto que, 

carretera a Ciudad Victoria de por medio, prosperaron diferentes fraccionamientos incluido 

Satélite hasta Mederos en el mismo arroyo Elizondo, respetándose lo que en el documento 

editado por el Plano Reguladon:fé 1965 se señalaba como límite construible para la vivienda. 

En el mismo rumbo del norponiente de la ciudad, pero ahora sobre de la falda del 

cerro de las Mitras, se consolidó durante las dos décadas de los ochentas y los noventas 

ese vasto desarrollo constituido por los diversos sectores de Cumbres y otros fracciona

mientos, que por lo general asocian su identificación al mismo apelativo, extendiéndose 

desde las mismas empinadas pendientes de la estribación del cerro hasta lindar con los 

fraccionamientos de medianobajos recursos localizados en las proximidades de avenida 

Ruiz Cortínez al poniente, en tanto que hacia el poniente y siempre bordeando el cerro de 

las Mitras, aquel núcleo habitacional de grandes proporciones y altos o al menos medianos 

recursos económicos, se extiende siguiendo una tendencia que hace suponer que en el 

corto plazo alcanzará los límites con el municipio de Escobado, siempre sobre la parte 

alta de la falda del cerro de Las Mitras. Mientras tanto, pendiente abajo avenida Lincoln de 

por medio y en dirección del norponiente, se localizan los múltiples desarrollos de Fomerrey 

de condición generalizadamente humilde, que se extienden hasta lindar con ese megapro

yecto denominado Ciudad Solidaridad destinado al sector de medianobajos a bajos 

recursos, ubicado en las proximidades del río Pesquería, lo cual habrá de provocar en un 

plazo relativamente corto que la mancha urbana hubiese finalmente rodeado al cerro del 

Topo Chico en todo su perímetro, mismo que en algunas de sus laderas es lugar de 

residencia para algunos núcleos sumidos en la más desesperante pobreza. 

Hacia el poniente de la ciudad, en la inmediatez de la avenida Gonzalitos y apoyado 

en la apertura de avenida Insurgentes, prosiguió el desarrollo habitacional de mediano y 
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medianoaltos recursos, iniciado con los primeros sectores de San Jemo y San Jerónimo 

al pie de las antiguas pedreras localizadas sobre del flanco nororiente del cerro de las 

Mitras, de suerte que la cuenca sobre de las que prosperó ese sector residencial , se ha 

visto saturado comenzando a hacer contacto sobre de la cresta de la loma con los edificios 

localizados en la parte alta de colonia Vistahermosa. Continuando ahora sobre de la falda 

sur del cerro de las Mitras hacia el poniente, partiendo del arroyo del Obispo y teniendo 

como núcleo inicial al fraccionamiento de interés social López Matees, se ha desarrollado 

un amplio ·sector habitacional de medianobajos y bajos recursos generado mayormente 

por fraccionamientos de interés social, los sectores Fama I y II promovidos por Provileón, 

y eventuales asentamientos de construcción progresiva en la parte alta de la urbanización, 

en tanto que las pedreras que surtían de triturados diversos a la industria de la construcción 

regiomontana, fueron reinstaladas hacia el flanco poniente de las Mitras en las proximidades 

del municipio de García, a excepción del banco que surte a Cementos Mexicanos. En 

suma: un extenso desarrollo habitacional entre la planta industrial del poniente y el ferrocarril 

a la ciudad de México y el cerro de las Mitras en los municipios de Garza García y Santa 

Catarina. Este último municipio, Santa Catarina, igualmente desarrolló su perímetro urbano 

durante las décadas de los años ochentas y noventas, a partir del desarrollo habitacional 

La Huasteca promovido por lnfonavit a principio de la década de los años setentas, casi al 

entrar al cañón del mismo nombre. El crecimiento urbano en Santa Catarina se extendió 

entonces sobre de las márgenes del río igualmente del mismo nombre, con fracciona

mientos de interés social en las inmediaciones de los asentamientos preexistentes y del 

poblado de La Fama, en tanto que sobre de la margen sur del río , crecieron diversos 

asentamientos irregulares de humilde condición en torno al predio conocido como La 

Fortaleza, mientras que el crecimiento habitacional de tipo interés social siguió desarro

llándose sobre de la falda del cerro de las Mitras con rumbo poniente. Hacia el surponiente 

creció a su vez el casco antiguo de Santa Catarina, dejando bolsas constituidas por 

medianos baldíos y remanentes de las antaño frondosas huertas de nogales, para 

finalmente sostener el crecimiento sobre de la autopista a Saltillo con la aparición de 

fraccionamientos de interés social localizados en el límite mismo de la conurbación. 
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Hacia el sur de la ciudad la mancha urbana llegó finalmente a los dos extremos de 

la Loma Larga. Si bien la urbanización se radicó en el extremo poniente de la Loma desde 

los años cincuentas con colonia Del Valle, esta no pasaba de ser una ínsula en términos 

de presencia urbana en el valle localizado hacia el poniente del cerro del Mirador y del 

cerro de la Corona, en las antaño tierras de labor y las nogaleras de la antigua hacienda 

de San Pedro, ínsula si bien de carácter residencial domicilio del sector con mayores 

recursos económicos entre la población regiomontana y con secuela a futuro en el desarrollo 

urbano metropolitano. Durante las dos décadas de los años ochentas y noventas, prosiguió 

el crecimiento urbano sobre de las faldas de la Sierra Madre, cerro de la Corona, cerro del 

Mirador y de la Loma Larga en su flanco sur, iniciado en las dos décadas anteriores con 

las diversas colonias residenciales desarrolladas en el perímetro de colonia Del Valle al 

poniente y Brisas, Las Torres y Satélite al oriente. Los predios encajonados entre la Loma 

Larga y la Sierra Madre, se vieron entonces delimitados en sus extremos oriente y poniente 

por la fortalecida expansión urbana hacia el sur de la ciudad al mediar la década de los 

añossetentas, interrumpida aquella sucesión de baldíos únicamente por los asentamientos 

de alfareros y las colonias de bajos recursos de Las Canteras y Altamira sobre de la falda 

de la Loma Larga, acompañadas por los asentamientos irregulares y de precaristas 

localizados en el cerro de la Campana y Sierra Ventana que se encontraban en declarado 

proceso de crecimiento urbano al sursureste de la ciudad. 

Los sectores de la extensa y longilínea sucesión de predios entre la Sierra Madre 

y la Loma Larga que primeramente dieron muestras de continuar el proceso de urbanización 

fueron los fraccionamientos de Las Torres, El Paseo Residencial y Residencial Mirador al 

oriente acompañados de nuevas ampliaciones a Las Brisas, en tanto que al poniente se 

desarrollaron San Agustín Campestre, Los Colorines y San Patricio, mientras que en el 

valle se fraccionaron las partes altas de la falda de la sierra con las colonias Carrizalejo, 

Valle de San Ángel, Colonial de la Sierra, Jardines Coloniales y Villa Montaña, además de 

aquella extensión localizada en el corazón de la zona valle que había escapado a la 

urbanización configurada por la colonia Bosques del Valle. Igualmente se conectó por fin 

el casco antiguo de San Pedro con los diferentes sectores residenciales, dejando atrapado 
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entre sus delimitaciones al antiguo barrio de Tampiquito. En tanto, el crecimiento urbano 

hacia el poniente del casco de San Pedro se extendió hasta los fraccionamientos de 

interés social de Los Sauces y Garza Ayala, famoso este último por los problemas y fallos 

estructurales habidos en gran parte de sus viviendas. La falda de la sierra se veía libre 

desde estos fraccionamientos populares hasta llegar a La Fortaleza en Santa Catarina y 

de hí hasta la boca de La Huasteca. Terrenos con gran potencial para su desarrollo 

urbano en el mediano plazo. 

Al iniciar de la década de los años ochentas, el centro regiomontano se mantenía 

dueño de su propio carácter rector de la ciudad, cuyas actividades tenían lugar en edificios 

y estructuras de calidad arquitectónica indiscutible desarrolladas en los años setentas, y 

daba muestras de continuar en ese rumbo, para lo cual resulta suficiente recordar el 

proyecto para el edificio de las oficinas corporativas de Alfa Industrias localizado sobre de 

avenida Constitución entre las calles de Cuauhtémoc y Garibaldi , diseñado por la firma 

3DI de la ciudad de Houston, Texas. Sin embargo, se presentaron igualmente en el escena

rio urbano muestras de que el equilibrio urbano presidido por el centro de la ciudad y su 

estilo de vida, se podría ver alterado en el corto plazo al vigorizarse los desarrollos periféricos 

consolidados sobre de la avenida Gonzalitos y en colonia del Valle, cuya tendencia 

vislumbraba su desarrollo bajo la forma de centralidades urbanas en potencia, amén del 

crecimiento de los subcentros domiciliados sobre de la avenida Paseo de los Leones en 

Cumbres, Avenida Universidad en Anáhuac y Avenida Eugenio Garza Sada en Contry, 

además de otros subcentros menores que comenzaban a configurarse en la periferia 

lejana asidos mayormente de centros comerciales desarrollados ex profeso. 

Pero el centro tenía deparado otro destino en dirección de confirmar su condición 

rectora de la metrópoli, conforme a los proyectos del sector público y aparentemente 

también del sector privado, para lo cual era menester transformar radicalmente su 

configuración e imagen urbana. A principio de los años ochenta se iniciaron entonces los 

trabajos en dirección de la reconfiguración del centro, mediante el desarrollo de un proyecto 

de gran magnitud e implicaciones. Un proyecto inédito en la ciudad a excepción de las 
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obras de canalización del río Santa Catarina. Al proyecto se le denominó inicialmente 

como Gran Plaza, que incluyó la demolición de cuarenta manzanas de la ciudad en una 

superficie de cuarenta y cuatro hectáreas, comprendidas en un polígono delimitado hacia 

el norte por la calle de Washington, al sur avenidas Constitución, al oriente la calle de Dr. 

Coss y al poniente la calle de Escobedo. La propuesta inicial comprendía una gran vía 

teniendo como remate a los edificios del Palacio de Gobierno al norte y Palacio Municipal 

al sur. A su vera grandes predios jardinados, que estarían bordeados por un intenso 

desarrollo inmobiliario tanto del sector público como del privado. La propuesta final es la 

que se conoce hoy en día, consistente en dos vialidades en depresión, una la calle de 

Zaragoza y la otra la calle de Zuazua, áreas jardinadas entre las dos y en los predios 

resultantes entre la primera y la calle de Escobedo y entre la segunda y la calle de Dr.Coss, 

se habilitarían los desarrollos inmobiliarios de gran clase y arquitectura que significarían 

al centro en cuanto rector metropolitano de la ciudad, y detonador a su vez de la revita

lización urbana en su perímetro inmediato con resonancia en el primer cuadro de la ciudad. 

Igualmente importante para la reconfiguración urbana de la ciudad durante la década 

de los ochentas fue la quiebra y cierre de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de 

Monterrey, evento lamentable tratándose de la primera siderúrgica en América Latina, y 

de todo lo cual devino el re-destino de sus terrenos e instalaciones en torno inicialmente 

al proyecto de Cintermex con efecto a futuro en la morfología urbana de Monterrey, mientras 

que hacia mediados y finales de la década se desarrolló el bien intencionado proyecto de 

restauro en el antiguo barrio de Catedral, el más antiguo rumbo del casco viejo regiomon

tano, conocido posteriormente como Barrio Antiguo, abarcando el día de hoy un perímetro 

mayor que el de su condición original, ya que en la actualidad los antiguos barrios del 

Najayote, las Tenerías y hasta del Canalón forman parte de la denominación Barrio Antiguo, 

y que en razón de su devenir reciente, ha participado por igual en la reconfiguración del 

centro de Monterrey. 

A la par del proyecto de la Gran Plaza en el centro de la ciudad y sus expectativas 

de regeneración del centro de la ciudad, se precipitó el Boom urbano de Garza García a 

217 



finales de los años setentas y principio de los ochentas, generando un desarrollo urbano 

tal , que al inicio de la década de los años noventas, había consolidado una posición 

dominante declaradamente competidora con el centro en términos de distrito de negocios 

y decisiones empresariales de carácter corporativo. Por alguna razón, la vocación natural 

de los usos del suelo en ese municipio como habían sido los distritos residenciales y 

equipamiento educativo, comercial y de servicios primarios y secundarios, dieron un viraje 

hacia los servicios de carácter terciario, finanzas e institucional-empresarial, provocando 

la génesis de la que en el corto plazo habría de convertirse en la centralidad más influyente 

en la vida urbana de la ciudad. Primero fueron los corporativos de las empresas con toda 

la red de satélites proveedores de servicios para su operación, coincidiendo con el desarrollo 

de proyectos recreativos e inmobiliarios de gran carácter como Losoles, Mol del Valle, 

Torre Alta, Plaza Fiesta San Agustín y el hotel Fiesta Americana durante la década. El 

Planetario de grupo Alfa, fue todo un hito en términos de infraestructura cultural a la vez 

que fuerte polo de atracción influyente en el área metropolitana, en tanto que el rumbo se 

consolidó en cuanto satisfactor de las expectativas para quienes deseaban mayor exclusi

vidad en términos de residencia . 

Paralelamente al desarrollo de Garza García, prosperó el importante complejo 

comercial y de servicios en el área de Gonzalitos, cuyo desarrollo había iniciado durante 

los años sesentas y setentas con el establecimiento de diferentes negocios, casas 

comerciales e instituciones educativas. El detonador de la zona fue finalmente el proyecto 

de Galerías Monterrey iniciado a principio de los años ochentas y postergado durante un 

tiempo, en la época de la llamada crisis desatada en el año de 1982 a resultas de la 

requisa bancaria. El proyecto de Galerías consolidó el perímetro de Gonzalitos en términos 

de foco metropolitano para todos los efectos comerciales y de servicios terciarios, 

generándose un eje norte-sur desde la avenida Madero hasta avenida Constitución y que 

salvada la Loma Larga siguió sobre avenida Gómez Morín para conectarse con el complejo 

radicado en la zona Valle. Complementariamente, las avenidas Universidad al norte, Paseo 

de los Leones en la falda del cerro de las Mitras y Garza Sada al sureste, aceleraron el 

crecimiento de su planta orientada inicialmente más hacia el comercio y servicios primario 
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y secundario, para finalmente constituirse en activos polos de carácter terciario, que con 

menor grado de influencia metropolitana que los polos de Gonzalitos y Valle, contribuyeron 

a la integración del sistema de subcentros periféricos competidores del centro de la ciudad, 

generando la consolidación de la estructura policéntrica de la ciudad . 

La infraestructura vial urbana igualmente creció durante la década de los ochentas 

en calidad de conectar el crecimiento urbano desbordado, a la vez que extenderse a la 

periferia en anticipación al crecimiento, así como solucionar otros aspectos de la problemá

tica vial. Entre estos últimos destaca el tránsito carretero de autotransportes de carga sin 

escala en la ciudad, que para seguir a su destino requerían cruzarla innecesariamente 

por vías delimitadas para el efecto, sin embargo, la intensidad del movimiento de los 

puertos fronterizos hacia el centro del país y viceversa, obligó a la construcción del 

denominado arco vial iniciando al poniente sobre de la autopista Monterrey-Salti!lo antes 

del entronque a Villa de García y recorrer, como su nombre lo indica, un arco desde su 

punto de inicio al poniente y conectarse inicialmente con la carretera a Nuevo Laredo al 

· oriente, sin embargo, el movimiento de vehículos cargueros pesados con destino a 

Monterrey continuó siendo un problema ante una red vial urbana saturada, así como 

aquellos en tránsito hacia la Carretera Nacional con rumbo a Ciudad Victoria. Asimismo, 

se mantuvo la expansión de la planta industrial, generándose de esa manera un tercer 

anillo industrial, dejando a las plan

tas del segundo anillo como Hojalata 

y Lámina o Aceros Planos, por 

ejemplo , dentro de la mancha 

urbana. Nuevas instalaciones 

industriales medianas y pesadas 

localizadas en la nueva periferia en 

sus propias plantas como el caso de 

Metalsa al oriente de la ciudad, o 

Nemak en el municipio de García, o 

bien localizadas en los diferentes 
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parques industriales, entre los que destaca por su acelerado crecimiento el ubicado en el 

municipio de Apodaca en las inmediaciones del aeropuerto. 

La vialidad urbana se vio entonces actualizada en el primer cuadro con las obras 

de Macroplaza con efecto sobre de las calles de Zaragoza, Zuazua y Dr. Coss. Igualmente 

la terminación del ensanche de la calle Juárez. En los límites del primer cuadro hacia el 

norte se desarrolló la ampliación y prolongación de avenida Colón, para hacer par con la 

Calzada Madero que amplió su superficie vehicular a cambio de disminuir su camellón 

central, al grado de inutilizarlo para efectos peatonales y de recreación como antaño 

había sido y que en cierta forma ataba a las aceras norte y sur de la Calzada. Como 

complemento y con objeto de agilizar la vialidad en el primer cuadro, se habilitaron algunas 

calles como vías de flujo continuo, como por ejemplo la calle de Tapia haciendo par con 

Isaac Garza. Particular importancia durante las décadas de ;-aferencia, fueron los proyectos 

de obras viales que conectaron circunvalada mente a la ciudad mediante el llamado Anillo 

Intermedio. Iniciando en avenida Constitución, la avenida Gonzalitos perdió su camellón y 

se prolongó hacia el norte a partir de la avenida Ruiz Cortínez, para que después de la 

avenida Abraham Lincoln doblase con rumbo nororiente y cambiara su nombre por el de 

Fidel Velázquez, para que pasando bajo las instalaciones ferroviarias continuase con rumbo 

suroriente y conectar con avenida Nogalar y continuar con avenida Los Angeles hacia el 

oriente para virar hacia el sur y seguir por avenida Churubusco y finalmente conectar con 

avenida Constitución. 

Mientras tanto, avenida Morones Prieto se prolongó hacia el poniente del vado de 

Corregidora en Garza García y hacia el oriente hasta la avenida Azteca en Guadalupe. A 

la par de lo anterior, la avenida Constitución se convirtió en el principal eje metropolitano 

oriente-poniente, prolongándose al oriente para convertirse en la autopista de cuota hacia 

Reynosa, en tanto que hacia el poniente terminó su recorrido bifurcándose a la altura de 

Gonzalitos en la avenida San Jerónimo y el bulevar Constitución que finalmente se conectan 

con el bulevar Díaz Ordaz y la autopista hacia Saltillo. El anillo intermedio se conectó a su 

vez con el centro de la ciudad y la periferia mediante obras de ampliación , ensanche y 
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prolongación de diferentes calles y avenidas preexistentes acompañadas de múltiples 

obras de pasos a desnivel generalmente de los llamados «jorobas» y eventualmente de 

pasos en depresión. De igual importancia para el desarrollo sur de la ciudad resultó la 

obra de ampliación en la avenida Las Torres que finalmente cambió su nombre por avenida 

Lázaro Cárdenas que se desarrolló desde avenida Garza Sada a la altura de Punta de la 

Loma, hasta avenida Gómez Morín en Garza García. Complemento indispensable de lo 

anterior vino a ser el túnel practicado en la Loma Larga a la altura de la avenida Venustiano 

Carranza, así como en términos de movimiento de la población vino también a ser el 

sistema de transporte colectivo elevado comúnmente denominado «Metro». 

Al iniciar la última década de siglo XX, de 1991 a 2000, la metrópoli contaba con 

2,800,000 habitantes distribuidos en 30,000 hectáreas expandiéndose a los cuatro puntos 

cardinales de la ciudad, bordeando así al cerro del Topo Chico al norte, la Silla al oriente 

y las Mitras al poniente siguiendo el curso de la ya declarada sectorización de los distritos 

habitacionales, terminando por confirmarse la diferenciación de clases sociales de acuerdo 

· con su localización en el área metropolitana de la ciudad. La tendencia del crecimiento así 

diferenciado, permite distinguir a futuro una linea imaginaria siguiendo hasta cierto punto 

un rumbo noroeste a partir de la falda occidental del cerro de la Silla hasta la falda oriental 

de las Mitras, localizándose hacia el sur de la dicha línea, a excepción del rumbo de 

colonia Anáhuac y periferia inmediata, los distritos habitacionales de la población con 

altos y medianoaltos recursos y suficiente poder adquisitivo, quedando localizadas entre 

los mismos algunas ínsulas de viviendas correspondientes a distritos de bajos recursos. 

La coincidencia de los proyectos con propósitos regeneradores en el centro de la 

ciudad, el crecimiento del área metropolitana, el fortalecimiento de subcentros preexistentes 

y la emergencia de otros más en la periferia, trajo consigo un nuevo estado de las cosas, 

que finalmente, a finales de los noventa y el principio del nuevo siglo XXI, hizo evidente la 

consolidación fortalecida de Cintermex y Parque Fundidora, Galerías, y Valle en términos 

de centralidades urbanas, mientras que el centro ha disminuido su carácter polisémico y 

rector para la ciudad, en tanto que Valle, mayormente respecto Galerías, ha tomado ese 
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papel protagónico en cuánto núcleo relevante y en muchos aspectos determinante para la 

vida urbana de la metrópoli, extendiéndose su influencia al plano de lo regional. Centralida

des a las que, en términos de sistema, habrá que incorporar quizás en un plazo más corto 

de lo que pudiera suponerse, a la próxima centralidad del sistema configurada por el 

Aeropuerto e infraestructura en vías de desarrollo en su perímetro inmediato, que insoslaya

blemente se perfila ya en esa dirección. 

Hacia el sureste, mientras tanto, se vislumbra inexorable la conur-bación con 

Santiago bajo la forma de un crecimiento híbrido por el momento que se desarrolla en 

función de la Carretera Nacional como única vialidad y asiento del equipamiento e 

infraestructura que tiende a desarrollarse compuesto por comercio secundario y terciario, 

recreación e instituciones de educación media superior, vaticinando con su presencia el 

rumbo del próximo Boom urbano residencial de la metrópoli. Otro tanto parece estar por 

ocurrir al finalizar la década de los años noventas en la falda de la Sierra Madre en los 

límites municipales de Garza García y Santa Catarina, mientras que la falda sur de la 

Loma Larga y la falda de los cerros del Mirador y de la Corona en el perímetro de la zona 

Valle, presentan al final de la misma década cualidades que los ubican como un distrito 

para el desarrollo urbano dirigido al sector dueño de alto poder adquisitivo. Igualmente, 

hacia el norponiente en la falda del cerro de las Mitras se vislumbra el desarrollo urbano 

con tendencia a los sectores de medianoaltos recursos de la población. En tanto que la ya 

inevitable próxima conurbación con los municipios de Escobedo, Apodaca y Juárez con 

aproximaciones a los de García, Zuazua y Pesquería, presentan aparentemente hasta los 

finales de los noventas, muestras de seguir el crecimiento sectorizado alojando en su 

mayoría fraccionamientos destinados a la población con mediano y medianobajos recursos, 

dejando atrapadas entre sus linderos a los predios de construcción progresiva o de 

población de bajos recursos preexistentes, y que antaño formaron parte de los asentamien

tos irregulares localizados en la periferia urbana de principio de la década de los años 

ochentas, como por ejemplo las colonias Moisés Sáenz y Guillermo Fraustro frente a los 

predios de Nueva Castilla al norte de la conurbación, tal y como comienza a presentarse 

a finales de los noventas en los límites de Escobedo y Monterrey, al igual que entre los de 
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Guadalupe y Juárez y los de Monterrey, Apodaca y Pesquería por el rumbo de Dulces 

Nombres al oriente de la metrópoli. 

Al finalizar la década de los años noventas, la metrópoli contaba con 3,200,000 

habitantes en una superficie de 56,677 hectáreas, lo cual arroja la más baja densidad de 

población en los últimos cuarenta años con 57 habitantes por hectárea, producto de una 

ciudad extendida y vivienda mayormente de carácter unifamiliar, no obstante lo minúsculo 

de las viviendas destinadas a los cajones con menor poder adquisitivo, pero que en última 

instancia califican para créditos de interés social. De esa suerte, la conurbación tiende a 

la generación de un segundo anillo de subcentros periféricos radicados en la concurrencia 

de vialidades, cuyo acceso se localiza próximo a los distritos de vivienda sin mayor distingo 

de rangos socioeconómicos, cuestión esta última que en todo caso se ve reflejada en la 

variedad, calidad y género de los artículos y servicios para el consumo conforme al potencial 

económico del sector o distrito en que se radiquen. En tanto lo anterior, los subcentros 

· tradicionales han tendido a su fortalecimiento, extendiéndose sobre de diferentes arterias 

bajo la forma de un continúo de comercios y servicios, tal y como ocurre con avenida 

Garza Sada o la calle Juárez en el centro de la ciudad. El Centro en tanto, tal vez redefina 

su rol urbano asociadamente al proyecto Santa Lucía parcialmente suspendido al mediar 

los años noventas y de Cintermex y Parque Fundidora, así como de la inaplazable conside

ración para el restauro del antaño corazón comercial y de servicios de Monterrey, con 

objeto de incorporarlo en cuanto miembro del sistema de centralidades urbanas en evidente 

proceso de consolidación al cierre del milenio. 

8). Los corporativos y consolidación de subcentros. 

La industria regiomontana desde sus inicios estuvo dirigida por miembros 

importantes de las familias o ramas cercanas de las familias descendientes de sus 

fundadores y principales accionistas de origen, así, Cervecería Cuauhtémoc fue liderada 

inicialmente por Don Isaac Garza y Don José Calderón, Vidriera Monterrey dirigida por 

Don Roberto Sada, primo de Don Isaac, Fundidora dirigida por Don Vicente Ferrara y Don 
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Francisco Sada, en tanto que la señora esposa de Don Isaac, era sobrina de Don José A. 

Muguerza, accionista importante y cofundador del Banco Mercantil de Monterrey. Familias 

dinámicas entregadas a su labor financiera y empresarial. Empresas exitosas en progreso 

constante y necesidades operativas y administrativas en crecimiento, demandantes a su 

vez de espacio físico adecuados a sus prácticas de producción. Con el tiempo y la evolución 

de los núcleos familiares en crecimiento, se ajustaron igualmente los consejos de adminis

tración de las empresas, consolidándose los grupos que a la postre se identificaron como 

grupo Vidriera y grupo Cervecería, este último que en su crecimiento y diversificación dio 

lugar a Hojalata y Lámina con su innovador proceso de reducción directa del mineral de 

fierro. Fundidora siguió su propio rumbo dirigida por Don Adolfo Prieto después de 

negociaciones entre accionistas. Cementos dirigida por la familia Zambrano se encontraba 

en ascenso. Otro tanto ocurría con Celulosa y Derivados. 

Eran los años cincuenta y sesenta. Sus requisitos operativos derivados de su 

dtversificación y crecimiento en distintas ramas de la producción, las llevaron a finales de 

los sesenta y mediados de los setenta a reestructurar los aparatos administrativos, 

generando una administración central para cada grupo de empresas integrado por 

diferentes plantas productivas dando lugar a lo que se identificó en términos de holding o 

administración corporativa. Esto implicó entonces una infraestructura administrativa 

diferente y al edificio sede de la corporación. La primera gran maniobra en ese sentido 

ocurrió en Hojalata y Lámina a mediados y finales de los sesenta, culminando su reestruc

turación en 1968 con la construcción de su edificio sede llamado usualmente corporativo, 

localizado en la intersección de Av. Munich y Guerrero en terrenos de su propia planta 

industrial en el municipio de San Nicolás. Edificio de gran clase y presencia, exigencia 

técnicoconstructiva, y estilo arquitectónico de vanguardia, funcionalista tardío, diseñado 

por el arquitecto Jorge González Reyna y que en su interior incluyó en el área de Dirección 

un estupendo mural obra del maestro Mathias Goeritz, alusivo simbólicamente al proceso 

de producción y laminación del acero. Una nueva negociación y acuerdos entre las familias 

y accionistas, derivaron en la separación del grupo regiomontano de empresas con mayores 

activos, diversidad y capacidad productiva, constituyéndose por una parte el grupo Visa 
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con Cervecería Cuauhtémoc como pivote central del mismo, y por otra parte el grupo Alfa 

con Hojalata y Lámina igualmente pivote de su respectivo grupo de empresas. 

Las empresas así aglutinadas corporativamente, además de los requisitos opera

tivos y de organización para su práctica administrativa y del edificio sede de su operación, 

enfrentaron el problema de la localización de sus nuevas instalaciones corporativas en 

virtud de que antes de sobrevenir el concepto de la holding, sus oficinas de producción e 

instalaciones administrativas generales, de relaciones y dirección, se localizaban en el 

interior de la planta o en terrenos de la periferia de esta última, tal como fue el caso del 

edificio corporativo de Hylsa y previamente sus oficinas generales con acceso por avenida 

Los Angeles junto a la puerta principal de la planta. A finales de los setenta y mediados de 

los ochenta, aún con el episodio de la crisis económica de 1982, las empresas se dieron 

al inicio de proyectos para sus respectivas oficinas corporativas localizadas fuera del 

perímetro de sus plantas industriales, dejando en estas únicamente los mandos 

relacionados con la producción y administración de los procesos industriales. 

En un principio se había supuesto que una localización adecuada para las 

instalaciones corporativas pudiese haber estado en torno a la Gran Plaza, cuyo proyecto 

se encontraba entonces en construcción. Sin embargo, se localizaron al sur de la ciudad, 

en Garza García. La decisión en ese sentido, representó el desplazamiento repentino de 

los principales mandos empresariales regiomontanos y planta administrativa de primer 

nivel constituida por directivos, funcionarios y ejecutivos, acompañados de las diversas 

necesidades operativas para el desempeño de sus funciones, particularmente las instala

ciones físicas sede de las corporaciones. Los edificios implicados deberían por tanto 

representar la imagen de sus respectivos grupos de empresas, obligando en consecuencia 

estructuras de excelente calidad arquitectónica cuyo emplazamiento fuese igualmente 

representativo de la imagen corporativa de las empresas. El desplazamiento de los 

corporativos aparejó a su vez el desplazamiento de diversos satélites indispensables para 

la operación de las corporaciones y de sus funcionarios, trasladándose en consecuencia 

al perímetro de aquellas o en sus inmediaciones en colonia Del Valle, diferentes facilidades 
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prestadoras de servicios relacionadas con el funcionamiento administrativo y directivo de 

las corporaciones, amén de intensificarse los traslados del personal, tránsito vehicular y 

otros servicios para ejecutivos en tránsito por motivo de negocios. En consecuencia, 

infraestructura de servicios de primer nivel en vías de desarrollo, en un distrito antaño 

residencial que presentaba ya en esa época un subcentro de servicios fuertemente 

desarrollado. 

El primer edificio corporativo, de excelente arquitectura, confort y arbolados 

exteriores, fue el de grupo CYDSA que trasladó sus mandos corporativos de su edificio de 

oficinas generales domiciliado sobre la avenida Ruiz Cortínez al poniente, para radicarse 

ahora en el rumbo del Club Campestre, en un edificio de amplios espacios interiores y 

cuidados exteriores dotado con recubrimientos de mármol de Brasil y diseñado por 

ARENCO, una firma texana ubicada en la ciudad de Houston, Texas. Siguió el edificio de 

Grupo ALFA casi al pie de la sierra en el rumbo de Carrizalejo y contiguo al planetario 

patrocinado por el mismo grupo, un edificio sobrio y elegante, de gran orden escalar y 

amplios arbolados en su perímetro exterior diseñado por la firma estadounidense Skidmore, 

Owings and Merrill, SOM, y que en cuya nave principal se ubicó a manera de integración 

de las artes el vitral denominado «El Universo», obra del maestro Rufino Tamayo, proyecto 

de oficinas corporativas cuyo primer gerente de proyecto fue el ingeniero Jorge Warnholtz. 

A éstos siguieron dentro de los mismos primeros años de la década de los ochentas, el 

conjunto de edificios de grupo VITRO con el edificio de VidrioPlano que integra ambiente 

interior y exterior de manera magistral, el corporativo propiamente dicho de VITRO en un 

elegante y sobrio estilo mexicano de actualidad y el edificio de Vidriera Monterrey sobre 

Av. Roble, de gran carácter y diseñado por el arquitecto Eduardo Padilla Martínez-Negrete. 

El grupo de empresas en torno a Cervecería Cuauhtémoc, ahora grupo FEMSA, 

domicilió sus mandos corporativos sobre la calle General Anaya , en la inmediatez de sus 

plantas y de su tradicional Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, consistente en parque 

recreativo y deportivo y facilidades de servicio para sus socios, manteniendo su siempre 

atinada tradición conservadora de radicar sus mandos directivos en el ámbito de sus 
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instalaciones industriales, sin embargo, en algún momento existió igualmente la intención 

de radicar sus instalaciones corporativas en el rumbo de Garza García, para lo cual se 

desarrolló el proyecto arquitectónico correspondiente habiendo estado a cargo del despacho 

del arquitecto Luis Barragán en sociedad con el arquitecto Raúl Ferrera, bajo la dirección 

de proyecto del ingeniero Jesús Salas Berlanga. Cementos Monterrey, ya convertido en 

CEMEX, localizó inicialmente sus oficinas corporativas en un edificio preexistente sobre 

Avenida Constitución, construido inicialmente en términos de inversión por el fondo de 

pensionados del·Tec de Monterrey, recientemente, CEMEX adquirió el edificio que fue de 

CYDSA en Garza García. Igualmente Seguros Monterrey que tradicionalmente se había 

localizado en el Edificio Monterrey en el centro de la ciudad, cambió su sede a una 

instalación de excelente concepto arquitectónico sobre del parteaguas de la Loma larga a 

la altura de Santa Engracia. La siguiente relación permite visualizar la magnitud del traslado 

de las sedes de los mandos empresariales, que de su instalación de origen repentinamente 

Edificio Ubicación Inicial Ubicación Actual Circa 

. CYDSA Ruiz Cortlnez R. Margáin 1979 
ALFA Munich Carrizalejo 1984 
CEMEX Ruiz Cortlnez Constitución 1986 
CYDSA R. Margáin R. Margáin 2003 
CEMEX Constitución R. Margáin 2003 
VITRO Magallanes Roble 1985 
VIDRIOPLANO Magallanes Roble 1985 
CYDSA Ruiz Cortfnez R. Margáin 1979 
ALFA Munich Carrizalejo 1984 
CEMEX Ruiz Cortlnez Constitución 1986 
CYDSA R. Margáin R. Margáin 2003 
CEMEX Constitución R. Margáin 2003 
VITRO Magallanes Roble 1985 
VIDRIOPLANO Magallanes Roble 1985 
FEMSA Universidad Anaya 1984 
ALFAIND Munich Constitución 1980 
PROTEXA Dlaz Ordaz Dlaz Ordaz 1984 
S. MTY Morelos La Loma VO 1986 
S. MTY. La Loma Valle O. 2003 
CLUB IND P. Mier La Loma VO 2002 
PAPELERAM Planta Vasconcelos 1985 
DEACERO Díaz Ordaz Valle O. 2001 
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se desplazaron para concentrarse en un limitado perímetro localizado en zona Valle en 

Garza García. 

Los corporativos así instalados, atrajeron a otras empresas e instituciones presta

doras y proveedoras de diferente género de servicios complementarios e indispensables 

para la operación de los corporativos, que a su vez demandaron del espacio para sus 

instalaciones, incitando a otros más a localizarse en el rumbo de la zona Valle en Garza 

García con su consecuente requisito de oficinas y facilidades para su operación. El sector 

aceleró entonces su prosperidad inmobiliara durante las décadas de los años ochentas y 

noventas, destacando la construcción de proyectos como Torre Alta localizada sobre de la 

avenida Gómez Morín en su intersección con avenida Roble, el Mol del Valle dotado de 

planta baja comercial y torre de oficinas localizado entre Calzada del Valle y avenida 

Vasconcelos a la altura de avenida Gómez Morín y el complejo de Losoles desarrollado 

por Casolar, filial del gupo Alfa, localizado sobre de la falda de la Loma Larga siguiendo un 

concepto generado por el arquitecto Jan Bazant y desarrollado por el arquitecto Fernando 

Garza Treviño. A estos desarrollos inmobiliarios pronto se sumó el edificio de Banamex 

con sede en Calzada del Valle diseñado por el arquitecto Ricardo Legorreta. Fue el inicio 

del boom urbano de Garza García que incluyó la prosperidad comercial del Centrito de la 

colonia Del Valle y de las avenidas San Pedro y Calzada del Valle así como las ampliaciones 

al complejo comercial Plaza Fiesta San Agustín y el desarrollo hotelero en su perímetro 

inmediato, amén de la proliferación de una amplia gama de negocios prestadores de 

servicios y la instalación de nuevas empresas por lo general orientadas a servicios diversos 

y de la banca, bolsa y finanzas, convir

tiéndose el sector de la zona Valle al 

igual que el radicado en la zona de 

Gonzalitos-lnsurgentes, en declarados 

subcentros plenamente consolidados y 

que por cuyas características opera

tivas y de servicios de todo género, 

presentaron al finalizar la década de los 
Desplazaminento corporativos empresariales 
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años noventas cualidades que los ubican en términos de centralidades urbanas en proceso 

de consolidación. 

C). Arquitectura en el centro y la periferia. 

Durante las décadas de los años ochentas y noventas se configuró un nuevo 

orden urbano en la ciudad. La conurbación rebasó los límites del municipio de Monterrey 

y los inmediatos de Garza García, San Nicolás y Guadalupe, para extenderse sobre de 

los de Santa Catarina, Escobedo y Apodaca, con aproximaciones a los de García, Zuazua 

y Juárez, mientras que Santiago se perfila como el siguiente miembro de la conurbación 

en proceso de expansión. Una urbe con 3,200,000 habitantes en una superficie de 56,677 

hectáreas y 57 habitantes por hectárea, estructurada policéntricamente y diferenciada 

claramente en su morfología derivada de una sectorización de los distritos habitacionales 

originada a principio de siglo XX, y acentuada por la consolidación de los subcentros 

urbanos periféricos. El panorama urbano así visualizado, ofrece entonces un esquema en 

· donde a finales de la década de los años noventas, la condición del centro de la ciudad en 

cuanto foco rector de la dinámica y la vida urbana de la ciudad, se vio rebasada por la 

emergencia de nuevas centralidades urbanas derivadas de los subcentros plenamente 

consolidados localizados en Valle y Gonzalitos-lnsurgentes, cuyo efecto en el mediano 

plazo perfila como la consolidación de un sistema de centralidades urbanas incluido el 

centro regiomontano. 

La nueva condición urbana de la ciudad y los proyectos emprendidos en la misma 

durante las dos décadas de referencia, generaron una producción arquitectónica acorde 

con las tendencias de la arquitectura del momento al igual que con su propósito operativo, 

bien sea este orientado a la función pública como a los diferentes aspectos del sector 

privado y empresarial, así como al de comercio y prestación de servicios diversos a la 

población en general. Anteriormente, la generación de nueva arquitectura se había 

concentrado mayormente en el centro de la ciudad en virtud de ser el único polo relevante 

para la vida urbana, a excepción de algunos ejemplos radicados en su perímetro externo 
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como por ejemplo el Hospital San José o el edificio corporativo de Hylsa, correspondientes 

a los finales de los años sesentas. Tal tendencia comenzó a revertirse durante los años 

ochentas, para agudizarse el proceso durante los noventas, provocando una producción 

arquitectónica de excelente calidad y factura igual que en el pasado, sólo que ahora 

radicada en diversas localizaciones del área metropolitana. 

En el centro de la ciudad , como ya acotamos, se desarrolló el proyecto de la Gran 

Plaza iniciado a principio de los años ochentas, en una superficie de cuarenta y cuatro 

hectáreas que implicaron la demolición de cuarenta manzanas hacia el norte de la Plaza 

Zaragoza entre las calles de Dr. Coss al oriente y Escobado al poniente, escapando a la 

demolición la capilla de Los Dulces Nombres en razón de su carácter patrimonial. En su 

perímetro se esperaba localizar una diversidad de edificios tanto del sector público como 

del privado, que terminaran por galvanizar el éxito del proyecto, a la vez que constituirse 

como detonador de la regeneración de su perímetro con efecto en el primer cuadro de la 

ciuaad. Se construyeron entonces sobre del lindero oriente, dentro del marco del proyecto 

de la Macroplaza y teniendo acceso desde el andador peatonal localizado sobre de la 

calle Zuazua, los edificios de la Biblioteca del Estado a la altura de la calle de Allende, 

incluyendo una torre destinada a oficinas para las diferentes dependencias estatales y el 

denominado Teatro de la Ciudad diseñado por el arquitecto Osear Bulnes, a la altura de 

la calle de Matamoros. Dentro del mismo marco del proyecto y en su lindero opuesto, se 

construyeron sobre de la calle de Zaragoza en su intersección con la calle de Matamoros, 

el complejo compuesto por la llamada Torre Administrativa, la sede del Congreso del 

Estado y el edificio destinado a la Delegación del lnfonavit en Nuevo León; todos ellos 

igualmente diseñados por el arquitecto Osear Bulnes, dentro de un marco de gran 

plasticidad y volumetría derivadas de un bien logrado orden oblicuo en la propuesta de 

sus desplantes arquitectónicos. Finalmente y dentro del marco de las obras de la Gran 

Plaza a principio y mediados de los años ochentas, se construyó esa magana producción 

arquitectónica denominada como «Faro del Comercio» diseñado por el arquitecto Luis 

Barragán, a iniciativa de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Monterrey, pasando a 
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constituirse por sí misma como uno de los 

más connotados íconos representativos de 

la ciudad. 

Dentro del mismo contexto de la 

Macroplaza en el centro regiomontano, se 

localiza el edificio Kalos, ubicado en la manza

na delimitada por las calles de Zaragoza, 
El gran estilo de Macroplaza 

Guillermo Prieto, Escobado y avenida Constitución, construido a mediados de los años 

ochentas dentro de un orden escalar que bien se integra a los volúmenes de sus edificios 

vecinos el Círculo Mercantil y el Palacio Municipal de Monterrey, siguiendo la tendencia 

arquitectónica identificada como Tardomodernista en su momento, edificio que a su vez 

se distingue como la única inversión inmobiliaria de gran escala generada durante la 

década en torno a la Macroplaza ajena al sector público. En el mismo contexto se localiza 

sobre de la calle de Zaragoza entre las de Juan Ignacio Ramón y la de Allende, el edificio 

cánstruido durante los años de 1988 y 1989 destinado al Tribunal Superior de Justicia del 

Estado diseñado por el arquitecto Rodolfo Barragán Schwarz, desarrollado a gran altura 

y bajo un concepto arquitectónico que mantiene unidad con otros edificios dentro del 

mismo contexto urbano, logrando a su vez integración con el ambiente abierto de la Gran 

Plaza. 

Al año de 1991 corresponde la apertura del Museo de Arte Contemporáneo, general

mente denominado como Marco, una de las obras emblemáticas de la arquitectura radicada 

en el centro regiomontano diseñado por el arquitecto Ricardo Legorreta, habiendo sido el 

ingeniero Diego Sada el primer presidente de su Consejo directivo. El edificio se localiza 

en la manzana compuesta por avenida Constitución y las calles de Zuazua, Ocampo y Dr. 

Coss en el Barrio Antiguo de la ciudad, cuya operación ha permitido el montaje de 

exposiciones antes imposibles de realizarse en la ciudad, como por ejemplo, la exposición 

«México, esplendores de treinta siglos». A la misma década de los años noventas corres

ponde el Museo de Historia Mexicana, otra más de las obras de gran arquitectura radicadas 
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en torno a la Macroplaza, localizada sobre de la calle de Zuazua y extendiéndose hasta la 

de Dr. Coss entre las calles de Juan Ignacio Ramón y 15 de Mayo, obra que a partir de su 

lindero oriente se desarrolla el proyecto Santa 

Lucfa. El breviario precedente, demuestra la 

amplitud y calidad de la producción arquitec

tónica en torno a la Gran Plaza, no obstante que 

el proyecto en toda su complejidad se vea parcial

mente desarrollado conforme a las expectativas 

iniciales para detonar la regeneración urbana del 

centro de la ciudad, habiéndose agudizado el 

deterioro urbano en sus linderos oriente y ponien

te, añadiéndose a lo anterior los predios aledaños 

sin edificar, y que alguno de ellos se anunció 

públicamente a la venta mediante panorámico en 

la esquina de Padre Mier y Zuazua. 
El Tribunal Superior de Justicia 

Fuera del perímetro de Macroplaza, durante las mismas dos décadas de los años 

ochentas y noventas, la producción arquitectónica en el centro de la ciudad generó nuevas 

estructuras desarrolladas bajo conceptos que las distinguen. Al mediar la década de los 

ochentas sobre la calle de Hidalgo entre las de Garibaldi y Cuauhtémoc, se construyó el 

edificio destinado a Financiera Nuevo León y actualmente Banca Afirme, cuyo alzado 

principal acristalado fue dotado por una estructura superpuesta resuelta en retícula y 

trabajados sus miembros a sección variable, confiriéndoles su forma de elementos articula

dos vertical y horizontalmente. En el mismo rumbo , en la intersección de avenida 

Constitución y avenida Cuauhtémoc, permanecía la estructura del inconcluso edificio 

iniciado a pricipio de la década de los años ochentas y que en su momento estuvo previsto 

para alojar las instalaciones de Alfa Industrias, filial de Grupo Alfa, diseñado por la firma 

de arquitectos 3DI radicada en la ciudad de Houston, Texas y cuyo gerente de proyecto 

fue el ingeniero Victor Murillo. Proyecto que se vio suspendido durante el crítico período 

acaecido en el año de 1982 y que después de maniobras financieras y operaciones 
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tendientes a la desinversión de activos, el inmueble cambió de propietarios para que 

finalmente en el año de 1988, fuese reactivado previo proceso de rediseño arquitectónico 

que con gran habilidad desarrolló el arquitecto Rodolfo Barragán Schwarz, para adecuar 

sus interiores a la nueva función que estaría ahora encomendado como sede del Poder 

Judicial Federal en el estado de Nuevo León. Adecuación que se logró afortunadamente 

sin menoscabo de la imagen exterior del edificio, dueña de una de las mejores expresiones 

arquitectónicas con que cuenta la ciudad, amén de la escultura urbana obra de Felgueres 

que se luce en su explanada norte, y que durante la reanudación de las suspendidas 

obras de construcción sorpresivamente fue encontrada en el lugar, como si estuviese 

esperando el momento para su instalación, aludiendo al cuidado y visión arquitectónica 

con la que el edificio fue conceptualizado para su propósito de origen. 

Sin embargo, la producción arquitectónica en el casco antiguo del centro de la 

ciudad se fortaleció mayormente en razón de la infraestructura hotelera en crecimiento, 

fuesen nuevos edificios o bien la actualización y ampliación de los existentes. En la esquina 

ge las calles de Garibaldi con Morelos, en donde a principio de siglo estuvo la fuente de El 

Mercurio, la torre sur de habitaciones del Hotel Río, que después de mejoras en su imagen 

arquitectónica y actualizaciones de infraestructura hotelera interna, pasó a formar parte 

de la cadena Double Tree. Durante los principios de la misma década, se construyó el 

Hotel Crowne Plaza en la esquina formada por avenida Constitución y la calle de Emilio 

Carranza, presentando como innovación en su partido arquitectónico el desarrollo de sus 

instalaciones y facilidades hoteleras perimetralmente en torno a un gran atrio, mismo que 

verticalmente se desarrolló a toda la altura del edificio, corriendo sus elevadores de cara 

acristalada por su interior, a su vez, el edificio fue la primera gran estructura en la ciudad 

cuyos elementos arquitectónicos de fachada fueron resueltos mediante elementos 

precolados por la firma Precarsa dirigida por el ingeniero Eduardo Breinbauer. 

Continuando con el centro de la ciudad y en uno de sus puntos de mayor tradición, 

localizado en el predio con frente a las calles de Morelos, Zaragoza y Corregidora, se 

desarrollaron diversas obras en las instalaciones del Hotel Monterrey que actualizaron su 
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imagen arquitectónica, a la par que el edificio mantuvo su carácter y estilo de origen. En 

tanto que en la misma Plaza Hidalgo, igualmente tradicional para el centro de la ciudad y 

los regiomontanos de antaño, tomó forma al finalizar la década de los años noventas, un 

nuevo proyecto hotelero de gran clase localizado sobre de la esquina de las calles de 

Escobedo y Corregidora, ocupando los predios durante las décadas de los sesentas y 

setentas, estuvieron localizados el Café Flores y el Bar Pennsylvania que atraían a los 

trasnochadores del rumbo, y ya en la esquina la tienda de curiosidades Arturo·s, que, 

haciendo ·par con Carápan, localizado en la esquina noreste de las calles~de Hidalgo y -

Emilio Carranza, atraían a su vez a los turistas alojados en los hoteles Ancira, Ambassador 

y Monterrey. 

La hotelería en el centro de la ciudad siguió fortaleciéndose con nuevas instala

ciones. A finales de los años noventas entró en operación el Hotel Fiesta localizado sobre 

de la calle de Ocampo entre las avenidas Cuauhtémoc y Pino Suárez, desarrollado con 

una torre de habitaciones de once pisos, y una arquitectura de actualidad con reminis

cencias mexicanas contemporáneas, incluso en su paleta cromática exterior. Igualmente 

en el centro, sólo que en el primer cuadro de la ciudad, entraron en operación los hoteles 

Safi localizado sobre de la avenida Pino Suárez entre las calles de 5 de Mayo y 15 de 

Mayo y el Hotel Days lnn próximo a la alameda Mariano Escobedo, con cuya presencia se 

ha vitaminado la dinámica del sector, independientemente del tránsito vehicular conges

tionado a toda hora sobre de la avenida Pino Suárez. A lo anterior y sobre de esta última 

avenida, sólo que hacia el norte de la misma, en la manzana delimitada por las calles de 

Isaac Garza y General Treviño y las avenidas Cuauhtémoc y Pino Suárez, prosperaron 

durante las décadas de los años ochentas y noventas las instalaciones de la inicialmente 

denominada Clínica Oca durante los inicios de los años setentas, que paulatinamente ha 

pasado a ser una de las facilidades hospitalarias del sector privado radicadas en la ciudad, 

ofreciendo un nuevo matiz a la dinámica urbana tradicional del sector. Continuando con el 

primer cuadro de la ciudad en las inmediaciones del centro, se ha mantenido durante las 

dos mismas décadas una oferta educativa orientada al nivel superior, como son los estudios 

de licenciatura mayormente, tanto por la Universidad Regiomontana como por la novel 
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Universidad Metropolitana de Monterrey, dinamizando 

igualmente al sector con la afluencia de estudiantes, 

catedráticos y administrativos en su diario ir y venir. La 

primera localizada hacia el poniente de la avenida Pino 

Suárez entre las calles de Matamoros y 15 de Mayo y la 

segunda en diferentes localizaciones comprendidas al 

oriente de la avenida Pino Suárez entre las calles de 5 de 

Mayo y 15 de Mayo. 

De lo anterior se desprende, que si bien durante las 

décadas de los años ochentas y noventas la producción 

arquitectónica en el centro de la ciudad fue considerable, 

encontramos que mayormente se radicó en el perímetro de 

la Gran Plaza promovida en su totalidad por el sector público 

'2 a11:na1tAicca et.f'!ion1 - ~1tJr.,.,_._..-. 

Enflnne 

Vuelve vida 
al Centro 

El proyecto de la UR 

a excepción del edificio Kalos y el Museo de Arte Contemporáneo, mientras que las obras 

promovidas por el sector privado en el centro correspondieron mayormente al género 

hotelero, a excepción del edificio de Financiera Nuevo León y del edificio de Alfa Industrias 

terminado finalmente como sede del Poder Judicial Federal. De la misma manera, 

detectamos la ausencia de producción arquitectónica de gran clase y estilo orientada a 

oficinas y el género institucional del sector privado, a excepción igualmente de Financiera 

Nuevo León y Plaza Banpaís y desde luego del que hubiera sido la sede de Alfa Industrias 

durante la década de los ochentas, porque durante los noventas ninguno. 

No obstante su rectoría sobre de la dinámica y de la vida urbana de la ciudad de 

Monterrey, aparecieron síntomas de que dicha rectoría podría tener sus días contados en 

el corto plazo al mediar los años ochentas, cuando el proceso de desarrollo de los subcen

tros periféricos entró en una fase de crecimiento acelerado tendiente a su consolidación, 

particularmente en Gonzalitos con el desarrollo de Galerías Monterrey y con mayor énfasis 

en zona Valle, al sobrevenir el repentino desplazamiento de los corporativos empresariales 

hacia aquel rumbo de la metrópoli, acompañados de un desarrollo inmobiliario y edificios 
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de gran clase y estilo arquitectónico en el sector de Gómez Morín y de San Agustín. 

Mientras tanto, el sector público desarrolló la zona de Macroplaza a la par de las nuevas 

inversiones en la planta hotelera en el centro regiomontano. A su vez, el centro comenzó 

a resentir el nocivo efecto urbano derivado del congestionamiento de automotores, la 

competencia comercial desarrollada en la periferia, la tentadora oferta de nuevas y 

modernas instalaciones para radicar oficinas y despachos fuera del centro, y la falta de 

espacios para el estacionamiento vehicular, a la vez que se desbordó el igualmente nocivo 

efecto producto de un descontrolado comercio informal que invadió las aceras de las 

principales calles del distrito central como la calle de Padre Mier, algunos tramos de la 

calle Morelos, la calle Juárez y la avenida Ocampo en su tramo frente al mercado Colón, 

asf como sobre de la Calzada Madero en su tramo de la avenida Cuauhtémoc a la calle de 

Zaragoza y las inmediaciones del Mercado del Norte. 

Sobrevino entonces una de las medidas o decisiones quizás más controversiales 

al respecto, cuando la autoridad municipal, por las razones que fuesen, determinó a principio 

~e los años ochentas el desalojo de las invadidas aceras del centro y los reubicó en el 

arroyo de la calle de Colegio Civil en su tramo de la calle de Allende a la de 5 de Mayo, al 

igual que sobre de la calle de Reforma en su tramo de la calle de Juárez a Cuauhtémoc. 

Se despejaron las aceras del centro al costo de trastornar a los habitantes de un sector 

del barrio del Roble, a la par de exhibir que la posesión ilegal de las aceras podría redituar 

en concesiones de la autoridad. Si bien, el problema derivado del comercio informal y 

ambulantes afecta a la imagen urbana, su propia naturaleza y origen resulta a su vez de 

condiciones de mayor relevancia social que de ninguna manera pueden ser soslayadas, 

y ameritan su estudio para lograr avance frente a los rezagos sociales que impulsan a la 

práctica del comercio ambulante, o bien, las facilidades que se logran al amparo de la 

informalidad, pero que mientras tanto perjudican a la ciudad. No obstante lo anterior, otro 

asunto es el permitir que, como en el caso de la calle de Colegio Civil, el ambulantaje se 

extienda irresponsablemente sobre de las aceras y calles vecinas, y sobre del mismo 

arroyo de la calle de 5 de Mayo, generando un proceso que no se le ve fin, en tanto que 

la ciudad padece las consecuencias. 
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Siguiendo con las consecuencias que finalmente es la ciudad la que las padece, a 

la par que demeritan el ambiente urbano, igual ejemplo resulta lo ocurrido con el bien 

intencionado proyecto de restauro del antiguo barrio de Catedral , asiento en su momento 

de uno de los más tradicionales rumbos de habitación en la ciudad, a la vez que antaño 

residencia de algunas instituciones educativas y culturales influyentes en el sano devenir 

regiomontano, por ejemplo, en el barrio radicó la Facultad de Leyes de la Universidad de 

Nuevo León en una casona localizada en la intersección de las calles de Mina y Abasolo, 

igualmente la Facultad de Economía en·la llamada casa de las Águilas sobre de la acera 

norte en la calle de Morelos cuando su directora era la maestra Consuelo Meyer, y en el 

barrio abrió sus puertas el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

domiciliado entonces en el número 858 de la calle de Abasolo al oriente. Igualmente 

importante es el repertorio arquitectónico de carácter patrimonial radicado en Barrio Antiguo. 

En los primeros años de la década de ios noventas y coincidiendo con la apertura del 

Museo de Arte Contemporáneo, culminó el proyecto de restauro urbano del barrio, conocién

dose desde entonces como Barrio Antiguo abrigando grandes expectativas para su 

conservación patrimonial y futuros proyectos locales de carácter cultural. Sin embargo, 

después de un sano inicio de vida juvenil nocturna en el lugar, además de galerías, 

anticuarios y desde luego las actividades y exposiciones presentadas en Marco cuya 

resonancia fue de carácter metropolitano, el Barrio pasó a convertirse en el escenario de 

una vida nocturna escandalosa y fuera de control en demérito de si mismo y de la ciudad, 

al amparo de una autoridad que arguye diferentes tecnicismos legales que le impiden 

administrar orden en el ambiente urbano de ese sector del centro regiomontano. 

Hacia finales de la década de los años ochentas y principio de los noventas, el 

centro de la ciudad presentó muestras iniciales de agotamiento como por ejemplo el cierre 

de algunas de las más tradicionales casas comerciales en la calle Morelos, no obstante 

su reconversión en términos de paseo peatonal, así como el traslado hacia la periferia de 

algunas de las instituciones y negocios de gran tradición en el centro como por ejemplo la 

compañía de Seguros Monterrey. Fue así que, mientras en el centro de la ciudad se 

disminuyó la producción arquitectónica destinada a edificios de corte institucional y de 
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negocios, en la periferia con perfil de centralidades urbanas en potencia se incrementó la 

generación de tal género de edificios acompañados de otros más antaño exclusivos del 

centro regiomontano, entre ellos el género hotelero de calidad. Paralelamente, al exterior 

del perímetro inmediato al centro de la ciudad pero en sus proximidades, se desarrollaron 

a principio de los años ochentas las obras de la nueva Basílica de Guadalupe en proximidad 

inm diata del antiguo edificio guadalupano radicado en la ciudad desde el año de 1895. El 

nuevo edificio se debe al patrocinio de diferentes grupos industriales regiomontanos, y la 

propuesta arquitectónica del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, sobre de la antigua plaza 

Salvador Díaz Mirón en la colonia Independencia. 

Al mediar la década de los años ochentas la consolidación de los subcentros 

periféricos era un hecho, mientras que aquellos localizados en Gonzalitos-lnsurgentes y 

en colonia Del Valle, se perfilaron en dirección de potenciales centralidades urbanas en el 

corto plazo. A los mismos principios y mediar la década de los ochentas, corresponde el 

desarrollo del complejo comercial Galerías Monterrey, partiendo del subcentro preexistente 

sobre de la avenida Gonzalitos, como principal pivote al desarrollo de la futura centralidad 

radicada al poniente de la ciudad con influencia metropolitana. La consolidación de la 

centralidad se inició durante la década de los años noventas, con la instalación de nuevos 

y diversos servicios y casas comerciales instalados igualmente sobre de la avenida Pablo 

A. de la Garza, a la par que se amplió la oferta de los mismos con las instalaciones del 

hotel Howard Jonson sobre de Gonzalitos y la apertura de la primera instalación de la 

cadena Me Donald's fuera de los Estados Unidos, permitiendo además identificarse al 

consumidor con el ambiente siempre deseado por los regiomontanos, de aquello radicado 

allende la frontera norte. Sumado a lo anterior, llegó la instalación de otros servicios como 

agencias de automóviles y la actualización de la imagen arquitectónica del CUM, y la 

posterior apertura del centro comercial denominado Plaza Real que incluye salas de 

cinematógrafo, restaurantes, gimnasios y facilidades de estacionamiento suficientes, 

complementadas por una tienda de autoservicio de la cadena estadounidense HEB, estraté

gicamente caracterizada su arquitectura por inmenso toldo sobre de su acceso principal , 

similar al de su establecimiento en Laredo, Texas. Al finalizar los años noventa la centralidad 
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continuó su expansión con la instalación de nuevas facilidades de restaurantes y servicios 

diversos en el rumbo, y en el campo de la hotelería el reciente Four Point Sheraton de 

gran altura y excelente clase y arquitectura. El conjunto en general, Galerías, Plaza Real 

y perímetro inmediato, si bien padece el conflicto generado por una falta de planeación 

vial y control del flujo vehicular, se ha constituido en uno de los referentes metropolitanos 

y regionales para la práctica de los diferentes servicios que ofrece, no obstante que arquitec

tónica y urbanísticamente denota al proceso de su propia constitución, conjugando 

diferentes capas arquitectónicas obedientes a distintos patrones de estilo sucedidos durante 

el tiempo de su constitución. 

En el área de la zona Valle igualmente tuvo lugar el proceso de consolidación de 

una centralidad urbana, emergida a partir de condiciones diversas de cuya concurrencia 

tomó forma el proceso de su consolidación. Al igual que en el caso del subcentro desarro

llado en Gonzalitos y de los subcentros de avenida Universidad en Anáhuac y de Garza 

Sada en el perímetro de Contry, el subcentro de colonia Del Valle obedeció inicialmente a 

la satisfacción de las necesidades primarias y secundarias de una población alejada de 

los servicios domiciliados en el centro de la ciudad. Los servicios radicados en los sub

centros se desarrollaron proporcionalmente a la creciente demanda generada por una 

población con recursos suficientes para su consumo .. La oferta se desarrolló incursionando 

en el campo de los servicios secundarios y terciarios, generando entonces autosuficiencia 

respecto del centro de la ciudad. En colonia Del Valle se localizó el núcleo inicial proveedor 

de servicios en las calles de Mississippi y de Orinoco entre las de Grijalba y Tamazunchale, 

motivando lo que se dio en llamar como el Centrito de la del Valle, mientras que los 

servicios educativos quedaron radicados en la intersección de avenida Vasconcelos y la 

intersección con las calles de Tigris y Eufrates y en la intersección de la avenida Gómez 

Morín y la calle Pánuco. La demanda generada se extendió junto con el proceso de urbani

zación en la zona, aparejando la emergencia de nuevos puntos proveedores de servicios 

sobre de las avenidas Vasconcelos, Gómez Morín, San Pedro, Calzada del Valle y la calle 

Río Mame, vislumbrándose en su conjunto rumbo a la consolidación de un subcentro 

potencialmente tendiente a la configuración de una centralidad urbana. 
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A finales de los años setentas y principio de los ochentas concurrieron diversas 

condiciones que aceleraron el proceso en dirección de configurar a la centralidad urbana 

al pie de la Sierra Madre. El primer atractivo en el escenario en esa dirección fue el 

Planetario del Grupo Alfa sobre de los terrenos de Carrizalejo, constituyéndose de inmediato 

en un polo de atracción metropolitano. Sin embargo, quizás el factor determinante para 

encauzar al subcentro en dirección del temprano desarrollo de la centralidad, ocurrió en 

1979 con el repentino desplazamiento de los corporativos de las empresas para localizarse 

en las inmediaciones del Club Campestre y del Planetario. Cydsa, Vitro y Vitroflotado en 

las del primero sobre de avenida Ricardo Margáin y Alfa en las del segundo sobre de 

avenida Gómez Morín. Igualmente influyeron los desarrollos comerciales en ambos 

extremos de Calzada del Valle y su continuación la avenida Vasconcelos. Al poniente y 

sobre de la calle Mame se radicó Plaza San Pedro, mientras que al oriente Plaza Fiesta 

San Agustín y en vecindad, avenida San Agustín de por medio, la instalación de gran 

turismo del Hotel Fiesta Americana. Y precisamente en vecindad de esta última, Casolar 

. del Grupo Alfa, desarrolló el complejo institucional y de negocios de Losoles como punto 

de partida para un vasto desarrollo habitacional y comercial en los terrenos de San Agustín, 

que se vio frustrado ante las inconveniencias financieras del país que presentaron sus 

primeros síntomas en el año de 1981. En el mismo rumbo, grupo Visa había previsto 

igualmente el desarrollo de sus instalaciones corporativas diseñadas por el arquitecto 

Luis Barragán. 

A principio de la misma década de los años ochenta, inició el desarrollo de un 

nuevo proyecto de gran alcance e impacto en el crecimiento inmobiliario del poniente de 

Garza García, cuando las obras del campus de la Universidad de Monterrey fueron puestas 

en marcha y en cuya propuesta arquitectónica durante los años noventas, ha participado 

el arquitecto Bernardo Hinojosa, generando los diseños el Edificio de la Comunidad, la 

Preparatoria unidad San Pedro y particularmente la Biblioteca Central, notable esta última 

por su propuesta que la convierte en uno de los íconos arquitectónicos regiomontanos. 

De igual relevancia arquitectónica en Garza García fueron la propuesta desarrollada para 

el Auditorio San Pedro, de gran carácter y vigor arquitectónico sobre de la avenida Humberto 
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Lobo, al igual que la solución generada por el arquitecto José Cárdenas Miguel para el 

restauro de la antigua Sala de Cabildo localizada en vecindad con el Palacio Municipal 

sobre de la calle de Libertad entre las de Juárez y Aldama en el casco antiguo del municipio. 

A lo anterior, deben añadirse aquellas propuestas destinadas al género habitacional, que 

por cuya factura y solución forman parte del acervo arquitectónico regiomontano, detenién

donos en este momento a mencionar primeramente a Los Sillares, una de las residencias 

del sorteo del Tec de Monterrey cuyo diseño es autoría del arquitecto Eduardo Padilla 

Mart1nez-Negrete, a la cual agregamos la residencia de la señora Consuelo Canales de 

Valdéz diseñada por el arquitecto Luis Barragán en sociedad con el arquitecto Raúl Ferrera 

localizada por el rumbo de Veredalta. 

El desarrollo del subcentro de la zona Valle en vias de consolidar como centralidad 

urbana, generó una vasta producción :nmobiliaria tanto de nuevos fraccionamientos por 

afriba de la cota 700 metros sobre del nivel del mar, hasta inmuebles de gran clase y 

· arquitectura destinados a diferentes géneros de edificios, acompañados de una oferta 

destinada a la recreación y hotelería que la ubicaron como el punto de mayor atracción 

en la urbe y en consecuencia con los mayores valores del suelo urbano en el área 

metropolitana. Dentro del género institucional y de negocios se desarrollaron durante las 

décadas de los ochentas y los noventas los ya citados edificios de los corporativos empresa

riales y Losoles a los que se sumaron los edificios de Torre Alta en avenida Gómez Morín 

diseñado por el arquitecto José Yturbe, el edificio y planta comercial de Mol del Valle en 

Calzada del Valle diseñado por el arquitecto Homero Fuentes, la sucursal y oficinas de 

Banamex igualmente sobre de Calzada del Valle diseñadas por el arquitecto Ricardo 

Legorreta, las ampliaciones del complejo comercial de Plaza Fiesta San Agustín con 

inversiones mayoritarias del arquitecto Eudelio Garza, el edificio de Torre Margen diseñada 

por el arquitecto Jesús Loyzaga en las inmediaciones de Plaza Fiesta al oriente y su 

vecina inmediata Torre Dataflux diseñada por el arquitecto Agustín Landa bajo un limpio 

esquema formal e innovación estructural, a lo cual se sumaron los hoteles Fiesta lnn, Ibis, 

Novotel y desde luego el Hotel Quinta Real de gran clase dentro de un estilo mexicano 

contemporáneo, mientras que avenida Lázaro Cárdenas de por medio, se fincó el Hospital 
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Santa Engracia dotado de la última tecnología hospitalaria, en tanto que entre este último 

y Losoles, se desarrollaron el edificio destinado a las instalaciones de Alestra bajo un 

concepto de gran carácter formal siguiendo a la corriente denominada como high tech, y 

el edificio para las oficinas de la corporación De Acero. A finales de los años noventas se 

concluyeron las obras de urbanización de los primeros sectores de Privanzas al igual que 

en el rumbo de viejo San Agustín, generando la disponibilidad de parcelas para futuros 

desarrollos y complejos habitacionales de gran clase y 

alto costo en el mercado inmobiliario en zona Valle. 

Al exterior del centro de Monterrey y adicional

mente a la arquitectura desarrollada en los subcentros 

urbanos con potencial de centralidades urbanas, se 

desarrollaron otros proyectos que igualmente pasaron 

a formar parte del acervo arquitectónico regiomontano 

en virtud de su factura, solución , estilo y presencia de 

los edificios . Destaca por su magnitud, concepto 

arquitectónico y trascendencia a futuro, el conjunto de 

instalaciones destinadas a negocios, exposiciones y 

operaciones comerciales denominado como Cintermex, 
Torre Margen 

localizado en terrenos de la que fuera Fundidora Monterrey después del cierre de su 

planta industrial y desmantelamiento de sus instalaciones fabriles, en tanto que en su 

vecindad se han desarrollado diversas instalaciones destinadas a infraestructura hotelera 

y servicios complementarias a la práctica de negocios objeto de Cintermex. Igualmente, 

dentro de los mismos terrenos se preveía a mediados de la década de los ochentas, el 

desarrollo de otro tipo de instalaciones destinadas al género recreativo, cultural y de 

espectáculos masivos que se han materializado bajo diferente carácter arquitectónico 

conforme su propósito funcional, y que, sumadas a Cintermex, permiten visualizar potencial

mente al conjunto de las diversas instalaciones una vez en operación, bajo la forma de un 

miembro más del sistema de centralidades urbanas en desarrollo dentro del área metropo

litana de Monterrey. De la misma manera, el ritmo del crecimiento urbano sobre del cañón 

242 



del Huajuco, permite suponer la magnitud de la ya próxima conurbación con Santiago, 

orientada a propósitos recreativos, residenciales y de servicios en el corto plazo. En tanto, 

el área metropolitana fue objeto de una nueva consideración y análisis por parte de las 

autoridades estatales, en virtud de su crecimiento al mediar la década de los años ochentas 

y de las proyecciones preliminares con relación a su crecimiento futuro, todo lo cual final

mente desembocó en la generación de un nuevo instrumento regulador denominado: 

«Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey 1988-2010». 

D). El Plan Director. 

En el mes de noviembre de 1988 se terminó de imprimir el documento titulado 

Plan Director de Desarrollo Urbano del Area metropolitana de Monterrey 1988-2010, con 

un tiraje de 5,000 ejemplares. El documento incluye al decreto del día 1 de noviembre de 

1988 que le concede carácter jurídico para su implementación como instrumento regulador, 

para el efecto de planear adecuadamente el desarrollo urbano de la zona conurbada 

integrada por los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, 

Garza García, Santa Catarina y General Escobedo, integrantes del Área Metropolitana de 

Monterrey, que: «llevada por su crecimiento acelerado de la últimas décadas, sufre un 

proceso de carácter estructural de macrocefalia urbana concentradora, difícilmente reversi

ble a nivel local» 1). El Plan se propuso como objetivos el Analizar la problemática urbana 

actual, Prever la evolución de la problemática a futuro, Proponer estrategias de solución, 

Sistematización de datos inherentes clara y confiablemente, Planear un esquema de 

ordenamiento y regulación del futuro crecimiento urbano, para efecto de lo cual el Plan se 

dividió en Nivel Antecedentes, Normativo, Estratégico, Programático e Instrumental y cuya 

dirección general estuvo a cargo del Dr. Urb. Roberto García Ortega, Director de Planifi

cación del Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del 

Estado de Nuevo León, con la participación de un amplio grupo de diferentes especialistas 

en las disciplinas involucradas en el proyecto. 
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En efecto, en el año de 1984 cuando fue declarada en el Periódico Oficial la 

existencia de una zona conurbada, la mancha urbana se extendía sobre de los municipios 

de Monterrey, Garza García, San Nicolás, Guadalupe y penetraciones en los de Santa 

Catarina, Apodaca y Escobado. En el año de 1980, la ciudad ocupaba una superficie de 

27,700 hectáreas y 2,001,500 habitantes con una densidad de 72 habitantes por hectárea. 

Para el año de 1984 habían ocurrido los traslados de la mayoría de los corporativos 

empresariales a sus nuevas sedes en el municipio de Garza García, en tanto que la 

extensión urbana bordeaba al cerro del Topo Chico en su falda surponiente con la existencia 

de distritos habitacionales de bajos recursos y de tenencia irregular de la tierra. Condiciones 

similares prevalecían sobre de la falda nororiental del cerro de la Silla en Guadalupe. El 

crecimiento hacia el norponiente sobre de la falda de las Mitras estaba a plena marcha al 

igual que hacia el sureste en dirección de Mederos. Hasta ese momento, el crecimiento 

se caracterizaba por el fenómeno antes citado identificado como «macrocefalia urbana», 

consistente en una expansión urbana acelerada de carácter polinuclear dependiente de 

ün centro único concentrador de los servicios. El Plan tenía entonces el propósito de 

regular el futuro urbano de la metrópoli de conformidad con los objetivos y niveles antes 

mencionados. 

Para el nivel relativo a Antecedentes, el Plan desarrolló los estudios concernientes 

al medio físico y aspectos demográficos y sociales de rigor, así como de consideraciones 

de las condiciones urbanas actuales a ese momento partiendo del año de 1984, sobre de 

todo lo cual generar proyecciones y tendencias sujetas de ser reguladas, para asegurar a 

futuro el sano y ordenado crecimiento metropolitano de la urbe regiomontana. Para el año 

de 1986, la población metropolitana sumaba 2,521,397 habitantes localizados en una 

superficie de 36,097 hectáreas 2) y una densidad de 70 habitantes por hectárea, previéndose 

para el año 201 O un total de 5,339,011 habitantes distribuidos en 69,033 hectáreas y una 

densidad de 77 habitantes por hectárea 3
). Los estudios del medio urbano generados por 

el Plan, ofrecen el panorama de la realidad urbana actual y las expectativas a futuro en 

materia de infraestructura, vialidad y servicios para una población creciente, dentro del 

marco de una urbe extendida y con densidades que no rebasan lo 80 habitantes por 
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hectárea. Igualmente, el documento hace un recuento de la distribución porcentual de la 

población en los diferentes municipios en los que se radica, señalando entre otras particulari

dades las superficies promedio de los lotes destinados a la vivienda, dependiendo de su 

carácter que tipifica en un rango que va de los 500 metros cuadrados y más para los lotes 

residenciales , en tanto que para los lotes destinados a vivienda de interés social señala 

una superficie de 120 metros cuadrados, acotando como reglamentaria dicha superficie. 

En otros de sus apartados, el documento relaciona las particularidades y características 

del infraestructura vial y sus aptitudes, así como el análisis del transporte urbano y las 

tendencias del parque vehicular a futuro 4), en tanto que en el apartado 3.4.6., consigna 

los diferentes atractivos de imagen urbana y arquitectónicos radicados en la metrópoli. 

Para el siguiente nivel identificado como Normativo, el documento alude y presenta en 

efecto la normativa idónea para los diferentes propósitos como son densidad de la 

población, dotación de servicios e infraestructura, equipamiento urbano y consideraciones 

diversas, como puede ser la clasificación de zonas de riesgo y agentes nocivos para la 

sana operación de los asentamientos humanos. 

El apartado correspondiente al nivel Estratégico, corresponde propiamente a la 

definición de políticas a seguir para la implementación de las características deseables de 

la metrópoli para regular su crecimiento y desarrollo, como son infraestructura, vialidad y 

transporte, servicios y expansión y densidad de los distritos habitacionales. De esa suerte, 

se establecen entre otras disposiciones las modalidades de crecimiento por densificación 

y por expansión. Entre las primeras señala su aplicación a los baldíos infraestructurados 

en los municipios del área conurbada, y en una franja de 1,200 metros de ancho a ambos 

lados 5) del trazo del sistema Metro de transporte colectivo. Para las segundas, acota a 

las áreas que bordean la mancha urbana hasta alcanzar el llamado Arco Vial, mientras 

que hacia el sur permite el crecimiento sobre de la Sierra Madre hasta la cota 800 sobre 

del nivel del mar 6). La estructura urbana propuesta por el Plan, prevé la consolidación del 

centro metropolitano actual y de los centros, subcentros y corredores urbanos existentes, 

más la creación de otros nuevos distribuidos en sectores y distritos, integrándose estos 

últimos por la agrupación de los denominados AGEB's 7) . En tanto, se dispone que el 
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Centro Metropolitano se vea delimitado por la avenida Colón al norte, Félix U. Gómez al 

oriente, avenida Constitución al sur y Gonzalitos al poniente, mientras que los Centros 

Urbanos y Subcentros Urbanos se configuren en función de la cantidad de población 

servida, proponiéndose una escala para el 

efecto, localizados los primeros en San 

Be nabé, Miguel Alemán, El Canadá, Tres 

Caminos y Santa Catarina 8). El apartado 

4.1.4.1.~ del documento señala los rangos 

de densidad habitacional en términos de 

viviendas por hectárea, en tanto que en el 

cuadro número 44 consigna las densidades 

brutas propuestas por distrito para el área 

metropolitana. A su vez, el apartado 4. 1. 4. 2. , 

establece la definición de los coeficientes 

_de ocupación del suelo (COS) y de usos 

del suelo (CUS) refiriéndolos para su 

aplicación a la tabla número 44 ya mencionada. 

Plan Director 1988-2010 

El nivel Programático del documento comprende a las acciones, obras y servicios 

que deberán realizarse en el corto, mediano y largo plazo, para dar cumplimiento a las 

diversas disposiciones comprendidas el nivel estratégico precedente. Para el efecto, el 

Plan incluye 12 programas con 62 subprogramas y 92 líneas de acción detallados en las 

tablas correspondientes a su programación 9) . Finalmente, el crecimiento urbano dentro 

del Territorio Nacional ha provocado que los tres niveles de gobierno, Federal, Estatal y 

Municipal, conjuguen acciones para tratar de controlar y encauzar tal crecimiento. Siguiendo 

dicho propósito, el Plan en su nivel Instrumental, presenta los mecanismos para su vigencia 

y operación indicando acciones, actos, procedimientos y responsables de la ejecución de 

dicho Plan. El documento señala las acciones y medidas que atañen a los tres niveles de 

gobierno competentes para el efecto, en las tablas, cuadros y diagramas comprendidos 

de las páginas 206 a la 241. Concluye el documento con el acta correspondiente a la 
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sesión de la Comisión de Conurbación del Área Metropolitana de Monterrey celebrada el 

día 20 de Octubre de 1988, con objeto de tratar lo relativo y aprobación en su caso del 

Plan Director del Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey. 

El documento presenta una propuesta metodológicamente elaborada, amplio 

contenido, destreza en materia de desarrollo urbano y desarrollado bajo un evidente espíritu 

de servicio y beneficio a la sociedad mediante disposiciones, que de cumplirse cabalmente, 

con las adecuaciones que las nuevas circunstancias demandasen, podría redundar mayor

mente en el ordenado crecimiento metropolitano de Monterrey, en particular la expansión 

urbana relacionada con los espacios dedicados a la conservación de las características 

naturales del suelo 10), que constituyen al patrimonio del ambiente natural de los regiomon

tanos. Sin embargo, el documento incluye señalamientos que bien pudieran haber sido 

bastantes más puntuales en su normativa, como el extender el límite del crecimiento 

hacia el sur de la ciudad hasta la cota 800, o bien, la aplicación del COS y del CUS de 

manera no precisamente generalizada. Asimismo incluye disposiciones que en apariencia 

resultan de consideraciones geográficas y cuantitativas únicamente, como por ejemplo la 

delimitación del Centro Urbano Metropolitano, o en su caso los cinco Centros Urbanos 

contemplados en el documento, en tanto que el asunto de lineamientos para la generación 

de nueva arquitectura y conservación del patrimonio arquitectónico, son abordados en el 

apartado 3.4.6., de manera limitadamente enunciativa, comprendiéndose lo cual dado el 

carácter universal y no precisamente particular del documento. Finalmente, quedarán por 

lograrse las disposiciones generales del Plan, ahora bajo la forma de las particulares 

disposiciones emanadas de la autoridad municipal, conforme su propia autonomía que le 

conceden los preceptos constitucionales para el efecto. 

1). Comisión de Conurbación del Área Metropolitana de Monterrey, Plan Director de Desarrollo Urbano del 

Aroa Metropolitana de Monterrey 1988-2010, P/13, Grafo Print Editores, Monterrey 1988. 

2). lbid P/47. 

3). lbid P/133, cuadro número 40. 

4). lbid, P/59-70. 
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5). lbid, P/138. 

6). lbid. 

7). lbid P/142. 

8). lbid P/ 145. 

9). lbid, P/ 178-201. 

10). lbid, Plano No. 8 «Usos y destinos», P/159. 

248 



11.7. El nuevo milenio. 

A). Consolidación metropolitana. 

Al finalizar la década de los años noventas, en el año 2000, el área metropolitana 

de Monterrey se extendía sobre de una superficie de 56,677 hectáreas y una población de 

3,237,000 habitantes con una densidad de 57 habitantes por hectárea, siendo la más baja 

densidad en los últimos cincuenta años. La mancha urbana casi ha rodeando los accidentes. 

naturales localizados en el valle de la Nueva Extremadura, previéndose para el año 201 O, 

de acuerdo con las proyecciones del Plan Director de 1988, una población de 5,339,011 

habitantes en una superficie de 69,033 hectáreas con una densidad supuesta de 77 

habitantes por hectárea, es decir un incremento del 64.9%, 21 .85% y 35% respectiva

mente relativo a la década inmediata anterior. La conurbación al final del milenio incluye a 

los municipios de Monterrey, Garza García, San Nicolás de los Garza, Guadalupe, Santa 

Catarina, Escobedo y Apodaca que configuran una sola mancha urbana, así como 

penetraciones en los municipios de García, Zuazua y Juárez, cuya relación con la metrópoli 

los ubica como próximos a formar parte de la misma extensión urbana, a la vez que la 

inexorable penetración sobre del cañón del Huajuco vislumbra la incorporación de Santiago 

en el corto plazo. La metrópoli se ha extendido de una manera mayormente desordenada, 

que mantiene por lo general la configuración denominada como «plato roto», no obstante 

los diferentes planes y proyectos, cuyas propuestas pretendían instrumentar precisamente 

lo contrario, en tanto que los asuntos de la vialidad y del drenaje pluvial, entre otros, se 

han convertido en desbordados problemas de carácter prioritario, que por lo general se 

ven soslayados parcialmente por la autoridad frente a la realización de proyectos hipotética

mente beneficiarios de la metrópoli. 

Los límites de la urbe se extienden hacia el norte hasta el río Pesquería, quedando 

la cabecera municipal de General Escobedo incorporada espacialmente a la metrópoli, 

mediando extensiones baldías que paulatinamente han ido alojando a diferentes fracciona

mientos de interés social. Hacia el norponiente ha penetrado igualmente en el municipio 
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de Escobedo con aproximaciones al de García, asida de la avenida Abraham Lincoln en 

términos de única vialidad colectora, en tanto que la urbanización continúa sobre de la 

falda del cerro de las Mitras hacia el mismo rumbo. Al nororiente tiende hacia la cabecera 

municipal de Apodaca y que no obstante los grandes baldíos que la separan de los límites 

nororientales de la mancha urbana, se encuentra técnicamente y para todos los fines 

prácticos en franca conurbación con el área metropolitana, mientras que el Aeropuerto 

Internacional, la infraestructura industrial y hotelera en su periferia y recientemente las 

obras en proceso de construcción de los diferentes centros de investigación tecnológica, 

perfilan al próximo polo suburbano de importancia. La mancha urbana se extiende hacia 

el oriente sobre de la falda del cerro de la Silla en Guadalupe, prosiguiendo hasta casi 

hacer contacto con Villa de Juárez, mediando en el camino grandes baldíos entre los 

cuales han progresado múltiples fraccionamientos que a futuro plusvalorizarán a los 

primeros. Hacia el sureste, el crecimiento urbano asaltó por fin al cañón del Huajuco en 

contradicción por lo señalado en el Plano Regulador de 1965 y de lo dispuesto por el Plan 

. Director de 1988, tendiendo hacia un crecimiento aparentemente incontrolado por el 

momento, cuyo único pivote vial consiste en la autopista a Linares que en su tramo del 

arroyo Los Elizondo a Los Cristales se luce saturada por el tránsito urbano al igual que de 

tránsito carretero. En tanto que hacia el sur, el crecimiento se extiende ahora socavando 

las laderas de la Sierra Madre y los cerros del Mirador y de la Corona, disminuyéndose 

aceleradamente los terrenos urbanizables por debajo de la cota 700. En dirección al 

surponiente, el crecimiento urbano rebasó sin control aparente al casco antiguo de Santa 

Catarina sobre de la autopista a Saltillo. En síntesis, y referido al aspecto cuantitativo de 

la cuestión, se hizo realidad el calificativo de metropolitana, que por alguna razón se dio a 

la denominación de la ciudad en tiempos de su fundación hace ya más de cuatro siglos. 

La evolución del crecimiento urbano de los distritos habitacionales, ha mantenido 

aquél patrón de crecimiento habitacional sectorizado, desarrollándose sin obstáculo para 

los sectores de medio y mediobajo recursos en dirección del norponiente ahora en 

Escobedo, nororiente en Guadalupe y Apodaca, oriente en Juárez y con aproximaciones 

a Zuazua por el norte, en tanto que al poniente se desplazó fuera del límite urbano de 
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Santa Catarina y sobre de la falda sur del cerro de las Mitras. El crecimiento de los sectores 

medio y medioalto recursos se ha mantenido sobre de las faldas de los cerros de las 

Mitras al noroeste y de la Silla en el sureste de la ciudad , así como en la falda norte del 

cerro del Mirador y sur de la Loma Larga, a excepción de su tramo central y del cerro de 

la Campana, en tanto que el sector de medioaltos y altos recursos localizado en Garza 

García casi ha agotado las posibilidades del rumbo para recibir nuevos fraccionamientos 

residenciales, como no sea la modificación a los usos y densidades del suelo incluidos los 

considerados actualmente como de montaña para la Sierra Madre y el cerro de la Corona, 

así como la práctica de dos nuevas propuestas consistentes en el desarrollo de multifami

liares de gran clase y estilo por una parte, y por la otra, en el desarrollo de pequeños 

conjuntos o clusters compuestos por un limitado grupo de residencias en predios adecuados 

para el efecto. Entre los primeros se cuentan los complejos departamentales de gran 

calidad, que progresivamente se han localizado sobre del flanco sur de la Loma Larga en 

Garza García, y los segundos en predios inmediatos o insertos en los distritos residenciales 

de zona Valle, al igual que sobre de baldíos que han reconvertido su valor en razón de su 

propia localización. A lo anterior y para el mismo propósito residencial , añádase la ya 

iniciada urbanización del Huajuco y del cañón del Diente en las inmediaciones de Valle 

Alto y el Club Hípico, cuya secuela a futuro bien puede representar a uno de los mayores 

problemas potenciales en materia de vialidad y ordenación urbana de la metrópoli. 

El crecimiento metropolitano, se ha visto a su vez acompañado del envejecimiento 

de diversos rumbos de la ciudad acompañados por diferentes fenómenos concomitantes, 

además de intervenciones urbanas que modifican su ambiente y fisonomía. Así por ejemplo, 

aquellas colonias domicilio de distritos residenciales al poniente de la ciudad, que constitu

yeron la avanzada urbana sobre de la periferia remota a principio de los años cincuentas, 

modificaron sustancialmente su carácter. Ejemplos elocuentes de lo anterior son las 

colonias Vistahermosa y Mitras, cuyo ambiente ha envejecido y a su vez modificado por la 

transformación de los usos del suelo en el sector, a la par que el crecimiento en su periferia 

trastornó su vialidad antaño tranquila y local sobre de la avenida Prolongación Madero, 

alterándose por un tránsito vehicular de paso que al día de hoy la copan a toda hora. Igual 
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pasó con avenida Simón Bolívar en colonia Las Mitras, con el agravante del daño ambiental 

ocasionado por el viaducto del Metro elevado. Otro ejemplo igualmente elocuente del 

envejecimiento urbano es el barrio de La Purísima, antaño asiento de residencias sobre 

de las calles de Hidalgo y de Padre Mier entre las de Amado Nervo y la de Venustiano 

Carranza, transformadas ahora en un conjunto de oferentes diversos cuyo producto visible 

consiste mayormente, en el deterioro de sus edificios a la par que la intervención sobre de 

otros, generando un paisaje urbano diferente al de sus antiguos residentes, a excepción 

de algunos atinadamente restaurados. 

Aquellos distritos residenciales tanto en las proximidades del primer cuadro como 

los ubicados en la periferia lejana de ese tiempo, generaron sus propios satisfactores 

para con sus demandas cotidianas más elementales, dependiendo del centro para lo 

secundario y terciario. Con el tiempo, aquellos satisfactores originaron al punto de partida 

para el desarrollo de subcentros que prosperaron en razón directa de su propia localización 

.y del poder adquisitivo de sus habitantes. En la actualidad, algunos de aquellos subcentros 

de reciente emergencia en su momento, pasaron a la etapa de su consolidación para dar 

lugar a los actuales corredores urbanos asiento de comercio y servicios como lo son 

avenida Universidad, al igual que avenida Manuel Barragán, en colonia Anáhuac y colonias 

inmediatas. Igualmente ocurrió con la avenida Garza Sada haciendo par con avenida 

revolución, desde colonia Roma hasta Satélite y la avenida Paseo de los Leones a lo 

largo de los diversos sectores de Cumbres. En el centro ocurrió lo mismo con la calle 

Juárez, ahora desde la avenida Colón hasta el mismo lecho del río Santa Catarina. De la 

misma forma, otras vías de circulación han tomado de manera natural ese rol de concen

tradoras de servicios y comercio en los sectores habitacionales de carácter popular, como 

por ejemplo las avenidas Félix Galván y Díaz de Berlanga al nororiente en el municipio de 

San Nicolás, al igual que las avenidas Eloy Cabazos y Pablo Livas al oriente en el municipio 

de Guadalupe. Otro tanto ocurre con la calle de Río Nazas que bordea al Arroyo Seco en 

las inmediaciones del cerro de La Campana al sur en el municipio de Monterrey. 
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La dinámica de consumo, proporcionalmente a la demanda y capacidad económica 

de los diversos sectores de la población, provocó la reacción de empresarios del ramo 

que desarrollaron complejos comerciales localizados estratégicamente y bajo un concepto 

de actualidad, como lo son Plaza La Fe al oriente sobre de avenida Félix Galván y carretera 

al aeropuerto, Plaza Sendero al norte en los límites municipales de San Nicolás y Escobedo, 

y el centro comercial La Fama al poniente sobre de la avenida Díaz Ordaz en el antiguo 

poblado de La Fama. Más recientes son el complejo comercial y de desarrollo inmobiliario 

de Valle Oriente de gran clase y excelente arquitectura, localizado sobre de avenida Lázaro 

Cárdenas al sur de la ciudad, al igual que Plaza Cumbres, localizada hacia el poniente del 

sector Cumbres, bajo el concepto de calidad característico de los desarrollos del arquitecto 

Antonio Elozúa Muguerza. A los anteriores se agrega la consolidación del conjunto consti

tuido por diversas plazas comerciales y edificios y su más reciente miembro, El Palacio de 

Hierro, en avenida Gómez Morín en colonia Del Valle. 

Dentro de la misma dinámica de la ciudad, el sector servicios evolucionó igualmente 

mediante una creciente infraestructura y equipamiento para diversos efectos. Así, el sector 

salud se fortaleció con las instalaciones hospitalarias del sector público con las facilidades 

del Hospital Metropolitano localizado al oriente de la ciudad, a la vez que el IMSS desarrolló 

las instalaciones de los hospitales regionales localizados uno sobre de avenida Abraham 

Lincoln en la intersección con avenida Fidel Velázquez, y el otro sobre de la misma avenida 

Lincoln al poniente, en tanto que el Hospital Universitario ha continuado su programa de 

ampliaciones y remodelaciones que aseguran mayor cantidad y calidad de sus servicios 

en los años porvenir. Las facilidades hospitalarias de carácter privado igualmente se han 

desarrollado. Las adecuaciones en el Hospital Muguerza han sido proporcionales a la 

demanda de servicios tanto cuantitativa como cualitativamente, generando a la par en el 

área de Obispado un creciente desarrollo de facilidades clínicas, consulta externa, laborato

rios clínicos y de radiodiagnóstico, que constituyen por sí mismos un polo de atracción y 

desarrollo con influencia metropolitana y regional. Otro tanto ha ocurrido con el Hospital 

San José, ahora del Tecnológico de Monterrey, en su propio crecimiento y desarrollo, 

como la generación en su periferia de servicios diversos enfocados a la salud que convierten 
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al sector de su localización igualmente en polo de atracción de carácter regional. Al mismo 

género corresponden otras dos instituciones influyentes como son el Hospital Santa 

Engracia en el rumbo de Valle Oriente, y el Hospital Oca, cuyo desarrollo en sus instala

ciones, vislumbra la reconversión de su perímetro urbano inmediato en el rumbo de avenida 

Pino Suárez al norte dentro del primer cuadro de la ciudad. 

Con relación al sector de servicios educativos medios y superiores, las facilidades 

se han desarrollado manteniendo influencia proporcional a la imagen €Je las instituciones 

educativas en razón de la calidad de su oferta, así como en una demanda creciente del 

alumnado, particularmente cuando las instituciones públicas locales o foráneas resultan 

insuficientes para atender la demanda de servicios. Sin embargo, las instituciones que 

mayor cantidad de solicitudes de inscripción registran son la Universidad Autónoma de 

Nuevo León dentro del sector público, y el Tecnológico de Monterrey dentro de las del 

sector privado, acompañado por la Universidad Regiomontana y la Universidad Metropo

litana de Monterrey que mantienen sus instalaciones y facilidades académicas en el centro 

de la ciudad, y la Universidad de Monterrey localizada al poniente de la metrópoli en 

Garza García, constituidas todas ellas en atractivos de carácter regional y nacional, que a 

su vez generan polos de gran dinámica urbana en las inmediaciones de sus facilidades y 

campus universitarios. 

Los servicios de hotelería de clase y gran turismo se han concentrado en tres 

distritos mayormente. El primero en el casco antiguo de la ciudad , en donde las facilidades 

de mayor raigambre y tradición se han visto constantemente actualizadas para garantizar 

la calidad de sus servicios, en tanto que en el mismo distrito se han localizado otros 

miembros del mismo género con igual calidad en sus servicios, manteniendo por lo menos 

en ese rubro al centro de la ciudad en términos de un atractivo de cal idad que no se ha 

visto rebasado por la oferta radicada fuera de su perímetro inmediato. Competencia 

indiscutible para el centro de la ciudad en lo que a facilidades hoteleras de gran clase y 

estilo se refiere, resultan ser las instalaciones radicadas en el sistema Valle-Valle Oriente, 

que complementan a la oferta de servicios y negocios radicados en el sector de mayor 
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dinamismo en la ciudad. Sobre del eje Gonzalitos-lnsurgentes igualmente radica una 

infraestructura hotelera de calidad no obstante que de menor cuantía que las radicadas 

en el centro de la ciudad y la zona Valle al sur de la ciudad. La infraestructura hotelera de 

calidad se radica de la misma forma en diferentes localizaciones dentro de la zona metropo

litana, particularmente dentro de las proximidades del Aeropuerto Internacional, así como 

sobre de las vías de mayor movimiento en la ciudad, de forma tal que, la red hotelera 

regiomontana representa por sí misma a uno de los mejor infraestructurados servicios 

que ofrece la ciudad. 

En tanto lo anterior, el servicio de transporte urbano colectivo se encuentra rebasado 

ante la demanda, particularmente en la calidad y seguridad tanto de las unidades que 

prestan el servicio como de la pericia y urbanidad de sus operadores, no obstante el 

esfuerzo de algunas rutas y líneas por actualizar sus equipos, que a la vez, paradójicamente, 

reciben en no pocas ocasiones el efecto del maltrato accidental o intencionado por parte 

. de los usuarios. Es común observar la violación a las más elementales reglas de seguridad 

tanto por parte de los usuarios como de los operadores en materia de ascenso y descenso 

de las unidades, amén de circular a velocidades prohibitivas así como de copar la vialidad 

con unidades circulando en dos y tres carriles a la vez sobre de la avenida de Pino Suárez, 

por ejemplo. En cuanto al servicio de taxis, si bien es eficiente en términos de su disponibi

lidad oportuna, por otra parte la seguridad que ofrece resulta discutible en extremo, producto 

de conductores improvisados e imprudentes amantes de la velocidad y maniobras peligro

sas, que a su vez taxistas prudentes y amables los hay. En el mismo renglón del transporte 

público se encuentra el servicio foráneo, que en lo relativo a las instalaciones de la Central 

de Autobuses se refiere, se ve igualmente rebasada y sin posibilidad de ampliaciones a 

futuro, asunto que las propias autolíneas han dado en solucionar, mediante la ubicación 

de facilidades e instalaciones localizadas sobre de las vías próximas a la salida de la 

ciudad, y que han demostrado eficiencia y comodidad para los usuarios. A su vez, peligrosa 

resulta la vialidad urbana, ya que igualmente el ciudadano común se convierte en una 

amenaza social cuando se pone tras del volante para conducir de manera insegura, 

distraído o violento, que intenta lograr altas velocidades en cuanto le sea posible. A lo 

255 



anterior súmese el crónico padecimiento de pavimentos resbalosos y en mal estado, así 

como la falta de señalización adecuada y oportuna, complementado todo lo cual por el 

insuficiente servicio de las autoridades en materia de tránsito y vialidad, cuadro que se 

completa con la cotidiana condición de una vialidad saturada y sus principales vías copadas 

a toda hora, añadiéndose a todo esto, la falta de estacionamientos tanto en el primer 

cuadro como en el perímetro inmediato de los diversos polos de atracción y subcentros 

urbanos radicados en diferentes puntos del área metropolitana. 

La recreación en sus diversas modalidades participa igualmente en términos de 

los atractivos metropolitanos de carácter regional y nacional. Restaurantes de calidad y 

salas de cinematógrafo se encuentran distribuidas de manera accesible en el área metropo

litana, al igual que incorporadas a complejos comerciales que integran diversas facilidades 

recreativas. El ámbito cultural dispone de múltiples opciones como son las puestas en 

escena de teatro en diferentes modalidades, comedia, drama, revista y teatro experimental, 

~ lo cual se suman la danza y la música con propuestas que van del concierto y la sinfónica 

a las expresiones de actualidad en sus múltiples géneros. Museos, exposiciones permanen

tes e itinerantes, historia nacional y regional, experiencias participativas en el planetario 

Alfa, atracciones en el parque Fundidora, al igual que espectáculos masivos y de competen

cia deportiva con dos estadios y dos equipos de futbol soccer. Sumado a lo anterior se 

encuentran los atractivos naturales en las inmediaciones de la metrópoli, sean las grutas 

de García o los atractivos en Matacanes y Cola de Caballo y las facilidades del bioparque 

localizado en la carretera a Rayones, quedando desafortunadamente como gran desacierto 

el descuido y falta de protección que la autoridad brinda al zoológico y parque urbano de 

La Pastora. 

Tal consolidación metropolitana generó a su vez un notable desequilibrio en la 

cotización de los valores inmobiliarios en el área urbana de la ciudad y municipios 

conurbados, de suerte que de ser en su momento el centro de la ciudad el perímetro con 

los mayores valores del suelo urbano, se encuentre en la actualidad a la baja a excepción 

de algunas localizaciones particularmente definidas. En efecto, el desplazamiento del 
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carácter influyente y polisémico antaño radicado en el centro y domiciliado ahora en los 

distritos de Gonzalitos-lnsurgentes y zona Valle, provocó proporcionalmente un igual 

desplazamiento de los valores del suelo urbano hacia los distritos en cuestión, oscilando 

la cotización a valores catastrales entre los 3,000 y los 7,000 pesos por metro cuadrado al 

año de 2004. En el centro y en el primer cuadro, se cotizaba el suelo a ese año en el orden 

de 3,000 pesos por metro cuadrado en Barrio Antiguo y palaza Morelos, mientras que la 

calle de Juárez de Calzada Madero a Constitución, la de Padre Mier de Zaragoza a Capitán 

Aguilar y las calles de Hidalgo, Ocampo y Humbolt, se movían en un rango de 3,000 a 

6,000 pesos por metro cuadrado, siendo el valor más alto en el primer cuadro de la ciudad 

el correspondiente a la calle de Juárez. Los distritos con valores por sobre de los 3,000 

pesos se limitan a los nuevos sectores de Cumbres sobre de la falda del cerro de las 

Mitras, los sectores de San Jemo y San Jerónimo y colonia Miravalle, alcanzando sus 

máximos valores en Galerías Monterrey y perímetro inmediato y sobre de la avenida 

Gonzalitos de Ruiz Cortínez a Constitución, avenida Insurgentes, avenida San Jerónimo, 

la calle de Hidalgo de Gonzalitos a la calle de Venustiano Carranza y avenida Morones 
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Prieto en las inmediaciones del Hospital San José, al igual que las inmediaciones del 

Hospital Muguerza. 

El sur de la ciudad radicado en zona Valle en toda su extensión, desde San Pedro 

al poniente hasta Privanzas al oriente, y desde la margen sur del río Santa Catarina y la 

Loma Larga hasta la falda de la Sierra Madre, presenta las mayores cotizaciones de los 

valores del suelo urbano en la metrópoli, con 3,500 y 4,000 pesos por metro cuadrado en 

el sector antiguo de colonia Del -Valle, incrementándose a un rango cercano al doble 

sobre de las avenidas San Pedro, Calzada del Valle, Vasconcelos, Humberto Lobo y Gómez 

Morín, en tanto que las colonias sobre de la falda de la sierra y el rumbo de San Agustín 

oscilan entre los 5,000 y 6,000 pesos por metro cuadrado, rebasando los 7,000 en el 

distrito que aloja a los más recientes desarrollos inmobiliarios de corte financiero, negocios, 

institucional, hotelero y comercial de gran clase. Otros puntos sobre del área metropolitana 

que presentan igualmente y por excepción, valores del suelo urbano por arriba de los 

4,000 y 5,000 pesos por metro cuadrado son por ejemplo avenida Garza Sada en su 

· tramo de 2 de Abril hasta Satélite, avenida Revolución en el sector del Contry, avenida 

Universidad desde Fidel Velázquez hasta Lázaro Cárdenas, al igual que avenida Manuel 

Barragán en los sectores de Anáhuac y El Roble. Valores que expresan sin reserva el 

éxito urbano que representan en términos de distritos residenciales así como de subcentros 

y polos de atracción metropolitanos. Finalmente, el desarrollo del equipamiento urbano 

así radicado en la ciudad aparejó una red metropolitana de polos de atracción, cuyo 

crecimiento generó asimismo la expansión de algunos subcentros en dirección de su 

propia consolidación, bajo la forma de estructuras influyentes metropolitanamente con 

resonancia regional y que, por último han emergido bajo la forma de centralidades urbanas. 

8). Emergencia de centralidades periféricas. 

El desarrollo metropolitano de la ciudad de Monterrey la ubica como la tercera 

ciudad en la república mexicana y como la segunda en razón de su planta industrial en 

virtud de la visión, destreza y constancia de sus empresarios y el espíritu de trabajo de 
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sus habitantes. Ciudad cuya infraestructura y servicios la posicionan como una metrópoli 

regional con resonancia nacional e internacional en el ámbito financiero, industrial y de 

servicios. Su desarrollo urbano de finales de siglo veinte, generó la consolidación de 

subcentros y centralidades urbanas que modificaron sustancialmente su estructura 

unicéntrica sustituyéndola por una de carácter polinuclear, radicándose ahora el sur de la 

ciudad como nuevo centro de las operaciones financieras, negocios y mandos industriales, 

a la vez que recipiente de una importante infraestructura hotelera, servicios y comercio 

terciario de gran clase domiciliados en las áreas de Valle-Valle Oriente y Gonzalitos

lnsurgentes. Centralidades urbanas consolidadas, en tanto que el centro modificó su propio 

carácter en virtud de la transformación de su planta de comercio y servicios, acompañada 

de una insuficiente infraestructura y orden vial, a lo cual se suma el lamentable deterioro 

de su patrimonio arquitectónico. 

Paralelamente al crecimiento metropolitano, los diferentes subcentros radicados 

en puntos estratégicos de la trama urbana al finalizar los años setentas, prosperaron 

consolidándose algunos de ellos, asunto que generó vitalidad y autosuficiencia en la 

periferia constituida por múltiples distritos habitacionales lo mismo de los sectores medioalto 

a altos recursos, que medio a medioalto a medios y medios a mediobajo recursos, variando 

únicamente en la variedad y calidad de los insumos y servicios que los mismos proveen. 

El origen y desarrollo de tales subcentros, provienen por una parte de su propia evolución 

paulatina en determinados sectores cuya localización e infraestructura vial favorecieron 

su habilitación como tales, o bien como resultado de proyectos previamente planificados 

en función de una favorable infraestructura vial y potencial del crecimiento habitacional 

demandante de insumos y servicios. Subcentros que prosperaron en su mayoría, así 

como algunos otros que en virtud de las circunstancias han decaído como por ejemplo, la 

avenida Simón Bolívar seriamente desgastada a consecuencia mayormente del Metro 

elevado. 

Los subcentros en un primer momento complementarios de la infraestructura 

radicada en el centro regiomontano, prosperaron para convertirse en núcleos con atracción 
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suficiente para generar una estructura urbana de carácter polinuclear. El centro de la 

ciudad resintió la consecuencia de sus competidores en ascenso radicados en la periferia, 

así como el paulatino éxodo de sus antiguos ocupantes dedicados a la banca, finanzas, 

seguros y negocios con domicilio en los grandes edificios de las décadas de los años 

sesentas y setentas, por ejemplo, Seguros Monterrey dejó su sede en el Edificio Monterrey, 

para instalarse ahora en una facilidad de múltiples pisos y bien cuidada arquitectura, 

localizada sobre del parteaguas de la Loma Larga a la altura de la avenida Ricardo Margáin. 

La prosperidad de aquellos subcentros, favoreció entonces la madurez evidente de una 

estructura urbana polinuclear teniendo como pivote al centro primigenio y simbólico de la 

ciudad. Sin embargo, el exitoso desarrollo del sistema Gonzalitos-lnsurgentes consolidado 

en razón de su estratégica localización, favorecida a su vez por una vialidad que ofrece 

como única alternativa al corredor Fidel Velázquez-Gonzalitos para comunicar ese gran 

arco comprendido desde la avenida Morones Prieto al suroeste de la ciudad , hasta la 

avenida Universidad en el norte de la misma, y de .la prosperidad del sistema Valle-Valle 

Oriente asociada al impulso generado por el repentino traslado de los corporativos de las 

empresas al sur de la ciudad, desplazaron al centro regiomontano de su titularidad al 

frente de la dinámica urbana, desequilibrando así la geometría metropolitana para conver

tirse en consolidadas centralidades urbanas, siendo la zona Valle-Valle Oriente por su 

diversidad e influencia en la toma de decisiones del sector privado, la de mayor relevancia 

en el área metropolitana y en la región con resonancia nacional e internacional. 

A las centralidades urbanas de referencia radicadas en Gonzalitos-lnsurgentes y 

en Valle-Valle Oriente, se agrega por su carácter igualmente influyente en la metrópoli y la 

región el complejo configurado por Cintermex-Parque Fundidora, cuya oferta de servicios 

integrada por el centro de negocios, hotelería y salas de exhibición y congresos localizados 

en las instalaciones de Cintermex, incluye además diversas facilidades para la celebración 

de espectáculos masivos, al igual que espacios industriales reconvertidos para alojar ins

talaciones de índole cultural y educativa así como espacios abiertos concesionados para 

la instalación de parques recreativos y de atracciones, a ésto se habrá de sumar el complejo 

multifuncional alojado en las estructuras e instalaciones del horno alto número tres. 
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El complejo de servicios médicos y hospitalarios radicado en los hospitales 

Muguerza y San José, no obstante la separación física que media entre ambos, presenta 

igualmente las cualidades tendientes hacia la constitución de una centralidad urbana en 

el caso de continuar el desarrollo de ambas instituciones, a la par que su entorno inmediato 

se extienda y fortalezca especializadamente dentro del género de la salud. Igual de 

emergente como potencial centralidad urbana se vislumbra el aeropuerto internacional, 

acompañado de la infraestructura hotelera y de servicios que le acompaña, así como de 

los parques industriales en su periferia, sumado a lo cual la puesta en marcha de los 

centros de investigación tecnológica en proceso de construcción en su propia inmediatez, 

no obstante su localización lejana relativamente de la mancha urbana, más sin embargo 

adecuada en razón de la naturaleza de sus funciones y comunicación vial suficiente en el 

presente. 

Sumado a lo anterior, resulta suponer en el mediano plazo la configuración de 

una red de centralidades urbanas que pudiera fortalecer la morfología urbana a futuro , 

dependiendo de una vialidad adecuada para el efecto. De hecho, el sistema ha comenzado 

a tomar forma en el eje Valle-Valle Oriente/ Gonzalitos-lnsurgentes, a pesar de una vialidad 

copada e insuficiente para un intercambio expedito. Miembro inexcusable de la red llegado 

el momento habrá de ser el tradicional centro de Monterrey, una vez recuperada su 

condición relevante y protagónica en la dinámica urbana, que para el efecto ofrece suficien

tes puntos de apoyo, particularmente el ser la sede de la administración pública y del 

gobierno estatal y mun·icipal, a lo cual se añade la infraestructura hotelera y el fortalecimiento 

de sus instalaciones culturales y de educación superior, así como indefectiblemente la 

generación de un proyecto de reconversión del antiguo distrito de negocios acompañado 

del restauro del patrimonio arquitectónico existente en el lugar. 

Igual potencial de reconversión y restauro representa el perímetro inmediato de la 

Gran Plaza, apoyado en la reiniciación del proyecto Santa Lucía. A su vez, habrá que 

agregar en el perímetro externo del primer cuadro, a la recuperación de ese espacio 

• variopinto en que finalmente acabó el proyecto de reconversión de las antiguas instalaciones 
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del campo militar, así como la recuperación del penosamente degradado parque y zoológico 

de La Pastora. Red de centralidades urbanas y de polos de atracción, que al contar con la 

red de comunicación vial suficiente redundarán en el beneficio cualitativo de la metropo

litana ciudad de Monterrey. 

C). Condición actual del centro. 

El centro de la ciudad mientras tanto, mantiene su carácter de cenJro simbólico, 

político y de gobierno tanto municipal como estatal, a la par de residencia de una importante 

infraestructura cultural y hotelera, a la vez que espacio para las eventuales manifestaciones 

populares de corte político, protestas o bien la euforia derivada de eventos y espectáculos 

diversos y celebraciones deportivas, sin faltar la diversión nocturna en Barrio Antiguo. A 

su vez, el antiguo distrito de negocios regiomontano domiciliado antaño sobre de las 

calles de Morelos y de Padre Mier, y aquellas que las intersectan en su tramo de las calles 

de Juárez a la de Zaragoza, ha reconvertido su antigua vocación comercial, finanzas y 

servicios de gran calidad, orientándola ahora al domicilio de establecimientos menores en 

su mayoría, oferentes de prendas de vestir, calzado y bisutería, que se entreveran con 

otros más de artículos y novedades eventualmente de origen extranjero acompañados de 

imitaciones de marcas diversas. Entre esa variada gama de establecimientos, han prospera

do igualmente diferentes facilidades que ofrecen un amplio abanico de posibilidades de la 

llamada comida rápida, generando un ambiente festivo de corte más bien popular sobre 

de la calle peatonal Morelos particularmente los fines de semana, y que para el efecto, se 

han transformado algunas de las abandonadas plantas bajas de los edificios antaño sedes 

de instituciones bancarias, en tanto que aún perviven en el sector algunos de los estableci

mientos que fueron testigos de los mejores tiempos de la antigua calle del Comercio, y 

cuyo mejor referente documental que atiza a la nostalgia, son las excelentes fotografías 

registradas por Don Eugenio Espino-Barros Rebouch. En tanto, en la actualidad toda 

aquella arquitectura de carácter patrimonial se ve sometida en mayor o menor grado al 

descuido, deterioro e intervenciones agresivas como bien son los casos del edificio del 

Banco Mercantil, el edificio de La Reinera y el ahora irreconocible edificio de la Botica del 
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León, no obstante que se mantengan o no en operación o servicio. Curiosa mezcla esa 

que ocurre en la calle Morelos, arquitectura de calidad venida a menos y buen ambiente 

entre los viandantes que consumen golosinas y se entretienen en términos de paseo 

sabatino o dominical. 

La calle de Padre Mier presenta un cuadro hasta cierto punto diferente al de la 

calle peatonal Morelos, o Plaza Morelos como se le conoce en la actualidad. El ambiente 

pierde su carácter festivo para convertirse en un apurado tránsito peatonal sobre de sus 

angostas aceras, interferidas ahora por los accesos al Metro y los respiraderos que la 

instalación subterránea del mismo requiere. El paisaje en ambas aceras es poco estimu

lante, pasando del espacio abierto y la fuente de la Macroplaza al de edificios vacíos y en 

evidente deterioro como aquel en donde se alojara la tradicional casa De Llano, frente a la 

misma fuente en cuestión, en la esquina noroeste de la calle de Padre Mier y la de Zaragoza. 

Más edificios vacíos o en renta en ambas aceras, incluyendo a la excelente muestra de 

arquitectura que en otro tiempo alojó al Banco 

Popular para la Edificación y el Ahorro cons

truido en cantera siguiendo un estilo Decó 

de tendencia florentina, y que penosamente 

sirve su fachada sobre la calle de Padre Mier 

de respaldo al muestrario de multicolores 

máscaras de lucha libre, que el comerciante 

ambulante espera colocar entre una clientela 

infantil de fin de semana. 

Padre Mier, accesos al Metro 

Los edificios otrora emblemáticos de la arquitectura regiomontana sobre de la 

misma calle de Padre Mier, al igual que en la calle de Morelos, se han visto sometidos a 

intervenciones que les restan su carácter de origen, o en el peor de los casos mutilan su 

imagen arquitectónica, tales son los casos de Casa Langstroth, de Sanford y Compañía, 

el edificio de La Nacional con su planta baja parcelada para alojar locales oferentes de 

comida rápida y artículos populares, así como la planta baja del edificio Chapa que aloja 
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ahora a un restaurant de cadena, consistiendo lo negativo del asunto en este último en la 

intervención implicada para su instalación, amén del alto índice de desocupación que 

presenta el edificio mismo. Más edificios vacíos en la esquina de Padre Mier y Emilio 

Carranza y doblemente en la esquina de Galeana, mientras que el incipiente comercio 

ambulante se apresta para tomar la acera a la media mañana de cualquier día. En la inter

sección de la misma calle de Padre Mier con la de Juárez, encontramos abandonado al 

edificio de El Roble con sus desgastadas fachadas, que permiten a su vez leer el intento 

de actualizar su imagen mediante superpuesto acristalado, pero que el día de hoy lucen 

el deterioro que castiga a la imagen del edificio y del ambiente inmediato, mientras que en 

su planta baja, en donde en otro tiempo se localizó el vestíbulo del edificio y ofreció sus 

servicios la prestigiada Biblioteca Benjamín Franklin, operan en la actualidad oferentes 

improvisados de mercancía diversa en locales ajenos a la imagen de los mejores tiempos 

de este edificio. 

El Banco Popular El edificio La Nacional 



Continuar hacia el poniente sobre de la calle de Padre Mier es más de lo mismo. Al 

cruzar la calle Garibaldi sobre de la acera norte, se localiza un edificio cuya fisonomía 

arquitectónica bien pudiera haber aportado algo en beneficio del ambiente, sin embargo, 

la unidad contextual se ve perturbada con su inusual fachada curvada. A éste le sigue en 

calidad de vecino una instalación reciente de penosa factura, carente de carácter que 

más bien degrada al ambiente, anunciándose en el plano de su mal trabajada fachada 

como Mercado Colón. En ese mismo predio operaron la casa Sada Gómez S. A., y la 

agencia de automóviles Importadora Nacional S. A., en bien cuidadas instalaciones, cuando 

el sector disfrutó de mejores tiempos en la cercanía de la antigua Plaza Bolívar. En la 

actualidad, esta última casi desapareció al sobrevenir las obras del ensanche de la calle 

de Cuauhtémoc, y que de paso implicaron la demolición de aquella excelente casona de 

corte decimonónico en donde funcionó Arte A . C. , precisamente frente a la Plaza de Bolívar. 

Lo que resta de la plaza se ve reducido a un maltratado e~pacio, cuyo único atractivo 

consiste en un descuidado arbolado que intenta conceder la nota agradable a un entorno 

sucio y deteriorado, agudizándose el malestar al transitar sobre de la acera oriente de la 

calle Cuauhtémoc con rumbo hacia la de Hidalgo. 

La Plaza Bolivar 

La perspectiva urbana resulta igualmente desafortunada cuando iniciamos nuestro 

caminar sobre de la calle de Hidalgo hacia el oriente desde la calle Cuauhtémoc, que 

ofrece un conjunto caracterizado por el desorden visual constituido por edificios de poca 

monta y en descuido, que alternan con estructuras de cuidada arquitectura y considerable 

orden escalar de finales de los años setentas, que sin embargo, presentan evidente falta 
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de mantenimiento, a excepción de la que 

fuera Plaza Banpaís que se luce bien conser

vada . El ambiente se complementa con 

baldíos improvisados como estacionamiento 

de vehículos, comercio ambulante y alimen

tos de corte callejero, atizado todo lo cual por 

anuncios y marquesinas que galvanizan al 

caótico entorno en el que permanece el 

Plaza Banpais 

templo de San Luis Gonzaga, como testigo de que en otro tiempo y en ese mismo entorno 

se radicó el domicilio del General Bernardo Reyes, Gobernador del Estado de Nuevo 

León. Se llega entonces a la bifurcación de la calle que da lugar a la que fuera en su 

tiempo el sitio de la fuente de El Mercurio a principio de siglo veinte, frente a la cual se 

radicó la residencia de Don Valentín Rivero y Gajá. 

Cuauhtémoc y Padre Mier Hidalgo y Garibaldi 

Sobre de la calle de Morelos entre las de Garibaldi y Juárez, ha prosperado un 

cierto ambiente arbolado y agradable favorecido por las instalaciones del Hotel Río, que 

ofrece la oportunidad de restauro para generar un ambiente urbano de calidad. Al cruzar 

la calle de Juárez inicia Plaza Morelos, que termina en la calle de Zaragoza, cruzada la 

cual pasamos a Macroplaza para encontrar nuevamente condiciones disímiles en el 

ambiente urbano. Así por ejemplo, mientras el tramo de la antigua Plaza Zaragoza se luce 

arbolado con andadores en buen estado y su perímetro bordeado por excelente arquitec

tura, unos pasos hacia el norte lindando con la calle de Padre Mier, presenta el abandono 
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y suciedad que se apoderaron del fracasado pasaje comercial hundido localizado frente 

al Banco Mercantil. No obstante, Plaza Zaragoza ofrece un envidiable repertorio 

arquitectónico integrado por el Casino Monterrey, la iglesia Catedral, el Museo de Arte 

Contemporáneo, el Palacio Municipal, el edificio Kalos, el Circulo Mercantil, Condominio 

Acero, el antiguo Palacio Municipal, el 

Hotel Monterrey y el Banco Mercantil, 

constituyentes de la historia regiomon

tana expresada en «grandes frases de 

piedra» siguiendo las palabras de 

Wilhem Worringer y acervo arquitec

tónico de inapreciable valor por sí 

mismo para el patrimonio cultural 

regiomontano. 

Morelos y Juárez 

A pesar del deterioro evidente radicado en el centro de la ciudad y particularmente 

en su antiguo distrito de negocios, es posible encontrar pautas que sugieren una posible 

reconversión saludable, como por ejemplo, el restauro del Hotel México sobre de Plaza 

Morelos y que de muy venido a menos, se reconvirtió para generar un pasaje o plaza 

comercial de calidad en su arquitectura y buen ambiente en sus instalaciones, conservando 

restauradamente las cualidades arquitectónicas del inmueble de origen. Igualmente ocurrió 

con el interior de la planta baja del Condominio Monterrey en la esquina de Juárez y 

Morelos, cuyos espacios se adecuaron sin alterar arquitectónicamente al edificio, para 

instalar un centro comercial igualmente saludable en su ambiente, no obstante estar 

configurado mayormente por establecimientos menores cuyos productos atraen a consumi

dores de medianos recursos. Las calles inmediatas al norte como son las de Allende y 

Matamoros y al sur como las de Hidalgo y Ocampo respecto de Padre Mier y de Morelos, 

presentan igualmente un evidente deterioro y desorden visual en la fisonomía de sus 

edificios al igual que desgaste de pavimentos y banquetas, que generan malestar ambiental 

ante la falta de restauro y mantenimiento de las estructuras. El mismo fenómeno ocurre 

con las calles transversales en el tramo de Pino Suárez a Zaragoza. Sobre de las calles 
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de Emilio Carranza y de Galeana, prospera la parcelación de las plantas bajas de edificios 

como por ejemplo el de La Nacional, o bien, el agrupamiento de pequeños locales ubicados 

apretadamente en predios que quizás estuvieron ocupados por los patios o las casonas 

mismas de otro tiempo, salvándose del fenómeno y resistiendo estóicamente algunas de 

ellas, como por ejemplo la casa Carápan, dedicada al genero de artesanía mexicana. 

Igual apariencia desgastada presenta la calle de Leona Vicario, como recordándonos que 

en su momento hace más de cincuenta años se vio encajonada por el ambiente del antiguo 

Mercado Colón. 

La calle Leona Vicario Centro comercial en Macroplaza 

En la década de los años cincuentas fue reubicado el Mercado Colón para dar 

lugar a la construcción del Condominio Monterrey, trasladándose a los terrenos rescatados 

al rlo Santa Catarina en la intersección de la calle Juárez con la avenida Constitución, 

cuando aún no se abría la calle de Ocampo. Se construyó entonces en aquella década un 

edificio de cuidada factura y carácter siguiendo al estilo Internacional con ciertos rasgos 

heredados del Decó streamline, y cuyo perímetro baldío pronto se vio saturado por mesone

ros y puesteros localizados en improvisadas estructuras temporales, que a la postre fueron 

alojados en otros edificios construidos en torno al nuevo Mercado Colón, conocidos aquellos 

como Mercado Constitución. Tal conjunto de edificios y estructuras fueron demolidas 

recientemente, en medio de un escándalo generado por los procedimientos seguidos por 

la administración municipal para la indemnización de locatarios. El propósito de tal 

demolición consistió en iniciar un proyecto inmobiliario de gran clase y estilo, que tenía 
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como punto de partida a una propuesta arquitectónica cuidadosamente elaborada por los 

desarrolladores y que a su vez detonaría la regeneración del centro. Actualmente perma

nece en un estatus hasta el momento indefinido, no obstante su estratégica localización 

urbana. 

Le apue:;tn al C ntro· 
pide que ot ms lo signn 

Iniciativas que hacen falta Condiciones dispares 

La Gran Plaza en su momento, se planteó igualmente en términos de un proyecto 

regenerador por si mismo, al sustituir una zona de características decadentes radicada 

en el corazón de la ciudad, por una seriación de espacios verdes, una explanada con 

carácter simbólico, fuentes ornamentales, a la par que atender las necesidades de 

estacionamiento vehicular en el centro de la ciudad, y de manera muy especial, el generar 

un espacio urbano integrador al conectar el Palacio Municipal con el Palacio de Gobierno 

del Estado. Para el efecto se integró la plaza Zaragoza a los nuevos espacios producto de 

la demolición de cuarenta manzanas al norte de la calle de Corregidora entre las de Dr. 

Coss y la de Escobedo. En ese sentido la Gran Plaza cumplió su propósito de origen. 

Igualmente, el macroproyecto esperaba la edificación de diversos edificios de gran estilo 

y arquitectura tanto del sector público como del privado, habiéndose realizado solamente 

los del primero a excepción del edificio Kalos y el Museo de Arte Contemporáneo, ambos 

en la cabecera sur del proyecto frente al Palacio Municipal. 
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Sumado a lo anterior, el perímetro inmediato al antiguo distrito de negocios de la 

ciudad, presenta un generalizado estado de agotamiento y desgaste en sus estructuras, 

producto intervenciones caóticas y groseras al igual que del deterioro generado por el 

abandono de los edificios. A lo anterior se añade el endémico problema derivado de una 

vialidad saturada a toda ahora y la insuficiencia de estacionamiento vehicular, que se 

desenvuelve en un trazo urbano ortogonal de angostas calles complicando al desplaza

miento de todo género de vehículos, complementado el asunto con la ya usual descortesía 

del conductor regiomontano promedio. Destaca a su vez de manera inexcusable, el caótico 

paisaje urbano producto de edificios diversos carentes de unidad arquitectónica desarro

llados como si de construcción progresiva se tratase, mismos que se localizan en el predio 

más a la mano para el efecto, o peor aún, en los predios resultantes de obras de ensanche 

de las avenidas o bien de la ampliación y apertura de otras más, y de lo cual son elocuentes 

Vialidad caótica Agotamiento y desgaste 

Cacofonía y deterioro Perímetro de Macroplaza 



y lamentables ejemplos las avenidas Cuauhtémoc y Juan Ignacio Ramón, al igual que el 

cacofónico ensamble que prosperó en torno al edificio Versalles sobre de la avenida Pino 

Suárez al sur en el centro de la ciudad. Más de lo mismo, viene a ser la desaparecida 

base del Monumento Científico, obra de Alfred Giles, que se localizaba en la plaza del 

Colegio Civil, mejor conocida como «Dios Bola» por los estudiantes de bachilleres, monu

mento reducido prácticamente a la nada al sustituirse por un prisma de concreto carente 

de significado, y como ya hemos acotado, ante la indiferencia general. 

Contrario a lo anterior y en términos de reconversión urbana, resulta suficiente 

observar en vías de ejemplo a seguir, a la cuidadosa consideración tendiente a mantener 

unidad y armonía arquitectónica y del paisaje urbano, que se viene practicando reciente

mente sobre de Calzada del Valle en su intersección con la calle de Tamazunchale, 

ofreciendo una excelente solución a diferentes edificios producto de una cuidada, sintónica 

y profesional propuesta arquitectónica. Algo similar ocurrió en su momento en el centro, 

cuando se desarrolló la propuesta arquitectónica para el Condominio Acero frente a la 

Plaza Zaragoza, en consonancia con el Círculo Mercantil y el antiguo Palacio Municipal. 

En similitud de circunstancias y del cuidadoso manejo arquitectónico para lograr consonan

cia con su entorno, a la par que enriquecerlo, resulta ser el Museo de Arte Contemporáneo. 

Caso contrario frente a la misma Plaza 

Zaragoza, fue la desaparición de la plazuela 

en donde en otro tiempo se localizó la efigie 

de Fray Margil de Jesús, obra del maestro 

Adolfo Laubner, cercando al otrora espacio 

abierto y reubicando la efigie sin mayor consi-

deración a los méritos del en otro tiempo 

venerado fraile franciscano. 

Marco 

Para completar el cuadro basta incorporar al ingrediente representado por el siempre 

irresoluto problema del comercio informal y estucheros, sean ambulantes o fijos, como 

los de Colegio Civil, que ya van por la de 5 de Mayo, y que independientemente de la 
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necesaria consideración de su propia condición social, se agregan al caudal de asuntos 

que atañen a la problemática actual del centro de la ciudad, y cuyos intentos de solución 

acarrean paradójicamente nuevos problemas de naturaleza ambiental , urbana y arquitec

tónica, a lo cual se suma en la actualidad el aparente proyecto de generar un megamercado 

de ambulantes en un predio que va de la calle de Padre Mier a la de Matamoros a la altura 

de la de Cuauhtémoc, cuando lo que requiere el centro de la ciudad es precisamente 

regeneración urbana. A manera de lamentable colofón, la problemática radicada dentro 

del primer cuadro rebasó los límites, cuando la autoridad permite la expansión de todo 

género de centros de vicio aduciendo impotencia jurídica para que se instalen, lo mismo 

sobre de la calle de Villagrán, o la calle de Zaragoza, que al oriente y poniente de Calzada 

Madero, al igual que en la intersección de Constitución y Juárez. 

El lado positivo de la condición del centro que permite vislumbrar soluciones para 

su revitalización, consiste en que por una parte han emergido nuevas instalaciones hoteleras 

de gran clase en su casco antiguo, que fomentan el intercambio sano y dinámico entre la 

ciudad y quiénes la visitan en calidad de negocios y recreo, generando en consecuencia 

derrama y bienestar urbano con efecto favorable sobre de la imagen de la ciudad. A su 

vez, dentro del primer cuadro se desarrollan exitosamente dos universidades privadas 

con creciente prestigio académico e influencia urbana, y cuya necesidad de espacios 

educativos y su compromiso con la sociedad, permiten presagiar su desenvolvimiento a 

futuro con la consecuente mejora de sus facilidades académicas y administrativas, apor

tando mejora al ambiente producto una comunidad desempeñándose académicamente. 

A lo anterior añádase la presencia de museos de calidad e infraestructura cultural cuya 

dinámica favorece igualmente a la vitalidad del centro de la ciudad, reforzado por la infraes

tructura y sede de la administración pública municipal y estatal. Panorama que en conjunto 

permite suponer que el consenso de las iniciativas públicas, y particularmente las privadas, 

colocaran nuevamente al centro en el lugar que le corresponde dentro del sistema de 

centralidades urbanas manifiesto en el área metropolitana de Monterrey. 
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D). Los Planes Municipal y Estatal al 2020. 

El Gobierno Municipal del año 2000 al 2003, generó el documento identificado 

como Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2002-2020. El documento se 

presenta elaborado de una manera metodológica y objetiva, abordando los asuntos que 

en conjunto constituyen a la problemática urbana municipal para el período señalado. En 

términos generales el documento representa un referente cuidadosamente elaborado, 

que nos remite al diagnóstico de la condición urbana que actualmente presenta el municipio 

de Monterrey. El origen del Plan radica en atender la disposición del artículo 46 de la Ley 

de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del 

estado de Nuevo León, que establece que los planes de desarrollo municipales sean 

revisados por lo menos cada tres años al inicio de la administración municipal. Entre las 

justificaciones para modificar al plan vigente del año de 1999, además de lo señalado, se 

fundamenta en «La urgencia de impulsar acciones tendientes a revitalizar el Centro Metro

politano y los Subcentros Urbanos como espacios que contribuyan a la conformación de 

la estructura urbana municipal y al adecuado funcionamiento de los diferentes componentes 

urbanos en el territorio municipal y metropolitano» 1), al igual que impulsar la elaboración 

del Plan Parcial de desarrollo Sustentable de la Zona del Huajuco Monterrey. 

Para efecto de su instrumentación, el Plan divide al municipio de Monterrey en 

cinco delegaciones que identifica como: Delegación Centro subdividida en el distrito Centro, 

delimitado por la avenida Constitución, la calle de Venustiano Carranza, la avenida Colón 

y la intersección de las avenidas Madero y Colón al oriente, distrito Obispado, distrito 

Mitras Centro y distrito Industrial Moderna, Delegación Norte subdividida en los distritos 

Mitras Norte, Valle verde, Topo Chico, San Bernabé y Solidaridad, delegación Poniente 

subdividida en San Jerónimo, Cumbres, Cumbres Poniente y Cerro de las Mitras, 

Delegación Sur subdividida en Independencia, Garza Sada, Lázaro Cárdenas y Satélite y 

delegación Huajuco 2) . Por lo demás, el plan describe detalladamente las cualidades 

fisicoambientales del municipio así como de su evolución sociodemográfica , cuyo 
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crecimiento de la población con respecto al Estado y el área metropolitana se observa 

conforme la siguiente tabla 3): 

ENTIDAD 1940 1950 1960 . 1970 1980 1990 1995 2000 

1 541 ,147 740,191 1,078,848 1,649,689 2,513,044 3,098,736 3,550,114 3,834,141 

2 190,074 706,945 1,296,589 2,090,150 3,078,021 3,642,765 3,680,577 4,366,495 

3 190,074 367,663 695,504 1,232,043 1,988,012 2,573,527 2,592,432 3,249,482 

4 190,074 339,282 601,085 858,107 1,090,009 1,069,238 1,088,143 1,117,013 

1. Estado de Nuevo León, 2. Area Metropolitana, 3. Municipios conurbados, 4. Monterrey 

El documento incluye igualmente información gráfica y numérica mostrada en 

tablas y gráficos para el efecto, relativas a pirámide de edades y datos socioeconómicos 

de la población domiciliada en el municipio de Monterrey como son género, ocupación, 

ingresos, escolaridad y características de la vivienda, al igual que en lo que atañe a informa

ción de los servicios, industria y comercio instalados en el municipio. Particular atención 

amerita el apartado 6.2.4., relativo a «Nivel de ingresos y su distribución» cuya información 

indica que la localización de la población con mayores ingresos, se localiza conforme al 

patrón del crecimiento sectorizado de la población que hemos señalado anteriormente, 

ocurriendo lo mismo con la de menor ingreso. Igualmente ilustrativas de los fenómenos 

sociodemográficos son los gráficos que sobre la base de los AGEBs, expresan a aquellos 

que expulsan o reciben población. 

El apartado 6.3 identificado como «del Medio Construido», ofrece un detallado 

panorama del estado que guarda el municipio en cuanto estructura urbana y su propia 

dinámica, estudiada separadamente para cada una de las delegaciones que lo componen 

de acuerdo con el documento. Alude primeramente a las características de cada delegación 

en términos cualitativos y cuantitativos del equipamiento urbano, vialidad, infraestructura 

y los usos del suelo de las mismas, a la par que señala acciones que refuercen, mejoren 

y fomenten , así como consoliden y ordenen el crecimiento urbano de las mismas. 

Igualmente identifica los subcentros urbanos radicados en cada una de las delegaciones, 

señalando su localización así como su composición y usos del suelo, radicándose en el 
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subcentro de Galerías del distrito San Jerónimo el único núcleo de comercio y servicios 

de importancia ubicado en la Delegación Poniente 4) . La información de referencia, coincide 

a su vez con los distritos en donde se concentran los más altos valores inmobiliarios en el 

municipio respecto de los datos que anteriormente señalamos para el área metropolitana 

de Monterrey. El documento estudia igualmente el asunto de la movilidad y la vialidad 

urbana, analizando los orígenes y destino de los viajes que se generan en el municipio, 

arrojando que mientras que el primer cuadro origina solo el 8% de los viajes lo cual 

representa el más bajo porcentaje de los viajes originados en el mismo, paradójicamente 

recibe el mayor número de viajes externos al mismo y que ascienden al 37% de los des

tinos en el municipio, en tanto que el parque vehicular registrado en el área metropolitana 

es de 1,103,342 unidades a principio del año de 2002, a lo cual se suma un estimado de 

20% de vehículos flotantes 5), lo que representa un total de 1,324, 01 O unidades transitando 

en la ciudad. Un dato que refleja la realidad cotidiana del centro de la ciudad, consiste en 

que el transporte urbano de pasajeros lo cubren 5,099 unidades colectivas que se distribu

yen en 201 rutas de las cuales 163 son rutas radiales y 23 de las llamadas periféricas 6
), 

producto de lo cual inciden sobre del centro un estimado del 80% de las unidades del 

sistema de transporte colectivo urbano, a lo cual añádase un total de 28,261 taxis de los 

cuales un alto porcentaje incide igualmente en el centro de la ciudad . 

Finalmente en lo tocante a vialidad y con efecto sobre de la imagen y ambiente 

urbano, el documento alude a los diferentes tipos de vialidad localizada en la ciudad, sin 

embargo, presenta una confusión al identificar como calles peatonales a las de Colegio 

Civil y de Reforma 7), que no son tal, sino más bien el producto de soluciones desafortunadas 

al problema que la relocalización apresurada del comercio ambulante representó en su 

momento, y que de considerárseles como «peatonales» habrá serias implicaciones a 

futuro en virtud de arraigar conceptos perjudiciales al ambiente e imagen urbana de la 

ciudad. Asociado a su vez con la relevancia del centro en cuanto referente central de la 

metrópoli, el documento se refiere al mismo en términos de representar la zona de mayor 

actividad que conserva aún la vocación de corazón de la metrópoli, y continúa señalando 

el riesgo que la Delegación Centro corre al debilitarse en virtud del importante proceso de 
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deterioro 8) que ha vivido en los últimos años, a lo cual se suman problemas de accesibilidad 

y saturación de transporte urbano 9), reflejándose en una infraestructura y equipamiento 

subutilizados al igual que espacios con valor patrimonial desaprovechados, acarreando el 

consecuente efecto negativo sobre de la arquitectura y ambiente urbano en el centro de 

la ciudad. 

Una vez concluido el diagnóstico e identificación de la problemática urbana por 

delegaciones, el Plan señala diversos objetivos en su apartado número ocho que atienden 

a los aspectos normativos y operativos para su instrumentación. Desprendidos de lo anterior, 

el Plan propone de manera limitadamente enunciativa diferentes directrices conforme lo 

expone en los apartados números nueve y diez, dedicados a la definición de «Acciones 

Estratégicas» e «Instrumentos de Planeación, Ordenamiento y Control urbano» respectiva

mente. De particular relevancia resulta el apartado 9.2.1. , identificado como «Centro 

Metropolitano» que atinadamente identifica y propone acciones conceptuales específicas 

para la solución de problemas en esa Delegación, así como generar el instrumento « ... que 

se encargue de impulsar las acciones necesarias para revitalizar el Centro metropolitano» 10
) . 

Para efecto de instrumentar las acciones y propuestas señaladas en los apartados 

nueve y diez precedentes, el Plan incluye en su apartado once a las «Normas de usos del 

Suelo» y en el número doce a las «Normas de Densidades y Lineamientos Urbanísticos», 

que en términos generales establecen señalamientos, entre otros, que permiten incrementar 

el número de viviendas por hectárea al igual que densificar en aquellas áreas propicias 

para ello» 11) dentro del Centro Metropolitano. El mismo apartado doce señala que en el 

Centro Metropolitano la Densidad habitacional, el Coeficiente de Utilización del Suelo y el 

Coeficiente de Ocupación del Suelo serán libres, lo que supone inexistencia de reglamen

tación a futuro en los rubros de referencia . Igualmente señala el mismo apartado que «En 

los predios localizados en el Centro Metropolitano para cualquier uso, no se requerirán 

cajones de estacionamiento» 12) , normativa aparentemente inversa a la problemática que 

actualmente se padece el centro de la ciudad. En síntesis, un Plan cuya atinada interpre

tación permitirá generar detalladamente al plan de trabajo tendiente a su instrumentación 
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operativa, que sin embargo y para el efecto, faltará aún, aparentemente la concordancia 

de proyectos e intenciones en beneficio de la ciudad, emanados de la concurrencia entre 

la racionalidad de mercado y la racionalidad social, al igual de los estímulos indispensables 

para el desarrollador privado. 

En el mes de Octubre del año de 1999 se imprimió el documento, en su fase aún 

para consulta pública, identificado como Plan Estatal de Desarrollo Urbano Nuevo León 

2020, generado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno del 

Estado de Nuevo León. El documento después de la presentación e introducción de rigor, 

inicia con el apartado relativo a «Diagnóstico» en el cual se documentan los asuntos 

correspondientes al medio físico del estado de Nuevo León, reportando las peculiaridades 

y detalles de los sistemas orográficos e hidrológicos, así como flora y fauna distribuidos 

en el estado. Dentro del mismo apartado se abordan los asuntos inherentes a la dinámica 

social, económica y productiva de la población al igual que infraestructura, servicios y 

comunicaciones y de las características de la vivienda y de los núcleos urbanos radicados 

en el estado. Los siguientes apartados corresponden a diversas proyecciones y la cons

trucción de hipotéticos escenarios a futuro que permitan generar la ordenación territorial, 

de los recursos naturales y para el desarrollo urbano del Estado de Nuevo León, en lo 

relativo a ecología, suelo y vivienda, infraestructura y comunicaciones, equipamiento, marco 

jurídico y marco socioeconómico. 

De lo anterior se desprende que en virtud del carácter del documento, los asuntos 

competentes a las particularidades que representa el caso del centro regiomontano en 

términos de su conservación y vitalización, escapan al nivel de detalle que aborda el Plan 

Estatal de referencia, asuntos que con mayor puntualidad se abordan en el Plan de 

Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2002-2020, no obstante lo cual, el desarrollo 

del área metropolitana de Monterrey enfrenta en menor o mayor grado, a la afinidad 

eventualmente parcial entre las autoridades de los municipios conurbados, en lo que 

corresponde a proyectos de microzonificación, infraestructura y los usos del suelo para el 

desarrollo urbano municipal. 
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1). Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologla, Plan de desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2002-

2020, P/4, Gobierno Municipal 2002-2003, Monterrey 2002. 

2). Op Cit 1 ), P/12. 

3). lbid Cuadro No 3, P/22. 

4). lbid Cuadro No 6, P/33. 

5). lbid P/43. 

6). lbid. 

7). lbid P/46. 

8). lbid P/48. 

S). lbid P/66. 

10). lbid.P/72. 

11). lbid P/82. 

12). lbid P/83. 
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111. MARCO PROCESUAL 
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111. 1. Análisis. 

A). Evolución del crecimiento metropolitano. 

A 1 ). Expansión urbana. El estudio de la información señalada en los apar-

tados precedentes en lo que a la evolución y desarrollo del área metropolitana de Monterrey 

concierne, permite desprender que la configuración y crecimiento de su mancha urbana 

se ha visto condicionada por diferentes factores a través del tiempo desde el momento 

mismo de su fundación. Condicionamiento manifiesto por su delimitación urbana durante 

los primeros tres siglos y medio de existencia, acotada por los accidentes naturales inme

diatos, particularmente el curso del río Santa Catarina y los ojos y veneros localizados en 

su lindero norte tal y como lo muestra el plano de la villa realizado por don Juan Crouset 

en el año de 1798. El crecimiento a mediados de siglo XIX tendió hacia el norte por el 

rumbo de la catedral nueva, que si bien las obras de construcción para esta última nunca 

pasaron de sus propios cimientos y la industria en el lugar, sí por otra parte fue bastión 

importante mejor conocido como La Ciudadela durante la batalla de Monterrey, cuando los 

estadounidenses llevaron a cabo su asalto del 21 al 23 de Septiembre de 18461). 

Para entonces, el poniente de la ciudad, pasando el rumbo de la capilla de La Purísima, 

a la vera de la loma del Obispado remojada por el banco norte del río Santa Catarina, 

ofrecía las mejores condiciones ambientales en donde prosperaron huertas y quintas de 

veraneo de las familias cuyos recursos lo 

permitían, entre ellos el comandante militar 

de la plaza el General Mariano Arista. Fue 

así que la villa permaneció dentro de sus 

ancestrales límites para efecto de su vida 

urbana, en tanto que iniciaba su crecimiento 

hacia el norte mientras que las bondades 

ambientales localizadas por el rumbo del 

Obispado se reservaron a las quintas 
El rumbo de las Quintas 
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radicadas en el lugar. Asuntos que en su momento bien pudieran haber pasado desaper

cibidos en virtud de estar ocurriendo lo cotidiano del día, sin embargo, a futuro tales asuntos, 

tanto el crecimiento de la ciudad hacia el norte como la reserva de las quintas en la falda del 

cerro del Obispado, comenzaron a direccionar el crecimiento sectorizado de la ya entonces 

ciudad de Monterrey con sus 28,000 habitantes al iniciar la década de 1870. 

La llegada del ferrocarril a la ciudad en el mes de Agosto de 1882 y el decreto 

expedido en el año de 1888 por el Gobernador del Estado, Lázaro Garza Ayala, sumado 

a la visión de los herederos de antiguos políticos y los otrora empresarios reexpedidores 

del algodón confederado, mineros y comerciantes, propiciaron el siguiente capítulo de 

una ciudad que se perfilaba ya semper ascendens. En efecto, comunicaciones, estímulos 

fiscales y empresarios visionarios y decididos rindieron su fruto para la conversión del 

capital regiomontano en una planta industrial generadora de progreso local y regional. La 

multiplicación de la industria y del capital impulsaron el crecimiento de la ciudad que de 

45,695 habitantes en el año de 1895, pasó a 62,266 en 1900 y 78,528 en 191 O 2) , es decir, 

un incremento poblacional de 36.26% en cinco años y un 25.68% en diez años respectiva

mente. El crecimiento se reflejó igualmente en la expansión urbana que de 1,000 hectáreas 

en 1900 se incrementó a 1,200 en 1910, a la par que en la misma década generó un 

considerable auge en su producción arquitectónica de calidad, y cuya obra legó un patri

monio de incalculable valor cultural dentro de nuestra realidad actual. 

A principio de siglo XX se había ya configurado casi en su totalidad lo que se 

conoce como primer cuadro de la ciudad. Mientras tanto, el centro construía su propia 

posición rectora de la dinámica urbana domiciliando a las diversas actividades de la misma, 

bien fuesen los poderes estatales y municipales, residencias de ilustres empresarios de la 

industria y la economía, casas comerciales y hotelería de calidad, religión y centros sociales, 

educación y salud, teatros y recreación y desde luego el parián para el abastecimiento 

popular. Hacia el norte la ciudad quedaba contenida por las instalaciones ferroviarias y la 

planta industrial, por el oriente delimitada por la antigua calle de la Zona, el barrio de Las 

Tenerías y Fundidora en la lejanía. El río Santa Catarina como límite natural hacia el sur y 
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el barrio de San Luisito en la falda de la Loma Larga. Por el poniente la ciudad comenzaba 

a desplazar su distrito residencial por el rumbo de la Plaza Bolívar, en dirección de la 

capilla de La Purísima. Crecimiento tendiente hacia una sectorización diferenciada de los 

distritos habitacionales, cuya configuración se habría de corresponder con los agentes 

delimitantes del perímetro urbano de principio de siglo. 

Las décadas de los años veinte a los cuarentas aparejaron el crecimiento metropoli

tano que se perfilaba a futuro, a la par que la ciudad se consolidó como la segunda ciudad 

industrial de México, en tanto que la visión social de sus empresarios e industriales del 

momento, generó los proyectos y facilidades destinadas a educación, asistencia, recreación 

y vivienda para los trabajadores de las empresas. Igualmente fue iniciativa del sector 

empresarial y particularmente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Monterrey, el 

generar estudios tendientes al ordenado crecimiento urbano de la ciudad en los años de 

1930 y 1931. La ciudad creció tanto en población como en extensión. Del año 1910 al año 

1933 pasó de 78,528 habitantes a 148,000 3), un 88.5% en dos décadas y 240,000 4) 

habitantes en el año de 1943, un 62% en esa ultima década. En términos de superficie 

para los mismos años, el crecimiento pasó de 1,200 hectáreas a 1,778 y 3,022 5) hectáreas, 

lo cual representa un 48% y un 69% respectivamente, con densidades de 65 habitantes 

por hectárea en 191 O y 83 para el año de 1933 y de 79 para el de 1943. El centro afirmó 

su propia rectoría en cuanto único polo concentrador del equipamiento urbano de la ciudad, 

en tanto que la avenida Francisco l. Madero generó al primer subcentro, al desarrollar una 

infraestructura de comercio y servicios de carácter popular que incluyó al Mercado del 

Norte, en las inmediaciones de las estaciones ferroviarias de El Nacional y de El Golfo al 

igual que de un sector habitacional de carácter proletario asido de las industrias radicadas 

al norte de la ciudad. 

La configuración urbana rebasó al primer cuadro de la ciudad, afirmando el 

crecimiento sectorizadamente diferenciado dentro y fuera del primer cuadro. A las colonias 

Obrera en las proximidades de Fundidora y las colonias Obrerista, Sarabia y Treviño en 

las inmediaciones de Cervecería y Vidriera, se sumaron las igualmente populares colonias 
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Terminal y Moderna al oriente, la Talleres y la Tijerina al poniente y hacia el norte sobre de 

la recién abierta avenida Bernardo Reyes las colonias Victoria, Industrial y Niño Artillero. 

En tanto que, siguiendo el ya declarado patrón de crecimiento sectorizadamente 

diferenciado, la población dueña de altos recursos inició su migración hacia el poniente 

con rumbo a las antiguas Quintas, pasando primero al mediar los años veinte por el rumbo 

de la plaza de La Purísima, para que en la década de los años treinta y cuarenta se 

extendiese hacia la falda del cerro del Obispado caracterizando al rumbo por las mansiones 

de corte neocaliforniano, a la vez que se desarrolló la colonia Mirador en el mejor sector 

del barrio de La Purísima. Los sectores de 

medioaltos recursos se radicaron en proxi

midad de los sectores de altos recursos 

radicados al poniente de la ciudad, en tanto 

que la clase media desplazó algunos de los 

antiguos sectores populares domiciliados 

dentro del primer cuadro, y muestra de lo cual 

permanecen algunas agrupaciones de 

viviendas de escaso frente, construidas seria

damente bajo una fisonomía de reminiscencia 

neoclasicista que se practicó tan tardíamente 

en la ciudad como los años veinte, para dar 

paso al Art Decó de los años treinta que se 

practicó lo mismo en edificios de gran clase 

y estilo, que para arropar casas y viviendas 

cuya fisonomía es característica en la gran 

mayoría de las estructuras menores radica

das en el primer cuadro de la ciudad. 

La colonia Obispado 
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El Oecó en Calzada Madero 

Las décadas de los años cincuentas y sesentas se caracterizaron tanto por la 

consolidación del centro de la ciudad y su momento de gran auge arquitectónico, como 

por la migración de los sectores de altos y medioaltos recursos allende el primer cuadro 
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explorando las lejanías de la ciudad, al igual que haber sido las décadas con mayor densidad 

de población de la ciudad. Si bien la migración extramuros del centro había ya ocurrido 

con la expansión de los distritos obreros y proletarios, el hecho de que una población con 

recursos suficientes se radicase fuera o en la lejanía del primer cuadro, implicaba a su 

vez la satisfacción de sus requisitos y necesidades primarias de abasto y servicios propor

cionales su patrón de consumo. En consecuencia, subcentros en potencia . Del año de 

1943 al año de 1953 la ciudad pasó de 240,000 a tener 443,000 habitantes 6) y de 3,022 

hectáreas a 4,774 7
) , lo que representa un incremento de 84.5% y 58% respectivamente, 

mientras que la densidad se incrementó de 79 a 93 habitantes por hectárea, en tanto que 

al año de 1963 la población ascendió a 850,000 habitantes 6) y la superficie a 7,630 

hectáreas 9
) representando un incremento de 92% y 60% respectivamente respecto del 

año 1953, para arrojar una densidad de 111 habitantes por hectárea, la mayor densidad 

registrada para la ciudad. 

El centro continuó concentrando la dinámica urbana para todos los efectos durante 

los años cincuentas sin mayor competencia que la Calzada Madero, no obstante atender 

mercados socioeconómicamente diferentes en lo que a la demanda de comercio y servicios 

corresponde, en tanto que nuevos focos de atracción se desarrollaban en la periferia 

como en su momento fueron las instalaciones de los hospitales Civil y Muguerza, al igual 

que las instalaciones y facilidades del Instituto Tecnológico de Monterrey cuya lejanía en 

ese tiempo y su internado aún en construcción, generó que los estudiantes foráneos se 

domiciliasen en la cercana facilidad hotelera conocida como apartamentos La Silla locali

zados sobre de la entonces Carretera Nacional 10) . En el año de 1952 se concluyeron las 

obras del proyecto de mayor importancia, magnitud y beneficio directo para la ciudad que 

se haya emprendido hasta la fecha, consistente en la rectificación y canalización del río 

Santa Catarina. Si bien el impacto favorable para el desarrollo urbano del centro de la 

ciudad dentro de su propia inmediatez, derivado de los terrenos ganados al antiguo cauce 

y urbanizados en el año de 1964, nunca fue bien aprovechado del todo según puede 

constatarse físicamente en la actualidad al observar un entorno parcialmente desarrollado. 

El centro a su vez inició su propia expansión sobre de los límites de su tradicional distrito 
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comercial configurado por la calle de Padre Mier, la calle de Hidalgo, la calle de Zaragoza 

y la calle de Garibaldi, para extenderse entonces absorbiendo antiguos rumbos habitacio

nales modificando los usos del suelo, particularmente sobre de la calle de Zaragoza hacia 

el norte hasta el Palacio de Gobierno, sobre de la calle de Juárez igualmente hacia el 

norte hasta la plaza del Colegio Civil y sobre de las calles de Padre Mier, Morelos e 

Hidalgo hacia el poniente hasta la calle de Cuauhtémoc, habiéndose aprovechado la 

ocasión presentada por los ensanches de las calles de Morelos en los años treinta y de 

Padre Mier en los años cuarenta sobre de sus aceras sur y norte respectivamente, para 

generar nueva arquitectura de calidad acorde con los estilos de su tiempo, mientras que 

la expansión hacia el oriente abarcó solamente hasta la calle de Zuazua, límite de los 

ensanches de Padre Mier y de Morelos. Hacia el sur la expansión ocurrió sobre de la calle 

de Juárez hasta la avenida Constitución cuando se construyó el nuevo Mercado Colón, 

que vino a remplazar al antiguo parián localizado anteriormente sobre de la misma calle 

de Juárez entre las de Padre Mier y Morelos. 

A la par que el centro de la ciudad se expandió sobre de sí, ocurrió lo mismo en 

otros rumbos de la ciudad al igual que emergieron nuevos focos de atracción durante las 

décadas de los años cincuenta y sesenta. La Calzada Madero extendió su vocación comer

cial y de entretenimiento y servicios hacia el poniente hasta alcanzar tímidamente la calle 

de Venustiano Carranza, en tanto que hacia el oriente alcanzó a la calle de Félix U. Gómez, 

o sea todo el límite norte del primer cuadro de la ciudad, mientras que partiendo del punto 

de origen representado por la propia Calzada Madero, la calle de Zaragoza y la calle de 

Juárez, extendieron su nueva vocación comercial algunas cuadras hacia el sur, al mismo 

tiempo que las calles perimetrales al Mercado Juárez y al Palacio de Gobierno se fortalecían 

y modificaban los usos del suelo antaño habitacionales, particularmente las calles de 

Zaragoza y Juárez que pasaron a la calidad de ejes norte-sur. De la misma forma, las 

calles perimetrales a la Alameda modificaron parcialmente al uso habitacional predominante 

en el rumbo, a la vez que sobre de la calle de Villagrán se instalaron las salas de cine 

Bernardo Reyes, Alameda y Encanto al igual que el Araceli, confiriéndole al barrio su 

peculiar carácter de fuente de entretenimiento familiar. La calle de Pino Suárez se fortaleció 
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por sí misma, al ser el único eje vehicular vial norte-sur capaz de conectar desde la colonia 

Independencia por el sur hasta la calle de Colón, para continuar hacia el norte ahora 

como prolongación de la entonces estrecha calle Cuauhtémoc, transformándose en la 

carretera a Nuevo Laredo a la altura del Campo Militar. Igual carácter de importante vía 

conectora adquirió la Calzada Madero con su desarrollo hasta Guadalupe para transfor

marse al oriente en la carretera a Reynosa, mientras que a la altura de la y griega, frente 

a Fundidora, se transformaba en la carretera a Roma. Importancia similar representó la 

calle de Félix U. Gómez, que hacia el norte se transformaba en la antigua carretera a 

Roma y hacia el sureste en la Carretera Nacional. 

AÑO SUPERFICIE POBLACION DENSIDAD 

1900 1,013 Has. A) 62,266 A) 61 Hab/Ha 
1910 1,200 A) 78,528 A) 65 

1933 1,778 B) 148,000 B) 83 

1943 3,022 B) 240,000 C) 79 C) 
1953 4,774 C) 443,000 C) 93 C) 

A). Cerutti Mario, Brote fabril, Empresariado y expansión demográfica, P/90, Cuadro 2.5.2 en: Atlas de 

Monterrey, Garza Villareal Gustavo, coordinador, Ed. Gobierno del Estado de Nuevo León, México 1995. 

B). Cortés Melo Guillermo, El Plan Director de la Subregión Monterrey, Figura 12, Ed. Dirección general de 

Planificación del Estado de Nuevo León, Monterrey 1967. 

C). Garza Gustavo, Monterrey 400, Estudios históricos y sociales, PI 117, Cuadro 5, Ed. Universidad Autónoma 

de Nuevo León, Monterrey 1998. 

Las mismas décadas de los años cincuenta y sesenta atestiguaron la emergencia 

y crecimiento de las colonias residenciales orientadas a los sectores medio y medioaltos 

de la población, que pretendían domiciliarse extramuros del primer cuadro sobre de la 

entonces lejana periferia. Como ya citamos anteriormente, las colonias Mitras y Vistaher

mosa se localizaron al norponiente de la ciudad en la intersección de la Avenida Madero 

y la entonces Calzada Libertad, intersección que marcaba el límite suburbano de la ciudad 

a la falda del cerro de las Mitras. La colonia Anáhuac al norte rodeada de baldíos sobre de 

la carretera a Nuevo Laredo pasando el arroyo del Topo Chico. Hacia el sureste las colonias 

Roma y Altavista sobre de la Carretera Nacional en los límites urbanos de la ciudad. En 

las lejanías del oriente las colonias Libertad y Lindavista. La colonia Del Valle apartada a 
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la vez que bajo las bondades ambientales de la falda de la Sierra Madre. Estructura en 

potencia para un futuro esquema polinuclear, que sin embargo siguió un curso diferente 

durante las décadas en cuestión al mantenerse el crecimiento sectorizadamente diferen

ciado, lo cual provocó que en el futuro inmediato prosperasen bajo la forma de subcentros 

en vía de consolidación, únicamente aquellos núcleos emergentes dentro de los distritos 

residenciales de altos y medioaltos recursos domiciliados en las faldas del cerro de las 

Mitras, del Obispado y de la Sierra Madre, cuyos patrones de consumo obligaran y 

garantizaran la permanencia y prosperidad de una infraestructura de comercio y de servicios 

como en efecto ocurrió, y que ya en su madurez y consolidación, dieron lugar al embrión 

de las futuras centralidades urbanas localizadas sobre del eje lnsurgentes-Gonzalitos y 

de Valle-Valle Oriente, como finalmente también ocurrió. Para efecto de puntualizar la 

idea de «centralidad urbana», cabe citar a Fernández Güel, quién explica que ésta puede 

definirse como la capacidad que tiene una ciudad para impulsar actividades complejas, 

importantes y singulares así como para dar servicios a su área de influencia. Ahora bien, 
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287 



conviene diferenciar entre conceptos de «centro» y «centralidad». En la ciudad preindustrial 

la centralidad se realizaba en el centro, mientras que en la ciudad postindustrial tal ejercicio 

no es privativo de aquél ya que existen centros desprovistos de centralidad y al mismo tiempo 

se desarrollan núcleos dotados de centralidad en el exterior de los centros históricos 11 ) . 

La década de los años sesenta aparejó el desarrollo de nuevos fraccionamientos 

residenciales siguiendo al patrón de crecimiento sectorizadamente diferenciado, localizados 

precisamente sobre de la falda del cerro de las Mitras y la falda sur de la Loma Larga al 

poniente, como si fuese la extensión natural de los primeramente establecidos. De esa 

forma y por citar sólo algunos, se desarrollaron las colonias Fuentes del Valle, Jerónimo 

Siller y Sierra Madre en la inmediatez de colonia Del Valle, al igual que las colonias Leones, 

primeros sectores de Cumbres y fraccionamiento Gonzalitos 12) en vecindad inmediata 

con colonia Vistahermosa y Mitras Sur. Mientras tanto, apareció en el escenario una nueva 

opción residencial para el sector de medio a medioaltos recursos localizado al sureste de 

la ciudad como si se tratara de la colonia Altavista en expansión allende el Arroyo Seco, 

cuando se fraccionó el antiguo Monterrey Country Club para dar lugar a colonia Contry. 

Quedó así confirmada la geometría de la sectorización diferenciada de antaño, y que a 

futuro habría de tener efectos decisivos en la construcción de aquellos subcentros -urbanos 

con potencial para transformarse en centralidades urbanas competidoras del centro de la 

ciudad. 

A la misma década de los años sesenta corresponde el fraccionamiento de los 

primeros sectores de las colonias El Roble y Las Puentes en San Nicolás, que dieron 

inicio al extenso sector habitacional de medianos recursos radicado al norte de la ciudad 

y con ello, sumados a las colonias Anáhuac y Chapultepec, fortalecer las condiciones 

para el futuro polo desarrollado sobre de avenida Universidad al norte. La prosecución del 

crecimiento sectorizadamente diferenciado continuó ocurriendo igualmente en lo que a 

fraccionamientos populares se refiere, mereciendo particular atención por su magnitud y 

diseño urbano la colonia Unidad Modelo 13) del año 1963 localizada al norponiente de la 

ciudad y el fraccionamiento Adolfo López Matees del año 1964 localizado al poniente 
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sobre de la falda sur del cerro de las Mitras, en tanto que diversos fraccionamientos 

menores así como predios de urbanización progresiva prosperaron durante la misma 

década, distribuidos de manera intermitente y sin mayor cohesión urbana, localizados en 

el cuadrante que va del límite urbano oriente de San Nicolás de los Garza hasta la falda 

del cerro de La Silla en Guadalupe. 

Como se puede desprender de la mancha urbana en expansión y la evolución del 

centro durante las décadas de 1950 y 1960, se confirmó el patrón de crecimiento urbano 

sectorizadamente diferenciado iniciado a mediados de siglo diecinueve, cuando las Quintas 

fincadas al poniente de aquel tiempo prefijaron el futuro rumbo del desplazamiento de los 

distritos residenciales, en tanto que la infraestructura industrial de principio de siglo veinte 

direccionó hacia el norte y el oriente de la ciudad el crecimiento de los sectores populares 

integrados mayormente por trabajadores de la industria y el ferrocarril. El centro de la 

ciudad confirmó a su vez su posición rectora para todos los efectos como único polo y 

centro de la dinámica urbana, en tanto que los distritos residenciales prefiguraron sus 

respectivos subcentros de servicios, sobreviniendo la inexorable condición de que en un 

futuro próximo, el esquema central se viese sustituido por uno de carácter polinuclear, a la 

vez que la ciudad enfrentó la disyuntiva de continuar su crecimiento bajo una forma desorde

nada con tendencia a empeorar, o bien, generar los instrumentos reguladores para su 

sana evolución a futuro. De esa suerte y a iniciativa del sector privado se desarrolló en el 

año de 1950 el estudio documentado bajo el título de Apuntes para El Plano Regulador de 

la Ciudad de Monterrey, mientras que la firma canadiense de consultoría en asuntos 

urbanos Tecsult lnternational Limitee generó en el año de 1967 una propuesta reguladora 

a iniciativa igualmente del sector privado. A su vez, el Gobierno del Estado a través del 

Departamento del Plan Regulador de Monterrey generó en el año de 1967 el documento 

titulado como El Plan Director de la Subregión Monterrey, igualmente conocido como 

Exápo/is 2000. 

Las décadas de los años setenta y ochenta se distinguen de las anteriores, en 

virtud de los acontecimientos que aparejaron dramáticos cambios urbanos con secuela 
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sobre la fisonomía y estructura urbana de la ciudad, al finalizar los años ochenta. Cambios 

que a su vez abrieron el camino para que en la década de los años noventas, se trastocase 

el equilibrio urbano incluyendo el relegue a una posición secundaria del centro de la ciudad, 

en tanto que se consolidaron las centralidades urbanas de reciente emergencia localizadas 

sobre de los ejes lnsurgentes-Gonzalitos y Valle-Valle Oriente, domicilio ahora tanto de 

las decisiones de negocios y finanzas como de la infraestructura de comercio y servicios 

de calidad, anién de otros servicios de carácter terciario antaño radicados en el centro de 

lá ciudad. Si bien, previamente ocurrieron diferentes sucesos de orden urbano con efecto 

sobre de la ciudad, como por ejemplo, en el pasado ya remoto, el trazo de la Calzada 

Progreso y la Calzada de la Unión disponiendo significativamente en su intersección el 

monumento conmemorativo del centenario de la Independencia Nacional , el popular Arco, 

como si se esperase que la ciudad tendiese hacia esa dirección con fincas de importancia 

como lo muestran algunas fotografías de la época, no obstante, resultó más poderoso el 

imán que las Quintas representaron para atraer el crecimiento de fincas y residencias de 

calidad en dirección del cerro del Obispado y de ahí, pasados los años, hacia la falda de 

la Sierra Madre. Asimismo suceso influyente en el devenir urbano de la ciudad fueron las 

obras de canalización del río Santa Catarina, así como los diferentes ensanches y 

ampliación de avenidas acompañadas de la construcción de diversos nodos viales ocurridos 

en diferentes momentos de la historia urbana regiomontana de siglo veinte. No obstante, 

ninguno provocó el efecto de desequilibrar la jerarquía ancestral vigente en la estructura 

urbana regiomontana. Sólo era cuestión de tiempo para que el sistema uninuclear de la 

ciudad cediese su lugar a uno de carácter polinuclear a resultas del crecimiento urbano 

con la consecuente y natural aparición de núcleos de equipamiento doméstico, asunto 

que ocurrió cuando aquellos núcleos progresaron en razón del potencial socioeconómico 

de su ubicación deviniendo en subcentros, sin esperar que por ello el centro perdiera su 

regencia. Subcentros que dadas ciertas condiciones como su localización y comunicacio

nes, reunían el potencial para evolucionar y eventualmente transformarse en centralidades 

urbanas, sin embargo, faltaba algún agente aglutinador de la dinámica urbana para que 

finalmente madurasen en esa dirección. Los eventos siguieron su curso, algunos de forma 
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natural y otros precipitadamente y de manera sorpresiva, alterando inclusive las expec

tativas de otros eventos en marcha tendientes a la revitalización del centro regiomontano. 

La ciudad desarrolló un inusitado crecimiento de su mancha urbana del año de 

1963 al de 1970 al pasar su superficie de 7,630 hectáreas a 13,000 hectáreas 14) , lo que 

representa un 70% más de superficie en el lapso de siete años mientras que para el 

mismo período la .población pasó de 850,000 habitantes a 1,232,043 habitantes 14) para 

arrojar un 45% de incremento en los mismos siete años con una densidad de 90 .habitantes por 

hectárea, en tanto que para el año de 1985 la población ascendió a 2,521 ,000 habitantes 14
) , 

es decir un 105% de incremento respecto del año de 1970, en tanto que la superficie se 

incrementó un 177% para el mismo período arrojando un total de 36,090 hectáreas 14) y 

una densidad de 69 habitantes por hectárea, expansión tal que ubicó a la ciudad en 

términos de una extensa mancha urbana que bordeó los accidentes natu ales y para la 

cual el sistema uninuclear resultaba inoperante desde el año de 1970 aproximadamente, 

generando entonces a la natural consecuencia del sistema polinuclear como vía de 

satisfacer los requisitos de una población mayormente alejada del centro. Sin embargo, 

como ya hemos señalado, no todos los nuevos núcleos de equipamiento y servicios adecua

damente ubicados dada su localización urbana, evolucionaron en términos de subcentros 

urbanos. Aquellos que por la naturaleza de su ubicación y domicilio pronto se fortalecieron, 

y sólo dos de ellos en razón del poderoso atractivo metropolitano que lograron ejercer, se 

constituyeron en potenciales centralidades urbanas al final de la década de los años 

ochentas una vez que el indispensable agente aglutinador de la dinámica urbana se radicó 

en ellos, en tanto que paralelamente se desarrollaron los proyectos de la Gran Plaza y 

Cintermex. 

AÑO SUPERFICIE POBLACION DENSIDAD 

1963 7,630 Has. C) 850,000 C) 111 Hab/Ha 
1970 13,000 O) 1,232,043 O) 90 D) 
1985 36,090 O) 2,521 ,000 D) 69 D) 
1993 39,057 C) 2,830,000 C) 72 C) 
2000 56,677 D) 3,237,000 O) 57 D) 
2010 (Estimado) 77,481 E) 5,339,011 E) 65 
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C). Garza Gustavo, Monterrey 400, Estudios históricos y sociales, PI 117, Cuadro 5, Ed. Universidad Autónoma 

de Nuevo León, Monterrey 1998. 

D). Garcia Ortega Roberto, Monterrey y Saltillo, Hacia un nuevo modelo de Planeación y Gestión urbana 

metropolitana, PI 65, Ed. El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad A de Coahuila, México 2003. 

E). Dirección de Planificación del Desarrollo Urbano, Plan Director de Desarrollo Urbano del Area Metropolitana 

de Monterrey 1988-2010, Cuadro 21, PI 98, Secretaría de Desarrollo Urbano, Monterrey, 1988. 

A principio de la década de los años setentas se desarrollaron los extensos 

fraccionamientos de Valle Verde, Villa Mitras y Santa Cecilia al norponiente de la ciudad, 

acompañados de nuevos sectores de la colonia Unidad Modelo y las colonias Loma Linda 

y Villa Alegre, por citar solo algunas, orientadas al sector de medio y mediobajos recursos, 

al igual que hacia el norte y nororiente de la ciudad prosiguieron las ampliaciones a la 

colonia Las Puentes sobre de los antaño predios domicilio de los establos de la siempre 

afamada lechería del mismo nombre. La falda del cerro de la Silla en Guadalupe siguió 

recibiendo fuertes contingentes de colonos de bajos recursos, prosiguiendo de esa manera 

el progreso de la ya añeja sectorización diferenciada del crecimiento ahora mertropolitano. 

Igualmente, a principio de los años setentas circunstancialmente se implementó uno de 

los mecanismos promotores con mayor influencia a futuro en el crecimiento urbano, al 

sobrevenir el inicio de operaciones del lnfonavit, que si bien en sus primeros años fue 

considerado como una competencia para el fraccionador privado, a la larga y una vez 

limitada su función al de instrumento captador de recursos y administrador para promover 

abasto de vivienda a través de desarrolladores privados, cooperó en la intensificación de 

la actividad urbanizadora y de vivienda y por tanto de la expansión de la mancha urbana. 

Las densidad de población se mantuvo en ascenso continuo desde el año de 1900 

cuando se registró una densidad de 61 habitantes por hectárea, para alcanzar un máximo 

de 111 habitantes por hectárea en el año de 1963, y, en contra de lo que pudiera suponerse, 

iniciar su descenso para que en el año de 1985 fuese de 69 habitantes por hectárea, 

llegando a su pico mínimo en el año 2000 con solamente 57 habitantes por hectárea 14
), lo 

cual señala un crecimiento alarmantemente extendido de la mancha urbana, cuyo reflejo 

se traducirá inexorablemente en mayores requisitos de vialidad, transporte, equipamiento 
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e infraestructura. Asunto que se dramatiza al observar las predicciones que formula Roberto 

García Ortega, al decir que al año de 2020 se pueden esperar casi seis millones de 

habitantes en el área metropolitana de Monterrey en una superficie de más del doble de la 

existente en el año de 1999 15
) , problemática a la cual se suma en la actualidad con ten

dencia a empeorar en el futuro, el que los sectores de medioalto y altos recursos mantienen 

su tendencia por radicarse al sur, al norponiente y al suroriente de la ciudad, sin importar 

que sobrevenga el ataque al medio natural forestado como lamentablemente ocurre con 

las empinadas laderas del cerro del Mirador, de la Corona y la misma Sierra Madre . 

Mancha urbana aprox. 1951 a 1960 

.. 
Mancha urbana aprox. 1971 a 1980 

. \ .. 
• ,. ~ .. ... ,, 

t 
Mancha urbana aprox. 1961 a 1970 

Mancha urbana aprox. 1981 a 1990 

A2). Aspectos cualitativos. El agente aglutinador para que finalmente los subcen

tros urbanos radicados en Gonzalitos y en colonia Del Valle evolucionaran potencialmente 

en términos de centralidades urbanas al final de la década de los años ochentas, se 

presentó de manera sorpresiva para la vida de la ciudad, no obstante la anticipada planifica

ción que implicaron bajo la forma de proyectos ejecutivos, casi al finalizar la década de los 

años setenta, alterando inclusive las expectativas de otros eventos en marcha tendientes 
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a la revitalización del centro regiomontano, como en su momento fueron los proyectos de 

la Gran Plaza y Barrio Antiguo cuyo propósito radicó en la regeneración del centro de la 

ciudad, al igual que Cintermex en los terrenos de Fundidora declarada en quiebra durante 

la misma década. En efecto, el centro de la ciudad se percibía ya al finalizar la década de 

los años setenta en términos tales, que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del año de 

1980 señaló que «la zona centro tiene una tendencia hacia la degradación en el primer 

cuadro[ ... ] que de continuar este proceso podrá tener un fuerte impacto en el desarrollo 

comercial y de servicios turísticos además de representar un símbolo deteriorado de la -· 

zona central origen y partida histórica de la ciudad» 16) . Para atacar el fenómeno detectado, 

se inició por desarrollar un programa de regeneración por etapas, siendo la primera la 

comprendida del Palacio de Gobierno al Palacio Municipal, para efecto de lo cual, el 

Gobierno del Estado desarrolló entre los meses de Agosto de 1980 y Febrero de 1981 el 

proyecto preliminar «Plaza de Palacio a Palacio», en donde «el objetivo fundamental fue 

precisamente detonar un cambio cuantitativo y cualitativo de relevancia histórica en el 

perfil urbano en el corazón de Monterrey» 17) . 

En el mes de Junio iniciaron los trabajos que representaron la demolición de 

cuarenta hectáreas que comprendían cuarenta y cuatro manzanas del centro de la ciudad, 

y entre los años de 1983 y 1984 se concluyeron los edificios del Congreso del Estado, la 

Unidad Administrativa, el Teatro de la Ciudad y la Biblioteca Central , a lo cual se sumó el 

Faro del Comercio diseñado por el arquitecto Luis Barragán, a iniciativa de la Cámara de 

Comercio de la ciudad. Sin embargo, «A casi diez años de concluida persisten varias 

manzanas adquiridas para construir edificios privados que en la actualidad se han acondicio

nado como jardines, al parecer la crisis económica . que estalló en 1982 y se prolongó 

durante los ochentas, así como algunas inconsistencias en las directrices de la planificación 

urbana de Monterrey, han impedido que la Gran Plaza se active como detonador de la 

modernización del paisaje urbano central» 18) . El proyecto consistió inicialmente en una 

avenida que conectaría a los dos palacios precisamente sobre del eje central de cada 

uno, dejando sendas franjas ajardinadas sus costados, adyacentes a las cuales se 

levantarían diversos edificios de acuerdo con la idea propuesta, proyecto que finalmente 
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se modificó siguiendo la traza urbana existente añadiendo el concepto de vialidad bajo los 

andadores norte-sur de la plaza, tal y como 

la conocemos en la actualidad. A los edifi

cios públicos construidos en su perímetro, 

habrian de sumarse otros más que hipoté

ticamente serían construidos por el sector 

privado, asunto que finalmente no ocurrió 

y que ahora, a veinticinco años continúe 

sin ocurrir, beneficiando sin embargo a la 

ciudad al conservarse los predios bajo la 

forma de áreas verdes, a excepción de un 

estacionamiento de superficie que funciona 

sobre la calle de Zuazua frente al antiguo 

Palacio Federal. 

La calle de Allende y Macroplaza 

Bajo el esquema de proyectos colaterales que suponía la Gran Plaza como agente 

detonador de la modernización y restaurador de las cualidades fisonómicas del medio 

urbano, encontramos que el único que finalmente se practicó fue el proyecto de Barrio 

Antiguo desarrollado en el antiguo barrio de Catedral al finalizar la década de los años 

ochenta. Consistió en una obra de reparación y restauro general de las fachadas de los 

edificios radicados en el rumbo, devolviéndoles sus cualidades fisonómicas de origen así 

como la reconstrucción de aquellos afectados por las obras de ensanche de la calle de 

Doctor Coss. Igualmente el proyecto abarcó la introducción de infraestructura eléctrica 

subterránea a la par que el pavimento en algunas de sus calles, como por ejemplo la de 

Abasolo, se practicó con materiales regionales en aras de conferir al barrio un carácter 

asociado a sus cualidades de antaño. Una cuidada idea de proyecto, cuya práctica arrojó 

asociadamente las obras de restauro del edificio de la Diócesis y del Casino Monterrey al 

que le fueron devueltas sus cualidades formales de origen. A manera de gran cierre de 

proyecto, el año de 1991 abrió sus puertas el Museo de Arte Contemporáneo de excelente 

arquitectura y que tonificó al sector con su presencia y calidad de sus muestras y 
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exposiciones. Arquitectura de calidad en un limitado tramo de la calle de Zuazua con el 

Casino Monterrey, la iglesia Catedral, la Diócesis, Marco y el Palacio Municipal. El lado 

desafortunado de Barrio Antiguo, como ya lo hemos mencionado, consiste en la prolifera

ción de bares y la descontrolada diversión nocturna que generan, que si bien, la vida 

nocturna es de desearse en términos de atractivo, pero por otra parte, el escándalo demerita 

su propia calidad y la del lugar en donde esta se radica. Algo así ha venido pasando en 

Barrio Antiguo. 

Casi al finalizar la década de los años setenta, se presentó de manera sorpresiva 

para la vida de la ciudad el agente agluitinador que impulsó a los subcentros urbanos 

radicados en Gonzalitos y en colonia Del Valle, hacia su propia evolución en dirección de 

potenciales centralidades urbanas. Agente que se vio configurado por el repentino desplaza

miento de los mandos corporativos de los principa!es grupos empresariales e industriales, 

radicadas antaño en las propias instalaciones industriales, o bien en el centro regiomontano, 

que trasladaron sus respectivas sedes casi simultáneamente al sur de la ciudad como ya 

señalamos anteriormente, en tanto que se desarrolló el proyecto conocido como Galerías 

Monterrey al poniente sobre avenida Gonzalitos, mientras que el coloquialmente denomina

do «Centrito» en colonia Del Valle se veía fortalecido ante la demanda creciente de servicios 

en el sector, demanda que a su vez originó a los desarrollos de Plaza San Pedro sobre de 

avenida Mame y de Plaza Fiesta San Agustín en los límites al oriente del sector Valle, 

límites sobre de los cuales se desarrolló igualmente el complejo de Losoles. Se vivía 

entonces el mediar de los años ochentas. 

El fortalecimiento de los primigenios subcentros en cuestión, transcurrió como 

uno más de los fenómenos naturales que se sucedían en la ciudad para entonces ya 

conurbada, a la par de otros subcentros igualmente primigenios que prosperaron en cuanto 

tales, como por ejemplo el radicado sobre la avenida Simón Bolívar en colonia Mitras, el 

de Chepe Vera, al norte el de avenida Universidad en colonia Anáhuac y al sureste el de 

avenida Tecnológico, que anteriormente señalamos, y que en conjunto implicaron al inicio 

de la ciudad polinuclear en los primeros años de la década de los setentas, sin que por 
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ello el centro perdiese su papel rector de la dinámica urbana, hasta que finalmente sobrevino 

el boom urbano en Garza García y el fortalecimiento del eje lnsurgentes-Gonzalitos en 

declarada competencia con el centro regiomontano para todos los efectos de infraestructura 

comercial y de servicios. Los hechos en su momento fueron categóricos. Coincidiendo 

con la dirección del crecimiento sectorizadamente diferenciado que arrojó al desplazamiento 

del sector residencial de altos recursos, primero de Bolívar a las Quintas y al Obispado en 

las décadas de los años treinta y cuarenta, para de ahí migrar a colonia Del Valle en la de 

los cincuenta y después a la Sierra y Santa Bárbara en las décadas de los años sesenta 

y setenta, coincidió igualmente el desarrollo de las sedes corporativas localizadas en un 

limitado sector mayormente sobre de avenida Margáin Zozaya 19) en las inmediaciones 

del Club Campestre de Monterrey y en el rumbo de Carrizalejo, dentro del mismo marco 

temporal que el desarrollo de Galerías Monterrey sobre la avenida Gonzalitos y el desarrollo 

de Mol del Valle sobre la avenida Calzada del Valle, Torrea,ta sobre la avenida Gómez 

Morin y Losoles 20) junto con Plaza Fiesta San Agustín y el deportivo del mismo nombre en 

los límites urbanos del sector Valle al oriente sobre avenida Lázaro Cárdenas. 

La localización de los edificios corporativos de las empresas y de los primeros 

desarrollos inmobiliarios orientados al género administrativo y de negocios en Zona Valle, 

aparejaron el fortalecimiento de la infraestructura de servicios de gran clase y calidad 

radicada en el sector, por ejemplo el Hotel Presidente Continental inicialmente llamado 

Fiesta Americana localizado en Residencial San Agustín, y que en su momento fuera el 

primer hotel de gran turismo radicado fuera del centro de la ciudad, aún y cuando cabe 

recordar que la primera instalación hotelera de importancia fuera del centro regiomontano 

fue aquel famoso California Courts sobre de la carretera a Laredo, cuyo lobby se alojó en 

una estupenda estructura de estilo californiano que afortunadamente permanece en nuestro 

tiempo, así como pionero también afuera del centro fue el Holiday lnn sobre avenida 

Universidad, y que en su tiempo hospedó a la gente de negocios que acudían a la planta 

industrial radicada al norte de la ciudad. En Valle igualmente se fincaron los edificios 

complementarios a las actividades empresariales de los corporativos y oficinas, alojando 

a las facilidades de servicios para la banca, seguros y finanzas, que desarrollaron 

297 



importantes muestras de arquitectura de negocios como por ejemplo el edificio de Banamex 

sobre de Calzada del Valle diseñado por el arquitecto Ricardo Legorreta, Seguros Monterrey 

y su nueva sede sobre del parteaguas de la Loma Larga a la altura de La Diana y el 

edificio de Torre Abaco sobre avenida Vasconcelos en Residencial San Agustín, dejando 

entrever que el epicentro de negocios, finanzas y hotelería de gran turismo se perfilaba 

hacia el oriente de Zona Valle, consolidándose al final de la década de los años ochentas 

en términos de emergente centralidad urbana. Similar cronología de los hechos ocurrió 

para el eje lnsurgentes-Gonzalitos, en donde una vez asegurado el éxito de Galerías 

Monterrey sobrevino al mediar la misma década, la instalación de facilidades hoteleras y 

de servicios sobre de la avenida Gonzalitos complementando a las antaño existentes de 

los años setentas. 

Al finalizar la década de los años ochenta, la producción arquitectónica de 

importancia destinada a finanzas y negocios desarrollada por el sector privado, había 

prácticamente cesado en el centro de la ciudad, contándose entre sus ultimas realizaciones 

al edificio Kalos, en tanto que el sector público concluyó al malogrado edificio sede de Alfa 

Industrias bajo la forma de facilidades para el Poder judicial Federal. Paralelamente a la 

atonía arquitectónica de negocios que comenzó a castigar al centro regiomontano al mediar 

la década de los ochentas. «La instalación de los grandes 'corporativos' sedes directivas 

y administrativas de los principales grupos industriales locales, inició la proliferación de 

actividades comerciales, administrativas y de diversos servicios de apoyo que comenzaron 

a afectar la tranquilidad de lo que tradicionalmente habían sido áreas residenciales» 21 ) . 

La periferia generó nuevas producciones en ese sentido, particularmente Zona Valle en 

donde a los ya citados edificios corporativos y Lososles, Torrealta y Abaco, se sumaron 

ahora el edificio de Banca Santander sobre avenida Vasconcelos en Residencial San 

Agustín, las dos torres casi gemelas en un principio de Serfin sobre bulevar Antonio L. 

Rodríguez en Miravalle, y ya en la década de los años noventa la ampliación de Plaza 

Fiesta San Agustín que duplicó su piso, seguida de Torre Comercial América y Torre Dataflux 

sobre las avenidas Diego Rivera y Batallón de San Patricio respectivamente en vecindad 

inmediata con Plaza Fiesta San Agustín, a lo cual se sumaron los edificios de Alestra y de 
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Villacero sobre avenida Lázaro Cárdenas, vecinos de Losoles, y adicionalmente el Hospital 

Santa Engracia, así como una amplia red de plazas comerciales, recreación y servicios 

localizadas en el perímetro de avenida Gómez Morín y de avenida Lázaro Cárdenas, en 

tanto que similar proceso de expansión, sin embargo a menor escala, ocurrió en avenida 

EDIFICIOS DE NEGOCIOS Y EMPRESA 1950-2000 

CENTRO ZONA VALLE 

EDIFICIO DECAPA No. PISO EDIFICIO OECAOA No. PISO 
E. CHAPA · 50 12 
e. ACERO 50 16 
E. ALANIS- T AMEZ 50 5 
C. DEL NORTE 60 20 
E. EL ROBLE 60 8 

C. MONTERREY 60 12 

E. MONTERREY 60 14 
F.DEL NORTE 70 12 
B.CONFIA 70 12 
E. DE LAS.INSTITUCIONES 70 14 MALL DEL VALLE 70 

P. BANPAIS 80 11 LOSOLES 80 
E.KALOS 80 8 TORREALTA 80 

C. CYDSA 80 4 
C. VITRO 80 5 

C. ALFA 80 4 

C. VITROFLOTADO 80 3 

SEGUR. MONTERREY 80 

ABACO 80 
B. SANTANDER 80 

BANAMEX 80 3 

(FRTE CYDSA) 80 

ALESTRA 90 
C. VILLACERO 90 

(REDONDO) 90 

TORRE MARGEN 90 
TORRE DATAFLUX 90 

(BLVD. A. RDZ .) 90 
C. CYDSA 90 

TORRS. EN EL PARQUE 90 
(ESTR EXT) 00 

(FRTE ESTR EXT) 00 
(VO) 00 

(VO) 00 

(VO) 00 

TOTAL 12 25 
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Gonzalitos y en avenida Insurgentes, fortaleciéndose metropolitanamente ambos polos 

de atracción bajo el carácter de centralidades urbanas en proceso de consolidación. De 

esa suerte, del 100% de edificios de cuidada arquitectura y diseño, relevancia significativa 

y orden escalar que destacan en el marco urbano regiomontano, destinados a negocios y 

empresas construidos durante las décadas de 1950 a 2000, un 32% se localizan en el 

centro de la ciudad objeto de nuestro estudio y un 68% en zona Valle, con un total de 12 

y 25 unidades respectivamente. 

EDIFICIOS DE NEGOCIOS Y EMPRESA 1950-2000 

CENTRO ZONA VALLE TOTAL 

DECADA CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 

1950 3 8 / / 3 8 
1960 4 11 / / 4 11 
1970 3 8 1 3 4 11 
1980 2 5 11 30 13 35 
1990 / / 8 22 8 22 
2000 / / 5 13 5 13 

TOTAL 12 14 25 68 73 100 

La información precedente, pone de manifiesto de manera contundente que la 

arquitectura de relevancia dentro del género de negocios y empresas, sufrió un repentino 

cambio de domicilio al finalizar la década de los años setentas y principio de los ochentas, 

coincidiendo con el momento aquel cuando las instalaciones corporativas de las empresas 

e industrias regiomontanas pasaron a radicarse en zona Valle, y con ellos el desplazamiento 

de otras facilidades de servicios, a la par que el subcentro de colonia Del Valle se fortalecía 

en razón de su propia dinámica, y que sumada a la decisiva relevancia jerárquica conferida 

por los corporativos empresariales al sector Valle , se generó a su vez una especie de 

sinergia con efecto sobre de una producción arquitectónica a la alza destinada igualmente 

a empresa, negocios y finanzas al igual que hotelería de calidad, asunto que finalmente 

desembocó en la emergencia de una centralidad urbana con repercusión sobre de la 

producción arquitectónica de calidad orientada al mismo género de negocios y empresa 

en el centro de la ciudad, afectando desafortunadamente a la planta inmobiliaria antaño 
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establecida, al sobrevenir considerablemente la desocupación de un gran número de sus 

edificios, cayendo algunos en su total desalojo como ha ocurrido con el Edificio Monterrey, 

de excelente arquitectura, al igual que el Edificio El Roble que además se presenta deterio

rado y en el abandono, mientras que significativamente, el Club Industrial de Monterrey 

desocupó su sede inicial localizada en el Penthouse del Condominio Monterrey, para 

pasar a estrenar su nueva localización a principio de los años noventa, sobre de la cresta 

sur de la Loma Larga en Garza García, dotado de una impresionante vista de la Sierra 

Madre y dominio sobre de la zona Valle que se extiende pendiente abajo. 

EDIFICIOS DE NEGOCIOS Y EMPRESAS CENTRO Y VALLE 
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A tal ímpetu de nuevas edificaciones de gran clase y arquitectura de altura en 

zona Valle, se sumó una inédita producción de arquitectura hotelera en diversos puntos 

de la ciudad, orientada hacia instalaciones que van de las cuatro estrellas a gran turismo. 

Al hotel de gran turismo Fiesta Americana domiciliado en la intersección de avenida 

Vasconcelos y avenida San Agustín, se agregó el hotel Fiesta lnn sobre avenida Lázaro 
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Cárdenas, seguido por los franceses Hotel Ibis y Novotel localizados en la intersección de 

avenida Lázaro Cárdenas y avenida Doctor Atl al mediar la década de los años noventa. 

A la misma época pertenece el prestigiado y elegante Hotel Quinta Real, vecino de Torre 

Dtaflux, sobre avenida Diego Rivera en Valle Oriente. Recientemente y pertenecientes al 

nuevo milenio, se domiciliaron en el mismo rumbo de San Agustín el Hotel Safi, en vecindad 

inmediata con el Hotel Quinta Real y precisamente enfrente se radicó el Hotel Camino 

Real , mientras que en la cercanía, sobre avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de Residen

cial San Agustín, se domicilió el hotel de cadena Comfort lnn, mientras que el Hotel Radisson 

se ubicó sobre de la misma avenida a la altura de avenida Diego Rivera , en vecindad 

inmediata con el edificio de Alestra. 

~Valle m Centro 

Arquitectura de negocios y empresa 
Centro-Valle, 1950-2000 

0 10 == 80 

Arquitectura de negocios Centro 
por década 

// so füso O 10 ~80 ½'5 90 2000 ,., ;.. ...__ ¼ ~ -
8% 

Arquitectura de negócios 
producción por década 

0 10 ~80 == 2000 

Arquitectura de negocios Valle 
por década 

A tal distrito hotelero extramuros del centro regiomontano, se añadieron a principio 

de la década de los años noventa, el Hotel Hampton lnn en avenida Universidad en colonia 

Anáhuac y el Hotel Fiesta lnn sobre avenida Fidel Velázquez. Al sureste de la ciudad y 

durante la misma década se añadió el Hotel Holiday lnn bajo su modalidad Express, e 
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igualmente Holiday lnn Express fue el fincado sobre de la carretera al aeropuerto, así 

como el Holiday domiciliado en Parque Fundidora, este último acompañado por el Hotel 

Antaris en calidad de vecino, atendiendo los requisitos de hospedaje derivados de la 

actividad de negocios radicada en Cintermex. A tal variedad de opciones hoteleras, se 

añadieron durante los años noventas al poniente de la ciudad el Hotel Hampton lnn locali

zado sobre avenida Gonzalitos y el Hotel Holiday lnn Express de avenida San Jerónimo, 

en tanto que al nuevo milenio pertenece el hotel de gran turismo Four Points ubicado 

sobre de avenida Insurgentes frente a Galerías Monterrey. El último polo hotelero localizado 

afuera del centro de la ciudad, se ha radicado en la intersección de la carretera a Ciudad 

Alemán y la carretera de acceso al aeropuerto Mariano Escobedo, facilidades que se 

acompañan de distintos establecimientos de servicio y alimentos, que incluyen diversas 

opciones para el viajero en tránsito lo mismo que para la gente de negocios con operaciones 

en la planta industrial del nororiente de la ciudad. 

En el centro de la ciudad, la hoteleria de gran clase ha generado nuevas opciones 

a la par que ha actualizado sus instalaciones existentes, así por ejemplo, el Hotel 

Ambassador se limitaba en los años sesentas a su edificio de seis pisos de altura localizado 

en la esquina de las calles de Hidalgo y Galeana, ante lo cual, en la década de los años 

setentas, desarrolló el proyecto que conocemos en la actualidad con su torre principal a 

diez pisos y cuyo desplante incluye a la manzana completa circundada por las calles de 

Emilio Carranza, Ocampo Hidalgo y Galeana. El Gran Hotel Ancira se sometió a su vez a 

la remodelación interior y actualización de sus instalaciones al mediar la década de los 

años ochenta, manteniendo así su tradicional calidad de gran estilo que lo caracteriza 

desde su fundación en la primera década de siglo veinte. De igual forma en el centro de la 

ciudad, el inicialmente Hotel Río de arquitectura internacional, se sometió a un proceso 

de ampliación y actualización de imagen a finales de los años noventas, que redundaron 

en la construcción de su torre sur a la vez que una nueva fisonomía e incorporación a la 

cadena Double Tree y más recientemente afiliado a Holiday lnn. Dentro de las nuevas 

facilidades hoteleras radicadas en el centro regiomontano, destacan la ya no tan reciente 

instalación del Hotel Crowne Plaza que data de mediados de la década de los años ochentas 

303 



localizado en avenida Constitución y la calle de Emilio Carranza, y que en su momento 

alentó las expectativas de un centro de la ciudad en expansión y desarrollo. Domiciliados 

igualmente en el centro sólo que en las cercanías de la Alameda, se localizan el Hotel Safi 

y el Hotel Days lnn desarrollados en la década de los años noventas. Las más recientes 

facilidades hoteleras en el centro corresponden al Hotel Fiesta Americana domiciliado en 

el mismo corazón del antiguo distrito de negocios de la ciudad en la esquina de las calles 

de Corregidora y Escobado frente a la plaza de Hidalgo, al igual que el Hotel Fiesta lnn, 

que con sus trece pisos de altura, destaca como nuevo remate hacia el sur de la avenida 

Cuauhtémoc en su intersección con la calle de Ocampo. 

CENTRO 

FACILIDADES HOTELERAS 1950-2000 

FUERA DEL CENTRO VALLE/GALERIAS 

HOTEL DECADA HOTEL DECADA HOTEL DECADA 
AMBASSADOR 50 HOL. INN UNIVER. 60 PRESID. CONTINE. 80 
R:O 60 HAMPT. INN UNIV. 80 FIESTA INN 80 
AMPL. .AMBASS. 70 HOLID. INN FUNDID. 80 HAMPT. INN GONZ. 80 
REMOD ANCIRA 80 ANTARIS FUNDID 80 QUINTA REAL 90 
CROWNE PLAZA 80 HOLID. EXP. TEC. 80 IBIS 90 
AMPL. RIO 90 FIEST INN FID. VEL 90 NOVOTEL 90 
SAFI 90 HOLID. INN M. ALEM. 90 RADISSON 90 
DAYSINN 90 HOLID. EXP. S. JER. 90 
FIESTA INN 90 SAFI 00 
FIES. AMERICANA 90 CONFORT INN 00 

CAMINO REAL 00 
FOUR POINTS 00 

La ampliación de la planta hotelera y su localización en la ciudad, pone de manifiesto 

por una parte la existencia de su estrecho paralaje respecto del desarrollo de la zona 

Valle, coincidente con el desplazamiento de los corporativos empresariales y de las facilida

des para los negocios y las finanzas hacia aquel distrito, de suerte tal , que es posible leer 

la emergencia y consolidación de la centralidad urbana radicada en aquel sector de la 

ciudad, cuando se observa el crecimiento de la planta instalada a partir de los años ochentas 

orientada a los negocios, finanzas y hotelería de calidad, al igual que su planta comercial 

y recreación plenamente consolidada con carácter metropolitano en las facilidades 

radicadas en plaza Fiesta San Agustín y Valle Oriente, a la par que para efectos terciarios 
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y domésticos del sector, las facilidades se radican sobre de las avenidas Calzada del 

Valle, Gómez Morín y Calzada San Pedro. Planta hotelera que en el poniente de la ciudad 

prosperó a su vez en el eje Gonzalitos-lnsurgentes igualmente consolidado. Por otra parte, 

y contrario con lo que sucede con la planta inmobiliaria radicada en el centro de la ciudad 

destinada a oficinas y negocios, la hotelería en el centro ha continuado progresando ya 

que del 100% de facilidades hoteleras de calidad desarrolladas entre los años sesentas y 

dos mil, un 34% se domicilian en el centro de la ciudad frente a un 42% radicados en zona 

Valle y Gonzalitos-lnsurgentes y un 24% en distintos rumbos estratégicos de la ciudad. ~ -

En virtud de lo anterior, encontramos una planta hotelera de calidad domiciliada mayormente 

en aquellos distritos emergentes bajo la forma de centralidades urbanas, así como en 

determinadas localizaciones urbanas bastante puntuales. En cuanto a la planta hotelera 

de calidad y tradición y adicionalmente en expansión radicada en el centro, hace suponer 

que las cualidades atractivas del centro de la ciudad continúan siendo suficientes, no 

obstante su evidente desocupación para efecto de negocios y finanzas de antaño, pero 

que si bien permiten vislumbrar sus propias cualidades en dirección ahora de roles ajenos 

los negocios pero fuertemente asociados a la administración pública municipal y estatal, 

cultura y recreación, así como a su propio significado en términos de punto de partida y de 

centro histórico de la ciudad de Monterrey. 

FACILIDADES HOTELERAS 1950-2000 

CENTRO FUERA CENTRO VALLE/GONZALITOS TOTAL 

llECADA CANT % CANT % CANT % CANT % - - -
50 1 3 I I I I 1 3 

60 1 3 1 3 I I 2 6 

70 1 3 I I I I 1 3 

80 2 7 4 14 3 11 9 32 

90 3 11 2 7 5 17 10 35 

00 2 7 I I 4 14 6 21 
TOTAL 10 34 7 24 12 42 29 100 

El túnel de la Loma Larga que finalmente conectó al primer cuadro de la ciudad 

con la zona Valle, afirmó la regencia de esta ultima al disponer de una comunicación 
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directa sin el rodeo hasta avenida Gómez Morín, o en su caso el tortuoso camino por la 

calle de río Nazas en el rumbo de Canteras. El túnel conecta precisamente a la calle de 

Venustiano Carranza con la intersección de la avenida Lázaro Cárdenas y avenida Vascon

celos en zona Valle, actuando en ese punto en términos de distribuidor hacia San Agustín, 

Gómez Morín y colonia Del Valle al poniente, y hacia el oriente con el más nuevo rumbo 

de la expansión e inversiones inmobiliarias localizado en Valle Oriente y el complejo 

comercial y de recreación de gran clase del mismo nombre, al igual que el complejo de 

oficinas, negocios e instituciones de seguros y finanzas caracterizado por la mejor arquitec

tura de actualidad en la ciudad, radicado igualmente en Valle Oriente. De este punto, con 

dirección al Cerro de la Silla pasando los asentamientos sobre la falda del cerro de La 

Campana, igualmente continúa el desarrollo de infraestructura comercial y de servicios 

por el rumbo de colonias Las Brisas, Las Torres y El Paseo Residencial, interconectándose 

con la infraestructura del mismo tipo localizada sobre de avenida Eugenio Graza Sa 'a 

tanto hacia Contry como hacia Mederos, percibiéndose en términos de subcentro plena

mente consolidado. Igual fenómeno ocurre con el linealmente extendido subcentro radicado 

sobre avenida Paseo de los Leones en Cumbres, que abarca desde su intersección con 

avenida Gonzalitos hasta los últimos sectores residenciales desarrollados en la falda del 

cerro de Las Mitras, que culminan con el complejo comercial y de recreación Plaza 

Cumbres. 

El cuadro 6.1.2., que presenta el Atlas de Monterrey 22) en su página 314 resulta 

particularmente revelador. El cuadro en cuestión consigna al año de 1986 los usos del 

suelo urbano distinguiendo los rubros de Vivienda, Industria, Comercio y Servicios y 

finalmente Vialidad, mientras que a su vez los relaciona con los municipios en donde 

estos se radican como son Apodaca, Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás, 

Garza García y Santa Catarina, midiendo porcentualmente el aporte de cada rubro a cada 

uno de los municipios en cuestión. De la información de referencia se desprende igualmente 

el aporte porcentual de cada municipio al total de la superficie urbana metropolitana, que 

arroja la siguiente distribución: Monterrey 36%, Guadalupe 20%, San Nicolás 16%, Garza 

García 10%, Apodaca 7%, Santa Catarina 6% y Escobedo 5% para un total de 100% de la 
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superficie urbana. Total que a su vez y de conformidad con el cuadro 9.2.2 que el mismo 

documento 23) consigna en su página 485, se descompone conforme lo siguiente: Vivienda 

con un 66% de la superficie, Industria 14%, Vialidad con 11% y Comercio y servicios con 

solamente un 9%, lo cual arroja por ejemplo un ratio para la relación de Vivienda respecto 

de Comercio y servicios de 7 .3 a 1. 

El cuadro de referencia igualmente permite deducir los diferentes ratios entre rubros 

y por municipio, desprendiéndose de lo cual la relevante posición que metroplolitanamente 

detenta el municipio de Graza García, al superar ampliamente al resto de los municipios 

en los ratios correspondientes a las relaciones entre Vivienda y Comercio y servicios así 

como entre Vivienda y Vialidad. Cabe observar que el indicador de la relación entre Vivienda 

y Comercio y servicios en el municipio de Monterrey, se debe en gran parte a que el 

exitoso corredor de comercio y servicios radicado sobre avenida Gonzalitos , limitado en 

ese tiempo al proyecto Galerías y algunos sectores de la propia avenida, se encuentra 

incorporado al conteo para el total en ese rubro en dicho municipio. De los ratios en cues

tión, igualmente se desprende la limitada influencia infraestructura! de comercio, servicios 

y vialidad con alcance metropolitano radicada en otros municipios, quedando claro el 

carácter metropolitano de la infraestructura domiciliada en Valle y Gonzalitos-lnsurgentes, 

al igual que su exitosa condición competidora frente al centro de la ciudad. 

RATIO DE LOS USOS DEL SUELO URBANO/MUNICIPIO 

MUNICIPIO TOTAL MTY GPE SN.NC GZA.G APOD STAC ESCO 

SUP. URBANA 100% 36% 20% 16% 10% 7% 6% 5% 

RATIO 

VIVDNCOM Y SRV 7.4 - 1 1 - 1.2 1.8 - 1 1.1 - 1 1 - 2.9 3-1 3-1 1- 1.2 

VIVDNVIALIDAD 6-1 1.2 - 1 1.4 - 1 1.2 - 1 1 - 2.8 1 - 1.3 1.5 - 1 1 - 1.5 

VIVDNINDUSTRIA 4.7 -1 1.4 - 1 3.4 -1 1 - 1.9 2 - 1 1 - 2.4 1 - 1.4 1.3 - 1 

COM Y SRVNIALID 1 - 1.2 1.4 - 1 1 - 1.3 1.1 - 1 1.1 - 1 1 - 4 1 - 2 1 - 1.2 

COM Y SRV/INDUST 1 - 1.6 1.7 - 1 1.9 - 1 1 - 2.1 5.8 -1 1 - 7 1 - 4 1.7 - 1 

VIALID/INDUSTRIA 1 - 1.3 1.2 - 1 2.4 -1 1 - 2.3 5.5 - 1 1 - 1.8 1 - 2 2-1 

El ratio de los diferentes usos del suelo urbano por municipio, permite observar el 

estado general de las relaciones cuantitativas existentes en ese particular, así por ejemplo, 
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en la relación Vivienda-Industria, los municipios industriales resultan ser los de San Nicolás, 

Apodaca y Santa Catarina, en tanto que Guadalupe se revela como el municipio dormitorio 

que en materia de vivienda supera ampliamente a la industria, al igual que supera al 

comercio y servicios y la vialidad. El municipio de Monterrey revela un cierto equilibrio en 

la relación Vivienda-Comercio y servicios respecto de la relación Vivienda-Industria, en 

tanto que esta última relación resulta a la inversa en Garza García que presenta una 

tendencia hacia el comercio y servicios de carácter metropolitano, dadas las proporciones 

de sus respectivos ratios en el cuadro precedente. · 

Otros subcentros antaño radicados, mantienen equilibrio con nuevas opciones de 

reciente emergencia, como el caso de avenida Universidad que ahora hace par con avenida 

Manuel Barragán en el rumbo de colonia Anáhuac y colonia El Roble. Otros más se han 

debilitado ante el natural envejecimiento del rumbo cuyos habitantes han migrado, o bien 

en razón de fenómenos inesperados que en alguna forma han impactado negativamente 

al sector como es el caso de avenida Simón Bolívar en colonia Mitras Centro. De tal forma 

que el crecimiento habitacional con cierto potencial económico, generó nuevas opciones 

cuidadosamente planeadas, en las que se puede disfrutar de consumo y recreación en 

instalaciones cómodas y de buen diseño, tal cual es el caso del complejo comercial Sendero 

localizado sobre de avenida Sendero Norte en los límites municipales de San Nicolás y 

Escobedo. Caso similar es el localizado en Plaza Comercial La Fe ubicada en al intersección 

de avenida Félix Galván con la carretera a Ciudad Alemán. Complementariamente y de 

manera natural, han prosperado igualmente algunos corredores comerciales cuyas facilida

des presentan más bien el aspecto de improvisación arquitectónica acompañada de 

construcción progresiva, a la par que orientadas hacia consumidores de mediobajo y 

bajos recursos, destacando entre éstos, a manera de ejemplificar, algunos tramos de la 

avenida Lincoln al igual que sobre de avenida Aztlán al norponiente de la ciudad. 

El cuadro que presenta la realidad es evidente. Una producción inmobiliaria de 

extraordinaria proporción extramuros del centro de la ciudad así como de su primer cuadro, 

destacando por su relevancia los géneros de negocios y finanzas así como el hotelero, 
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comercio y recreación, mientras que el centro regiomontano ha escapado a la nulidad 

gracias a la edificación de instalaciones públicas en torno a la Gran Plaza desarrolladas 

en la década de los años ochenta, así como a las facilidades culturales públicas y privadas 

radicadas en ese distrito, además del fuerte atractivo que representa Plaza Morelos y su 

ambiente festivo que se agudiza al caer la tarde, al igual que de la actualización y expansión 

de la planta hotelera de gran clase radicada en el centro. Sin embargo, aquel carácter 

rector de la dinámica urbana que en términos de centralidad calificó al centro hasta el 

mediar la década. de los años ochentas, ha sido absorbido por la centralidad plenamente 

consolidada en Valle-Valle Oriente haciendo par con Gonzalitos-lnsurgentes, en tanto 

que en lo relativo igualmente a negocios y paralelamente recreación y espectáculo, el 

carácter de centralidad se ha radicado en Cintermex- Parque Fundidora. 

El asunto así planteado bajo, una visión ho!ística y de conjunto para con la evolución 

del área metropolitana de Monterrey, y considerando el potencial aún radicado en el centro 

de la ciudad, permite vislumbrar hipotéticamente un sistema de centralidades urbanas en 

relativo equilibrio en caso de consolidarse algunos factores, tales como la redefinición de 

roles del centro al igual que la inexcusable mejora de diversos factores y servicios que. la 

ciudadanía percibe como negativamente radicados en el centro de la ciudad, y que en 

consecuencia arrojan índices de preferencia favorecedores mayormente a las centralidades 

radicadas en la periferia, no obstante considerar al centro como un sitio agradable pese a 

los defectos que la misma ciudadanía señala, haciendo par con el deterioro del patrimonio 

arquitectónico que a su vez hemos detectado y cuantificado. En efecto, el ser el corazón 

histórico de la ciudad y domicilio de las facilidades administrativas municipales y estatales, 

al igual que asiento de una importante planta hotelera de calidad e infraestructura cultural 

y recreativa, permite suponer el resurgimiento del centro de Monterrey, toda vez que 

concurran la racionalidad social y la racionalidad de mercado, para desarrollar un proyecto 

estratégico revitalizador con atracción metropolitana y para lo cual resulta inmejorable 

referente el más reciente proyecto en ese sentido desarrollado en la ciudad, ejemplificado 

por Horno 3, proyecto de gran atracción que hará vibrar a Fundidora como antaño pero 

ahora dentro de la realidad actual. 
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A3). Valores inmobiliarios. Finalmente, otro aspecto o enfoque en su caso que 

permite evaluar la evolución del crecimiento urbano metropolitano, al igual que el estado 

actual de las cosas con relación al centro respecto de las centralidades radicadas al sur y 

poniente de la ciudad, consiste en la cotización actual de los valores inmobiliarios comer

ciales considerados éstos como « ... los captados en el mercado o valores promedio sobre 

los cuales, se formalizan las operaciones de compra-venta y demás ... » 24), así como los 

valores catastrales del área conurbada de Monterrey, coincidiendo las más altas cotizacio

nes del suelo urbano metropolitano con las superficies localizadas dentro del perímetro 

delimitante de las centralidades de referencia y los fraccionamientos residenciales ubicados 

en su periferia inmediata. Asunto que a su vez responde al patrón aquel radicado en el 

crecimiento sectorizadamente diferenciado que inició su propia configuración a principio 

de siglo veinte, cuando las Quintas marcaron la tónica a seguir para la deriva del sector 

residencial de altos recursos, y las instalaciones fabriles e industriales a la par de las 

ferroviarias hicieron lo suyo para los distritos habitacionales proletarios. 

El mosaico actual de valores del suelo urbano es variado con fuertes diferencias 

de acuerdo a su propia localización, que para su avalúo se ve caracterizado mayormente 

por las cualidades urbanas existentes en tal o cual localidad, mismas que a su vez se con

fig.uran por las características socioeconómicas y culturales del sector o distrito así como 

de los que le circundan, influyendo igualmente la calidad del medio construido existente 

dentro del distrito en cuestión y su periferia, al igual que la dotación de infraestructura de 

que disfruta tanto de servicios públicos y comunicaciones como transporte y vialidad, en 

términos a su vez de que tal dotación de servicios y vialidad resulte apropiada para garan

tizar condiciones de confort y calidad del medio ambiente de manera que no interfieran 

con el saludable desempeño de la comunidad ahí radicada o en su caso con la estética 

del paisaje urbano. Por último, habrá que considerar todo lo cual dentro del marco temporal 

actual al igual que dentro de uno a futuro, en donde las expectativas positivas o negativas 

derivadas de la propia evolución del sector o distrito en cuestión, al igual que las de su pe

riferia inmediata y lejana, pudieran generar escenarios que eventualmente presenten cuali

dades tendientes a la alza, o bien a la baja, del valor inmobiliario del que en su caso se trate. 
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El mosaico en cuestión relativo a los valores del suelo urbano determinados para 

efectos catastrales 25) del año 2004, demuestra sin el menor asomo de error lo antes 

señalado en términos del crecimiento urbano sectorizadamente diferenciado, fincándose 

diferentes valores del suelo urbano cuya tendencia a la alza corresponde a las localizaciones 

urbanas radicadas en el sur, poniente y sureste del área metropolitana de Monterrey así 

como algunos insertos localizados sobre de vialidades, cuyo potencial como corredores 

de gran dinámica urbana los ubica en términos de atractivo que incrementa en consecuencia 

su valor. Los mayores valores catastrales del suelo metropolitano al año de 2004 26) van 

de los $3,000.00 por metro cuadrado a límites que rebasan los $7,500.00 por metro 

cuadrado en localizaciones coincidentes con las centralidades radicadas al sur y poniente 

de la ciudad y colonias residenciales en su periferia, mientras que la tendencia a la baja 

partiendo de los $3,000.00 por metro cuadrado aplica para el resto del área metropolitana. 

De esa suerte, se cotiza entre $3,000.00 y $4,000.00 por metro cuadrado de terreno al 

poniente del área metropolitana en las colonias Cumbres 4° y 5° sector sobre de la parte 

alta de la falda del cerro de las Mitras, San Jeme y Colinas de San Jerónimo, Obispado y 

Jardín, El Carmen y San Jerónimo. Al sur las colonias Miravalle, Del Valle y Valle Poniente. 

Al sureste las colonias Roma, Contry 1 ° sector y Contry La Silla. En el centro el Barrio 

Antiguo. Dentro de la misma cotización se ubican avenida Simón Bolívar de Calzada 

Madero a avenida Mitras, Calzada Madero de la calle Venustiano Carranza a la calle Félix 

U: Gómez y avenida Cuauhtémoc de avenida Constitución a avenida Colón. 

Para los valores cuya cotización oscila entre los $4,000.00 y los $5,000.00 por 

metro cuadrado aplican al poniente de la ciudad las colonias Hacienda de San Jerónimo, 

Las Lajas, Balcones de San Jerónimo, Galerías y Los Doctores. Al sur las colonias Jardines 

Coloniales, Villa Montaña, Fuentes del Valle y Jerónimo Siller y Lomas del Valle. En el 

mismo rango se cotiza avenida San Jerónimo de Gonzalitos a Miravalle. Para el rango de 

cotización que va de $5,000.00 a $6,000.00 aplican al poniente de la ciudad las colonias 

Fuentes del Valle poniente, Santa Engracia, Hacienda Santa Engracia y Bosques del 

Valle. En ese mismo rango cotizan las avenidas Paseo de los Leones de Gonzalitos al 

Parque Hundido, Revolución de avenida Garza Sada a avenida Alfonso Reyes, avenida 
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Eugenio Garza Sada de avenida Lázaro 

Cárdenas a Maderos. Igualmente en ese 

rango cotiza la calle de Padre Mier de la calle 

de Zaragoza a Pino Suárez. 

El siguiente rango de cotización va de 

los $6 ,000 .00 a $7,000.00 por metro 

cuadrado y en el se incluyen al sur de la 
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Valores Inmobiliarios altos 

ciudad las colonias San Ángel, Carrizalejo, Residencial Chipinque, Veredalta San Agustín, 

Colorines, Viejo San Agustín, Valle Oriente y Privanzas. La cotización más alta para el 

suelo urbano oscila entre los $7,000.00 por metro cuadrado y más y aplica para las colonias 

San Patricio y Hacienda El Rosario al sur de la ciudad al igual que para aveni-das y polos 

con gran atractivo para la dinámica urbana, o bien por ser espina dorsal de las centralidades 

urbanas. Entre las primeras se cuentan la calle Juárez en el centro de la ciudad de la 

avenida Constitución a la Calzada Madero, al sur de la ciudad la avenida Vasconcelos de 

la avenida Margáin Zozaya a avenida Santa Bárbara, al sureste la avenida Eugenio Garza 

Sada de avenida Lázaro Cárdenas a la calle 2 de Abril y avenida Lázaro Cárdenas de 

Garza Sada a Mirador Residencial. En cuanto a polo de gran atractivo se ubica en ese 

rango de cotización el «Centrito» de colonia Del Valle al igual que en términos de avenidas 

de gran clase y polo atractivo se ubican la Calzada del Valle y Calzada San Pedro al sur 

de la ciudad, mientras que como espinas de centralidad y dentro de ese mismo rango de 

cotización, se ubican al poniente las avenidas Gonzalitos de Calzada Madero a avenida 

Constitución y avenida Insurgentes de Gonzalitos a Puerta del Sol, en tanto que al sur se 

cuentan las avenidas Vasconcelos de avenida Margáin Zozaya a avenida Lázaro Cárdenas, 

avenida Gómez Morín de la calle Río San Lorenzo a avenida Alfonso Reyes, avenida 

Humberto Lobo de avenida Morones Prieto a avenida Vasconcelos y final-mente avenida 

Lázaro Cárdenas de avenida Vasconcelos a Valle Oriente. 

Como se puede desprender de los valores inmobiliarios de referencia, el centro de 

la ciudad se encuentra fuera de competencia en términos del valor del suelo urbano respecto 
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de la misma consideración para las centralidades consolidadas al sur y poniente de la 

ciudad, a excepción de algunas calles y avenidas conforme hemos señalado, asunto que 

resulta paradójico en cierta forma dada la infraestructura hotelera de calidad instalada en 

el antiguo distrito de negocios de la ciudad, al igual que las facilidades culturales y sociales 

igualmente de calidad como es el caso del Casino Monterrey y de Marco. A lo anterior es 

menester sumar los edificios emblemáticos así como aquellos con carácter de patrimonio 

arquitectónico radicados en el centro, no obstante el deterioro y abandono de algunos de 

ellos, y cuya inversión en planta física así como del prestigio que añaden a la ciudad, 

representan una incalculable fortuna en valores inmobiliarios que se ve mermada por 

unas condiciones ambientales y de paisaje urbano que amerita su reversión mediante 

una visión de proyecto congruente con la realidad, visión que particularmente implica la 

participación del empresario versado en la materia para generar propuestas viables, apoya

das a su vez en los estímulos indispensables para alentar inversiones que reposicionen 

los valores inmobiliarios del centro de Monterrey dentro de la realidad que les corresponde 

tener. 

1 ). Cavazos Israel, Nuevo León, montes jóvenes sobre la antigua llanura, P/101, Secretaría de Educación 

Pública, México 1982. 

2). Cerutti Mario, Brote fabril, Empresariado y expansión demográfica, P/90, Cuadro 2.5.2 en: Atlas de 

Monterrey, Garza Villareal Gustavo, coordinador, Ed. Gobierno del Estado de Nuevo León, México 1995. 

3). ·Cortés Melo Guillermo, El Plan Director de la Subregión Monterrey, Figura 12, Ed. Dirección general de 

Planificación del Estado de Nuevo León, Monterrey 1967. 

4). Garza Gustavo, Monterrey 400, Estudios históricos y sociales, P/ 117, Cuadro 5, Ed. Universidad Autónoma 

de Nuevo León, Monterrey 1998. 

5) . /bid 3). 

6). /bid 4). 

7). /bid. 

8). De acuerdo al aviso panorámico localizado en 1963 sobre avenida Universidad frente a Ciudad 

Universitaria. 

9). /bid 7) . 

10). Elizondo Elizondo Ricardo, Tecnológico de Monterrey, El Campus Fundacional: 1943-1973, P/217, Ed. 

Tecnológico de Monterrey, Monterrey 2000. 

11). Fernández Güell José Miguel, Planeación estratégica de ciudades, PI 142, Ed. Gustavo Gilí , Barcelona 

1997. 
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12). Op Cit3) , Figura 13. 

13). /bid. 

14). García Ortega Roberto, Monterrey y Saltillo, Hacia un nuevo modelo de Pfaneación y Gestión urbana 

metropolitana, PI 65, Ed. El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad A. de Coahuila, México 2003. 

15). Garcla Ortega Roberto, Evaluación del marco normativo del Área Metropolitana de Monterrey. en: Estudios 

Demográficos y Urbanos, Vol.14, núm.2, Pl412, mayo-agosto de 1999. 

16). Garza Guerra Everardo y Garza Gustavo, El Distrito Central : El proyecto «Gran Plaza» en : Atlas de 

Monterrey, P/ 319, Ed. Gobierno de Nuevo León, Universidad A. de Nuevo León y El Colegio de México, 

México 1995. 

17). lbid PI 322. 

18). fbid PI 324. 

19). Experiencia directa como Gerente de Proyectos, Finco SA, Grupo Vitro, Monterrey 1979. 

20). Experiencia directa como Gerente de Proyectos, Casolar SA, Grupo Alfa , Monterrey 1982. 

21 ). García Ortega Roberto, San Pedro Garza García: Area residencial y de servicios, en: Atlas de Monterrey, PI 

361 , Ed. Gobierno de Nuevo León, Universidad A. de Nuevo León y El Colegio de México, México 1995. 

22). Garcla Ortega Roberto y Ortiz Nava Sergio, Esquema metropolitano de usos del suelo, en: Op Cit 21) , PI 314. 

23) . Garza Gustavo, Escenario 1: Monterrey, metrópoli de crecimiento controlado en: Op Cit 21), PI 485. 

24). Guajardo Valadéz Gerardo y González Flores Joel, Valores históricos de construcción en los Bienes 

Inmuebles. PI 1, Edición de los autores, Monterrey, 2005. 

25). Cámara de Propietarios de Bienes Ralees del Estado de Nuevo León, lnfonnación del Mercado Inmobiliario 

de Nuevo León 2004, Monterrey, Noviembre de 2004. 

26). Cámara de Propietarios de Bienes Raíces del Estado de Nuevo León, lnfonnación del Mercado Inmobiliario 

de Nuevo León 2005 Primer Trimestre , Monterrey, Febrero de 2005. 

B). El centro de la ciudad. 

81 ). Panorama general. El centro de Monterrey es ese, el nuestro, el que 

tenemos a la vista y que para generar propuestas tendientes a su revitalización y restauro, 

osadas o discretas, el primer paso será el de conocerlo con objeto de mantener conexión 

con su realidad, nuestra realidad. Como acotamos al inicio, el campo de nuestro estudio 

corresponde al antiguo distrito financiero y de negocios de Monterrey, a su vez inscrito en 

el primer cuadro de la ciudad. Este último, al igual que el centro de la ciudad , padece los 

mismos síntomas de transformación de los usos del suelo, éxodo de sus habitantes y 

deterioro de su patrimonio arquitectónico amén de una producción reciente mayormente 

irrelevante en ese sentido, a excepción de eventuales muestras aisladas que ofrecen 
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calidad o estudio arquitectónico para su solución formal. Para tomar nota de lo anterior, 

basta con transitar la calle de Padre Mier entre la avenida Pino Suárez y la avenida Venus

tiano Carranza para encontrar la transformación de sector antaño residencial por uno de 

corte comercial un tanto variopinto, en donde las antiguas fincas y residencias han sido 

objeto de intervenciones desafortunadas, perviviendo algunas que por excepción se han 

cuidado en términos de sus cualidades arquitectónicas patrimoniales. Igualmente basta 

transitar por la avenida Cuauhtémoc de la avenida Constitución a la avenida Colón, para 

observar la singular y notable cacaofonía fisonómica que se ha radicado a lo largo de toda 

la avenida, mediante edificaciones que como unidades arquitectónicamente nada aportan 

y mucho menos bajo la forma de conjunto armónicamente desarrollado, no obstante que 

en su mayoría datan de la ampliación de la antigua calle Cuauhtémoc hasta el presente, 

entreveradas a su vez con otras anteriores que escaparon a los derrumbes que dieron 

lugar a las obras de ensanche de la avenida. Oportunidad perdida para transformar el 

paisaje urbano de esa avenida en cuya pobre y heterogénea fisonomía actual, destacan 

solamente a manera de ínsulas arquitectónicas de calidad el conjunto de edificios domici

liado en su extremo sur en la concurrencia con avenida Constitución, además del Hospital 

de Zona, de finales de los años cuarenta, la sala de cine Cuauhtémoc y hacia el norte las 

recientes ampliaciones de la clínica hospital Oca, que por otra parte no ha dejado de 

obstaculizar visualmente a la perspectiva de la avenida Pino Suárez, producto del puente 

que interconecta sus instalaciones sobre de ambas aceras de la avenida. Oportunidad 

igualmente perdida para la misma avenida Pino Suárez, toda vez que tomamos nota de 

ese curioso y extraño ensamble ubi~ado entre la calle de Padre Mier y la calle Hidalgo 

desarrollado en torno al salón Versalles. Desorden visual. Desdoren formal. «Pero ese 

desorden formal, esa cacomorfía o cacofonía, 

el gradual abandono del centro como zona 

para residir, junto a otros factores no menos 

desdeñables, están socavando el centro de 

Monterrey, y de muchas otras ciudades de 

México» 1) . Asunto que para su comprensión Desórden arquitectónico 



amerita su exploración de la cual generar el banco de datos que posibilite el dimensio

namiento del problema. 

Tal socavación y cacofonía, la constatamos físicamente, in si/u, al generar la 

recolección de datos correspondientes a uno de los apartados del trabajo de campo que 

hemos desarrollado, de conformidad con la metodología a seguir anteriormente señala

da. En términos generales encontramos en el centro de la ciudad diferentes deméritos 

tanto en los edificios como de la infraestructura urbana, de cuya interacción resulta un 

estado de las cosas que generan malestar e incomodidad tanto en la operación cotidiana 

como el ir o venir, cruzar la calle, entrar o salir, como en la percepción que se recoge 

sensorialmente del medio urbano, a la vez que nos envuelven sus diferentes manifesta

ciones. A tal malestar escapa parcialmente la calle peatonal Morelos que por lo menos 

ofrece un ambiente festivo que reanima nuestro tránsito por el lugar, no obstante que su 

patrimonio arquitectónico se ve de lo medianamente conservado como es el caso del 

edificio del Banco Mercantil, a casos desafortunadamente intervenidos tal cual ocurre con 

el edificio de La Reinera, hasta otros cuyo rostro ha desaparecido bajo una máscara, 

bastante llamativa por cierto, . de carácter en 

cierta manera a lo pop art constituyente del 

anuncio que publicita al lugar. Otros más 

contribuyen al enajenamiento del ambiente 

construido en el sitio, por ejemplo aquel en 

la esquina sur-oeste con la calle de Escobe

do, de excelente fisonomía en un limpio estilo 

californiano decó construido al mediar la 
El pop art en Plaza Morelos 

década de los años treinta, más sin embargo, genera nuestro malestar al observar el 

ensamble resultante de su arquitectura de origen atacada por enseres y aparatos indispen

sables para su nuevo destino, a la vez que su fachada soporta el castigo de unos luminosos 

que anuncian a Burger King, mientras que justo enfrente, sobre de la calle de Escobedo, 

se lleva el premio dentro del más elocuente repertorio kitsch una instalación igualmente 

de alimentos que hace parodia de la arquitectura mexicana del centro del país. Otros 
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establecimientos domiciliados en la misma 

calle Morelos se han radicado de manera tal, 

que por lo menos su instalación no demerita 

ni a su propia instalación como tampoco 

perjudican a la estructura que los aloja, como 

por ejemplo ocurre con la planta baja del 

Edificio Monterrey en donde antaño se 

localizaba el Banco • Nuevo León, entre las 

calles de Parás y Emilio Carranza. 

Intervención agresiva 

Por otra parte, el centro ofrece a su vez claras muestras de orden en su fisonomía 

urbana en determinadas localizaciones, que bien reflejan lo que pudieran ser pautas a 

seguir en el futuro en términos de un aceptable ambiente urbano-arquitectónico, siendo 

indispensable su propia revisión en cuanto recipiente de una cierta dinámica urbana, sujeta 

esta última de su propia reconsideración, es decir, el rol del centro dentro de la actual 

dinámica metropolitana. Así por ejemplo, dentro del marco de la realidad, el perímetro 

actual de la plaza Zaragoza constituye un referente tangible del orden urbano que, aunque 

limitadamente, pervive en el centro. Estando en la plaza se percibe un sano ambiente 

urbano, árboles, sombra, andadores en buen estado, gente caminando por el lugar, pájaros, 

el monumento del General Zaragoza que se puede observar igual en escorzo que en 

perspectiva, ocio sentados en las bancas de la plaza y eventualmente vagos sin oficio 

merodeando por el lugar, lástima que el kiosco de antaño haya desaparecido de forma 

misteriosa, y todo sin perder conexión con la dinámica cotidiana que transcurre en torno a 

la plaza, mientras que ésta a su vez, se ve demarcada por una arquitectura de calidad 

constituida, y esto quizás sea lo más notable, por edificios tan distantes en el tiempo ~orno 

el museo Marco y la iglesia Catedral pero arquitectónicamente respetuosos entre sí, o 

bien, bajo una diversidad estilística que va del Decó al Internacional y de éste al Neoclásico 

noresteño como bien presentan el Círculo Mercantil, el Condominio Acero y el antiguo 

Palacio Municipal, guardando la distancia a la vez que en cerrado diálogo entre sí y con 
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la Plaza, y desde luego con el Faro del Comercio. Un orden escalar y arquitectónico 

gratificante para quién se encuentre en tránsito por la plaza, sin embargo la realidad es otra. 

Salir de la calle Morelos y recorrer peatonalmente sus calles perimetrales nos 

lleva a descubrir paradoja tras paradoja. Edificios de considerable orden escalar y excelente 

arquitectura en estado de semiocupados, o vacíos y abandonados con inocultable daño y 

deterioro en sus fachadas. Andadores peatonales que bien cuidados pudieran ser la delicia 

del peatón, pero que contrariamente se ven desaseados y mal iluminados por la noche. 

Edificios de carácter patrimonial unos vacíos y otros groseramente intervenidos, 

empeorando la situación con el parcelamiento de sus plantas bajas al exterior convertidas 

en expendios de bisutería y comida rápida y similares. La calle de Hidalgo por el rumbo de 

San Luis Gonzaga saturada de publicidad y anuncios que la convierten en el peor repertorio 

de arte gráfico practicado por aficionados, mientras estóicamente soportan la situación 

las bien cuidadas instalaciones de la antaño Plaza Banpaís y ahora Banorte. Lo estrecho 

y el pavimento deteriorado de las aceras, las convierten en una trampa para el peatón 

expuesto gratuitamente a luxaciones o fracturas metacarpianas, mientras que las aceras 

de la calle de Padre Mier se presentan incómodamente estrechadas a la par que ofreciendo 

un pésimo aspecto en cuanto paisaje urbano, producto de la incorporación sobre de las 

mismas de los sistemas de ventilación y accesos al Metro subterráneo, a lo cual se añade 

el desconcierto vial y estacionamiento insuficiente. Un caso que raya en lo ingenioso por 

llamarle de alguna manera, es aquel localizado en la acera poniente de la calle Galeana 

esquina suroeste con la calle Morelos, en 

donde los «locales» dedicados a productos 

imitación de marca y chácharas similares, 

consisten en un frente de tres a tres y medio 

metros por un fondo de cuarenta a sesenta 

centímetros, y que producto de la rentabilidad 

del paramento en cuestión , el local estable

cido en la esquina propiamente dicha, no 

dudó en quitarse los cuarenta o sesenta 

Patrimonio intervenido 



centímetros de su interior para convertirlos en «establecimientos» al exterior. Asunto que 

de alguna manera opera con el consentimiento de la autoridad. 

El asunto atañe a otros proyectos que a su vez cualifican al ambiente y paisaje 

urbano del centro de la ciudad. Paradójico resulta suponer la recuperación ambiental del 

centro, en contraste con la realidad que en nuestra excursión recolectora de datos encon

tramos, como por ejemplo el baldío que resultó finalmente del truncado proyecto municipal 

en que culminó la demolición del Mercado Colón, y que a la fecha se ha dejado a la deriva. 

Igualmente paradójica con relación a la hipotética regeneración del centro regiomontano, 

resulta ser la reciente inserción de estructuras carentes de toda presencia arquitectónica, 

destinadas a giros comerciales ajenos a la idea de proyectos pretendidamente regene

radores y rescatistas del centro, tomo por ejemplo ese nuevo «Mercado Colón» sobre de 

la acera norte de la calle de Padre Mier entre las de Garibaldi y Cuauhtémoc. Proyectos 

disímbolos a los cuales se añade, bajo la forma de obra medio iniciada y suspendida por 

el momento, las precarias instalaciones radicadas en ese estratégico predio con frente 

por las calles de Matamoros y de Cuauhtémoc, cuyo propósito e imagen se suman al 

deterioro visual, operativo y ambiental que en nada contribuye a suponer un centro de la 

ciudad ordenado, limpio y saneado, que amenaza con apoderarse del corazón de Monterrey. 

Ante tal escenario, tal parece que don Luis Montemayor, representante de los negocios 

establecidos en Plaza Morelos, estuviera pronosticando cuando alude al aumento de cuotas 

por parte de la autoridad para proyectos de remodelación, al decir que los comerciantes 

« .. . se van a ir a los centros comerciales donde no hay puesteros que bloqueen sus apara

dores, hay aire acondicionado y estacionamiento y la Capital del Estado se va a deteriorar 

y van a quedar puros comerciantes vendiendo fotonovelas y chicles» 2). Pronóstico que 

manifiesta preocupación, no obstante la afluencia que registra la calle Morelos aún entre 

semana, pero que por otra parte identifica un potencial problema a futuro, que por lo 

demás, señala algunos atributos que la ciudadanía igualmente señala en términos de 

atractivos para con los polos competidores del centro, como son el confort y la disponibilidad 

de estacionamiento, según detectamos en la encuesta que a su vez hemos practicado 

dentro de nuestro trabajo de campo. En efecto, deterioro y socavación evidente en el 
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centro derivada de lo cotidiano de sí mismo como de proyectos incongruentes con la idea 

de su propia regeneración que lo ubique a la par de las facilidades instaladas en las 

centralidades radicadas en la periferia. 

En nuestro recuento de campo, observamos que en el estado actual del centro y 

su perímetro cercano, concurren otros factores contribuyentes directa o indirectamente al 

malestar que su experiencia genera, como bien produce el abandono y desaseo que se 

apoderó del fallido centro comercial en depresión localizado sobre de Macroplaza a la 

altura de la calle de Padre Mier. Escenario éste que se repite lo mismo en el acceso 

principal del abandonado edificio de El Roble, que sobre de la calle de Ocampo en su 

intersección con la calle de Garibaldi al igual que con la de Juárez, o bien en la peatonal 

de la calle de Galeana entre las calles de Hidalgo y Ocampo no obstante su potencial para 

generar un agradable ambiente urbano. Una sensación en demérito del ambiente urbano 

ha generado accidentalmente la Gran Plaza en su propia inmediatez. Cabe señalar primero 

que el proyecto «se contemplaba como el inicio de la planeación urbana integral del primer 

cuadro de la ciudad que sería un detonador para las áreas colindantes» 3), sin embargo, 

en ese sentido nada ha ocurrido a excepción del edificio destinado al Museo de Historia 

Mexicana realizado bajo una excelente arquitectura al igual que su plaza de acceso de 

cuidado diseño. El efecto detonador de Macroplaza sobre de sus áreas colindantes, ningún 

efecto ha arrojado en ese particular como no sea la prosperidad de algunos estableci

mientos domiciliados en su mayoría sobre de la calle de Dr. Coss. En efecto, la Gran 

Plaza continúa sin activarse como detonador de la modernización del paisaje urbano 

central porque, por lo demás, algunas calles transversales como por ejemplo la de Allende 

al poniente partiendo de la calle de Escobedo, se lucen en las mismas condiciones previas 

a la realización del proyecto, con el agravante de percibirse en cierta forma desintegradas 

del mismo no obstante su inmediatez. Tal condición, como puede observarse in situ, se 

origina producto de la inesperada cualidad de barrera fisicoespacial que ofrecen las 

espaldas de los edificios radicados frente a Macroplaza, como si ésta hubiese sido 

conceptuada sin transfundirse con el contexto urbano fincado en su perímetro inmediato, 
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o bien, ajena a su propia visión en términos de «el inicio de la planeación urbana integral 

del primer cuadro de la ciudad». 

Bajo esa misma idea, puede observarse una total desarticulación focal en el que 

participasen los hitos o referentes arquitectónicos y monumentos radicados en la ciudad, 

como no sea el edificio del Obispado, producto de que el trazado ortogonal obliga a la 

localización de las estructuras conforme un cierto paramento alineado con la acera, asunto 

no limitativo a nuestro regiomontano caso, así por ejemplo, una mayoría de los edificios 

coloniales radicados en el casco antiguo de la ciudad de México, pasan casi desapercibidos 

en virtud de su alineada condición respecto de la acera, excepto aquellos que disponen 

de un espacio abierto para su observación como ocurre con la antigua sede de los tribunales 

del Santo Oficio frente a la plaza de Santo Domingo. De esa suerte, el casco antiguo 

regiomontano carece de agentes orientadores de las visuales que articulen al paisaje 

urbano, a excepción de estructuras cuya posición de per se, genera su condición si bien 

no precisamente en términos focales, sí por lo menos en cuanto sujetas de un encuadre 

que permite su observación desde un recinto abierto como por ejemplo el edificio del 

Colegio Civil , la Iglesia Catedral , o en su caso el Palacio de Gobierno, o bien aquellas 

otras con oportunidad de lucir sus cuatro fachadas como bien es el caso del antiguo 

Palacio Federal, ameritando desde luego el consabido espacio al frente para su propio 

lucimiento. Circunstancia no limitativa a nuestro regiomontano caso como ya señalamos, 

producto de los trazados urbanos de la Colonia, que a su vez fueron la pauta a seguir en 

el noreste mexicano considerando a la topografía mayormente propicia para la práctica 

del dicho trazado característicamente ortogonal. 

Cuando ha existido la ocasión para generar relaciones de carácter focal entre 

monumento y espacio urbano en el centro regiomontano, la oportunidad por lo general se 

desaprovecha, sea que se presente la ocasión de generar el proyecto bajo tal premisa en 

virtud de nuevas obras urbanas, o en su caso que la estructura o monumento se pierda en 

la vacuidad urbana. En el primer caso el fenómeno se presenta como resultado de seguir 

al entramado ortogonal existente localizando los nuevos edificios alineadamente a la acera, 
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el Teatro de la Ciudad por ejemplo, sobre de la calle de Matamoros. En el segundo resulta 

bastante elocuente ejemplo el monumento al centenario de la Independencia Nacional, 

groseramente agredido haciendo circular el tránsito vehicular bajo el arco constituyente 

de su estructura principal, a lo cual se suma la estrechez de su propio perímetro de desplante 

reducido a la intersección de la avenida Pino Suárez y la Calzada Madero, sin dar oportuni

dad al lucimiento del propio monumento en beneficio del paisaje urbano de la ciudad. 

Existen excepciones, como por ejemplo en su momento lo fue el edificio de Banca Confía 

actuando como remate al par formado por las avenidas Cuauhtémoc y Pino Suárez al 

intersectar a la avenida Constitución. Ocasión 

bien aprovechada. Otra excepción resulta ser 

la excelente perspectiva que desde la Macro

plaza ofrecen los edificios radicados en su 

perímetro inmediato, no obstante que por el 

exterior, alineados al paramento, su atractivo 

visual resulte limitado dado su emplaza

miento, por ejemplo la esquina norponiente 

de las calles de Dr. Coss y Matamoros. 
Disminución del monumento 

Un monumento implica además de su cuidada factura y propósito significativo, al 

de su correcta localización en cuanto foco y en cuanto sea permitida su observación 

dentro de su propio contexto para estimular su comprensión por parte del espectador, aún 

cuando por su localización se vea envuelto por el tránsito vehicular, mas sin embargo el 

monumento permanece en cuanto foco urbano e hito significativo de la ciudad como 

ocurre con el monumento a la Independencia Nacional, «El Ángel» , en la ciudad de México. 

Otros elocuentes casos de una atinada localización en términos focales y de experiencia 

espacial en el ámbito extranacional, los encontramos por ejemplo tanto en la fuente de 11 

Tritone en cuanto hito puntual, al igual que en la magnífica columnata de Bernini que 

actúa como envolvente de la Plaza de San Pedro, ubicados en la cual, nos sobreviene la 

sensación de orden espacial a la par que partícipes del carácter monumental derivado de 

la colosal estructura. Así, «Las obras plásticas sólo tienen valor a partir de los puntos de 
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los que se las pueda observar» 4), entendiendo desde luego que en este juicio, el concepto 

de valor se refiere a la consideración estética y significativa de la obra derivada del apropiado 

encuadre para su contemplación dentro de su propio contexto, por ejemplo el Museo de 

Historia y su explanada de acceso, a la par que permitan conocer a la ciudad a través de 

sus distintas perspectivas estableciendo una cadena de relaciones 5) mediante la conexión 

de sus monumentos significativos. 

Para conocer al centro de la ciudad en el detalle suficiente que permita desprender 

observaciones y recomendaciones conforme al objetivo general de nuestro proyecto, proce

dimos a generar un recuento de los edificios localizados dentro de nuestro campo de 

estudio señalando sus propias singularidades, y que para el efecto, se recolectó información 

sobre de 60 manzanas y 93 cuadras contenidas en el perímetro delimitado por la acera 

norte de la calle de Matamoros al norte, la acera oriente de la calle de Zuazua al oriente, 

la acera norte de la avenida Constitución al sur y la acera poniente de la avenida Pino 

Suárez al poniente, que constituyen al domicilio del antiguo distrito financiero y comercial 

del centro de Monterrey. El censo así practicado, arrojó un total de 392 edificios y estruc

turas, que analizaremos bajo su consideración en términos de su estado de uso y conser

vación. De la misma manera se tomó nota de su relación con el ambiente dentro del cual 

interactúa. La metodología consistió primero en el conteo de edificios, baldíos, áreas 

verdes y pisos de estacionamientos a nivel localizados en una determinada cuadra previa

mente identificada , consignando 

entonces la información específica e 

individual correspondiente a los edifi

cios y estructuras competente a nues

tro proyecto como son género, uso y 

estado actual de la estructura, carac

terísticas estilísticas, número de pisos, 

intervenciones, época probable de 

construcción, así como su relevancia 

arquitectónica y patrimonial en su caso. 
Manzanas comprendidas en el proyecto 



La consideración del uso o género de los edificios, permite entender la vocación 

funcional y operativa que el centro guarda en la actualidad, para de lo cual desprender su 

posible redirección en términos de sí mismo a la par que miembro del sistema de centralida

des urbanas en proceso de consolidación. Conocer el estado de las estructuras y los 

edificios, facilita nuestra comprensión de la calidad del ambiente que guarda el centro en 

cuanto receptor de la dinámica urbana y su participación en la metropolitana, no solamente 

desde un enfoque espacialista por sí mismo, sino igualmente en términos cualitativos que 

permitan considerar su revisión teniendo como referente a sus pares consolidados en las 

centralidades de la periferia. La década estimada de la construcción de los diferentes 

edificios y estructuras domiciliadas en el centro, facilita a su vez la estimación de la propia 

evolución y renovación del centro en sí mismo por vía de sus edificios que le confieren 

actualidad en su tiempo, asunto que se complementa con la consideración de los estilos 

arquitectónicos radicados en el centro regiomontano, demostrativos igualmente de su 

propia actualización y renovación dentro de la dinámica urbana metropolitana, a lo cual se 

suma el número de pisos o altura práctica del edificio representativa igualmente de la 

dicha dinámica y sus consecuencias en el ambiente urbano, complementado todo lo cual 

por el estado de los edificios y el fin práctico que en los mismos se radica. Imagen cuantita

tiva y cualitativa de la dinámica urbana del centro desprendida de la evolución y estado 

actual de su arquitectura. 

La determinación del edificio en cuanto tal, se fijó sin mayor problema para la 

mayoría de los casos producto de que la estructura revela claramente su propia delimitación 

física, sin embargo, para aquellos casos que se prestan a confusión dadas las alteraciones 

practicadas en la estructura, se consideraron las pistas que sus propias cualidades fisonó

micas, al igual que la altura y continuidad de la línea de pretiles ofrecen en términos de 

elemento constructivo garante de la delimitación del edificio. Para la datación de los edificios, 

se siguió el criterio de fincar relación con respecto a su localización urbana, así por ejemplo, 

los edificios localizados sobre de la acera sur de la calle de Morelos datan de un momento 

posterior al ensanche de mediados de los años treinta, el mismo criterio aplica para la 

calle de Ocampo cuyo ensanche ocurrió durante los años setenta. Igualmente para efectos 
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de datación, otro criterio consistió en la consideración de las cualidades estilísticas de los 

edificios, considerando las posibles intervenciones sobre del mismo, a juzgar por los testigos 

que el edificio presenta de momentos anteriores a su intervención. Producto de la informa

ción recolectada, se deduce que aparentemente el 49% de los edificios radicados en el 

centro objeto de nuestro estudio, se construyeron o en su caso fueron intervenidos durante 

las tres décadas correspondientes los años cincuenta, sesenta y setenta, mientras que 

las cualidades fisonómicas y estilísticas de los edificios así como su propio género de 

servicios , sugieren que en las 

últimas dos de los años ochenta y 

noventa se construyó un 16% del 

total de los edificios localizados en 

nuestro campo de trabajo. 
Pretil delimitador del edificio 

Para efecto de clasificar estilísticamente los edificios y su evolución en el tiempo y 

de conformidad con lo previsto en los objetivos particulares de nuestro proyecto, diferen

ciamos primeramente los estilos encontrados catalogándolos de la siguiente manera: 

Neoclásico, refiriéndonos con ello a los edificios que presentan evidencia de la fisonomía 

característica de la arquitectura decimonónica de corte academicista, y que como ya hemos 

acotado, en nuestra ciudad tales cualidades fisonómicas se practicaron hasta entrada la 

década de los años veinte. Chicago, identificación que aplicamos para distinguir aquellos 

edificios que en las décadas de los años diez y veinte, abandonaron las cualidades fisonómi

cas y ornamentales de corte decimonónico-academicista, para incursionar ahora en un 

lenguaje característicamente rectilíneo denotando las partes principales del edificio 6
} a la 

par que desprovisto de ornamento superficial y demostrativo de las cualidades estruc

turales del edificio. Consideramos igualmente a la clasificación bajo la forma de Ecléctico 

para aquellas estructuras que guardan paridad con tal identificación, generalmente 

aceptada en términos de la equilibrada participación de diferentes acentos y notas 

estilísticas concurrentes en una misma estructura. Oecó, identificación bajo la cual englo

bamos a las diferentes tendencias de la arquitectura practicada mayormente a finales de 

los años veinte, los años treinta y tardíamente a principio de los años cuarenta 7
} , 
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concurriendo en la identificación el Decó clásico, Decó californiano o Californiano español, 

Decó historicista, del cual existe un pequeñísimo edificio dotado de un magnífico arreglo 

de fachada en un Decó goticista, igualmente incluimos en la identificación al Decó tardío 

y al Stream Une de la época. Al estilo Internacional lo incluimos considerando en la 

identificación al estilo propiamente dicho, caracterizado por la definición arquitectónica en 

términos de volúmenes no necesariamente simétricos y por la distribución funcional de 

los elementos arquitectónicos a la vez que prescindiendo de todo ornamento arbitrario y 

superficial ª), también incluimos en la misma definición a las estructuras-y,edificios radicados 

en el centro regiomontano y que hasta cierto punto son afines con la definición en cuestión. 

Bajo la identificación de Contemporáneo agrupamos a todas aquellas estructuras que 

fisonómicamente abandonan la simplificación formal del estilo Internacional posteriormente 

a los años sesentas, incorporando declaradas muestras de tendencia formalista en sus 

acentos arquitectónicos. Como Postmoderno y Tech , identificamos a los edificios que 

ofrecen evidentes cualidades fisonómicas que los insertan en las definiciones en cuestión 

propias de las décadas recientes, no obstante que tal evidencia pudiese estar apenas sí 

sugerida en el edificio. Dentro del marco de lo más reciente aún, resulta significativo no 

encontrar muestras de arquitectura minimalista en nuestro campo de estudio. Al final , 

consideramos bajo la figura o denominación de Indefinido, 

a todos aquellos edificios que precisamente carecen de una 

definición en términos de estilo o corriente arquitectónica 

evidente que los identifiquen, asunto que por sí mismo 

resulta irrelevante, sin embargo, la dimensión del asunto 

se magnifica cuando observamos que bajo tal cualidad de 

indefinición estilística, se encuentra aproximadamente el 

50% de los edificios radicados en el campo objeto de nuestra 

recolección de datos. Arquitectura sin estilo. Arquitectura 

sin identidad. 

El edificio El Porvenir 
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En lo que concierne al género y uso de los edificios, los identificamos conforme a 

la práctica usualmente seguida para diferenciar el equipamiento urbano 9
), iniciando con 

el género Comercial bajo el cual agrupamos a todo tipo de establecimientos incluidas las 

tiendas departamentales al igual que las llamadas plazas comerciales, y que en conjunto 

representan al 46% de las facilidades operativas domiciliadas en el perímetro objeto de 

nuestro estudio. El género de Oficinas comprende solamente a los edificios dedicados a 

la actividad que su nombre indica, por lo general de naturaleza administrativa y negocios 

y que representan un 7% de los·edificios incluidos en nuestro recuento. Bancos, Hoteles 

y Restaurantes se han considerado bajo la forma de géneros individuales conforme su 

función específica. Bajo la identificación de Servicios se han agrupado todas aquellas 

actividades que en alguna forma participan en la dinámica urbana en adición a las ya 

enunciadas, como son agencias de viajes, renta de autos, estaciones de servicio, estaciones 

del Metro, casas de cambio y empeño, escuelas e institutos y otros como bares y clubs 

nocturnos. Identificación particular proponemos bajo la figura de Tiendas de conveniencia 

y Comida rápida refiriéndonos específicamente a tales instalaciones, dada su singular 

participación en la cotidiana dinámica urbana del centro de la ciudad. Bajo la identificación 

de Gobierno agrupamos a los diferentes servicios y actividades de naturaleza pública 

como son el Palacio Municipal, la Torre Administrativa, el Congreso del Estado, así como 

otras dependencias municipales, estatales y federales con domicilio en nuestro campo de 

estudio. Los asuntos y actividades de índole cultural, social y religiosa como lo son aquellas 

domiciliadas en el Casino Monterrey, la iglesia Catedral, el Círculo Mercantil y Marco entre 

otros, se identifican bajo el género Cultural, Social y Religioso. Los estacionamientos 

públicos de cuota se identifican igualmente de manera específica conforme el medio de 

prestar su servicio, identificándose para lo cual como Edificios de estacionamiento y 

Estacionamiento a nivel, encontrándose que después del género Comercial representan 

al mayor porcentaje de instalaciones radicadas en el perímetro objeto de nuestro proyecto. 

Finalmente, se identifican a las Areas verdes con las que se encuentra dotado el centro, 

incluidas la Plaza Zaragoza y la Plaza Hidalgo y la muy venida a menos Plaza del Padre 
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Mier, que antaño fuera la Plaza de Bolívar, cuando el rumbo pertenecía al distrito residencial 

de la ciudad. 

El estado que guardan los edificios comprendidos en nuestro campo de trabajo, 

se consideró bajo el criterio de diferenciarlos precisamente conforme al estado de conserva

ción que guardan las estructuras, indistintamente de estilo, género, número de pisos o 

década estimada de construcción, distinguiéndolos como Buenos para aquellos que lucen 

una fisonomía arquitectónicamente sana y agradable, Regulares para aquellos que 

presentan un deterioro razonable que no compromete su imagen pero que por otra parte 

ameritan su cuidado o reparación, y finalmente Malos para todos aquellos cuya apariencia 

simplemente ocasiona malestar a la vista además de inseguridad y cuya reparación resulta 

indispensable en cuanto miembros de un contexto urbano sano y estimulante. Para el 

mismo propósito, se consideró la condición de las estructuras en términos de vacías o 

abandonadas al igual que si se encontrasen en proceso de construcción o reparación del 

edificio, ubicando entre estos últimos la reconstrucción que actualmente se practica sobre 

de los edificios Montrevi y Monterrey, ambos localizados sobre de la calle Morelos, asi 

como otros dos más en proceso de construcción, uno de ellos con trece pisos de altura 

sobre de la esquina de la calle Padre Mier y la avenida Cuauhtémoc, más sin embargo 

aparentemente suspendida la obra, de todo lo cual encontramos finalmente que un 33% 

de las estructuras localizadas en nuestro campo de trabajo pueden ser catalogadas como 

Buenas, mientras que en proceso de construcción el indicador es de 1 %. Finalmente, la 

recolección de datos incluyó al conteo de edificios de conformidad con el número de pisos 

que presentan, y que van de un piso a un máximo de dieciséis, resultando particularmente 

significativo que el 85% de los edificios comprendidos en nuestro campo de estudio se 

encuentre conformado por edificios de uno, dos y tres pisos con un indicador de 37%, 

32% y 16% respectivamente. Un centro cuya altura de los edificios en general denota una 

limitada dinámica metropolitana. 
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BUENO 
CANT 130 

º/4 33 

1 2 3 
CNT 145 12E 63 
% 37 32 16 

[1] [1] [1] 

COM OFN 
CANT 228 37 
',ó 46 7 

[2] 

CANT 

90 00 
CANT 3 15 
% 1 4 

REGULAR MAL 
160 102 
41 26 

EDIFICIOS 

ESTADO 

VACIO 
(60) * 
( 15) ** 

INTERV BALDIO 
(78) * (12) * 
(20) ** (3) ** 

* INCLUIDOS EN PARCIAL** INCLUIDOS EN TOTAL 

No. DE PISOS 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
13 ·5 12 - 3 7 2 2 2 4 1 
3 2 3 5 2 5 5 5 1 3 

uso 
BCO HUI RST GOB ITC/CR SRV C/S/R l:l:S 1 
14 11 42 12 24 54 9 15 
3 2 8 2 5 11 1 3 

* EXISTEN VARIOS USOS EN UN MISMO EDIFICIO 

ESTILO 

DECADA ESTIMADA 
10 20 30 40 :>U 60 70 80 
1 14 46 41 87 51 64 36 

0.5 4 12 10 22 13 16 9 

[3] [3] [3] 

[1] [1] [1] = 85% [2] [2] = 57% [3] [3] [3] = 51% 

EN CONS TOTAL 
(4) * 392 
(1) ** 100 

14 15 16 TOT 
3 4 392 
7 1 100 

ESTNV AVR TOT 
53 5 504* 
11 1 100 

[2] 

90 ºº TOT 
27 7 392 

7 1.5 100 

En efecto, los índices señalados en el cuadro precedente, son particularmente 

elocuentes cuando desprendemos indicadores que permiten visualizar panorámicamente 

a la realidad del centro regiomontano, como por ejemplo, que el ratio entre edificios en 

buen estado respecto de los que se encuentran en regular y mal estado es de 1 a 2, que 

el de edificios en buen estado respecto de los edificios vacíos o abandonados es de 2 a 1, 

mientras que estos últimos respecto del total es de 2 a 13 y que el correspondiente a 
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edificios en construcción respecto los existentes es de 1 a 98. El ratio de edificios de uno 

a tres pisos respecto el total es de 5 a 6, en tanto que los edificios carentes de definición 

estilística respecto del total es de 1 a 2, a su vez, el ratio entre edificios caracterizados por 

los estilos de las tendencias desarrolladas en los últimos veinte años respecto del total es 

de 1 a 22. Tal visión del asunto nos muestra que por cada edificio en buen estado dos se 

encuentran en regulares condiciones o deteriorados, que por cada dos edificios en buen 

estado existe uno vacío o abandonado, mientras que de cada trece edificios radicados en 

el centro dos se encuentran vacíos, en tanto que las nuevas construcciones son de una 

por cada noventiocho edificios de los radicados en el centro. En lo que a la altura de los 

edificios se refiere, de cada seis edificios cinco tienen de uno a tres pisos y de cada dos 

edificios uno carece de estilo arquitectónico claramente distinguible, mientras que uno de 

cada veinte edificios presenta cualidades arquitectónicas asociadas a las corrientes estilís

ticas desarrolladas en los últimos veinte años. Panorama general, cuyo detalle revisaremos 

ahora al nivel de cada calle, con objeto de conocer su propia realidad en cifras y configurar 

la topografía arquitectónica que ofrece nuestro campo de estudio con objeto de desprender 

la síntesis correspondiente. 

82). La Realidad en cifras. El análisis practicado sobre de las 60 manzanas y 

las 93 cuadras inscritas en nuestro campo de estudio, implicó el levantamiento de datos a 

partir de la observación in situ de cada uno de los edificios radicados sobre de las 21 

calles correspondientes, habiéndose generado un total de 176 fichas consignando los 

datos de 392 edificios además de áreas libres de construcción destinadas a parques de 

estacionamiento vehicular de cuota, jardines y baldíos. Los datos consignados se han 

estudiado para cada una de las 21 calles bajo el mismo criterio aplicado para el panorama 

general precedente, consistente en considerar las propiedades de los edificios en términos 

de Estado de los edificios, Uso de los edificios, Estilo arquitectónico, Número de pisos y 

Década probable de construcción, para de todo lo cual desprender el panorama que en 

dichos rubros nos ofrece cada una de las calles radicadas en nuestro campo de trabajo. 

La realidad en cifras correspondiente a las calles de referencia, se expresa en términos 
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porcentuales en los siguientes cuadros, señalando tanto al aporte del rubro en cuestión 

sobre de su propio total, como al aporte del rubro sobre del total de la calle misma. 

ESTADO DE LOS EDIFICIOS POR CALLE 

CALLE %/BUENO % / CALLE % :REGUL % i CALLE % / MALO % f CALLE 

OCAMPO 11 60 5 :¿5 5 15 

HIDALGO 11 47 8 ,j,j 9 LU 

M{IIJ>-1 l 1:-. 10 ,jb 17 61 2 3 

PADRE MIER - 13 37 19 5:¿ 7 11 

MA.TAMOROS 9 24 11 29 j¿ 47 

ZARM3OZA 6 tlb - - 2 14 

ESCOBEDO 5 ,j~ 6 46 3 15 

E. CARRANZA 8 64 3 28 2 8 

GALEANA 5 40 4 ,j,L 6 Lt:l 

JUAREZ 3 1~ I ,j~ 1::l 4:¿ 

GARIBALDI 3 20 8 41 12 39 

CUAUHTEMOC 4 42 3 j,L 4 Lb 

PINO SUA.REZ 6 48 5 41 3 11 

OTRAS CALLES 6 4 o 

100 100 100 

Del cuadro anterior, se desprende que las calles con un mayor índice de aportación 

al indicador de edificios en buen estado localizados en nuestro campo de estudio, son las 

calles de Padre Mier con un índice de 13%, seguida de las calles de Ocampo e Hidalgo 

con un 11 % cada una de ellas, mientras que las calles de Morelos y de Matamoros aportan 

un 10% y un 9% respectivamente totalizando un 54% de los edificios en buen estado de 

conservación, sin embargo, visto desde el ángulo de las calles con un mejor estado de los 

edificios respecto del total radicados en las mismas, son las calles de Zaragoza, Emilio 

Carranza y Ocampo las que presentan un más alto índice de edificios bien conservados 

con un 86%, 64% y 60% respectivamente, mientras que las que presentan un menor 

indicador en ese sentido son las calles de Juárez, Garibaldi y Matamoros con un 19%, 

20% y 24%. El asunto nos presenta su contraparte cuando observamos a las calles en 

cuestión conforme a los edificios en mal estado o deteriorados, así, las que mayor índice 
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de edificios en deterioro respecto de los radicados en las mismas, son precisamente las 

calles de Matamoros, Juárez y Garibaldi con un 47%, 42% y 38% respectivamente, mientras 

que a su vez aportan un 32%, 13% y 12% al indicador de edificios en mal estado localizados 

en nuestro campo de trabajo, lo cual representa al 57% del total en ese rubro , en tanto 

que las que menor aportación presentan al total de edificios en mal estado son las calles 

de Morelos, Zaragoza, Emilio Carranza y Escobedo con un 2% las tres primeras y un 3% 

la última, a la vez que los menores índices de edificios deteriorados y en mal estado sobre 

de la propia calle se .localizan en las calles de Morelos con un 3%, Emilio Carranza con 

8% y las calles de Padre Mier y de Pino Suárez con un 11 o/o cada una de ellas. Los 

indicadores de referencia, relacionados con otros indicadores que en conjunto faciliten la 

visualización integral del estado material y vocacional del centro regiomontano, permitirán 

comprender su condición actual, para de lo cual desprender una visión conceptual de su 

propia redefinición e idea de revitalización. 

PISOS DE LOS EDIFICIOS POR CALLE 

DE 1 A 3 PISOS 85% DE 4 A 9 PISOS 11% DE 10 A 16 PISOS 4% 

CALLE ~~ /1 A 3P % / CALLE % /4 A 9P º,~ / CALLE •1, /10 A16 º/, i CALLE 

OCAMPO 8 88 3 5 9 7 

HIDALGO 10 85 6 7 11 8 

MORELOS 12 85 9 9 11 6 

PADRE MIER 13 79 16 15 11 6 

MATAMOROS 15 84 16 15 3 1 

ZJ,.R.AGO'ZA 2 46 9 46 3 8 

ESCOBEDO 5 68 11 28 3 4 

E. CARRAN'ZA 3 58 9 25 11 17 

GALEANA 4 79 6 17 3 4 

JUAREZ 8 87 3 6 8 7 

GARIBALDI 9 92 3 6 3 2 

CUAUHTEMOC 4 83 2 4 8 13 

PINO SUAREZ 5 88 2 4 6 8 

OTRAS CALLES 2 5 10 

100 100 100 
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Como se puede observar, el antiguo distrito de negocios regiomontano considerado 

en nuestro campo de trabajo, se compone mayoritariamente por edificios de uno a tres 

pisos que representan un 85% del total, en tanto que los edificios de cuatro a nueve pisos 

representan el 11 %, mientras que la gran minoría representada por el 4% restante, 

corresponden a edificios de diez a dieciséis pisos. Aunado a lo anterior, la localización del 

4% correspondiente a los edificios de mayor altura, se concentra en torno a la Plaza 

Hidalgo y su propia inmediatez, así como algunos más localizados de manera dispersa 

sobre de las calles de Padre Mier, Morelos, E. Carranza y Zaragoza, al igual que los 

radicados en el extremo poniente del campo de trabajo en cuestión, generando un paisaje 

urbano cuyo perfil no refleja del todo su carácter metropolitano. Las calles con mayor 

aportación al rubro de edificios altos son las de Hidalgo, Morelos, Padre Mier, E. Carranza 

y 0campo con un 11 % las primeras cuatro y un 9% la última, seguidas por las calles de 

Cuauhtémoc y Juárez con un 8% cada una, para sumar un 73% sobre del total del rubro, 

mientras que las calles con mayor índice de edificios altos sobre del total radicado sobre 

de la propia calle, son las calles de E. Carranza con un 17% y la calle Cuauhtémoc con un 

13%, seguidas por las calles de Hidalgo, Zaragoza y de Pino Suárez con un 8% y las 

calles de Ocampo y Juárez con un 7%. Por lo que toca a las calles con un mayor índice de 

edificios de cuatro a nueve pisos respecto del total por calle, encontramos a las calles de 

Escobedo, Emilio Carranza y de Galeana con un 28%, 25% y 17% respectivamente, 

mientras que las calles de Padre Mier y de Matamoros representan un 15% sobre del total 

de la calle en el mismo rubro, en tanto que en su conjunto las calles de referencia 

representan al 56% del total de edificios de cuatro a nueve pisos radicados en nuestro 

campo de estudio. Indicadores de cuya observación aunada al estado de conservación 

de los edificios, permiten configurar tentativamente una cierta topografía inmobiliaria de 

nuestro campo de estudio, que a su vez represente a uno de los puntos de partida para la 

generación de propuestas revitalizadoras y ordenadoras en apego a la realidad de su 

planta física. 
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USO DE LOS EDIFICIOS POR CALLE 

COMERCIO OFNAS Y BNCOS HOTL Y RESTS 

CALLE % uso % CALLE % uso ~·• CALLE % uso •10 CALLE 
CONSTITUCION 1 8 2 25 1 12 
OCAMPO 4 20 12 20 8 12 
HIDALGO 8 29 12 20 8 12 
MORELOS 18 75 5 6 10 11 
PADRE MIER 14 48 19 20 7 7 
MATAMOROS 12 42 8 8 4 4 
ZARAGOZA - - 6 31 3 12 
ESCOBEDO 5 31 10 21 7 13 
E. CARRANZA 7 38 6 11 ....... 11 18 
GALEANA 7 74 1 4 3 9 
JUAREZ 11 72 4 8 1 2 
GARIBALDI 5 46 4 11 10 27 
CUAUHTEMOC 1 13 8 26 4 13 
PINO SUAREZ 2 20 4 12 8 24 
OTRAS CALLES 5 3 2 

100 100 100 

GOB/CUUSOC/RLG SERV/TCNV/CRAP EDIF EST/ EST NIVL 

CALLE % uso º/• CALLE % uso ~.~ CALLE % uso % CALLE 
CONSTITUCION 5 25 - - 2 25 
OCAMPO 12 10 9 12 14 24 
HIDALGO 7 4 14 15 15 19 
MORELOS 2 2 4 5 - -
PADRE MIER 2 1 14 14 5 5 
MATAMOROS 22 12 7 7 20 24 
ZUAZUA 15 50 - - 3 25 
ZAAAGOZA 
ESCOBEDO - - 7 13 8 18 
E. CARRANZA 2 2 6 9 10 20 
GALEANA - - - - 3 13 
GUERRERO 1 37 1 12 5 50 
JUAREZ - - 10 18 - -
GARIBALDI 2 4 3 7 1 4 
CUAUHTEMOC 5 8 7 22 3 13 
PINO SUAREZ 5 8 9 24 3 12 
OTRAS CALLES 8 8 7 

100 100 100 

Evidente resulta el carácter comercial del centro cuyo género aporta el 46% del 

total de actividades que en el mismo se registran. Si a lo anterior añadimos el 14% que 

aportan los estacionamientos de cuota, obtendremos que estos dos rubros representan al 

60% de las actividades radicadas en el centro. Las calles con mayor aportación al total de 
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la actividad comercial son las de Morelos con un 18%, Padre Mier con un 14%, Matamoros 

con un 12% y Juárez con un 11%, que en conjunto representan al 55% del total de la 

actividad comercial radicada en el centro. Por lo que toca a las calles con mayor actividad 

comercial respecto del total de actividades radicadas en la misma calle, encontramos que 

los mayores índices se radican en las calles de Morelos con un 75%, Galeana con un 74% 

y Juárez con un 72%, en tanto que aquellas que menor índice de actividad comercial 

aportan al total son las calles de Zaragoza, Constitución, Cuauhtémoc y Pino Suárez con 

un 0%, 1 %, 1 % y 2% respectivamente, mientras que aquellas con menor actividad comercial 

respecto de otras radicadas en al misma calle son la calle de Zaragoza con 0% y la 

avenida Constitución con 8%. Cabe señalar que en la calle de Ocampo con un aporte de 

solamente el 4% al total del género comercial, se radica la mayor tienda departamental a 

la par que establecimiento de reconocido prestigio domiciliado en el centro regiomontano, 

en tanto que sobre de la calle de Galeana entre las de Morelos e Hidalgo se localizan 

aquellos «establecimientos» de tres metros de frente por cuarenta centímetros de fondo 

y otros más improvisadamente localizados en una especie de plaza convergiendo los lo

cales a lo que en otro tiempo fue el patio de una de las desaparecidas casonas de antaño. 

Encontramos entonces que el ambiente comercial radicado en el centro se desem

peña sectorizadamente en cierta forma, teniendo domicilio sobre de la calle de Morelos 

entre las de Zaragoza y Leona Vicario aquellos establecimientos aparentemente dueños 

de una mayor solidez comercial y calidad en sus productos ubicados dentro de un ambiente 

arquitectónico aceptable no obstante el bullicio exterior, en tanto que sobre de la calle de 

Leona Vicario en su acera oriente, la calle de Juárez entre avenida Constitución y la calle 

de Matamoros, a excepción del aspecto físico del Condominio Monterrey y el antiguo 

edificio de Financiera del Norte, la calle de Garibaldi entre las de Matamoros y Víctor 

Hugo, la calle de Hidalgo entre las de Juárez y Cuauhtémoc, y la calle de Matamoros 

igualmente entre las de Juárez y Cuauhtémoc, se presenta un panorama tendiente al 

deterioro ambiental y arquitectónico, a lo cual se suma una dinámica estridente que se 

agudiza particularmente sobre de la calle de Matamoros en su intersección con la calle de 

Colegio Civil, domicilio permanente hasta la fecha de estucheros y puesteros, cuya 
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mercadotecnia consiste en ofertar sus productos mediante magnavoz dirigidos al consumi

dor que disfruta de las cumbias a todo volumen mientras revisa productos de imitación o 

de marca dudosamente certificada. Diferenciación cualitativa que igualmente atañe a la 

generación de propuestas conceptuales y políticas tendientes al restauro ambiental, urbano 

y arquitectónico del centro regiomontano. Finalmente, el género comercial instalado en el 

campo objeto de nuestro estudio, se integra por diferentes rubros particulares cuya composi

ción incluye mayoritariamente a la ropa (28%), calzado (15%), bisutería y joyería (10%), 

arreglo personal (8%), tiendas de conveniencia, ópticas y mercerías y jugueterías cada 

una con (6%) y un rubro (14%) que cubre diversas actividades como farmacias, artículos 

de oficina y copias, mascotas, ajuares para novias, quinceaños y primera comunión, hogar, 

panadería, artesanías y otros más, y un último rubro (4%) correspondiente a tiendas 

departamentales entre las que se incluye Liverpool, Plaza México y Del Sol. Diversidad 

comercial que denota finalmente el carácter en su mayoría familiar del centro frecuentado 

por una población de medianos y medianobajos recursos, en particular las calles de 

Morelos, Juárez, Galeana, E. Carranza y Matamoros. 

Los siguientes rubros que participan del dinamismo radicado en el centro son 

Servicios con 11%, Restaurantes y Comida rápida con 10%, Oficinas 7%, Bancos y 

Hotelería con 3% cada uno, Gobierno 2% y Cultura; Religión y Sociedad con 1 %. Cabe 

destacar que el rubro de restaurantes participa fuertemente de la dinámica asociada al 

comercio, en donde el consumidor además de las compras participa de su tiempo en 

términos de recreo con el consecuente consumo de alimentos, asunto que denotan las 

características de sus instalaciones y la carta que ofrecen, asociadas más a un consumidor 

local que a consumidores foráneos con domicilio temporal en las facilidades hoteleras de 

gran turismo localizadas en el centro. Igualmente y para satisfacción del consumo de 

alimentos sin tomar asiento, han proliferado tanto los locales de comida rápida como las 

llamadas tiendas de conveniencia y que participan de manera importante en ese sector 

del consumo cotidiano, quedando reducidos los restaurantes domiciliados en el centro al 

Restaurant Luisiana, de alta cocina internacional , el restaurant de Sanborn 's y los restau

rantes de cocina regional y mariscos localizados al poniente de nuestro campo de trabajo 
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sobre de las calles de Padre Mier, Pino Suárez y Matamoros. La hotelería y las facilidades 

destinadas a los géneros religioso, social y cultura con apenas un 3% la primera y un 1 o/o 

las segundas de los edificios radicados en el centro, representan por otra parte a uno de 

los rubros que mayor presencia ofrecen en términos de arquitectura y ambiente urbano 

de clase y estilo al centro de la ciudad, ambiente que se percibe claramente al estar de 

paseo por la Plaza Hidalgo en donde 

confluyen facilidades como precisa

mente el Restaurant Luisiana, el 

Hotel Ancira y una cuadra al 

poniente el Hotel Ambassador, así 

como el Hotel Fiesta Americana, 

todo ello matizado favorablemente 

con la arquitectura del antiguo 

Palacio Municipal y del Condominio 

Acero , generando una grata 

sensación de bienestar. 

Perímetro arquitectura en buen estado 

Sensación que desaparece cuando abandonamos esta limitada ínsula de cuidadas 

arquitectura y atmósfera metropolitana para incorporarnos a la realidad peatonal que 

ofrecen las calles de Garibaldi, de Hidalgo o de Matamoros, o sumarnos al tránsito vehicular 

de la calle de Zaragoza carente de atractivos visuales y perspectivas urbanas en su tramo 

por abajo de la Macroplaza. Detectamos entonces cómo los usos de los edificios asociados 

a su propia condición física y estilo arquitectónico, cualifican al ambiente urbano y así 

mismos en términos de realidad que de manera inocultable se nos revela cuando observa

mos al edificio El Roble vacío y abandonado, el Edificio Monterrey y el edificio Montrevi 

igualmente vacíos, la planta baja del Condominio Monterrey antigua sede de bancos y 

finanzas parcialmente parcelada ahora en términos locales comerciales y de comida rápida, 

los edificios Chapa y de la Nacional parcialmente ocupados, el edificio de las antiguas 

oficinas de El Porvenir vacío, edificios todos ellos con ocho o más pisos y dueños de 

excelente arquitectura, mientras que otros de claro tinte patrimonial sufren desgaste, 
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intervenciones y deterioro como demuestran el edificio del Banco Popular y La Reinera, 

mientras que en contraparte, las instalaciones de la firma El Nuevo Mundo se han desarro-

llado generando edificios de calidad, al 

igual que la revisión de imagen prac

ticada sobre del edificio antaño de 

Financiera del Norte o en su caso la 

cuidada conservación practicada sobre 

de la antaño sede de Plaza Banpaís. 

Realidad en términos de variable a 

considerar dentro del marco de las 

posibles propuestas tendientes a la 

revitalización del centro metropolitano 

de Monterrey. 

---.. ___ . __ ./ l____ ___ 

Perímetro arquitectura en mal estado 

ESTILO DE LOS EDIFICIOS POR CALLE 

INDEFINIDO NEOCLÁSICO DECO 

CALLE %1NDF % CALLE o,,¡ NCLS % CALLE % DECO % CALLE 
OCAMPO 8 54 2 3 3 5 
HIDALGO 10 46 10 g 6 7 
ABASOLO - - 4 100 - -
MORELOS 5 25 10 g 34 39 
PADRE MIER 14 49 6 4 13 11 
MATAMOROS 16 54 25 16 11 9 
ZUAZUA - - 6 43 - -
ZARAGOZA - - 4 14 5 21 
ESCOBEDO 3 25 4 7 11 25 
E. CARRANZA 2 20 2 4 3 8 
GALEANA 4 46 4 8 2 4 
GUERRERO 1 38 8 50 - -
JUAREZ 10 66 2 3 - -
GARIBALDI 12 75 4 5 6 10 
CUAUHTEMOC 5 58 - - - -
PINO SUAREZ 7 67 - - 2 4 
OTRAS CALLES 3 g 4 

100 100 100 
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INTERNACIONAL CONTEMPORANEO POSTM/TECH 

CALLE ¾ INTNAL % CALLE % CONTP % CALLE % POSTM % CALLE 
CONSTITUCION 2 33 2 17 12 33 
OCAMPO 7 18 11 18 6 2 
HIDALGO 8 15 15 18 6 2 
MORELOS 8 16 9 11 - -
PADRE MIER 18 26 8 7 12 3 
MATAMOROS 8 12 11 9 - -
ZUAZUA - - 5 43 - -
ZARAGOZA 3 21 6 28 6 7 
ESCOBEDO 5 18 6 14 12 7 
E. CARRANZA 10 44 8 20 6 4 
GALEANA 5 21 8 20 - -
GUERRERO - - - - 6 12 
JUAREZ 8 21 5 9 6 3 
GARIBALDI 2 5 1 2 6 2 
CUAUHTEMOC 6 25 3 8 12 8 
PI NO SUAREZ 6 26 2 4 - -
OTRAS CALLES 4 o 10 

100 100 100 

La arquitectura se identifica en términos de estilo conforme al momento cultural al 

que pertenece. Estilos con un lugar preciso en el marco temporal dentro del cual se 

desempeña una cierta cultura. La arquitectura regiomontana igual se inscribe dentro del 

esquema de referencia, presentando cualidades estilísticas acordes con su tiempo. Aquellos 

estilos por los cuales ha transitado la arquitectura de Monterrey, van desde la arquitectura 

noresteña para después migrar hacia el contexto academicista de la arquitectura del 

régimen porfirista, y una vez traspuesto el umbral de la posrevolución incursionar en las 

diferentes corrientes de la arquitectura de siglo XX. Sin embargo, resulta de particular 

interés observar que hasta mediados de la década de los años veinte se continuaba 

practicando una arquitectura dentro de las tendencias neoclasicistas de finales de siglo 

XIX y principio del XX propios del porfiriato. Igualmente interesante resulta observar cómo 

la arquitectura regiomontana pasó, por así decirlo, directamente de la arquitectura porfirista 

a la arquitectura del Art Decó, pasando por alto al funcionalismo mexicano. De tal tránsito 

estilístico ofrece testimonio el centro regiomontano, y particularmente en nuestro campo 

de estudio que presenta muestras de los estilos arquitectónicos que prosperaron conforme 

al momento cultural de su tiempo. Sin embargo e igualmente interesante, de conformidad 

con la lectura de los edificios que practicamos, resulta distinguir con gran preocupación, 

que el 49% de los edificios radicados en nuestro campo de trabajo carecen de un estilo 
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arquitectónico claramente definido, independientemente del buen estado de conservación 

o uso del edificio. Un edificio de cada dos sin definición arquitectónica. En contraparte, el 

51% de los edificios presentan características que los encuadran dentro de tal o cual 

corriente de la arquitectura, existiendo casos amén del patrimonio histórico y cultural, 

cuya propuesta reviste tal calidad que sin ambages los ubica en calidad de patrimonio 

arquitectónico de los regiomontanos. 

Los estilos que se observan en nuestro campo de trabajo son el Estilo Internacional 

que aporta un 11 % siendo las calles que mayormente contribuyen al total del estilo las de 

Padre Mier con un 18%, E. Carranza con 10% y las de Hidalgo, Morelos, Matamoros y 

Juárez con un 8% cada para un 60% del total, mientras que las calles con un mayor 

número de edificios dentro del estilo radicados sobre de la propia calle son las de Emilio 

Carranza con 44%, Constitución con 33%, Padre Mier y Pino Suárez con 26% y 

Cuauhtémoc con 25%. El siguiente estilo en orden de aportación es el Art Decó que 

aporta un 10% y cuyo total lo componen las calles de Morelos con un 34%, Padre Mier 

con un 13% y las de Matamoros y Escobedo con un 11 % cada una para una aportación 

conjunta del 69%, en tanto que las calles con un mayor porcentaje de estructuras Decó 

sobre de la misma calle son la calle de Morelos con 39%, siendo esta la calle con mayor 

número de edificios dentro de dicho estilo en el antiguo distrito de negocios de la ciudad, 

le siguen las calles de Escobedo con 25% y Zaragoza con 21%. En orden de aportación 

al total sigue el estilo Contemporáneo con un 9% constituido por las aportaciones de las 

calles de Hidalgo con un 15%, Ocampo y Matamoros con un 11 % respectivamente, Morelos 

con un 9% y Padre Mier, Emilio Carranza y Galeana con un 8% cada una, para sumar un 

70% del total del estilo, a su vez, las calles con mayor incidencia del estilo en los edificios 

domiciliados sobre de la propia calle son las de Zaragoza con 28%, las de E. Carranza y 

Galeana con 20% cada una y las de Hidalgo y Ocampo con 18% igualmente cada una. El 

estilo neoclásico, no obstante su lejana ubicación temporal, contribuye de manera 

importante al total de los estilos domiciliados en nuestro campo de estudio con un 8%, al 

cual aportan las calles de Matamoros con un 25% sobre del total del estilo, las de Hidalgo 

y Morelos con un 10% cada una, la de Guerrero con un 8% para sumar el 53% sobre del 
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estilo, siendo las calles con mayor porcentaje del estilo en su propia calle las de Guerrero 

con un 50%, Zuazua con un 43% y Matamoros con un 16%. Los últimos estilos dentro de 

la práctica arquitectónica corresponden a diversas modalidades destacando el denominado 

Postmoderno, el High Tech y más recientemente el 

Minimalismo. En el centro podemos encontrar en 

minoría dichas tendencias, cuyo aporte se limita al 5% 

sobre del total observado. Las calles con mayor 

contribución al. total del estilo son las de Constitución, 

Padre Mier, Escobedo y Cuauhtémoc con un 12% cada 

una sumando un aporte del 48%, en tanto que las calles 

con mayor porcentaje del estilo sobre de su propia calle 

son las de Constitución con 33%, Guerrero con 12% y 

Cuauhtémoc con 8%, señalando a su vez la inexistencia 

de ejemplos desarrollados bajo las más recientes 

corrientes de la arquitectura minimalista. 
El neoclásico tardfo 

DECADAS ESTIMADAS DE LOS EDIFICIOS POR CALLE 

1890 A 1910 1920 A 1940 1950 A 1970 1980 A 2000 
CALLE %/DECD %/CALL ~.1, /0ECD füCALL %/DECD % CALL %/DECD % CALL 

CONSTITUCION - - - - 1 50 3 50 
OCAMPO 5 5 1 3 8 61 12 31 
HIDALGO 11 7 7 14 12 63 8 16 
ABASOLO 5 100 - - - - - -
CORREGIDORA 3 25 1 25 1 25 1 25 
MORELOS 17 10 20 46 9 41 2 3 
PADRE MIER 17 7 11 19 16 61 9 13 
MATAMOROS 3 1 28 49 8 32 14 18 
ZUAZUA 8 60 - - 1 20 1 20 
ZARAGOZA 5 14 2 2 2 33 4 31 
ESCOBEDO 5 7 7 25 4 38 6 20 
PARAS 5 50 1 25 1 25 - -
E. CARRANZA 3 4 4 20 5 64 3 12 
GALEANA 3 4 2 12 5 62 5 22 
GUERRERO - - 2 10 - - - -
L. VICARIO - - 4 86 1 14 - -
JUAREZ - - 6 21 10 77 1 2 
GARIBALDI 8 8 2 7 10 70 7 15 
CUAUHTEMOC - - - - 2 35 11 65 
PINO SUAREZ - - 2 7 5 43 12 40 

100 100 100 100 
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Como señalamos anteriormente, el 

cuadro precedente nos ofrece una estimación 

de la datación correspondiente a los edificios 

radicados en el centro de la ciudad en lo que 

a nuestro campo de estudio corresponde, 

destacando el hecho de que la producción 

arquitectónica desde finales de los años 

ochenta ha sido particularmente escasa, en 

tanto que en lo relativo a edificios de estilo y 

orden escalar dedicados al género de 
El Decó del edificio Rocattl 

oficinas, la producción en cuestión cesó después de la construcción del edificio Kalos 

radicado frente a la Plaza Zaragoza y avenida Constitución, esto a excepción de algunas 

muestras de más reciente factura, que incluyen lo mismo restauro que construcción de 

nuevas estructuras desarrolladas por la firma El Nuevo Mundo como ya habíamos acotado. 

Los ensanches de la vialidad urbana como es natural, han acotado hasta cierto punto la 

temporalidad de las estructuras, así por ejemplo los ensanches de la calle Morelos en su 

acera sur a principio de la década de los años treinta, de la calle Padre Mier en su acera 

norte al mediar la década de los años cuarenta, de la calle Juárez en su acera poniente, 

de la calle Cuauhtémoc en ambas aceras al finalizar la década de los años sesentas y la 

apertura de la calle Ocampo sobre de los terrenos rescatados al río Santa Catarina. De 

esa suerte, encontramos una mayor producción arquitectónica en el centro de Monterrey 

hasta los años setenta y mediación de los ochenta, incluidas las obras en torno a Macro

plaza, al tiempo que sobrevino la repentina migración de los corporativos empresariales 

hacia el municipio de Garza García a principio de los años ochenta, en tanto que las 

condiciones se dieron para generar un nuevo equilibrio urbano y producción arquitectónica 

dentro de la nueva dinámica metropolitana. Tal estado de las cosas y la realidad en cifras 

de las calles del centro de Monterrey, permite visualizar el panorama general y particular 

que presentan los edificios radicados en nuestro campo de estudio, tanto cualitativa como 

cuantitativamente, a partir de lo cual sea posible generar una propuesta conceptual de 
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recomposición del centro, habida cuenta de la definición de su rol en cuanto miembro del 

sistema de centralidades urbanas y de su patrimonio arquitectónico y de edificios no prescin

dibles en activo. 

83). Cualificación de la realidad. La realidad en cifras de las calles del centro 

de Monterrey resulta elocuente, sin embargo, el estado de los edificios considerado aislada

mente, o bien cualquiera de las cualidades que hemos cuantificado por vía de la observación 

directa, representa una visión parcial de la cuestión. Habrá entonces que observar al 

fenómeno en cuanto concurrencia tanto del estado de los edificios, uso o género, estilo y 

número de pisos, quizás un tanto al margen de la década de su construcción, para visualizar 

el panorama bajo la forma de representación esquemática de la topografía inmobiliaria y 

arquitectónica al igual que de la topografía social en cuanto uso y destino de los edificios, 

con objeto de identificar aquellas estructuras prescindibles, que, sumadas a los baldíos y 

estacionamientos de cuota a nivel, compongan al conjunto de predios sobre de los que 

potencialmente sea practicable la conceptualización de ideas tendientes a la recomposición 

formal del centro, incluyendo en el criterio a la conservación del patrimonio histórico así 

como al configurado por los edificios vivos con evidente carácter arquitectónico patrimonial 

y desde luego al marco social y económico al igual que las estructuras a las cuales 

corresponde. 

Con objeto de visualizar lo anterior, observemos algunas de las calles estudiadas 

y sus diferentes atributos, así por ejemplo, las calles con un alto índice en la buena conserva

ción de sus edificios respecto del total radicado en la misma calle son las de Zaragoza con 

un 86%, Emilio Carranza con un 64% y Ocampo con un 60%, en tanto que aquellas con 

un alto índice en la mala conservación de sus edificios son las de Matamoros con un 47%, 

Juárez con un 42% y Garibaldi con un 38%. Ahora, con relación al uso de los edificios, las 

calles con un mayor índice dedicado al comercio son las de Morelos con un 75%, Galeana 

con un 74% y Juárez con un 72%, en tanto que aquellas con un menor índice comercial 

son las de Zaragoza con un 0%, Ocampo con un 4% y Constitución con un 8%. Al respecto 

de bancos y oficinas, aquellas calles con un mayor índice de sus edificios dedicados a 
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ese rubro son las de Zaragoza con un 31%, Cuauhtémoc con un 26% y Constitución con 

un 25%, mientras que aquellas con un menor índice al respecto son las de Galeana con 

un 4%, Morelos con un 6% y Juárez con un 8%, en tanto que en lo que respecta a edificios 

de más de diez pisos el mayor índice corresponde a las calles de Emilio Carranza con un 

17%, Cuauhtémoc con un 13% y Zaragoza con un 8%. En lo referente a estacionamientos 

de cuota, el mayor índice lo tienen las calles de Constitución con un 25%, Ocampo con un 

24% y Emilio Carranza con un 20%, mientras que el menor corresponde a las calles de 

Morelos con un 0%, Juárez igualmente con un 0% y Padre Mier con un 5%. De lo anterior 

desprendemos que existe una declarada zonificación cualitativa de los edificios radicados 

en el centro, tanto en lo que a los usos y género de los mismos corresponde como al 

estado de conservación que ostentan, asunto que una vez graficado esquemáticamente, 

nos ofrece un panorama claramente diferenciado tanto en términos de la topografía social 

como de la topografía inmobiliaria y arquitectónica radicadas en el centro, asunto que 

previamente abordamos al aludir las cualidades que dentro y fuera caracterizan a la Plaza 

Zaragoza. 

Igualmente, del análisis de cada calle encontramos a la tal zonificación de manera 

· manifiesta, por ejemplo, un sector que presenta un alto deterioro arquitectónico y urbano, 

es el comprendido dentro del perímetro delimitado por las calles de Matamoros al norte, 

Cuauhtémoc al poniente, Juárez al oriente y Ocampo al sur, no obstante que dentro del 

mismo se localicen diferentes estructuras de cuidada factura, conservación impecable y 

excelente arquitectura como son la iglesia de San Luis Gonzaga, el edificio de Plaza 

Banpaís ahora Banorte, el renovado Hotel Río y el antaño edificio de Financiera del Norte 

igualmente renovado en su imagen arquitectónica en el que ahora opera Banorte, así 

como el edificio Rocatti en excelente Decó y medianamente aceptable estado de conserva

ción sólo que transformado en su planta baja en restaurante de corte más bien popular. 

Perímetro que agudiza su malestar en la importante intersección de la calle Juárez con la 

avenida Constitución, al concurrir, abandono, deterioro, indiferencia estilística y género o 

uso de los edificios además de baldíos en un punto que se antoja estratégico para el 

centro de la ciudad , pero que paradójicamente se ofrece en términos de antítesis arquitec-
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tónica y del ambiente urbano deseables para el sano desarrollo del centro en competencia 

con las centralidades radicadas en la periferia. Por el contrario, el sector que gravita en 

torno a la Plaza Hidalgo y la Plaza Zaragoza nos ofrece un panorama que bien viene a ser 

la antípoda de aquel ya comentado gravitando sobre de las intersecciones de las calles 

de Garibaldi con Hidalgo y Garibaldi con Padre Mier. Sectorización que desde el punto de 

vista conceptual, permite una mejor identificación del rumbo a seguir en una propuesta de 

reordenación arquitectónica y del ambiente urbano, amén de la consideración de múltiples 

detalles incidentes en la problemática que nos ocupa, menores algunos como el tratamiento 

a las peatonales oscuras e inhóspitas al igual que el restauro de edificios intervenidos 

agresivamente, y mayores otros como la incorporación de los edificios que identificamos 

como prescindibles a la propuesta de reconversión, así como el destino de los grandes 

baldíos y el redestino de ese nuevo «Mercado Colón» radicado en uno de los puntos 

neurálgicos para la reconversión del centro de la ciudad. Medidas quizás radicales algunas 

hasta cierto punto, más no tanto como otros proyectos emprendidos en aras de iniciar« la 

planeación urbana integral del primer cuadro de la ciudad» 10
). 

Ambiente grato en Plaza Hidalgo Desórden urbano en calle Hidalgo 

PATRIMONIO ARQUITECTONICO 

EDIFICIOS MÁS DESTACADOS POR ESTILO, USO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

EDIFICIOS ESTILO BARROCO 

o. PISOS O C. ST. 
1 S IXI 
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EDIFICIOS ESTILO NEOCLASICO 

EDIFICIO LOCALIZACION ESTADO uso No.PISOS DEC. EST. 
EPISCOPADO ZUAZUA Y OCAMPO OPTIMO RELIG ION 2 S XIX 
CASINO MTY ZUAZUA Y ABASOLO OPTIMO SOCIAL 3 DO 
ANT . PAL. MPL. ZARAGOZA E HIDALGO BUENO CULTURA 2 S XIX 
BCO . MERCANT ZARAGOZA Y MORELOS REGULAR BANCO 3 00 
HOTEL ANCIRA HIDALGO Y ESCOBEDO BUENO HOTEL 5 00 
LA REINERA MORELOS Y PARAS REGJ INTY. COMERCIO 2 00 
PLAZA MEXICO MORELOS Y E. CARRAN BUEN/INTY. COMERCIO 2 00 
C. CALDERON P. MIER Y E. CARRANZA OPTIMO PARTICUL. 2 00 
SIN IDENTIFIC . GUERRERO Y MATAMO. MAL YACIO 2 S XIX 
BCO . DE MEXIC MORELOS Y GALEANA BUENO COMERCIO 2 00 
C. FERRARA P . MIER Y GARIBALDI REGULAR COMERCIO 2 00 
CARAPAN HIDALGO Y GALEANA OPTIMO COMERCIO 1 00 

EDIFICIOS ESTILO ECLECTICO 

EDIFICIOS ESTILO CH/CAGO 

EDIFICIO LOCALIZACION ESTADO uso No. PISOS DEC. EST. 
BOT . DEL LEON MORELOS Y ESCOBED. REC./INTY. COMERCIO 3 00 
SANFORD P. MIER Y PARAS REG./INTY. BANCO PB 2 10 
SIN IDENTIFIC . P . MIER Y ESCOBEDO REG./INTY. COMERCIO 2 10 
CASA HOLCK MATAMOROS Y ESCOB. MAUINTY. EST . YEHIC 3 00 

EDIFICIOS ESTILO DECO 

EDIFICIO LOCALIZACION ESTADO uso No. PISOS DEC. EST. 
ELPORYENIR ESCOBE DO Y P. MIER REGULAR YACIO 6 30 
LANGSTROTH P . MIERY ESCOBEDO MAUINTY. BANCO PB 2 20 
LA NACIONAL P. MIERY PARAS REG./INTY. COM./OFCN 8 20 
C. MERCANTIL ZARAGOZA Y OCAMPO BUENO SOCIAL 2 30 
H. MONTERREY MORELOS Y ZARAGOZ. BUENO HOTEL 9 30 
H. COLONIAL HIDALGO Y ESCOBEDO REGULAR HOTEL 7 30 
BCO . POPULAR P. M IER Y GALEANA REGULAR YACIO 3 30 
SIN IDENTIFIC . MORELOS Y ESCOBED. MAUINTY. COM. RAP . 1 30 
SIN IDENTIFIC . MORELOS Y ESCOBED . REG./INTY. COMERCIO 3 30 
SIN IDENTIFIC. MORELOS Y GALEANA REG./INTY. COMERCIO 1 40 
SIN IDENTIFIC . ACERA SUR MOR ELOS REG./INTY. COMERCIO 2 30 
SIN IDENTIFIC . P. MIER Y P. SUAREZ MAL YACIO 2 40 
EDIF . ROCA T 1 GARIBALDI E HIDALGO REG ./INTY. RESTAUR. 2 40 
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EDIFICIOS ESTILO INTERNACIONAL 

EDIFICIO LOCALIZACION ESTADO uso No. PISOS DEC. EST. 
CONO . ACERO ZARAGOZA E HIDALGO BUENO OFICINAS 16 50 
EDIF . MONTERR MORELOS Y PARAS REGULAR VACIO 14 60 
EDIF . CHAPA P . MIER Y E. CARRANZA BUEN/INTV. REST PB/OF 12 50 
CND . MO NTERR P . MIER Y JUAREZ BUENO COM PB/OF 12 50 
EDIF . EL ROBLE P . MIER Y JUAREZ MAL VACIO 10 50 
FIN . DEL NORTE MORELOS Y JUAREZ BUEN/INTV. COM PB/OF 12 60 
HOTEL RIO P . MIER Y GARIBALDI BUEN/INTV. HOTEL 16 70 
TEQUITO HIDALGO Y CUAUHTEM . BUEN/INTV. ESCUELA 3 60 
EDIF. INSTITUC. OCAMPO Y CUAUHTEM . BUENO OFICINAS 16 70 
EDIF . CONFIA OCAMPO Y P . SUAREZ BUEN/INTV. OFICINAS 12 70 
ISSSTELEON MATAMOROS Y P SUAR BUENO OFICINAS 7 70 

EDIFICIOS ESTILO CONTEMPORANEO 

t:UltlLIO LUCALIZACION t~IAUO uso No. PISU~ DtL. t~I. 
PAL. MUNICIP . PLAZA ZARAGOZA BUENO OFICINAS 4 70 
INFONAVIT ZARAGOZA Y MATAMO. BUENO OFICINAS 8 80 
CONGRES . EDO ZARAGOZA Y MATAMO. BUENO CONGRES . 3 80 
TORRADM EDO ZARAGOZA Y MATAMO. BUENO OFICINAS 10 80 
H. AMBASSADR HIDALGO Y E. CARRAN . OPTIMO HOTEL 11 70 
H. CROWNE P. E . CARR. Y CONSTITUC . BUENO HOTEL 17 80 
PLAZA BANPAIS HIDALGO Y GARIBALDI BUENO BANCO 3 80 
AFIRME HIDALGO Y GARIBALDI BUENO BANCO 10 80 
H. FIEST . AMER . ESCOBE DO Y CORREG . OPTIMO HOTEL 14 00 
H. FIESTA INN OCAMPO Y P. MIER OPTIMO HOTEL 14 00 

EDIFICIOS ESTILO POSTMODERNO 

MARCO ZUAZUA Y OCAM PO OPTIMO MUSEO 3 90 
KA.LOS ZARAGOZA Y CONSTIT. BUENO OFICINAS 8 80 
P. JUDIC. FEO . CONSTIT. Y CUAUHTEM BUENO OFICINAS 3 80 
EL N. MUNDO MATAMOROS Y E. CARR BUENO OFICINAS 8 00 

Atentado al estilo de época Intervención desfiguradora 



De los cuadros anteriores desprendemos la existencia de un patrimonio arquitec

tónico radicado en el centro de la ciudad que lo hace destacar cultural e históricamente, y 

que en consecuencia, amerita su conservación a futuro en términos precisamente de 

patrimonio de la ciudad, procurando en especial que se mantenga bajo tal consideración 

patrimonial a la par que edificios vivos domicilio de la dinámica urbana en sus diversos 

rubros cotidianamente practicados en el centro. El asunto adquiere entonces el carácter 

de sujeto a considerar en aquella propuesta conceptual como ya lo hemos referido, con el 

propósito de lograr _la revitalización del centro de Monterrey bajo la idea entre otras, de 

«conservar los edificios, monumentos y lugares abiertos y todo lo bueno que tiene la 

ciudad» 11 ) , bajo la forma de elementos regentes en el proyecto revitalizador del centro 

regiomontano. Encontramos entonces que además de las estructuras tradicionalmente 

reconocidas en términos patrimoniales, como entre otras son el antiguo Palacio Municipal 

y la iglesia Catedral en perfecto estado de conservación y el edificio del Banco Mercantil 

y el edificio de La Reinera, el primero medianamente conservado y el segundo padeciendo 

descuido y cada vez mayores ataques a su fisonomía, se añaden aquellas otras que 

revisten cualidades arquitectónicas que ameritan atención y conservación, independiente

mente de su orden escalar, datación, género y estilo. Es así, que algunas estructuras 

contienen cualidades que las convierten en objetos a restaurar y conservar dentro del 

marco de su actual propósito utilitario, como en efecto existen algunas bien conservadas, 

en tanto que otras padecen el rigor de intervenciones desafortunadas o del abandono y 

deterioro. 

De esa suerte, la calle Morelos nos ofrece al mejor repertorio de la arquitectura 

Decó domiciliada en el centro, aún y cuando sujeta de una especie de enmascaramiento 

de sus fachadas mediante agregados que al retirarse, vuelven a la luz al rostro oculto del 

edificio que por cuyas cualidades y época de su construcción, lo convierten en uno más 

de los elementos constituyentes de nuestro patrimonio arquitectónico, entre otos el ya 

referido caso del edificio localizado en la esquina suroeste de las calles de Morelos y 

Escobedo en un clásico Decó californiano testigo en su tiempo de la construcción del 

Hotel Monterrey, mientras que en la esquina noroeste de las mismas calles de Morelos y 
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Escobedo, oculto tras la máscara que le fue impuesta mediante desfiguradora intervención, 

espera el edificio poder ofrecernos su verdadero rostro, un tanto a lo Chicago, con que 

Alfred Giles se desprendió del neoclasicismo bajo el cual genialmente caracterizó a los ya 

mencionados edificios del Banco Mercantil y La Reinera. A manera de elocuente ejemplo, 

el pasaje comercial conocido como Plaza México sobre la calle de Morelos, representa lo 

que bien puede desarrollarse para restaurar y preservar el patrimonio arquitectónico a la 

par que mantener el carácter vivo y productivo de la estructura. Finalmente, producto de 

nuestra intensa experiencia por el viejo centro de Monterrey, retomamos el decir del maestro 

Oriol Bohigas quién afirma en relación a la revitalización de ciudades viejas, que «Es 

evidente que los motivos fundamentales que justifican una acción para revitalizar una 

ciudad en curva de decadencia o totalmente decaída, son de orden socio-económico y de 

carácter muy general», a lo cual añade «Es incluso evidente que determinadas formas 

tienen la capacidad de engendrar nuevas funciones[ .. . ] El turismo, las universidades, los 

centros de cultura, algunas concentraciones de servicios y tantas otras cosas que pueden 

ser funciones engendradas por formas antiguas que quedaron vacías de su contenido 

original» 12}. Sentencia genial la de Bohigas cuando la revisamos bajo la consideración 

hipotética de las posibilidades inéditas que bajo otro enfoque ofrece el centro viejo de 

Monterrey, suponiéndolo ahora como miembro constitutivo de la emergente red de centrali

dades urbanas redefinido por sus propias cualidades de ese orden socio-económico que 

nos refiere Bohigas, pero de carácter ahora muy particular como pueden ser sus propias 

funciones derivadas de la dinámica metropolitana, y que con relación al centro de Monterrey 

el arquitecto Agustín Landa considera al<<. .. centro de la ciudad como espacio ideal para 

el desarrollo. Esta zona ha estado en decadencia desde hace décadas, convirtiéndose en 

un vacío en la ciudad con un enorme potencial, tanto por tratarse del corazón físico, 

social, político y de transporte del área metropolitana, como por contar con una infraestruc

tura para una población mucho mayor que la que alberga» 13
}. Fuerte punto de apoyo a la 

par que referencia para nuestro objetivo representan el pensar de Bohigas y el razonamiento 

de Landa, porque en efecto, concurren « ... la capacidad de engendrar nuevas funciones ... » 

y « ... un vacío en la ciudad con un enorme potencial .. . » en el centro de Monterrey, asunto 

que hemos comprobado al examinar su condición actual, una vez tabulados los datos 
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producto de nuestra colecta de campo expresada bajo la forma de indicadores que demues

tran el estado, uso y género y estilo de sus edificios conforme expresamos anteriormente, 

permitiéndonos por último atar el decir de Bohigas y el de Landa con aquella idea de 

conservar todo lo bueno que tiene la ciudad. 

El buen ambiente de Plaza Morelos Lo nuevo de Plaza Morelos 

De la misma forma que la consideración de todo lo bueno que tiene la ciudad, 

habrá que considerar todo aquello que resulte prescindible como ya hemos mencionado, 

implicando que aquellas estructuras que no representen ni aporten a lo bueno que tiene 

la ciudad serán precisamente prescindibles, para entonces « .. . proyectar mediante investiga

ciones y estudios las obras futuras para asegurar la calidad de la ciudad» 14) , asunto que 

por sí mismo obliga a conocer el centro de la ciudad en términos de su patrimonio arquitec

tónico, con objeto de observarlo bajo el enfoque de viabilidad inmobiliaria que oriente la 

realidad de las propuestas de revitalización y reconversión, excluyentes a su vez de 

deter:Tiinadas estructuras y edificios. Criterio que por otra parte, como ya hemos acotado, 

requiere igualmente de la propia redefinición del centro y su rol en cuanto miembro del 

sistema de centralidades urbanas, haciendo participar en la idea al decir de Bohigas cuando 

señala « ... que determinadas formas tienen la capacidad de engendrar nuevas 

funciones ... »15), nuevas funciones domiciliadas ahora en « ... las formas antiguas que 

quedaron vacías de su contenido original», sacando partido del patrimonio arquitectónico 

reconvertido, haciendo par con las nuevas estructuras y espacios abiertos de conformidad 

con la reconceptualización del centro de Monterrey. 
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Apéndice 1 incluye 176 fichas y 67 croquis manzaneros consignando información de 392 edificios 

localizados en nuestro campo de trabajo. 

C). Percepción ciudadana. 

C1 ). Usuarios cotidianos. En los capítulos precedentes ofrecimos el análisis 

del estado actual de la arquitectura y ambiente urbano radicados en el centro de Monterrey, 

bajo un enfoque orientado al estudio tanto de las cualidades y estado de conservación 

del patrimonio arquitectónico como de los usos y género de los edificios. Bajo tal enfoque 

desarrollamos entonces el análisis físicoespacial del acontecer arquitectónico en el centro, 

incluyendo conteos y aspectos formales de las estructuras y del ambiente urbano que 

demuestran las cualidades y características de los diferentes perfiles de la arquitectura 
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domiciliada en el centro, y que se revelan bajo el esquema que sectorizadamente se ha 

fincado en el lugar como ya señalamos. Por otra parte, el conteo relativo a los usos y 

género de los edificios revelan el carácter mayoritariamente comercial y recreativo de 

corte popular que se desenvuelve en el centro, que a su vez hace par con otros géneros 

de actividades localizadas igualmente de manera sectorizada y que si bien los edificios en 

los que se desempeñan las funciones son minoría, su relevancia adquiere carácter metropo

litano, como por ejemplo ocurre con el suroriente del distrito que nos ocupa en donde se 

radican tanto las funciones hoteleras como las sociales, culturales y religiosas, cuya 

influencia rebasa al perímetro del centro regiomontano. Igualmente nuestro análisis revela 

la importancia que ejercen las tiendas de conveniencia y expendios de comida rápida, al 

igual que restaurantes populares sobre de la dinámica que al tenor del comercio se practica 

ordinariamente en el centro. 

De la misma importancia resultan los espacios abiertos, tanto baldíos como los 

estacionamientos a nivel, al igual que los edificios vacíos como aquellos en franco abandono 

y deterioro. Relevancia especial adquiere la falta de estacionamiento para el parque 

vehicular, generando tanto la conversión de baldíos en estacionamientos de cuota como 

de los predios de viejas estructuras colapsadas para el mismo propósito, asunto que sin 

embargo, al igual que en la sectorización de funciones, se desempeña dentro de un cierto 

esquema que localiza de manera un tanto natural a los estacionamientos públicos de 

cuota como a los privados, próximos a las vialidades principales a la vez que próximos a 

los sectores hoteleros, cultural, social, religión y lo poco que aún subsiste de oficinas en el 

centro. Igualmente notable es la ausencia de áreas verdes como no sean la Plaza Hidalgo 

y el limitado espacio localizado en la bifurcación de las calles de Morelos e Hidalgo, en 

donde a principio de siglo veinte se localizaba la fuente de El Mercurio, porque de la 

antigua Plaza de Bolívar poco o nada queda y además en pésima condición. Tal estado 

de las cosas nos permite adelantar ideas preliminares como ya hemos anticipado en los 

capítulos precedentes. 
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Como complemento al análisis fisicoespacial del centro, habremos de practicar 

aquel otro estudio que nos permita igualmente conocerlo, sólo que ahora desde el punto 

de vista de los usuarios cotidianos que lo frecuentan para diversos efectos, de suerte tal, 

que de la percepción conjugada del estado físico de edificios y estructuras con la opinión 

ciudadana del centro, se derive la visión de un centro revitalizado funcional y arquitectó

nicamente. A continuación analizaremos la opinión ciudadana que recogimos bajo la forma 

de encuestas, observación participativa 1) y de entrevistas con referentes clave preocupados 

por el estado actual del centro regiomontano, con objeto de conocer la percepción que la 

ciudadanía tiene del ambiente y condiciones tanto del medio como de las facilidades 

localizadas en el distrito comprendido en nuestro proyecto. 

Para efecto de recolectar la opinión ciudadana y su percepción del centro regiomon

tano, al igual que de las facilidades establecidas en las centralidades radicadas al sur y al 

poniente de la ciudad así como del comercio informal, «pulgas» y puesteros, generamos 

una encuesta con objeto de revelar las fortalezas y debilidades de aquellas a ojos del 

ciudadano comúnmente usuario de tales facilidades. Para tal propósito, se aplicaron 

aleatoriamente 254 encuestas practicadas tanto en Plaza Morelos, como en Galerías 

Monterrey al poniente de la ciudad y Plaza Fiesta San Agustín y Valle Oriente al sur de la 

ciudad. La muestra resultó de un universo muestra! representado por la concurrencia de 

un máximo número de actores en los centros de referencia, considerada para el efecto 

tanto probabilísticamente en donde todos los elementos de la muestra tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos 2
), como bajo el carácter de muestra variada con el propósito 

de «Documentar diversidad para buscar diferencias y coincidencias, patrones y particula

ridades» 3), en tanto que para la determinación numérica de la muestra extraída del universo 

en cuestión, procedimos al cómputo electrónico de la misma aplicando el protocolo 

comprendido en el programa denominado STATS versión dos 4
). El instrumento permitió 

conocer tanto al perfil del encuestado como su percepción respecto de los diferentes 

rubros que atañen al centro de la ciudad y a las centralidades periféricas, al manifestar 

tanto su preferencia como el contraste entre las condiciones del centro respecto de las 

centralidades radicadas al sur y poniente de la ciudad, así como del comercio informal. 
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El perfil que la encuesta arrojó acerca de los encuestados, además de género, 

fueron la escolaridad del individuo tanto educación media como educación superior, edad 

en términos de jóvenes de 19 a 16 años, de 20 a 29 años, adultos de 30 a 49 años y 

mayores de 50 años, y finalmente la posición socioeconómica en términos de media baja, 

media y media alta que así identificamos, para luego contrastar los resultados de la muestra 

contra la información cartográfica que consigna a los diferentes Agebs del área metropo

litana, información que se desprendió tanto de reactivos específicos como de aquellos 

que inferencialmente permitieron determinar la posición socioeconómica del encuestado. 

La taxonomía así resultante facilita conocer entonces el perfil del emisor de la opinión 

ciudadana, opinión orientadora desde el punto de vista de los usuarios. El perfil de los 

encuestados que se desprende del instrumento, arrojó que un 51 % pertenecen al género 

masculino y un 49% al femenino, mientras que en lo relativo a su edad, un 26% se encuentra 

por abajo de los 19 años, un 33% se ubica dentro del rango de los 20 a los 29 años y un 

31 % de los 30 a los 49 años, mientras los encuestados de 50 años o más representan 

solamente un 10% del total. En cuanto a escolaridad, un 52% cursa, interrumpió o tiene 

m.Femenlno ~Masculino ~ □ ~ _16-19 A. ~20-29 A. 30-49 A. ~ 50 A. 

Género Edad 

m.uperlor ~Media Superior □Medio m.Medio Alto ~Medio Bajo 

Escolaridad Posición económica 
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terminada su educación media superior, en tanto que un 48% cursa, o tiene terminada su 

educación superior, habiendo excepciones de quienes cursan o concluyeron estudios de 

postgrado. Por lo que respecta a condición socioeconómica, un 47% se ubica dentro del 

estrato medio bajo, un 32% en el medio y un 21 % en el medio alto, destacando que no se 

detectaron individuos ubicados en los extremos de tal consideración socioeconómica. 

Tal es el perfil de quienes se expresan con relación a su preferencia entre el centro 

y sus pares en la periferia, y cuya opinión arrojó indicadores que se refieren en las tablas 

cruzadas 5) que se presentan a continuación, en cuanto producto « ... de un proceso 

enraizado eri relaciones humanas concretas que considera a los modos de vida que 

generan a la configuración urbana» 6), y por igual a la configuración y estado actual del 

centro incluidos los atributos y deméritos que el usuario cotidiano detecta como radicados 

en el lugar. A continuación la expresión del usuario cotidiano. 

FACILIDAD 
PLAZA FIESTA 
PLAZA MOREL. 
SENDERO 
VALLE ORIENTE 
GALERIAS MTY. 
AMBULANTES 
PULGAS 
TOTAL 

BONITOS 
LIMPIOS 
SEGUROS 
AMBIENTE 
TIPO DE GENTE 
FACIL ESTCMT 
F ACIL TRAN UR. 
TOTAL 

GENERO 

FACILIDADES PREFERIDAS 

MASCULINO FEMENINO 

CANTID. O/ ,O CANTID. o, 
'º 

55 9 62 10 
38 7 30 5 
29 5 28 5 
54 9 48 8 
60 10 60 10 
28 5 28 5 
35 6 29 6 

299 51 285 49 

RAZON DE PREFERENCIA 

68 8 76 9 
75 9 79 10 
68 8 59 6 
69 8 64 8 
55 6 55 6 
58 7 55 6 
41 5 36 4 

434 51 424 49 

TOTAL 

CANTID. % 
117 19 
68 12 
57 10 
102 17 
120 20 
56 10 
64 12 

584 100 

144 17 
154 19 
127 14 
133 16 
110 32 
113 13 
77 9 

858 100 
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Preferencia por género 

APRECIACIÓN DEL CENTRO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

ATRIBUTOS CANTID. % CANTID. % CANTID. 
BONITO 52 10 60 12 1 ·12 
LIMPIO 31 6 24 4 55 
SEGURO 29 5 18 3 47 
AMBIEN . TRANQ 35 7 24 4 59 
GENTE AGRAD . 59 11 38 8 97 
FACIL ESTCMT . 16 3 13 2 29 
F ACIL TRAN UR. 75 14 58 11 133 
TOTAL 297 56 235 44 532 

DEMERITOS CANTID. % CANTID. ~.'. CANTID. 
FEO 41 5 30 4 71 
SUCIO 64 9 63 9 127 
INSEGURO 65 9 63 9 128 
MAL AMBIENTE 55 7 59 8 114 
GENTE DESAG . 45 6 49 6 94 
DIFIC . ESTCMT . 77 11 72 10 149 
DIFIC . TRAN UR. 18 2 27 4 45 
TOTAL - . 365 5ij 363 50 728 

% 
22 
10 
8 

11 
19 
5 

25 
100 

~~ 

10 
17 
17 
15 
13 
21 
7 

100 

De esa suerte, el 55% de la población masculina prefiere a Plaza Fiesta, Valle 

Oriente y Galerías, un 21% prefiere a «pulgas» y ambulantes y un 14% a Plaza Morelos, 

en tanto que la población femenina para los mismos rubros indica un 57%, un 22% y un 

10% respectivamente. Los atributos que mayormente pondera la población masculina en 

los centros de su preferencia son aseo y limpieza, imagen y la seguridad que ofrece el 

lugar para un 49%, mientras que la población femenina pondera al aseo y limpieza, imagen 

y el ambiente del lugar para un 55%. En cuanto al centro de la ciudad, los atributos con 
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mayor ponderación por parte de la población masculina son la facilidad de transporte 

urbano, la gente y la imagen del lugar con un 62% y la población femenina pondera la 

imagen, la facilidad de transporte urbano y la gente en el lugar con un 70%, en tanto que 

los mayores deméritos para la población masculina son el difícil estacionamiento, la insegu

ridad y el desaseo que presenta el lugar para un 58%, mientras que la población femenina 

señala un 56% para los mismos rubros y en el mismo orden. 

EDAD 

FACILIDADES PREFERIDAS 

19 Y MENOS 20 A 29 30A49 50YMAS 
FACILIDAD CANT ~· CANT ~>~ CANT % CANT º/• 

PLAZA FIESTA 55 7 55 7 46 5 19 2 
PLAZA MOREL. 46 5 38 4 24 3 6 0.5 
SENDERO 25 3 34 4 14 2 3 0.5 
VALLE ORIENTE 45 5 48 6 43 5 12 2 
GALERIAS MTY. 52 6 59 7 44 5 10 1 
AMBULANTES 28 3 20 2 26 3 5 0.5 
PULGAS 29 4 35 4 26 3 2 0.5 
TOTAL 280 33 289 34 223 26 57 7 

BONITOS 65 5 68 6 56 4 19 2 
LIMPIOS 57 4 71 6 53 4 22 2 
SEGUROS 58 5 66 6 41 3 18 1 
AMBIENTE 63 5 70 6 49 4 19 2 
TIPO DE GENTE 60 5 54 5 40 3 17 1 
FACIL ESTACMTO 25 2 42 3 50 4 18 2 
FACIL TRAN URB. 55 5 46 3 25 2 4 o 
TOTAL . 383 31 417 35 314 24 117 10 

.' 

25 

21 

20 

15 

°k 
10 

5 

o 
Plaza Morelos Sendero Valle Galerías Comercio Pulgas 
Fiesta Oriente Monterrey Informal 

Preferencia por edades 

TOTAL 
CANT ~.~ 

175 20 
114 12.5 
76 9.5 
148 18 
165 19 
79 8.5 
92 11 .5 

849 100 

208 17 
203 16 
183 15 
201 17 
171 14 
135 11 
130 10 

1231 100 

~ 19 al\osy< 

□ 20-29 

30 -49 
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APRECIACIÓN DEL CENTRO 

19 Y MENOS 20 A 29 30A49 SOY MAS TOTAL 

ATRIBUTOS CANT ~-\ CANT % CANT ~¡~ CANT 01 ,o CANT ., 
/O 

BONITO 58 7 49 6 48 6 10 1 165 21 
LIMPIO 34 4 25 3 19 2 7 0.5 85 11 
SEGURO 30 4 22 3 22 3 7 0.5 81 10 
AMBIEN . TRANQU 37 5 32 4 25 3 7 0.5 101 12 
GENTE AGRAD . 42 5 41 5 37 5 11 2 131 16 
F ACIL ESTC MT . 12 2 10 1 13 2 5 0.5 40 5 
F ACIL TRAN UR . 65 8 70 9 50 6 14 2 199 25 
TOTAL 278 35 249 31 214 27 61 7 802 100 

DEMERITOS CANT ~.~ CANT º/, CANT O/ :o CANT % CANT ~.~ 

FEO 24 3 39 4 21 3 16 1 100 10 
SUCIO 48 4 62 7 46 4 22 2 178 17 
INSEGURO 51 5 66 7 46 4 21 3 184 18 
MAL AMBIENTE 49 5 52 5 42 4 19 2 162 16 
GENTE O ESAGR . 32 3 47 4 31 3 14 1 124 12 
DIFIC. ESTCMTO . 63 6 75 7 53 5 21 3 212 21 
DIFIC . TRAN URB. 13 1 16 1 18 2 12 1 59 6 
TOTAL 280 27 357 35 257 25 125 13 1019 100 

Las respuestas de los encuestados de acuerdo a su edad, muestran que el 54% 

de la población con 19 años o menos prefiere a las facilidades localizadas al sur y el 

poniente del área metropolitana, mientras que un 15% prefiere a Plaza Morelos, a la vez 

que un 21 o/o se inclina por «pulgas» y puesteros. Igualmente, el 59% de la población entre 

20 y 29 años prefiere a Plaza Fiesta, Valle Oriente y Galerías, mientras que el 12% a 

Plaza Morelos y un 18% a los ambulantes y las «pulgas». Los adultos jóvenes se mantienen 

en el mismo rango con un 58% de preferencia hacia los polos radicados al sur y poniente 

de la ciudad y un 12% prefiere a Plaza Morelos, en tanto que «pulgas» y ambulantes 

registran un 22% de su preferencia, sólo el sector de adultos mayores expresa relativa 

desigualdad al preferir un 71 o/o a plaza Fiesta, Valle Oriente y Galerías, en tanto que por el 

centro se manifiesta solamente un 7% y por «pulgas» y puesteros un 14 %. Por edad a su 

vez, los atributos preferidos por la población de 19 años o menos son la imagen del lugar, 

ambiente y tipo de gente con un 48%, mientras que aquellos de 20 a 29 años prefieren la 

higiene y aseo, el ambiente y la imagen del lugar con un 60%. Los adultos de 30 a 49 años 

lo que mayormente ponderan son la imagen, el aseo y el fácil estacionamiento con un 

51 %, en tanto que los adultos mayores coinciden con la población de 20 a 29 años al 

preferir el aseo, la imagen y el ambiente del lugar con un 60%. 
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Respecto a los atributos y deméritos del centro, los jóvenes de 19 años o menos 

ponderan principalmente al fácil transporte urbano, imagen y la gente en el lugar con un 

57% y los deméritos que identifican son el difícil estacionamiento, la inseguridad y el mal 

ambiente en el lugar con un 59%. La población de 20 a 29 años pondera los mismos 

atributos que los jóvenes de 19 años o menos sólo que en un 64% mientras que los 

deméritos a su juicio son el difícil estacionamiento, inseguridad y el desaseo en el lugar 

con un 60%. Para los adultos de 30 a 49 años, los atributos que mayormente pondera 

siguen siendo los mismos que para los segmentos más jóvenes de la población con un 

63% y en cuanto a deméritos nuevamente son el difícil estacionamiento, la inseguridad y 

el desaseo los que privan en su juicio con un 52%. Para la población mayor, los atributos 

del centro son el fácil transporte urbano, la gente y la imagen del lugar con un 71 % en 

tanto que los deméritos se repiten de nueva cuenta con un 61 %. 

FACILIDAD 
PLAZA FIESTA 
PLAZA MOREL. 
SENDERO 
VALLE ORIENTE 
GALERIAS MTY. 
AMBULANTES 
PULGAS 
TOTAL 

BONITOS 
LIMPIOS 
SEGUROS 
AMBIENTE 
TIPO DE GENTE 
FACIL ESTACMT 
FACIL TRAN UR. 
TOTAL 

ESCOLARIDAD 

FACILIDADES PREFERIDAS 

MEDIA . SUPERIOR 

CANTID. % CANTID. º,~ 
53 10 54 10 
56 10 10 2 
35 6 13 2 
50 10 44 8 
60 12 48 9 
38 7 12 2 
48 9 10 2 
341 64 191 36 

RAZON DE PREFERENCIA 

80 10 56 7 
84 11 58 7 
67 9 50 6 
77 10 55 7 
60 7 44 5 
60 7 45 6 
50 6 16 2 

478 60 324 40 

TOTAL 

CANTID. ~-~ 

107 21 
66 12 
48 8 
94 18 
108 21 
50 9 
59 11 

532 100 

136 17 
142 18 
117 15 
132 17 
104 12 
105 13 
66 8 

802 100 
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Preferencia por escolaridad 

21 ~ Media 

O superior 

% 

Plaza Morelos Sendero Valle Galerías Comercio Pulgas 
Fiesta Oriente Monterrey Informal 

APRECIACIÓN DEL CENTRO 

MEDIA SUPERIOR TOTAL 
ATRIBUTOS CANTID. ~-~ CANTID. O/ .. CANTID. o· /o 

BONITO 70 15 24 5 94 20 
LIMPIO 33 7 17 4 50 11 
SEGURO 24 5 15 3 39 8 
AMBIEN . TRANQ 37 8 23 5 60 13 
GENTE AGRAD . 48 11 35 8 83 19 
FACIL ESTCMT. 14 3 9 2 23 5 
FACIL TRAN UR. 80 15 45 9 125 24 
TOTAL 306 64 168 36 474 100 

DEMERITOS CANTID. % CANTID. % CANTID. .,~ 
FEO 37 5 32 5 69 10 
SUCIO 73 10 49 7 122 17 
INSEGURO 84 12 47 7 131 19 
MAL AMBIENTE 68 10 42 6 11 O 16 
GENTE DESAG. 58 8 30 4 88 12 
DIFIC . ESTCMT . 85 12 57 8 142 20 
DIFIC . TRAN UR. 23 3 18 2 41 5 
TOTAL 428 60 275 40 703 100 

De acuerdo a la escolaridad, el 48 o/o de aquellos con educación media prefieren a 

Plaza Fiesta, Valle Oriente y Galerías en tanto que para las mismas facilidades aquellos 

con educación superior manifestaron un índice de preferencia del 78%, mientras que 

respectivamente para Plaza Morelos manifestaron un 16% y un 6% y asimismo para 

«pulgas» y comercio ambulante señalaron una preferencia del 26% y el 21 o/o respectiva

mente. En cuanto a los atributos preferidos coinciden quienes cuentan con educación 

media con quienes cuentan educación superior al preferir el aseo e higiene, imagen y 



ambiente del lugar con un 51 %. Por lo que toca a los atributos y deméritos del centro, la 

población con educación media coincide con la población con educación superior al ponde

rar como atributos al fácil transporte urbano imagen y gente agradable en el lugar con un 

64% y 61 % respectivamente, coincidiendo de nuevo en los deméritos que identifican 

señalando al difícil estacionamiento, inseguridad y desaseo en el lugar con un 56%. 

FACILIDAD 
PLAZA FIESTA 
PLAZA MOREL. 
SENDERO 
VALLE ORIENTE 
GALERIAS MTY. 
AMBULANTES 
PULGAS 
TOTAL 

BONITOS 
LIMPIOS 
SEGUROS 
AMBIENTE 
TIPO DE GENTE 
FACIL ESTACMTO. 
FACIL TRAN . URB. 
TOTAL 

22 

-- 10 

15 

% 

10 

5 

POSICIÓN ECONOMICA 

FACILIDADES PREFERIDAS 

MEDIA BAJA MEDIA MEDIA ALTA 
CANT ~.~ CANT ~4 CANT 

°''º 33 6 46 9 37 7 
38 7 25 4 2 1 
27 5 17 3 4 1 
30 5 37 7 29 5 
40 7 46 8 24 4 
34 6 12 2 6 1 
44 8 19 3 4 1 
246 44 202 36 106 20 

RAZON DE PREFERENCIA 
53 6 49 6 43 5 
51 6 52 6 42 5 
44 5 43 5 36 4 
55 8 44 5 37 4 
34 4 39 5 35 4 
37 4 38 4 37 4 
45 6 23 3 4 1 

319 39 288 34 234 27 

Plaza Morelos Sendero Valle Galerías Comercio Pulgas 
Fiesta Oriente Monterrey Informal 

Preferencia por posición económica 

TOTAL 
CANT •1. 

116 22 
65 12 
48 9 
96 17 
11 O 19 
52 9 
67 12 

554 100 

145 17 
145 17 
123 14 
136 17 
108 13 
112 12 
72 10 

841 100 

□ 08-10 SM 

~ ~ 11 -16 SM 

::: ;.;.; 17-25 SM 
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APRECIACIÓN DEL CENTRO 

MEDIA BAJA MEDIA MEDIA ALTA TOTAL 

ATRIBUTOS CANT O,·O CANT O/ 
,' 0 CANT ~.~ CANT ~ .. 

BONITO 50 10 35 7 25 5 11 O 22 
LIMPIO 30 6 12 2 12 2 54 10 
SEGURO 22 4 12 2 10 2 44 9 
AMBIEN. TRANQ 30 6 25 5 9 2 64 12 
GENTE AGRAD . 35 8 33 6 21 4 89 17 
FAC/L ESTCMT. 11 3 7 1 7 1 25 5 
FACIL TRAN UR. 64 10 45 10 21 4 130 25 
TOTAL 242 47 169 33 105 20 516 1 100 

DEMERITO$ CANT % CANT ~le CANT % CANT ¾ 
FEO 26 4 24 3 19 2 69 9 
SUCIO 46 6 48 6 33 5 127 18 
INSEGURO 53 7 47 6 34 5 134 19 
MAL AMBIENTE 44 6 34 5 34 5 112 15 
GENTE DESAG. 39 5 26 4 22 3 87 12 
DIFIC . ESTCMT . 60 9 50 7 37 5 147 21 
DIFIC. TRAN UR. 12 2 10 2 22 3 44 7 
TOTAL 280 39 239 33 201 28 720 100 

Considerando a la posición económica, se agudiza hasta cierto punto las preferen

cias y discrepancias en las opiniones recolectadas. De esa forma, el 40% la población 

identificada en el rango mediobajo manifiesta preferencia por Plaza Fiesta, Valle Oriente 

y Galerías, mientras que el sector medio manifiesta un 66% de preferencia por las mismas 

facilidades en tanto que la preferencia del sector medioalto es del 80%. Por lo tocante al 

centro afloran nuevamente las diferencias, así, el sector mediobajo manifiesta una preferen

cia del 16%, el sector medio manifiesta un 11 % en tanto que el sector medioalto expresa 

una preferencia del 5%, diferencias igualmente manifiestas en las preferencias señaladas 

para con «pulgas» y puesteros o ambulantes, con un 32% de preferencia manifestado por 

el sector mediobajo frente a un 14% del sector medio y un 9% del sector medioalto. Sin 

embargo, tales diferencias desaparecen al observar los atributos preferidos por los tres 

sectores identificados en términos de posición económica, así, para el sector mediobajo 

los atributos con mayor ponderación son el ambiente, la imagen y el aseo e higiene en el 

lugar con un 51%, mientras que para el sector medio los atributos preferidos son los 

mismos sólo que en diferente posición, aseo e higiene, imagen y ambiente con el mismo 

51 %, en tanto que el sector medioalto pondera la imagen el aseo e higiene del lugar y el 
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fácil estacionamiento con un 52%, expresando coincidencia de opinión. Igual coincidencia 

de opinión manifiestan los tres sectores económicamente identificados respecto de la 

ponderación para con los atributos y deméritos que identifican en el centro de la ciudad . 

En cuanto a los atributos, el sector mediobajo identifica al fácil transporte urbano, imagen 

y gente en el lugar con un 59%, mismos atributos y en el mismo orden que identifica el 

sector medio con un 70% y que igualmente identifica el sector medioalto modificando el 

orden asignando un 65% a su ponderación. En cuanto a los deméritos, persiste la coinciden

cia, así, para los sectores mediobajo y medio los deméritos son el difícil estacionamiento, 

la inseguridad y el desaseo que priva en el lugar con un 56% respectivamente, en tanto 

que el sector medioalto señala al difícil estacionamiento, inseguridad y mal ambiente en el 

lugar con un 54%. 

Finalmente, la sumatoria de los indicadores precedentes, arrojó un índice de prefe

rencia general que coloca en el primer lugar de predilección a Plaza Fiesta San Agustín 

con un 20%, Galerías Monterrey con un 19%, seguidas por Valle Oriente con un 18%, el 

cuarto lugar de la preferencia general ubica a Plaza Morelos con un 14%, en quinto lugar 

las llamadas «pulgas», tanto la localizada en Mitras norte como en la intersección de las 

calles de Serafín Peña y Humbolt con un 11 %, y en último lugar la preferencia ubica a 

Sendero y el comercio ambulante y puesteros radicados en la calle de Colegio Civil con 

un 9% respectivamente. El panorama que se desprende, revela que existe una declarada 

mayoría del 57% inclinada a las facilidades radicadas en las centralidades periféricas del 

sur y el poniente, en tanto que el centro representado por Plaza Morelos se reduce a un 

14%. Esto visto de esta manera, que por otra parte, observado individualmente el fenómeno, 

el centro se ubica razonablemente distante de cada una de las facilidades periféricas, por 

ejemplo, a cuatro puntos de Valle Oriente dentro del marco total y cinco por encima de 

Sendero. Igualmente revelador resulta que, combinados «pulgas» y ambulantaje repre

senten un índice de preferencia igual al de Plaza Fiesta para compartir el primer lugar, un 

punto por encima de Galerías Monterrey, dos puntos sobre de Valle Oriente y seis sobre 

de Plaza Morelos. 
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Plaza Galerlas Valle Plaza Pulg1s Send«o Puesteros 
Fiesta Monterrey Oriente Morelos 

Los atributos preferidos por los usuarios que para diversos efectos asisten a las 

facilidades antes enunciadas, contemplan a las cuestiones de imagen, higiene, seguridad 

y confort manteniendo escasa diferencia entre sí al decir de los encuestados. Sin embargo 

y no obstante lo cerrado del margen entre las opiniones, destaca la atención que el usuario 

presta a las cualidades ambientales del lugar como son imagen, aseo y ambiente que 

priva en el lugar. En segundo lugar sitúan a la seguridad así como al tipo de gente 

concurrente en el sitio y en el tercero ubican a la facilidad de acceso, bien sea transporte 

urbano o bien la facilidad de estacionamiento. Preferencias que asociadas al estado actual 

del centro regiomontano conforme al análisis detallado consignado en el capítulo 

precedente, revelan aquellos focos cuya atención, amén de asunto relativo a sus propias 

cualidades fisicoespaciales, constituye a una de las pautas a seguir para la generación de 

ideas restauradoras del centro, a partir de las opiniones expresadas por los propios usuarios 

como atributos de su preferencia. 
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LIMPIOS AMBIENT SEGURO TIPO GEN 
203 201 183 171 
16 16 15 14 

.e:::; .e:::;; -
,,-----: 

16 16 15 14 

- .___ - -

FAC EST FAC TUR TOTAL 
135 130 1231 
11 11 100 

- -
------ .___ 

------ .___ 

------ 11 11 -
- -
- 7 '--- '---

Bonitos Linpios Ani>iente Segll"O TI1>0 Gente f.1eil Estac. facilT. Urb. 

La misma sumatoria de la opinión ciudadana respecto de los atributos y deméritos 

dadas las condiciones actuales del centro de la ciudad, arrojó uniformidad de criterio en 

las respuestas al observar que precisamente un atributo dado tiene su contraparte en 

términos de defecto. Ocupó como primer lugar en la ponderación de los atributos la facilidad 

de transporte urbano, seguido por las cuestiones del ambiente y gente en el lugar, quedando 

en tercer lugar el aseo y seguridad y en último la facilidad de estacionamiento. En cuanto 

a los deméritos, destacan la dificultad de estacionamiento, inseguridad y desaseo como 

los principales deméritos del centro, seguidos por un mal ambiente y gente desagradable, 

en tanto que el concepto de feo se encuentra en penúltimo lugar de la apreciación de los 

usuarios. 
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PERCEPCIÓN DEL CENTRO 

ATRIBUTOS CANT. º,~ DEME RITOS CANT. ~-~ 
BONITO 165 20 FEO 100 10 
LIMPIO 85 11 SUCIO 178 17 
SEGURO 82 10 INSEGURO 187 18 
AMBIEN . TRANQUILO 101 13 MAL AMBIENTE 162 16 
GENTE AGRADABLE 131 16 GENTE D ESAGRAOAB . 124 12 
FACIL ESTACIONAMT . 40 5 DIFIC . ESTACIONAMT. 212 21 
F ACIL TRAN UR . 199 25 DIFIC. TRANS . URBANO 59 6 

TOTAL 803 100 TOTAL 1022 100 
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F. T. Bon. O.A. BA. Llm. Seg. F.Es. O. E. lns . Suo. M. A. O. O. Feo O. TU 

Finalmente y con objeto de visualizar la atracción ejercida por las centralidades 

radicadas al sur y poniente de la ciudad comparativamente entre sí y respecto de Sendero 

y Plaza Morelos, se presentan a continuación los gráficos que resultan de trazar el área 

en donde finca domicilio cada uno de los encuestados en el área metropolitana, y referirla 

hacia los polos de atracción que los encuestados expresaron en términos de su preferencia. 

POLOS DE ATRACCION 

Atracción Galerfas Monterrey Atracción Plaza Fiesta 
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Atracción Valle Oriente Atracción Sendero 

Atracción Plaza Morelos 

Del análisis practicado sobre de la opinión que expresan los usuarios cotidianos, 

buscaremos ahora identificar las mayores coincidencias al igual que las discrepancias 

que resultan de las encuestas, con objeto de extraer la idea que el total de la muestra 

tiene de los diferentes polos de atracción con respecto a preferencias y atributos de las 

facilidades radicadas en el sur y el poniente de la ciudad, al igual que los atributos y 

deméritos del centro. Asunto que tiene su correspondencia al contrastarlo con la condición 

fisicoespacial y arquitectónica del centro, al igual que respecto de los atributos que ofrecen 

las facilidades del sur y el poniente antes mencionadas. Tal identificación presenta una 

fuerte coincidencia por todos los segmentos de la muestra, al señalar su índice de preferen

cia con relación a los polos de atracción radicados en el sur y poniente, al igual que para 

con el centro y las llamadas «pulgas» y ambulantes o puesteros, a excepción de la población 

de 50 años de edad o más, así como aquellos con educación superior y el sector de 
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medianoaltos recursos económicos que, discrepando de la dicha coincidencia, manifestaron 

una declarada preferencia por los polos con domicilio al sur y poniente a la par que un 

desdén para con el centro. Quienes se ubican en la escala de mayores recursos econó

micos, manifiestan un índice del 80% en su preferencia por las facilidades del sur y poniente, 

mientras que al centro le conceden un 5% como indicador de su preferencia. Los mayores 

de 50 años y quienes cuentan con estudios superiores se expresaron respectivamente 

con un 71% y un 14% así como con un 78% y un 21%, lo cual da a entender sin lugar a 

dudas, que el centro se ha perfilado como concentrador de las clases populares, no obstante 

que quienes lo excluyen de su preferencia, reconocen los mismos atributos al igual que 

deméritos y en la misma proporción de indicadores que lo que reconoce la gran mayoría 

de la muestra. Centro que por otra parte, igual resulta ser concentrador metropolitano al 

reunir a los segmentos de la muestra que menor preferencia le conceden, cuando de 

asuntos sociales, culturales, religiosos y de naturaleza hotelera se trata. 

COINCIDENCIAS Y DISCREPANCIAS 

POLOS DE ATRACCIÓN EL CENTRO/PLZ MORELOS 

o,~ PREF ATRIBUTOS PREFERIDOS ATRIBUTOS DEMERITOS 
1 2 3 4 5 $ 7 8 9 o/o 11 12 13 % 15 16 17 18 '1~ 

GEN . MASC. 55 21 14 X X X 49 X X X 62 X X X 58 
FEMEN. 57 22 10 X X X 55 X X X 70 X X X 56 

ED. 19 Y< 54 21 15 X X X 48 X X X 57 X X X 59 
20. .A 29 59 12 18 X X X 60 X X X 64 X X X 60 
.30 .. A49 58 12 22 X X X 51 X X X 63 X X X 52 
50 YMAS 71 7 14 X X X 60 X X X 71 X X X 61 

ESC. MEDIA 48 16 26 X X X 51 X X X 64 X X X 56 
SUPERIOR 78 6 21 X X X 51 X X X 64 X X X 56 

P. E. M. BAJA 40 32 16 X X X 51 X X X 59 X X X 56 
MEDIA 66 14 11 X X X 51 X X X 70 X X X 56 

MEDIA ALTA 80 9 5 X X X 52 X X X 65 X X X 54 

1 GAL MTY/ V.O/ PLZA F. 2 C. AMBULNT/PULGAS 3 PLAZA MORELOS 

4 ASEO Y LIMPIEZA 5 IMAGEN 6 SEGURIDAD 

7 AMBIENTE 8 TIPO DE GENTE 9 FACIL ESTACIONAMIENTO 

11 FACIL TRANSP. URB. 12 TIPO DE GENTE 13 IMAGEN 

15 DIF. ESTACIONAMT. 16 INSEGURIDAD 17 DESASEO 

18 MAL AMBIENTE 

368 



D Polos Periféricos ~ EICentro 
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Atributos centro vs. subcentros 

D Atributos ~ Deméritos 

Tr.nsp. Ub.no IIYl!IQS"I Tipodearte ~Erte Pe;;,;, %1idad E'!hcicnanirio 

El centro; atributos y deméritos 

Observamos entonces que cualquier intento por generar un plan de revitalización 

del centro, tendría como uno de sus puntos de partida a la opinión ciudadana que nos dice 

lo que ve y lo que le gustaría ver con respecto a las facilidades radicadas en el centro, 

implicando en consecuencia su visión de aquello por hacer física y materialmente para 

igualar su condición respecto de aquello que el ciudadano encuentra satisfactorio en las 

facilidades de la periferia . Esto por lo que toca al ciudadano que concurre lo mismo al 

centro que a las facilidades periféricas dentro de un ambiente festivo de compras, paseo, 

comida rápida, globos y novedades, en fin. Sin embargo, con relación al centro regiomon-
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tano, se encuentran aquellas otras actividades que exceden a su propio perimetro exten

diéndose hacia la metrópoli, y que de alguna manera sugieren que el centro, además de 

su carácter comercial, implica para su reconsideración y revitalización a las actividades 

metropolitanas que en el mismo tienen lugar cotidianamente, además de aquellas otras 

por definir a partir de su propia visión en cuanto miembro del sistema de centralidades 

urbanas en desarrollo. Reordenación fisicoespacial y arquitectónica del centro a partir de 

tales consideraciones, que por otra parte, su sectorizada realidad actual sugiere al rumbo 

de la tal reordenación de su arquitectura readecuada en consecuencia al escenario así 

replaneado, reorganizado y sectorizado. Tal formulación nos conduce entonces a considerar 

aquel sector de la ciudadanía con visión estratégica de la metrópoli, en adición a lo expre

sado por el usuario cotidiano y sus propias limitaciones, con objeto de añadir la opinión 

emitida por referentes clave cuyos puntos de vista permitan a su vez orientar esa revisión 

del centro de la ciudad y reordenación de su arquitectura. 

1). Hammersley Martin y Atkinson Paul, Etnograffa, métodos de investigación, PI 31 , Ed. Paidós, Barcelona 

1994. 

2). Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos y Baptista Lucio Pilar, Metodologla de la 

Investigación, PI 305, Ed. Me Graw Hill, México 2003. 

3). /bid, PI 330. 

4). Decision Analyst lnc. , STATS, Arlington Texas, USA, reproducido con permiso por Me Graw Hill, 2003. 

5). Johnson Robert y Kuby Patricia, Estadistica Elemental, PI 104, Ed. Thomson, México 1999. 

6). Landa Vértiz Agustln y Landa Pablo Ruiloba, El Desarrollo urbano y el Problema de la vivienda, en: O' 

Bienes Ralees Revista lnmobiliaraia, No 10, Año 2, PI 4, Monterrey 2007. 

Apéndice 2. Incluye 254 encuestas y 75 fichas correspondientes al conteo y clasificación de los datos 

recogidos mediante encuesta, asl como ei procedimiento seguido para determinar el universo muestra! y 

el tamaño de la muestra misma. 

C2). Referentes clave. Con el propósito de complementar la visión que nos 

ofrecen los usuarios cotidianos, recogimos igualmente la opinión de aquellos referentes 

clave expresada bajo diferentes enfoques y amplitud en su entender acerca del panorama 

metropolitano y del centro regiomontano. Opinión que, indistintamente del punto de vista 

que se aborde, genera a una más de las referencias indispensables para sentar criterios, 

370 



sobre de los cuales construir la propuesta conceptual tendiente a la revitalización del 

centro regiomontano inserto dentro del marco de la metrópoli. Para el efecto, procedimos 

a la colecta de información mediante la practica de entrevistas individuales de carácter 

reflexivo 1) y mediante plantees dirigidos, dando lugar al diálogo abierto con actores cuyo 

perfil les ubica en términos de referentes bien informados, y con una formación y anteceden

tes intelectuales que los faculta para emitir juicios y críticas con relación al asunto central 

de nuestro proyecto. Igualmente, para efecto de integrar al grupo de referentes por entrevis

tar, asumimos que la diversidad de oficio y criterio por una parte, así como experiencia 

relativa respecto del asunto que nos ocupa por la otra, enriquecería a las conclusiones 

que pudieran extraerse de las opiniones así recogidas, de esa suerte, el grupo de entre

vistados se constituyó por individuos de alta solvencia moral e intelectual a la par que 

practicantes exitosos de diversos oficios en su práctica cotidiana. 

Para el efecto de referencia, entrevistamos primeramente al doctor Roberto García 

Ortega. Cabe aclarar que el orden secuencial de las entrevistas obedeció únicamente a la 

disponibilidad y agenda de los entrevistados. El doctor García Ortega domina el tema de 

la planificación de ciudades, y conoce el problema del centro regiomontano en cuanto 

componente del área metropolitana de Monterrey. Doctor en Urbanismo y Ordenamiento 

Territorial por la Universidad Toulouse-Le Mirail, Francia y fue Director de Planificación del 

Desarrollo Urbano de Nuevo León de 1985 a 1996. Ponente, conferencista y autor de 

diversos ensayos y libros relacionados con su disciplina, y de los cuales hemos citado 

algunos con carácter referencial que ayudan a fundamentar los criterios generales de 

nuestro proyecto. Con relación a la evolución del centro de la ciudad respecto de otros 

desarrollos en el sur de la misma, el doctor García Ortega puntualizó que resulta menos 

oneroso desarrollar terrenos sin urbanizar y no construidos, particularmente en una zona 

con gran potencial, que en ambientes con edificios difícilmente preservables localizados 

en zonas cuyo potencial por revitalizar resulta difícil o dudoso, en consecuencia, las 

inversiones y desarrollo en Valle Oriente prosperaron en función de la tenencia previa de 

la tierra, acrecentada con la venta de terrenos del Gobierno del Estado a particulares y 

que posteriormente recibieron el estímulo de la autoridad. Respecto a hipotéticos proyectos 
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revitalizadores del centro regiomontano, expresó que el asunto de la conservación del 

patrimonio arquitectónico y del ambiente urbano es deseable dentro del marco de lo rentable 

que garantice las inversiones estimuladas por la autoridad y la comunidad, asumiendo 

igualmente que, dado que los centros o cascos urbanos antiguos tienden en general a su 

deterioro y abandono, su revitalización entonces supone normalmente proyectos de sustitu

ción de edificios previa demolición de los existentes, perdiéndose en consecuencia el 

patrimonio arquitectónico que pudiera existir. En adición a lo anterior, queremos recordar 

lo dicho a su vez por el doctor García Ortega cuando se refiere a la naturaleza más bien 

espacialista de los planes, los planes de desarrollo urbano, que a las causas que los 

generan 2), idea que a su vez atañe a la revitalización del centro regiomontano en cuanto 

producto espacial originado entre otros efectos, las causas que lo generan, por el desarrollo 

urbano en la periferia, particularmente en Garza García tal y como el doctor García Ortega 

señaló oportunamente 3) durante su gestión como Director de Planificación del Estado de 

Nuevo León. De la entrevista en cuestión desprendemos, que si bien es deseable la 

recuperación de los centros históricos y patrimonio arquitectónico, será menester considerar 

al proyecto no en sí mismo, sino al tenor de un sistema en el que participa el inversionista 

y los estímulos que de la autoridad y de la comunidad requiera con objeto de lograr la 

rentabilidad del proyecto, asi como a la visualización del proyecto dentro de un marco no 

solamente espacialista sino a su vez inscrito en la dinámica urbana y las causas que la 

generan, asegurando finalmente la certidumbre del proyecto en cuanto propósito revitali

zador incluyente de su propia revisión operativa y su destino espacial y funcional, a la par 

de una razonable preservación del patrimonio arquitectónico. 

Continuando con las entrevistas, nos recibió el arquitecto urbanista Guillermo Cortés 

Melo. El arquitecto Cortés Melo ampliamente conocido y estimado en la comunidad 

regiomontana por su trayectoria profesional, intelectual y académica, realizó sus estudios 

de postgrado en Bélgica en el Instituto Internacional de Urbanismo Aplicado de Bruselas, 

y fue Director del Departamento del Plano Regulador, Director de Planificación del Estado 

de Nuevo León y Director del Centro de Investigaciones Urbanísticas de la Universidad de 

Nuevo León. Abordando el asunto central de nuestro proyecto como es el centro de la 
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ciudad y su estado actual tanto arquitectónica como ambientalmente, el arquitecto Cortés 

Mela señala que en efecto, el centro continúa siendo el centroide urbano de la ciudad, 

punto de conexión y asiento del gobierno y de la tradición, no obstante que el comercio 

haya disminuido caracterizado mayormente por una mediana-baja calidad , tienditas y un 

ambiente deteriorado, pero en contraparte ahí radican otros atractivos como son museos, 

hoteles, templos y recreación, siendo uno de sus principales problemas la falta de estaciona

miento suficiente. Macroplaza, a su juicio, funciona bien, es un crisol social a donde acude 

gente de todo tipo. Igualmente opina que la línea dos del Metro fortalecerá el flujo de 

gente principalmente de los sectores económicos mediobajo y bajo. En cuanto a posibles 

cursos tendientes a la revitalización del centro, encuentra que la idea es plausible siempre 

y cuando se reconsideren las actividades que se desarrollan actualmente en términos de 

calidad, añadiendo a lo cual como potencial agente revitalizador entre otros, al campus de 

la Universidad Regiomontana y la posible localización de institutos y postgrados de otras 

universidades en el área. Respecto a los corporativos empresariales, opina que al radicarse 

al sur de la ciudad restaron desarrollo al centro a 

la vez que saturaron el área Valle al aparejar el 

traslado de otros a ese sector, que por otra parte, 

en el centro hubieran saturado a la de por sí 

insuficiente vialidad y estacionamiento para el 

parque vehicular, asunto que en términos de 

vinculación conforme a la realidad actual, hace 

pensar en la necesidad de un segundo túnel a la 

altura de donde se había planeado inicialmente. 

Además, el arquitecto Cortés Mela hace notar que 

la suposición de un proyecto de la naturaleza en 

cuestión, implica recursos lo que lleva a su vez a 

la generación de estímulos para el inversionista 

y desarrolladores inmobiliarios que eventualmente 

se interesasen en un proyecto de tal naturaleza. 

Como último comentario, señaló que un asunto 
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de igual importancia aunque no precisamente domiciliado en el centro antiguo distrito de 

negocios, es el fomento a la regeneración de la vivienda y sus habitantes mediante fuentes 

de trabajo local. De los comentarios y observaciones del arquitecto Cortés Mela, podemos 

extraer como ideas centrales a la cualidad histórica, tradicional y asiento del gobierno que 

el centro continúa poseyendo, igualmente desprendemos que un proyecto revitalizador 

implica considerar aquellos agentes procuradores de la calidad en su ambiente apoyados 

en las facilidades existentes como son hotelería , recreación y cultura, a lo cual añadir 

nuevos actores como pueden ser los proyectos recien emprendidos por instituciones de 

educación superior, y para concluir, destacamos la participación de inversionistas y 

desarrolladores inmobiliarios al igual que la consideración de su propuesta, además de 

los estímulos que su participación implicaría. 

Nuestra siguiente entrevista fue con el arquitecto Juan Ignacio Barragán, conocido 

ampliamente en el ambiente de la arquitectura local por sus estudios históricos y sociales 

de la arquitectura regiomontana y del medio urbano. Realizó sus estudios de postgrado 

en Francia. Ya radicado en Monterrey, publica diversos ensayos con relación a la arquitec

tura regiomontana y del noreste. Actualmente se desempeña como Secretario Técnico de 

la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León. Una vez expuesta la 

naturaleza de nuestro proyecto, el centro regiomontano, su arquitectura y su evolución 

respecto de la periferia urbana al sur y poniente de la ciudad, el arquitecto Barragán hizo 

notar la influencia de una política nacional de mayor apertura al extranjero, y la llegada de 

capitales que fomentaron diversas inversiones incluidas las inmobiliarias, en localizaciones 

con alto potencial de rendimiento. Por otra parte, la politización de proyectos ha desembo

cado desafortunadamente en acciones que perjudican al orden y ambiente urbano, como 

por ejemplo la relocalización de puesteros y el problema de estucheros que invaden 

banquetas y espacios públicos. En cuanto a la evolución de centralidades al sur y poniente 

de la ciudad , encuentra que se trata de una dispersión de proyectos en donde el mercado 

resulta determinante como igualmente determinante resulta la normativa municipal. De 

esa suerte, el problema que en el centro identificamos, indistintamente de su origen, 

resulta ser un problema competente al municipio de Monterrey, y en donde en éste o en 
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cualquier otro municipio, no existe una normativa para tipologías arquitectónicas o de 

imagen urbana, a excepción de lo dispuesto para regular anuncios, panorámicos y 

publicidad diversa. Para concluir la entrevista, el arquitecto Barragán señala la importancia 

que para el centro tiene el mantener en él aquellas actividades que le confieren dinámica 

tanto local como metropolitana, así, entre otras, conservar a la administración pública del 

estado y sus funciones resulta prioritario para la conservación de la dicha dinámica, confe

rente de vida y actividad al centro de la ciudad. Las observaciones del arquitecto Barragán 

nos permiten establecer por una parte que para fomentar un plan de revitalización del 

centro, primeramente será menester mantener e incrementar su propia dinámica dentro 

de la cual se encuadra la administración pública del estado, así como fomentar el desarrollo 

de aquellos agentes que igual participan de la dicha dinámica como por ejemplo depen

dencias e instituciones de educación superior. Igualmente nos permite identificar como 

prioritario que para una propuesta de este tipo resulta indispensable, por una parte, consi

derar una normativa de imagen al igual que de saneamiento del ambiente urbano, asunto 

que recae en la autoridad municipal, y por la otra, generar una mayor apertura incluyente de 

la ciudadanía, el comercio organizado y los desarrolladores para quienes, el estímulo a la 

inversión forma parte de las prioridades que garanticen la mejora sustancial del centro 

regiomontano, convirtiéndolo en una zona con un alto potencial de rendimiento a la inversión. 

Continuamos nuestras entrevistas para ser recibidos por la señora Nina Zambrano 

de Armstrong, en su oficina radicada en el Museo de Arte Contemporáneo. La señora 

Nina es reconocida entre la comunidad regiomontana por su labor en pro de la cultura y el 

desarrollo de las artes en Monterrey, mientras que a su vez, dirige atinadamente la pro

puesta cultural que Marco ofrece con carácter regional y nacional, a través de muestras, 

exposiciones y eventos de gran calidad. A nuestra exposición de motivos y asunto de 

nuestro proyecto, la señora Nina observó que en efecto, el centro padece deterioro físico 

y menoscabo en su calidad ambiental, ubicándose lejanamente del centro aquel de otro 

tiempo, mientras que ahora no se puede ni caminar. La falta de estacionamiento es tremen

da. Macroplaza vino a paliar hasta cierto punto el problema representado por un panorama 

deteriorado, sin embargo no deja de ser controversia! la fuente de Neptuno, a la gente le 

375 



gusta, pero falta gente formada que opine igual. Edificios en abandono, mientras que el 

comercio de clase y calidad se ha exiliado. La gente prefiere ir a otro lado con más ventajas 

como son orden, estacionamiento y ambiente saludable. Con relación a proyectos 

revitalizadores del centro, señaló que revitalizar el centro implica ideas, proyectos e 

inversiones. Es un problema complejo según observa, para lo cual habrá que empezar 

por priorizar los proyectos oficiales, mientras que por otra parte será indispensable consultar 

a especialistas con objeto de elaborar un proyecto visionario a la vez que adecuado a la 

realidad del problema, ·un proyecto que redimensione al centro. Finalmente añadió que 

para ser realistas, será indispensable la participación de inversionistas y por tanto los 

estímulos e incentivos que alienten la inversión necesaria para un proyecto de esa magnitud. 

A nuestro juicio, los comentarios de la señora Nina encierran precisamente a la problemática 

en cuestión y la ruta conceptual para buscar su solución. Señala con claridad la naturaleza 

del problema, coincidiendo con nuestro planteo de origen según fincamos anteriormente. 

A su vez, señala la complejidad del problema, iniciando por la jerarquización de los 

proyectos oficiales, así como el requisito de consultar especialistas para generar el proyecto 

adecuado, un proyecto visionario, y finalmente la incorporación de desarrolladores cuya 

inversión implica aquellos estímulos e incentivos que hagan factible al proyecto. A lo anterior 

habrá que agregar aquellos otros factores implicados en el asunto, como por ejemplo las 

centralidades con domicilio en el sur y poniente de la ciudad. 

La siguiente entrevista fue igualmente fructífera que las anteriores y para lo cual 

recibimos la opinión y observaciones del maestro Alberto Cavazos. Como sabemos, Alberto 

Cavazos es un reconocido maestro regiomontano de las artes plásticas, cuyo recono

cimiento trasciende al ámbito nacional en virtud de la calidad de su obra pictórica y 

escultórica, particularmente España en Europa y Brasil en Sudamérica, además de persona 

sensible a lo que ocurre en el campo de las artes, intelecto, arquitectura y ambiente 

urbano en esta su ciudad. El maestro Cavazos coincide con la apreciación de que el 

centro se ha deteriorado tanto en su ambiente como en su arquitectura. Opina que como 

en un organismo enfermo, habrá que quitar primeramente lo malo y restituirlo a la vez que 

atender lo bueno que tenga. Rediseño del centro. Igualmente encuentra como imperativo 
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el reforzar su carácter histórico, generando a su vez un mayor ambiente de cultura y 

academia, un ambiente de calidad mediante un proyecto que lo identifique y lo afirme, y 

evite su progresivo decaimiento actual con objeto de eliminar la imagen negativa que del 

mismo se tiene. Al igual que el artista se confirma por su propio estilo, su identidad, 

igualmente confirmar al centro por su propio estilo que lo identifique dentro de un proyecto 

multifacético, porque por otra parte no todo es para el gusto de todos. Cavazos igualmente 

apunta que dentro de ese proyecto multifacético, el centro requiere a su vez de un estilo 

de calidad, que sea competitivo, que su estilo se identifique por lo· que se hace como en 

cualquier ciudad del mundo, en donde su identidad local y sus elementos existentes forman 

el punto de partida para su ambiente cosmopolita con atractivos, tiendas y restaurantes 

de calidad insertos en el ambiente de su carácter histórico y tradicional. Finalmente y bajo 

el mayor pragmatismo, Cavazos señala que un proyecto de tal naturaleza implica una 

voluntad política conferente de continuidad a los proyectos evitando protagonismos trienales 

o sexenales, sino por el contrario, solidaridad con la ciudadanía y actores clave capaces 

de llevar adelante un proyecto de esta índole, apoyados en expertos en la materia. Los 

comentarios del maestro Alberto Cavazos son claros y contundentes identificando al 

problema desde su misma raíz. En efecto, resulta indispensable la voluntad política para 

generar un proyecto ajeno a la discontinuidad de los períodos gubernamentales, que 

apoye la participación de actores clave para la realización de una propuesta multifacética. 

Propuesta que lo mismo rescate lo bueno que el centro ofrece, como que vigorice su 

presencia académica y cultural a la par de un ambiente de actualidad y calidad confirmando 

su propia identidad en cuanto centro histórico de la ciudad. Un proyecto visionario que 

implica expertos en la materia como la inversión necesaria para su realización. Un proyecto 

competitivo y rentable. 

Siguiendo con las entrevistas, nos atendió el arquitecto Antonio Elozúa Muguerza 

en sus oficinas de la empresa U-Calli que dirige desarrollando proyectos inmobiliarios de 

calidad. El arquitecto Elozúa Muguerza goza de prestigio entre la comunidad regiomontana 

promotora de la cultura, y entre arquitectos y desarrolladores inmobiliarios dada la calidad 

y lo visionario de sus proyectos, para lo cual basta citar al desarrollo de Valle Oriente al sur 
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de la ciudad reconocido por su calidad material, arquitectónica y visión a futuro. Con 

relación al centro de la ciudad, el arquitecto Elozúa nos ofreció puntos de vista y criterios 

que abordan al asunto desde un enfoque pragmático y realista. A manera de inicio, señala 

que primeramente habrá que conservar lo que vale la pena conservar del centro, plazas, 

monumentos y arquitectura. Enseguida y con relación al estado actual del centro, mencionó 

que la ciudad mantiene ciertos flujos constituyentes de su propia dinámica, y que en el 

centro, como en cualquier otro lugar, se tienen que considerar el flujo de peatones y focos 

de atracción-como por ejemplo tiendas ancla, y que, en el caso de los puesteros ocurre 

que precisamente consideran al flujo peatonal y se instalan de manera favorable para sus 

propósitos. Identificó que el centro incluido el casco antiguo de la ciudad, se ha desmeritado 

entre otras razones por falta de seguridad y de estacionamiento al igual que un trafico 

urbano desordenado y la falta de otros servicios así como la proliferación de centros de 

vicio, asuntos que implican solución para un proyecto revitalizador del antiguo distrito de 

negocios del centro regiomontano, al igual que de los barrios habitacionales que han 

perdido población. Igualmente identificó que algo así ocurrió con Barrio Antiguo, que por 

otra parte fue un proyecto más bien romántico que sustentable, pero que ofrece las 

condiciones para la generación de un distrito cultural. Para desarrollar proyectos ·en el 

centro, así como en cualquier otro sitio, el arquitecto Elozúa señaló como indispensable el 

estímulo a la inversión, al igual que la adecuación de reglamentos y normativa con objeto 

de generar un desarrollo inmobiliario congruente con la realidad del lugar, de suerte que 

se logre un beneficio urbano a largo plazo para la comunidad. Bajo este punto de vista, 

citó al proyecto de Valle Oriente en cuanto proyecto planificado integralmente para desarro

llar un sector de la ciudad que ofrecía el potencial suficiente, lo cual implicó un proyecto 

innovador a largo plazo y visión a futuro, proyecto que además se hizo sin escatimar en la 

calidad de su realización material. Porque las cosas son así, señala el arquitecto Elozúa, 

o planificamos visionariamente o sobreviene el «urbanismo hormiga» que desarticula al 

futuro urbano ordenado de la ciudad. Finalmente, estableció que cualquier proyecto conlleva 

compromiso de la autoridad y del empresario. De la autoridad en asumir su responsabilidad 

reguladora garante de condiciones saludables y de las acciones que le corresponden, y 



del empresario en generar inversión visionaria y rentable con derrama a la comunidad. Un 

proyecto de ganar-ganar. Consideramos que las opiniones y puntos de vista del arquitecto 

Elozúa Muguerza, refieren con claridad a la naturaleza esencial de los proyectos que 

involucran al desarrollo de una comunidad, es decir, el beneficio común que resulta de la 

práctica exitosa de proyectos integralmente planificados, en donde el producto será propor

cional al equilibrio resultante de los roles que desempeñan la autoridad y el inversionista. 

La improvisación, o «urbanismo hormiga», entorpece al 

desarrollo de un proyecto comunitario; y para el caso del 

centro regiomontano, aplica el razonamiento cuando de 

revertir su condición actual se trata una vez que observamos 

los indicadores señalados en los capítulos 111.A, 111. B y 111. C 1) 

precedentes. Coincidiendo con el arquitecto Elozúa 

Muguerza, habrá que conservar lo bueno que tiene la ciudad, 

a partir de lo cual, generar aquella propuesta conceptual que 

ubique al antiguo distrito de negocios regiomontano en su 

propia realidad mejorada material y operativamente, dentro 

del marco del largo plazo metroplitano fundada en la concu

rrencia entre autoridades e inversionistas. 

Daprimerpéso 
el Campus UR~ 
l<e!Bilugun111 (lofc 
lnc..,.Itt,de¡; afirnl 
[rncturqge l>M.M 
delonardesuTOUo 
l'fl 'MOOICl'l'l.'V 
l\lnienl • 

Para efecto de la siguiente entrevista, nos recibió el ingeniero Luis Montemayor en 

su oficina en el centro de la ciudad. El ingeniero Montemayor es director general de una 

prestigiada compañía hotelera que opera bajo la franquicia de Howard Johnson y Four 

Points en el área metropolitana, además de representante de los comerciantes organizados 

radicados en la calle de Morelos en el casco antiguo regiomontano. Para don Luis 

Montemayor, al igual que para sus representados de la calle de Morelos, resulta en extremo 

preocupante el problema que los comerciantes informales y puesteros generan a los 

negocios establecidos en el centro de la ciudad. Mayor malestar provoca escuchar a las 

autoridades municipales decir que ese es un problema incontrolable, cuando por otra 

parte, la autoridad cobra una cierta cuota por darlos de alta en un padrón lo cual les 

permite operar en las calles dentro del marco de la informalidad, además de contribuir al 
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deterioro material y del ambiente en el centro de la ciudad. A lo anterior, habrá que añadir 

por ejemplo, la conversión de algunas fachadas con el grosor suficiente para alojar puestos 

permanentes a la manera de nichos sobre de la vía pública. En su opinión, un proyecto 

tendiente a la regeneración del centro de la ciudad y en particular del casco antiguo, 

deberá iniciar por retirar a los puesteros y hacer que la autoridad respete una determinación 

en ese sentido. Hecho lo anterior, generar entonces las condiciones y el ambiente estable 

y agradable para atraer inversionistas, luego de lo cuál permitir que la oferta y la demanda 

·encaucen de manera natural los acontecimientos regeneradores del ambiente y en conse

cuencia de los edificios. La visión que del problema tiene Luis Montemayor es concreta y 

objetiva no obstante circunscribirlo a los puesteros y el comercio informal, que por otra 

parte, en efecto, representan a uno de los escollos que constantemente han impedido la 

regeneración del centro regiomontano, generando a su vez nuevos y más intensos 

problemas como el caso de la calle de 

Colegio Civil, para que en la actualidad, 

agrupados y politizada su situación, 

exista potencialmente el riesgo de 

generar «mercados» que no pasarán 

de ser una agrupación de locales deca

dentes localizados en predios estra

tégicos para el centro, contaminando 

a las condiciones y ambiente estable 

atractivo para los inversionistas que 

señala Montemayor. 
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Continuando con nuestras entrevistas, recibimos opinión y puntos de vista del 

arquitecto Benjamín Valdez, cuya trayectoria y experiencia en el campo de la conservación 

y restauro de bienes inmuebles y monumentos en el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, lo faculta para emitir recomendaciones respecto del patrimonio arquitectónico de 

la ciudad. Coincidiendo con otros de nuestros entrevistados, el arquitecto Valdez señala 

que un programa de restauro en una cierta comunidad, implica primeramente el estudio 
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correspondiente para de lo cual proceder a retirar todo aquello que resulte nocivo al 

proyecto, sea por el grado de deterioro que presenta, o bien su irrelevante carácter 

patrimonial. Igualmente señala que por diferentes razones de naturaleza operativa, 

económica o funcional, es conveniente generar proyectos de reutilización de los edificios 

en estructuras patrimoniales que ameritan su conservación, de suerte que se preserve y 

se mantenga vivo el patrimonio arquitectónico y cultural, a la vez que se mantiene la 

imagen y dinámica de la ciudad. En otro campo de las ideas, que igualmente mantiene 

concordancia con otros dé nuestros entrevistados, el arquitecto Valdez acota que para 

una iniciativa del tipo que abordamos en nuestro proyecto, resulta entonces indispensable 

priorizar los proyectos estatales, de suerte tal que la revitalización de los centros urbanos 

en decadencia pasen a formar parte de las prioridades oficiales, a la vez que asegurar 

que los proyectos, cualquiera que estos sean, se vean libres de manejos políticos que 

finalmente terminan por desvirtuarlos. Ante este fenómeno, recomienda el arquitecto 

Benjamín Valdez acudir al consenso ciudadano con capacidad de maniobra y gestoría, 

para que mediante el instrumento adecuado, asegurar la puesta en marcha y sana evolución 

del proyecto en bien de la comunidad y del centro que se pretenda revitalizar. Las reco

mendaciones del arquitecto Valdez son concretas y objetivas, tanto desde un enfoque 

pragmático del que hacer con los centros en decadencia, como de instrumentar el meca

nismo que asegure su prioridad al igual que su evolución, dentro del marco de sus objetivos 

para el bienestar de la comunidad y cuya aportación recogemos para la propuesta 

conceptual de nuestro proyecto. 

Nuestra siguiente entrevista fue igualmente fructífera, al sumar conceptos que 

corresponden a la labor y presencia de la empresa regiomontana en el desarrollo de la 

ciudad. Para el efecto, nos recibió el licenciado Edgardo Reyes Salcido en su despacho 

localizado en el edificio de oficinas generales de FEMSA, que aglutina los mandos de las 

diversas empresas que gravitan en torno a Cervecería Cuauhtémoc, y en donde, el 

licenciado Reyes Salcido ocupa el importante cargo de Director de Estudios Especiales, 

igualmente es Consejero Nacional de COPARMEX, amén de su reconocida trayectoria 

profesional e intelectual, una práctica docente exitosa en su momento y ponente en diversas 
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universidades, consultor de empresas y persona bien informada acerca del papel de la 

empresa en Monterrey. El licenciado Reyes Salcido opina que un proyecto de reconversión 

y revitalización del centro regiomontano, requiere primeramente reconocer el problema y 

hacia dónde se le quiere llevar, identificándolo bajo un carácter visionario y a largo plazo 

partiendo de su realidad actual. Un proyecto realista. A lo anterior añade que el ingrediente 

de mayor peso en la fórmula, además del proyecto mismo, será la voluntad de estado 

para su realización trascendiendo a los regímenes sexenales de gobierno. Un proyecto 

ajeno a intereses políticos y la visión a corto plazo de los períodos de gobernadores y 

alcaldes. Un proyecto que a su vez implica fincar prioridades conforme a la realidad. En 

consecuencia, un proyecto que corresponde no sólo al estado, sino a la ciudadanía, a 

quienes conocen la ciudad, a quienes viven diariamente al centro regiomontano y a quienes 

han construido la ciudad y se han preocupado por su crecimiento y desarrollo bajo un 

cierto ideario, como por ejemplo en su momento el Instituto de Estudios Sociales de 

Monterrey A.C., y su propuesta. Al respecto, el licenciado Reyes Salcido ejemplificó 

mediante la iniciativa que tomaron los empresarios de Chihuahua, que para resolver 

diversos problemas materiales que afectaron a la comunidad en el año de 1991, constitu

yeron un fondo mediante una aportación equivalente al 10% sobre el impuesto de nóminas, 

cuyo manejo estuvo a cargo del proyecto supervisado por empresarios y funcionarios. 

Desde el punto de vista del licenciado Reyes Salcido, el asunto involucra entonces a la 

participación de expertos y especialistas, para generar una propuesta que considere al 

centro regiomontano compartiendo presencia ahora con otros polos de atracción emergidos 

en el horizonte urbano. En su opinión, un proyecto de esa naturaleza seguramente sería 

apoyado por los empresarios regiomontanos, sin embargo, habría que asegurar la vigencia 

del proyecto a futuro, por ejemplo, el bien intencionado proyecto de Barrio Antiguo, que 

finalmente se desvirtúo respecto de su concepto de origen. Los conceptos que expone el 

licenciado Reyes Salcido coinciden con aquellos que igualmente han expresado algunos 

de nuestros entrevistados, a la vez que revisten particular importancia para la generación 

de una propuesta en los términos de nuestro proyecto. Conceptos que retomamos en 

virtud de que en efecto, el proyecto además de ser realista y considerar la condición 
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actual del centro regiomontano, y su participación en cuanto miembro de un sistema de 

centralidades urbanas, implica a su vez al consenso que lo haga factible a partir de una 

cierta propuesta conceptual y espacial. Conceptos que igualmente recogemos para la 

generación conceptual de nuestra propuesta. Añadiendo a todo lo cual, que la voluntad 

de estado resulta determinante tanto para la ejecución y terminación del proyecto como 

para la vida del mismo que compromete recursos. Proyecto apegado a las necesidades 

de nuestra realidad y ajeno a su politización a la vez que evitando un exagerado endeuda

miento a futuro, a la par que demostrada justificación en proporción al beneficio que 

reporte a la comunidad. Porque, hemos de añadir, que eventualmente ocurre que el 

gobernante se preocupe finalmente más por su personal continuidad en el ámbito político, 

que por su terminación al frente del cargo público que desempeña, o por los pasivos 

generados durante su mandato. 

Dentro de nuestro programa de entrevistas con referentes clave, fuimos atendidos 

ahora en las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey, 

por el licenciado José Ángel Ramón Lozano, Director General, el licenciado José Luis 

Mastreta, Consejero y el señor Efrén Fernández, Consejero. La entrevista se desarrolló 

. bajo la forma de panel en la que expusimos la identificación del problema y los objetivos 

de nuestro proyecto, a partir de lo cual nuestros entrevistados exteriorizaron opiniones 

allegadas a nuestra exposición. En principio, cabe señalar que la Cámara Nacional de 

Comercio, es pionera en la ciudad en lo que a gestión del ordenamiento urbano de la 

ciudad se refiere desde el año de 1931, al igual que posteriores acciones derivadas de su 

iniciativa, como por ejemplo el esquema para un plan director desarrollado por el señor 

Kurt Mum en el año de 1946. En la actualidad la CANACO continúa gestionado iniciativas 

tendientes a la mejora ambiental y material del centro regiomontano. Opinan nuestros 

anfitriones que dentro del marco de la problemática urbana y del centro en particular, 

habrá que partir de la visión general del cuadro para de lo cual establecer prioridades, 

porque suele suceder que de la visión fragmentada que de este se tiene, generalmente 

se atienden parcialidades de menor relevancia, excepto proyectos que como el caso de 

Macroplaza, presentan una mayor visión del panorama, a lo cual añadimos que su producto 



final es igualmente parcial no obstante su magnitud material y urbana. De igual manera, 

opinan que para algunos de los problemas que aquejan al centro y la ciudad, existe la 

normativa suficiente, siendo cuestión entonces de ponerla en práctica, por ejemplo la 

invasión de calles y comercio informal sobre la vía pública, o peor aún, el caso de la 

conversión de la calle de Villagrán al norte en una especie de zona de tolerancia ante la 

indiferencia de las autoridades. Afuera del centro, el fenómeno se percibe en el crecimiento 

urbano aparentemente desordenado como el caso del Huajuco. El asunto así observado, 

denota entonces una falta de voluntad de la autoridad para hacer las cosas como se 

debe. Igualmente opinaron que tal estado de las cosas tiene su origen, entre otros efectos, 

a la satisfacción muchas veces de intereses políticos ajenos a la problemática de mayor 

urgencia de la comunidad. Comentaron 

a su vez que entre otros agentes causa-

1 es del estado actual del centro . r. .. 

tendiente al deterioro, se encuentran 

los polos localizados bajo la fo-rma de 

subcentros y centros periféricos que 

atraen a consumidores que antaño 

acudían al centro regiomontano, provo

cando que el perfil de sus nuevos asis

tentes sea más bien de corte popular, 

favorecido a su vez todo lo cual por la 

concurrencia de un gran número de 

rutas urbanas en el centro de la ciudad. 

La opinión así recolectada, tanto de la ciudadanía como de referentes clave, ha 

sido particularmente enriquecedora puesto que nos permite escuchar la opinión y recomen

daciones de quiénes viven cotidianamente la dinámica urbana en el centro y subcentros 

urbanos, como de quienes cuentan con suficiente información y criterio para opinar acerca 

del asunto que abordamos en nuestro proyecto. El producto de la encuesta arroja resultados 

que permiten configurar ideas de carácter operativo, que mejoren las diferentes condiciones 
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del centro regiomontano conforme los reactivos encuestados. Por su parte, el decir de los 

referentes clave, observa conocimiento del problema, prudencia en sus observaciones y 

apego a la realidad en sus recomendaciones, y no obstante lo heterogéneo de sus discipli

nas y oficio, ofrece unidad en cuanto identificación del problema, agentes causales y 

visión de posibles vías de solución. Información que recogemos de acuerdo a sus caracterís

ticas, en términos de referente orientador para generar políticas y propuestas conceptuales 

de conformidad con el objetivo general de nuestro proyecto. 

1). Hammersley Martin y Atkinson Paul, Etnografía, métodos de investigación, PP/ 128-129, Ed. Paidós, 

Barcelona 1994. 

2) García Ortega Roberto, Monterrey y Saltillo, Hacia un nuevo modelo de Planeación y Gestión urbana 

metropolitana, P/ 17, Ed. El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad A. de Coahuila, México 2003. 

3). Secretaria de Desarrollo Urbano, Plan Director de Desarrollo Urbano del Area Metropolitana de Monterrey 

1988- 2010, P/ 85, Monterrey, 1988. 



O). El centro y la normativa urbana. 

Como hemos observado, la condición actual del centro regiomontano es el resultado 

natural de una serie de factores concurrentes a lo largo del desarrollo de la ciudad. Auge 

y decaimiento producto de las circunstancias. El crecimiento urbano sectorizado, el auge 

al sur y poniente de la ciudad, el éxodo de negocios y despachos del centro, así como 

proyectos diversos con el propósito de su revitalización, han interactuado para generar un 

estado actual de las cosas en el centro, que oscila entre un ambiente saludable y uno en 

franca decadencia y deterioro. 

Retomando lo anteriormente señalado, el crecimiento sectorizado de la ciudad 

data desde mediados de siglo XIX, cuando las favorables condiciones ambientales del 

rumbo del Mirador y la falda de la loma del Obispado generaron el desarrollo de las quintas 

y huertas a la vera del río Santa Catarina. La siguiente etapa consistió en la continuación 

del crecimiento sectorizado, al desarrollarse el primer anillo de la planta industrial y estable

cerse las estaciones y vías ferroviarias al norte de la ciudad, con la consecuente 

diferenciación de los distritos habitacionales. Nueva etapa en la expansión de la ciudad, 

manteniéndose la tendencia sectorizada con las colonias residenciales de reciente 

emergencia localizadas al poniente y sur de la ciudad, Vistahermosa, Deportivo Obispado, 

Jardín, Roma, Alta Vista y finalmente colonia Del Valle. Tal dinámica fortaleció al centro en 

cuanto regente de una estructura unipolar, mientras que la Calzada Madero emergió bajo 

un perfil popular. Fueron los primeros cincuenta años de siglo XX. Después vendría la 

sectorizada expansión masiva en la periferia lejana al mediar los años sesentas, en tanto 

que tomó forma una nueva estructura urbana de corte polinuclear. Nuevo equilibrio urbano 

con el centro compartiendo ahora la rectoría de la ciudad. 

La estructura polinuclear devino de los subcentros que prosperaron como compe

tidores del centro, y que en su momento, aquellos localizados al sur y el poniente se 

consolidaron en franco tránsito hacia el carácter de centralidades urbanas, particularmente 

el radicado en zona Valle cuando los corporativos empresariales trasladaron sus sedes a 
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Garza García, aparejando a su vez la migración de prestadores de servicios diversos, 

banca, finanzas y hotelería así como el desarrollo de comercio de calidad, que en otro 

tiempo tuvieron como domicilio al centro de la ciudad. Tal migración a la par del auge en 

cuestión, coincidió con el inicio de un ambiente de corte popular en centro, afectado a su 

vez por el ya entonces copado tránsito de rutas urbanas, proliferación del comercio ambu

lante y la paulatina desocupación de edificios anteriormente sede de banca, finanzas y 

despachos de profesionistas prestigiados. Sobrevino el decaimiento arquitectónico del 

lugar. Vinieron los proyectos de Macroplaza y de Barrio Antiguo. El primero en poco ayudó 

al agotamiento del centro, no obstante la transformación regeneradora que dentro de su 

propio perímetro aportó, convertido a su vez en lugar de recreo popular dominical. El 

segundo consolidó, hasta cierto punto, su propósito cultural, viéndose afectado por la 

desmedida actividad nocturna que se radicó en el lugar. 

Al observar los agentes influyentes en el cambio no para bien del centro regiomon

tano, percibimos que además de otros factores inherentes a las circunstancias y la 

ciudadanía en general, en el centro ha repercutido la práctica insuficiente de normativa y 

proyectos que pudieran influir favorablemente en la actual dinámica que vive cotidiana

mente. En el capítulo 1. 7., precedente relativo a Antecedentes, abordamos la normativa 

desarrollada con objeto de regular el crecimiento urbano de la ciudad. Encontramos que 

tales documentos metodológicamente desarrollados, se encuentran orientados dada la 

naturaleza de los mismos y su objetivo general, al nivel macro del problema, en virtud de 

lo cual, excluyen a la regulación de las particularidades de la arquitectura y del ambiente 

que finalmente configuran al paisaje urbano local. No obstante, algunas de las propuestas 

de referencia abordan el asunto a cierto nivel o escala, de forma tal que a su vez sugieren 

acciones concretas, o en su caso la configuración de proyectos a nivel preliminar, tendientes 

a la conservación y reconstrucción del centro y áreas inmediatas en cuanto componentes 

micro del nivel macro del proyecto, como por ejemplo, el documento generado por el 

Instituto de Estudios Sociales de Monterrey A.C., en el año de 1950. El documento incluía 

la propuesta arquitectónica de conjunto para un Centro Cívico y Universitario 1), localizado 

en el perímetro configurado por las calles de Pino Suárez al poniente a la de Félix U. 
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Gómez al oriente y de la de 5 de Mayo al norte a la de Matamoros al sur con propósitos 

recreativos, deportivos, cívicos, dotación de áreas verdes, educación superior y recintos 

diversos para los poderes estatal y municipal, teniendo como eje rector del proyecto a los 

antiguos cursos de agua, desde Santa Lucía hasta el venero que surtía a la Alberca 

Monterrey y de ahí seguir aguas abajo por el antiguo canalón hasta Félix U. Gómez. A tal 

propuesta siguió la implementación de la Ley de Planificación del Estado en 1952. A su 

vez, los reportes de Tecsult Internacional, sumado al nivel macro, sugieren igualmente 

acciones concretas para el centro de la ciudad tendientes a su conservación, aprovechando 

para lo cual al eje que la Gran Plaza representa, revitalizando su periferia inmediata al 

igual que reforzando al antiguo centro regiomontano en cuanto centro metropolitano, 

mediante una infraestructura generadora de dinámica urbana de calidad. 

Por lo demás, las leyes y planes de desarrollo urbano, delegan en los lineamientos 

municipales aquellas acciones inherentes a proyectos de construcción limitados a ciertas 

cualidades como su congruencia con los usos del suelo, impacto en el medio ambiente, 

número de pisos, alineamiento y coeficientes de uso y ocupación del suelo. La calidad del 

ambiente arquitectónico y urbano corre a juicio de una ciudadanía por lo general heterogé

nea en sus criterios al respecto, al igual que de los responsables de las propuestas 

arquitectónicas implicadas, generando en no pocas ocasiones un paisaje urbanoarqui

tectónico cuya cacofonía resulta inocultable, sea producto de la impericia arquitectónica 

del constructor con la participación del propietario, o bien sea producto de que «en el 

momento contemporáneo asistimos a un desmedido afán de protagonismo por parte de 

muchos arquitectos, que toman cada edificio como si de un objeto autista se tratara, es 

decir, sin sentido de urbanidad, de formar parte de un contexto» 2). Sumado a lo anterior, 

recordemos que el 49% de los edificios radicados en el centro objeto de nuestro estudio 

carece de un estilo arquitectónico definido, agudizando la problemática del paisaje urbano 

y arquitectónico. Problemática a la que se añade el menor o mayor deterioro de las estruc

turas, que deja solamente a un 33% de los edificios en buen estado de conservación y por 

extensión a la calidad del medio urbano circundante, éste a su vez afectado por baldíos, 

proyectos faltos de tino al inscribirse en el ambiente urbano, usos del suelo dispares, 
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intervenciones agresivas y desfiguradoras del patrimonio arquitectónico igualmente parce

lado, construcciones cuyo propósito y falta de estudio demerita al lugar, a todo lo cual se 

suman ambulantes y puesteros, particularmente la ruidosa bocacalle de Colegio Civil con 

Matamoros, al igual que ese tramo de la calle Galeana entre las de Morelos e Hidalgo 

parcelando fachadas para alojar puestos cual nichos empotrados, que amenazan con 

transformar al lugar en un callejón al estilo de la calle de Reforma. Asuntos todos que 

amén de su propio origen, en una u otra forma prosperan, no obstante una normativa de 

cuya práctica debiera resultar un saludable ambiente arquitectónico en el centro-regiomontano. 

Pero por otra parte, además de la normativa a nivel micro, algunas iniciativas 

derivadas de las regulaciones a nivel macro, han influido en el centro tanto directa como 

indirectamente en el centro de la ciudad. Por ejemplo, una vez que los Ayuntamientos 

tuvieron atribuciones para elaborar conjuntamente con la Secretaría los planes municipales 

de desarrollo urbano, de conformidad con la Ley de Desarrollo urbano del Estado de 

Nuevo León del año de 1980, aún y cuando el Gobernador del Estado era la única autoridad 

para autorizar 3) previa consulta pública los planes de desarrollo municipales, estatales y 

zonas de conurbación, coincidió con el desarrollo de las sedes corporativas de los mayores 

grupos empresariales regiomontanos en el municipio de Garza García, implicando necesa

riamente a la normativa urbana para la materialización de los proyectos. Asunto que puede 

presumirse como ajeno la evolución del centro, sin embargo, «La instalación de los grandes 

'corporativos' sedes directivas y administrativas de los principales grupos industriales 

locales, inició la proliferación de actividades comerciales, administrativas y de diversos 

servicios de apoyo» 4
), generando prosperidad acompañada de un creciente desarrollo 

inmobiliario en aquel municipio, que coincidió con el inicio de la desocupación de importantes 

edificios radicados en el centro, por ejemplo la desocupación del Edificio Monterrey cuando 

Seguros Monterrey pasó a ocupar su nueva sede sobre del parteaguas de la Loma Larga, 

mientras que el Club Industrial de su sede en el Condominio Monterrey, se trasladó 

igualmente al parteaguas de la misma Loma Larga en el municipio de Garza García. 

Traslados que eran de esperarse ante el reciente desarrollo urbano armónico y atractivo 

en zona Valle, pero que por otra parte repercutieron en el centro al perder empresas e 
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instituciones constituyentes de su ambiente urbano tradicionalmente serio y de calidad. 

En efecto, el centro de la ciudad se llegó a percibir en términos tales, que el Plan Municipal 

de Desarrollo Urbano del año de 1980 señaló que «la zona centro tiene una tendencia 

hacia la degradación en el primer cuadro[ ... ] que de continuar este proceso podrá tener 

un fuerte impacto en el desarrollo comercial y de servicios turísticos además de representar 

un símbolo deteriorado de la zona central origen y partida histórica de la ciudad» 5). 

Ante tal escenario, el gobierno.estatal inició un proyecto tendiente a la regeneración 

del centro por etapas, siendo la primera la comprendida 

del Palacio de Gobierno al Palacio Municipal, para efecto 

de lo cual, el Gobierno del Estado desarrolló el proyecto 

preliminar «Plaza de Palacio a Palacio», en donde «el 

objetivo fundamental fue precisamente detonar un 

cambio cuantitativo y cualitativo de relevancia histórica 

en el perfil urbano en el corazón de Monterrey» 6
). Sin 

embargo, «A casi diez años de concluida persisten varias 

manzanas adquiridas para construir edificios privados 

que en la actualidad se han acondicionado como jardines, 

al aparecer la crisis económica que estalló en 1982 y se 

prolongó durante los ochentas, así como algunas incon

sistencias en las directrices de la planificación urbana 

de Monterrey, han impedido que la Gran Plaza se active 

como detonador de la modernización del paisaje urbano 

central» 7). No obstante, el proyecto Plaza de Palacio a 

Palacio dejó de lado al antiguo distrito de banca, negocios 

y comercial de la ciudad, a excepción de su aproximación 

a través de la Plaza Zaragoza conectada espacialmente 

al proyecto una vez demolido el antiguo Hotel Continental. 

Observamos a su vez el señalamiento de que a casi diez 

años de concluido el proyecto se encuentre inconcluso 

Sólo intentos 
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en virtud de edificios no materializados, y que Don Luis Montemayor, empresario hotelero, 

calificó como tragedia el que los grupos industriales no instalaran sus corporativos en 

torno a la Gran Plaza como deseaba el Gobernador del Estado 8), a lo cual habrá que 

añadir la inconsis-tencia entre autoridades para detonar la modernización del paisaje urbano 

central, y más recientemente sumar nuevas experiencias desafortunadas en detrimento 

del centro regiomontano, como el inconcluso y polémico 9) caso del Mercado Colón ante 

la indiferencia de la autoridad municipal 10). 

El progresivo deterioro del centro regiomontano fue claramente identificado, cuando 

casi al finalizar la década de los años 80, en 1988, se aprobó el Plan Director de Desarrollo 

Urbano del Area Metropolitana de Monterrey 1988-2010 por la Comisión de Conurbación 

y la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, fincando políticas y directrices para el 

desarrollo del área metropolitana de Monterrey, y que además de enlistar someramente 

sus estructuras y edificios significativos, aludió al futuro desarrollo de Garza García en 

franca competencia con Monterrey 11 ) . En iguales términos se expresó el documento base 

del foro denominado Consulta Pública Delegación Centro, convocado por la Secretaría 

de Desarrollo Urbano de la actual administración municipal de Monterrey, durante los 

meses de mayo a julio de 2004, y que de acuerdo con el apartado relativo a Participación 

Social orientado hacia demografía y aspectos socioeconómicos generales, señaló que: 

«En 1993, con la construcción de Valle Oriente, en el municipio de San Pedro Garza 

García, los grandes centros de negocios, firmas financieras y de servicios transnacionales 

y nacionales cambiaron su sede a este nuevo distrito financiero en busca de un mejor 

status, ocasionando con esto que el Centro Metropolitano se vaya transformando en una 

zona donde los bares, centros nocturnos y algunos otros servicios especializados de 

mediano alcance proliferen en este Distrito» 12). 

Asu vez, el H. Ayuntamiento de Monterrey 2000-2003, generó el Plan de Desarrollo 

Urbano del Municipio de Monterrey 2002-2020, con objeto de actualizar al anterior, sin 

embargo y no obstante tratarse de un problema menor, su apreciación confunde un asunto 

claramente diferenciado, al no distinguir el carácter peatonal de la Avenida Morelos respecto 



del carácter provisional y paliativo en que fueron convertidos algunos tramos de las calles 

Colegio Civil y Reforma para alojar a puesteros y al comercio ambulante 13). Finalmente, 

el documento bien plantea que aun y cuando la Delegación Centro concentre gran parte 

del equipamiento, corre el riesgo de debilitarse dado su actual proceso de deterioro 14). 

Como podemos observar, los documentos de referencia identifican dentro de la problemá

tica urbana a nivel macro, al estado del centro regiomontano con relación a Garza García, 

al igual que en el nivel micro lo identifican en términos de su tendencia al deterioro. Así, la 

problemática detectada en el centro, sea originada desde agentes radicados en el nivel 

macro, o bien consecuencia de lo que ocurre en el interior a nivel micro, representa una 

área de oportunidad para resolver mediante la normativa adecuada el estado actual de 

las cosas que arquitectónica y ambientalmente afectan al centro regiomontano. 

Revisar y asegurar el proceso de la instrumentación de la normativa, representa a 

su vez otra área de oportunidad en beneficio de la ciudad, considerando la opinión de los 

expertos, entre otros Roberto García Ortega, quién señala que «Como suele ocurrir frecuen

temente con los planes de este tipo en México, el PDDUAMM (Plan Director de Desarrollo 

Urbano del Área Metropolitana de Monterrey) sólo fue atendido, y no en todos sus aspectos, 

durante la gestión gubernamental que le dio origen y, a pesar de su vigencia jurídica 

desde noviembre de 1988, paulatinamente ha ido cayendo en el olvido en las siguientes 

administraciones» 15
) y que, «Durante los últimos dos períodos (gubernamentales), a pesar 

de que el PDDUAMM continuaba jurídicamente vigente, éste fue en alto grado ignorado» 16). 

Finalmente, García Ortega señala con relación al proyecto Valle Oriente que, « ... en este 

caso se forzó la interpretación del PDDUAMM, para justificar la aprobación de un nuevo 

Centro Urbano, con características de Centro Metropolitano, en una localización que 

demandó una solución vial costosa y compleja, en donde el PDDUAMM sólo preveía un 

subcentro de comercio y servicios más limitado» 17
) . Sin embargo, cabe considerar que 

no obstante la forzada interpretación del PDDUAAM para desarrollar el proyecto Valle 

Oriente, éste finalmente vitalizó una zona urbana con tendencia al desarrollo de sectores 

habitacionales decadentes, provocando entonces la plusvalía del sector y desarrollos 

inmobiliarios, amén de asegurar un desarrollo urbano continuo de calidad desde el oriente 
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de zona Valle hasta la intersección de las avenidas Lázaro Cárdenas y Eugenio Garza 

Sada con resonancia hasta La Estanzuela. Si bien, de las observaciones de García Ortega 

se desprende la relevancia de la instrumentación efectiva y correcta interpretación de la 

normativa para el bienestar de la ciudad, añadimos que igualmente implica su periódica 

revisión, considerando potenciales reconversiones derivadas de las inversiones privadas 

generadoras de bienestar urbano como el caso de Valle Oriente, de suerte que, citando a 

Borja y Muxi, «El sector público ha de ser promotor, no simple controlador, regulador y 

operador subsidiario, no hay grandes proyectos urbanos, de reconversión o ex novo sin 

un programa público potente que abra paso, que impulse operaciones ancla y que esta

blezca certidumbres y condiciones para los agentes privados» 18). Sin embargo, una 

flexibilidad tal en la instrumentación y práctica de la normativa implica ética, criterio certero 

y coincidencia de intereses entre la racionalidad social y la racionalidad de mercado ante 

el devenir urbano, como ocurrió en Valle Oriente, que de lo contrario y bajo determinadas 

circunstancias, representa potencialmente desorden a futuro. 

Igual área de oportunidad para una operación efectiva de la normativa urbana 

resulta ser la congruencia de criterios entre planificadores, a la vez que entre sectores 

para la práctica de la misma. Con relación al asunto, Roberto García Ortega afirma que 

«Tal parece que el neoliberalismo urbano prevaleciente ha hecho renacer en México la 

confrontación entre la llamada racionalidad de mercado preconizada por los planificadores 

privados y la denominada racionalidad social preconizada por los planificadores públicos ... » 19) . 

A su vez, producto de analizar el resultado de 60 entrevistas con referentes clave para 

evaluar la normatividad del área metropolitana de Monterrey, se desprendió entre otras 

cosas, la confrontación entre la racionalidad económica y la realidad social, ya que la 

opinión de los entrevistados se polariza hacia el extremo de sus intereses, así, al entrevistar 

a los inversionistas inmobiliarios, algunos « .. . proponen desregular totalmente el marco 

normativo del AMM, para que sea el libre mercado el que norme el desarrollo urbano» 20
). 

Anarquía que, seguramente habría de conducir a una mayor problemática que la que 

actualmente vive el AMM. Desprendemos entonces que en el caso del centro regiomontano, 

será menester conciliar primeramente a la dicha racionalidad de mercado, para después 
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conciliar intereses con la racionalidad social al igual que frenar la tolerancia ante diferentes 

manifestaciones de presión 21 ), con objeto de generar propuestas revitalizadoras dentro 

de la visión que en el año de 1950, animó a un grupo de empresarios a constituir el 

Instituto de Estudios Sociales de Monterrey S.C., que buscaban el bienestar de su ciudad. 

Igualmente observamos que la inadecuada flexibilidad en la interpretación de la 

normativa, suele generar proyectos cuya localización resulta ajena al lugar, por ejemplo, 

la construcciól'l del Centro Metropolitano de Atención Integral de la Seguridad del:)endiente 

del Gobierno del Estado 22), localizado en el Huajuco, cuya ubicación resulta discutible 

dada la vocación del lugar respecto del propósito del edificio, proyecto que de ubicarse 

por ejemplo en el conflictivo predio de Mercado Colón, favorecería a la deseada revitaliza

ción del centro regiomontano. Bajo el mismo enfoque de mejora al centro, se presentó la 

oportunidad para revitalizar el área central de Monterrey a través de las estaciones de la 

línea dos del Metro, habiéndose realizado un estudio para regenerar cada contorno de 

estación con base en pequeños planes maestros, considerando lo privilegiado que resulta

rían sus áreas aledañas producto del tránsito cotidiano de usuarios. «Desgraciadamente, 

como es casi costumbre, faltó la coordinación y decisión política para implementar esos 

proyectos que hubieran ayudado al mejoramiento de nuestro decadente centro» 23
) . 

A su vez, el reportaje a primera plana en primera sección del matutino El Norte, 

informó de nuevos proyectos bajo el encabezado «Afinan el nuevo Centro» 24), mientras 

que el mismo día en su sección de noticias locales, anuncia que: «Prepara el Municipio 1 O 

proyectos para reactivar el primer cuadro» 25). Proyectos que después de estudiar su 

descripción y ubicación, demuestran lo heterogéneos entre sí de algunos de éstos, a la 

vez que ajenos a unos usos del suelo deseados para un centro urbano metropolitano 

pretendidamente en vías de regeneración, entreverando proyectos para desarrollos inmobi

liarios de calidad y fuertes inversiones, mientras que en su inmediatez, se conserva ese 

nuevo «Mercado Colón», añadiendo ahora un «Nuevo Mercado Colegio Civil» para reubicar 

puesteros y ambulantes en el estratégico predio localizado en la calle de Cuauhtémoc 

entre las de Padre Mier y Matamoros, y que a la larga devendrá en no otra cosa que el 
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equivalente al corredor de los puesteros de la calle 

Colegio Civil. Asunto que demuestra ausencia de 

visión y proyecto respecto del escenario deseado a 

futuro para un centro regiomontano de calidad, al 

igual que una confusa normativa a nivel micro. Si 

bien, el asunto del comercio ambulante es un proble

ma social insoslayable, su solución no radica en 

convertir al centro histórico de la ciudad en tierra 

de nadie, particularmente cuando se desea su recu

peración integral dentro del concierto de centra

lidades constituyentes de la dinámica metropolitana. 

Prtparaelllllllk:lplolO~para....U.Vll~-

Tiene centro regio 
nueva esperanza 
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la revitalización del centro implica un proyecto visionario y realista a la vez que 

con extensión al ámbito metropolitano. Igualmente implica una normativa efectiva al 

mediano y largo plazo, porque la evidencia avala a García Ortega en el sentido de que 

« .. algunos investigadores sostienen al decir que pareciera que en los últimos 25 años, los 

planes, programas y organismos de gestión urbana, hubieren sido realizados como 

objetivos en sí mismos ... » 26), toda vez que observamos el desarrollo de 16 planes, leyes 

y proyectos para la regulación del desarrollo urbano de Nuevo león y del área conurbada 

de Monterrey 27) en el plazo que va de los años de 1967 a 2004. Un total de 16 documentos 

en 37 años, una ley, plan o proyecto cada dos años y medio. Observamos entonces al 

desarrollo del área metropolitana, como el resultando natural de un crecimiento urbano 

sectorizado inductor de una clara diferenciación de los distritos habitacionales, en función 

primero de un casco urbano antiguo en expansión y de las bondades ambientales para 

establecer domicilio, y después, como resultado de lo anterior, en función de la natural 

agrupación de los distritos de vivienda socioeconómicamente diferenciados, derivados de 

la localización de una planta industrial, comunicaciones ferroviarias y fuentes de trabajo y 

servicios siguiendo al patrón de Burguess 28
) . Planta y servicios que a su vez evolucionaron, 

configurando una clara topografía social en materia habitacional de la cual resultó una 

nueva estructura polinuclear, siguiendo las directrices generales de los planes, la ubicación, 
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calidad y densidad del equipamiento urbano incluida la vialidad, como bien se observa en 

el cuadro relativo a Ratio de Usos del Suelo Urbano por Municipio señalado en el punto 

A2) precedente en este mismo capítulo 111. El centro regiomontano no ha escapado a tal 

dinámica, sino que la refleja en el estado de su actual condición demostradamente señalada 

en los puntos 81 ), 82) y 83) precedentes de este mismo capítulo. Escenario que bajo una 

perspectiva a mediano plazo, motiva a la generación de un proyecto para su revitalización 

involucrando al desarrollo metropolitano en virtud de su mutua interdependencia, cuestión 

que implica a la normativa pertinente con objeto de lograr su recuperación dentro del 

marco de su realidad actual, y «conservar los edificios, monumentos y lugares abiertos y 

todo lo bueno que tiene la ciudad» 29). Asunto lejano para su materialización sin la 

participación ejecutiva del sector empresarial y desarrolladores inmobiliarios, en los términos 

expresados por 8orja y Muxi antes mencionados, al decir que el sector público ha de ser 

promotor, no simple regulador, que impulse, que establezca certidumbres y condiciones 

para los agentes privados capaces de generar la materialización de un proyecto de tal 

naturaleza. 
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111.2. Síntesis. 

A). El Centro en relación al crecimiento metropolitano. 

Como se puede desprender de nuestro planteo del problema, antecedentes, marco 

referencial y el análisis precedente, observamos que la evolución arquitectónica del antiguo 

distrito financiero del centro regiomontano, reviste una cierta complejidad compuesta por 

múltiples ingredientes, que sumados, han operado en una especie de &inergia que magni

fica al problema. Destacan el impacto generado tanto por agentes externos como por el 

devenir de su propia naturaleza interna, todo ello asociado con el crecimiento sectoriza

damente diferenciado de la metrópoli. En efecto, como ha quedado demostrado, el 

crecimiento urbano desde temprana época siguió un cierto curso demarcando una clara 

sectorización de los distritos habitacionales, en función de las bondades naturales que el 

interland urbano ofrecía al mediar el siglo XIX, pasando el distrito residencial de altos 

ingresos, a ocupar aquellas localizaciones mayormente favorecidas por el ambiente natural 

en el perímetro urbano inmediato por el rumbo del Mirador. Durante el primer tercio de 

siglo XX se mantuvo dicha tendencia 

diferenciando sectorizadamente al 

crecimiento urbano hacia el poniente 

de la ciudad, hacia el Obispado, ten

dencia que de nuevo se manifestó al 

mediar la centuria, confirmándose tal 

diferenciación con los primeros fraccio

namientos residenciales en el municipio 

de Garza García. 

-

~,.! .... 

,, . 
- ' , ~ 

' ,. ~ 

Desplazamiento habitacional medio-alto 

Durante las últimas dos décadas de la centuria, el desplazamiento residencial de 

altos ingresos tomó por domicilio a la Sierra Madre en el mismo municipio, en tanto que en 

los albores del XXI tal diferenciación del crecimiento urbano tiende tanto hacia la saturación 

de zona Valle, como en dirección del cañón del Diente a la entrada del Huajuco y hacia la 
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Huasteca sobre de la falda de la misma Sierra Madre. Siguiendo la misma tendencia 

diferenciada, otros sectores con suficientes recursos se domiciliaron en la inmediatez de 

los sectores de altos recursos, o bien localizándose en nuevos fraccionamientos ad hoc a 

su propia condición al poniente de la ciudad sobre la falda del cerro de las Mitras y al 

suroriente sobre de la falda del Cerro de la Silla. Tal panorama induce a vislumbrar el 

próximo anillo de crecimiento urbano claramente sectorizado y diferenciado conforme los 

síntomas ya manifiestos. De esa suerte, hacia el Huajuco, las faldas del cerro de las 

Mitras y la Huasteca tienden los distritos con suficientes recursos, mientras que hacia el 

norponiente, norte, nororiente y oriente se localiza la expansión de los distritos de mediano-

bajos recursos y populares, en tanto 

que el sector de altos recursos 

puede disponer todavía de las faldas 

del cerro de la Corona y del Mirador 

en Garza García, no obstante la 

depredación ambiental implicada, al 

igual que la reconversión urbana en 

el mismo municipio. 
Desplazamiento habitaclonal medio-bajo 

El crecimiento urbano bien se visualiza a futuro mediante el pronóstico que hace 

Gustavo Garza 1) en términos de que, a partir de una superficie de 42,536 hectáreas y 

2,573,500 habitantes en el año de 1990, se tenía entonces una densidad de 60 habitantes 

por hectárea. Manteniendo la densidad en 60 habitantes por hectárea y con una proyección 

estimada de 3,277,300 habitantes para 2000 y 4,182,300 habitantes para 2010, arrojará 

una superficie de 54,622 hectáreas y de 69,705 hectáreas para 2000 y para 2010 respecti

vamente, es decir, un crecimiento a 201 O de 27, 169 hectáreas, equivalente al 63.8% de la 

superficie de la ciudad en 1990. A su vez y con relación a la densidad en cuestión, los 

cuadros señalados en el capítulo 111.1,A 1) precedente, permiten observar su evolución 

ascendente a partir de la primera década de siglo XX para llegar a 111 habitantes por 

hectárea en la década de los años sesentas, para en la siguiente década iniciar un drástico 

descenso que a finales del mismo siglo la llevó al mismo nivel que cien años atrás, 

399 



coincidiendo el fenómeno con una expansiva actividad empresarial en el ramo de 

construcción de vivienda media y popular iniciada a finales de los años sesentas. Panorama 

que después de 201 O, presagia no sólo a la expansión urbana de Monterrey sobre del 

Huajuco, sino la generación de prácticamente una nueva ciudad desde el arroyo Elizondo 

hasta El Álamo en el municipio de Santiago, en tanto que la conurbación se extenderá 

sobre del arco que va de Salinas Victoria a Villa de Juárez pasando por Zuazua, presagiando 

igualmente la aparición de nuevos subcentros y la consolidación de una fortalecida red de 

centralidades urbanas. 
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El crecimiento metropolitano aparejó que el centro dejara de ser el foco rector de 

la dinámica urbana, cuando la estructura uninuclear se vio sustituida por una polinuclear 

derivado de la aparición de subcentros en la periferia, agravado el fenómeno, al verse 

rebasado por algunos de aquellos subcentros que prosperaron bajo la forma de centralida

des radicadas al poniente y el sur de la ciudad. Crecimiento que repercutió tanto sobre del 

primer cuadro de la ciudad, como sobre del antiguo distrito de negocios regiomontano. En 

el primer caso, y como consecuencia de la expansión de la actividad comercial y de servicios 

radicada en el distrito de negocios, siendo todavía el centro el foco rector de la ciudad, 

generó una reconversión de antiguos distritos habitacionales próximos al centro, que 

modificaron sus usos del suelo en dirección del comercio y servicios. En el caso del casco 

antiguo del centro regiomontano, el fenómeno aparejó primero auge y en consecuencia, 

bonanza arquitectónica y calidad en su ambiente urbano, cuando el centro, no obstante la 

aparición de potenciales subcentros periféricos, confirmó su rectoría urbana para todos 

los efectos, hasta que, fortalecidos los subcentros del poniente y sur de la ciudad y en 

vías de consolidarse como centralidades urbanas, una vez que los corporativos se radicaron 

en Garza García con el efecto multiplicador derivado del desarrollo así generado, motivaron 

la paulatina deserción de comercio de calidad, banca, negocios y finanzas, reflejándose 

el éxodo en la calidad arquitectónica hasta entonces practicada en el centro regiomontano. 

El fenómeno de referencia aparejó igualmente el traslado del comercio de calidad 

antaño radicado en el centro regiomontano, domiciliándose ahora en aquellos subcentros 

particularmente exitosos en razón de su ubicación favorecedora de su propio desarrollo, 

coadyuvando a su vez en la consolidación de las centralidades radicadas al sur y poniente 

de la ciudad. Sumadas a las anteriores, Cintermex y el aeropuerto, han integrado una 

potencial red de centralidades urbanas con características y roles claramente definidos, 

negocios, banca, finanzas, empresas y comercio de calidad en las primeras, en tanto que 

espectáculos, recreación, negocios, transporte y vínculos internacionales en las segundas, 

mientras que la planta hotelera de calidad se ha extendido metropolitanamente. Dentro 

de tal esquema, el centro regiomontano participa a su vez de la dinámica metropolitana, 

representando por sí mismo al centro histórico de la ciudad, sede del gobierno estatal y 
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cultural a la vez que domicilio de una planta hotelera de calidad, al igual que de una parte 

importante del patrimonio arquitectónico de la ciudad, a todo lo cual se suma el distrito 

médico radicado al poniente que a su vez representa a uno más de los focos de atracción 

metropolitana y regional radicados en la ciudad. Es decir, una estructura de servicios, 

empresa y comercios cuyos focos se encuentran claramente definidos y localizados en 

términos de sus propios roles dentro de la dinámica metropolitana, en donde sus componen

tes se actualizan y renuevan conforme a la dinámica urbana que los motiva, a excepción 

paradójicamente del antiguo distrito de negocios regiomontano, devenido al deterioro 

arquitectónico, intervenciones desafortunadas y abandono de sus edificios, conforme se 

demostró en las tablas señaladas en capítulo 111.1, 81). Centro en proceso de decadencia. 

Encontramos entonces que, consecuentemente, el fenómeno, en términos de 

producción arquitectónica destinada a edificios de oficinas, negocios y sedes empresariales, 

generó una tendencia a la baja en el centro regiomontano, mientras que paralelamente se 

fortaleció en la inmediatez del perímetro de los corporativos empresariales, conforme 

demuestran los cuadros y gráfica relativos a Edificios de negocios y empresa centro y 

Valle 1950-2000 en el capítulo 111. A2) precedente, que permiten observar la producción 

arquitectónica en el centro respecto de los subcentros en vía de consolidación como 

centralidades urbanas, destacando el retroceso habido en el primero frente al auge en los 

segundos. Asunto que considerado en términos del desarrollo metropolitano, igualmente 

se confirma cuando observamos los ratios correspondientes a los usos del suelo en los 

diferentes municipios del área metropolitana consignados en el mismo capítulo ll1.A2). Lo 

anterior se sintetiza a su vez en los valores del suelo urbano, cuya geografía destaca 

precisamente a los distritos cuya dinámica urbana se desarrolla con efectos metropolitanos, 

o en su caso destaca a los distritos residenciales de altos y medianoaltos recursos, generan

do así una clara morfología urbana jerarquizada en donde el centro regiomontano tiene 

presencia sólo en función de la dinámica de algunas de sus arterias principales como se 

demostró en el capitulo III.A3) precedente. El estudio que se desprende en consecuencia, 

revela entonces una geografía urbana claramente diferenciada que permite pronosticar el 

rumbo de las tendencias a futuro del crecimiento urbano sectorizadamente diferenciado, 
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mismo que desde otro ángulo, apareja la generación de aquella propuesta conceptual y 

políticas a seguir en aras de revitalizar al centro regiomontano con visión a futuro y dentro 

de su propia realidad, destacando su condición de centro histórico y sede cultural y de 

gobierno del estado, al igual que en cuanto miembro de un sistema de centralidades 

urbanas. 

MONTERREY Nl 

SISTEMA DE CENTRALIDADES URBANAS 

111 CIII 
HClllCIOI 
COIHC. 
UUICIII 

El análisis practicado en los capítulos precedentes, nos lleva a distinguir aquella 

cadena de acontecimientos sucesivos acaecidos a lo largo de centuria y media con secuela 

sobre del centro regiomontano, cuando a partir de las quintas localizadas en el antiguo 

rumbo del Mirador y las bondades de su ambiente natural a la vera del río Santa Catarina, 

se gestó un cierto crecimiento urbano claramente diferenciado, cuyo desplazamiento 

sectorizado de los distritos habitacionales y de servicios se perfiló a futuro en función de 
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las instalaciones ferroviarias y planta industrial localizadas al norte de la ciudad al finalizar 

el siglo XIX, y que durante el XX se caracterizó por la aparición de subcentros y centralidades 

en vías de desarrollo así como por el crecimiento expansivo de desarrollos de vivienda, 

mientras que en los albores del XXI se mantiene bajo el mismo criterio diferenciadamente 

sectorizado. 

DESPLAZAMIENTO URBANO 

QUNT SIERR 

BLIVR OBISP VALLE STAB 

VHAA 
GLERS 

CENTRO UBCENTRS PLZ F VLLEO 

CRMEX 

PLANTAS CORPS 

00-40 40 -70 70 · 00 00 · 05 

DECADAS 

QUNT Las Quintas CENTRO Centro de la ciudad 

BLIVR Padre Mier poniente GLERS Galerías Monterrey 

OBISP Colonia Obispado PLZ F Plaza Fiesta 

SIERR La Sierra Madre CRMX CINTERMEX 

VALLE Colonia Del Valle CORPS Corporativos Valle 

STAS Av. Sta. Bárbara VLLEO Valle Oriente 

VHAA Colonias Vistah./ Anáh./ Altav. PLANTAS Plantas industriales 

SUBCENTRS Subcentros urbanos 

El asunto conforme se desprende del análisis precedente, mueve a reconsiderar 

al centro regiomontano en los términos expresados por Agustín Landa, a quien citamos 

anteriormente, quien alude a la decadencia de esa zona de la ciudad desde hace décadas 

deviniendo en un vacío en la ciudad, mas sin embargo con un gran potencial, «por tratarse 

del corazón físico, social, político y de transporte del área metropolitana, como por contar 

con una infraestructura para una población mucho mayor que la que alberga» 2), en efecto, 
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el centro de Monterrey es precisamente punto de partida, ícono y centro de la metrópoli 

regiomontana, amén de su propia infraestructura. Proyecto de reconversión del centro 

dentro de su propia realidad y conforme a su propia visión en cuanto foco histórico, de 

gobierno y cultural metropolitano, así como en cuanto miembro del sistema de centralidades 

urbanas en proceso de consolidación, participando con los roles ya manifiestos en los 

miembros del referido sistema, idea que asumimos retomando al maestro Oriol Bohigas, 

al decir que «los motivos fundamentales que justifican una acción para revitalizar una 

ciudad en curva de decadencia o totalmente decaída, son de orden socio-económico y de 

carácter muy general», a lo cual añade «Es incluso evidente que determinadas formas 

tienen la capacidad de engendrar nuevas funciones [ ... ] formas antiguas que quedaron 

vacías de su contenido original» 3). 

Las reflexiones de referencia, mueven a considerar las posibilidades que ofrece el 

antiguo centro de Monterrey dentro de su realidad actual y del marco metropolitano, y que 

para el efecto, dado el paralaje existente independientemente de circunstancias diferentes, 

entre otros ejemplos, aludimos al caso anteriormente referido por Margaret Crawford 4
) en 

términos de reconversión urbana frente a un fenómeno que en su momento modificó a la 

dinámica de origen, como fue el caso de la propuesta comercial radicada en el poblado de 

Naperville afectada por un nuevo desarrollo localizado en la periferia de Chicago, obligando 

a la reconsideración de su propuesta, con lo cual lograron reposicionarse a la vez que 

generar una nueva identidad y nuevos atractivos para consumidores de gran potencial 

económico. Reconversión limitada en el caso que reseña Crawford, en tanto que para el 

caso del centro regiomontano, el fenómeno representa un mayor espectro cuando el asunto 

involucra a la dinámica del área metropolitana de Monterrey en lo general, como su propia 

dinámica en lo particular. 

Bajo tal enfoque, el centro regiomontano conlleva su consideración por una parte 

en cuanto miembro del sistema de centralidades urbanas, éstas a su vez distintas entre sí 

dados sus propósitos operativos y funcionales anteriormente señalados. Por otra parte, 

su consideración a partir de su propia realidad y rol tradicional como sede del gobierno 
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estatal y centro histórico de la ciudad, enfatizando tal condición mediante las propuestas 

restauradoras del ambiente adecuadas para el efecto, mediante el fortalecimiento de su 

infraestructura cultural incluyendo la ampliación de sus instalaciones al igual que el restauro 

de su arquitectura patrimonial. Consideración extensiva a la revitalización de su planta 

comercial y de servicios a la par que resolver problemas operativos de infraestructura, 

ambiente, seguridad, estacionamiento y vialidad así como la generación de propuestas 

para regenerar la periferia inmediata al antiguo casco del centro regiomontano, en aras 

de una visión integral del mismo y respecto de la dinámica metropolitana. -

B). El centro en relación a la normativa urbana 

Como demostramos anteriormente, la evolución del centro regiomontano ha estado 

sujeta al desarrollo urbano metropolitano a partir de aquel crecimiento sectorizadamente 

diferenciado, pasando por el desarrollo de los subcentros consolidados ahora como centrali

dades urbanas radicadas al poniente y sur de la ciudad así como del repentino traslado 

de los corporativos a Garza García, añadiéndose el efecto del« .. . sector Valle Oriente, en 

San Pedro, identificado como la principal causa del éxodo comercial (del centro) de acuerdo 

con un diagnóstico elaborado por el Municipio de Monterrey .. . » 5), sumado igualmente el 

proyecto de Macroplaza, todo lo cual sujeto a su vez de las disposiciones.que los diversos 

instrumentos normativos para el desarrollo urbano señalaban en su momento. Para este 

último asunto, cabe señalar lo referido en el capítulo II1.D) relativo a la normativa urbana, 

en el sentido de que en el lapso de 37 años se generaron 16 planes, leyes y proyectos, 

tendientes a controlar el desarrollo del área metropolitana con resultados a la vista no 

precisamente favorables en términos de orden urbano. Una frecuencia en la generación 

de normativa, que, «Al parecer, el propósito era llenar el expediente político y administrativo 

y no el de alcanzar los objetivos de ordenamiento urbano y de justicia social que debieran 

lograrse mediante el cumplimiento y aplicación de estos instrumentos» 6
) . 

Con relación al Plan Director de la Subregión Monterrey 1967, los factores que 

contribuyeron a que el plan no se aplicara ampliamente, radicaron en: A) . El desinterés 
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del sector público por un documento que pudiera limitar su capacidad de negociación, 8). 

El desconocimiento del plan o su rechazo por las autoridades entrantes en cada cambio 

gubernamental y C). La nula motivación de la mayoría de la población por la planificación 

urbana, en contraste con la gran capacidad de presión de algunos grupos para ajustar los 

planes a sus intereses particulares o diferir su aplicación 7), mientras que con relación al 

Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey 1988-201 O, «Como 

suele ocurrir frecuentemente con los planes de este tipo en México, el PDDUAMM sólo 

fue atendido, y no en todos sus aspectos, durante la gestión gubernamental que le dio 

origen y, a pesar de su vigencia jurídica desde noviembre de 1988, paulatinamente ha ido 

cayendo en el olvido en las siguientes administraciones» 8), en tanto que los proyectos 

regeneradores en el centro regiomontano se limitaron a Barrio Antiguo y Macroplaza, más 

sin embargo,» <<. .. . algunas inconsistencias en las directrices de la planificación urbana 

de Monterrey, han impedido que la Gran Plaza se active como detonador de la moderni

zación del paisaje urbano central» 9). Observamos entonces que la instrumentación de la 

normativa urbana, tanto a nivel macro para el caso del área metropolitana como a nivel 

micro en el de la Gran Plaza, ha sido operada de una manera inconsistente o defectuosa, 

conforme se desprende de las observaciones precedentes, emitidas por quienes tienen 

conocimiento de causa y fundamento para externar su opinión en los términos que para el 

caso hemos referido. 

En consecuencia, uno de los elementos indispensables para la reconversión y 

fortalecimiento del centro de la ciudad, consiste precisamente en una normativa adecuada 

a la realidad del proyecto que para el efecto se tenga en mente. Normativa local para el 

caso particular del antiguo casco histórico regiomontano, que ataña lo mismo a la conser

vación del patrimonio arquitectónico y cultural, que a la generación de nuevos edificios y 

estructuras así como intervención sobre de los existentes, con el propósito de conservar 

los edificios, monumentos y lugares abiertos y todo lo bueno que tenga la ciudad 10
). Sin 

embargo una normativa limitada a lo anterior resultaría insuficiente. El espectro normativo 

implica en consecuencia a los usos del suelo al igual que a las actividades comerciales y 

de servicios a desarrollar con objeto de lograr un centro digno y limpio y que «Ante el 
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reclamo de la Canaco, el Municipio de Monterrey ofreció ayer agilizar los cambios de uso 

del suelo en el Centro, en un intento de poner un alto al deterioro de la zona y la proliferación 

de los giros negros» 11 ), ofrecimiento que a dos años quedó finalmente en el vacío, pasando 

por una intensificada ocupación de las calles por oferentes diversos, continuada intervención 

sobre del patrimonio arquitectónico, publicidad estridente y más de los llamados giros 

negros, amén de proyectos ajenos a una idea de regeneración del centro y otros abandona

dos por la autoridad. Finalmente y dentro del marco de la normativa que atañe en particular 

at centro-de la ciudad, el asunto del comercio informal practicado porpuesteros, ambulantes 

y estucheros, habrá de ser considerado en su real dimensión social y origen, así como 

necesariamente abordado desde una perspectiva metropolitana, con objeto de erradicar 

la posesión de la vi a pública en el centro regiomontano, que, a cambio de un pago en la 

tesorería municipal, son dados de alta para pasar a formar parte de un cierto padrón 12
) 

que les permite instalarse en las calles del centro, demeritándolo aún más cuando el 

fenómeno toma proporciones fuera de control. 

El producto de tal estado de las cosas lo resume el editorialista Felipe Díaz Garza 

en términos de que: «El resultado de la falta de orden urbano es el abigarrado paisaje que 

conforman cientos de miles de vehículos individuales y colectivos, miles de puestos de 

comerciantes fijos, semifijos y ambulantes, cientos de miles de personas transitando 

penosamente entre otros tantos miles de obstáculos, de un lado a otro de la mancha 

urbana[ ... ] Las autoridades se pasan unas a otras todos los paquetes, el de las reubica

ciones o el control de puesteros, el de la planeación industrial, el del transporte urbano, el 

de la basura, el de limpiar la ciudad de matorrales o el de la apertura o no apertura de 

arterias viales» 13), en tanto que recientemente, en términos de lo lejano respecto de las 

necesidades urbanas inmediatas y prioritarias, se iniciaron las obras con el propósito de 

unir el área metropolitana de Monterrey con el poblado de lcamole, en el municipio de 

García, mediante una vía de seis carriles y 700 luminarias pasando por 22 kilómetros en 

medio prácticamente de nada, con el propósito de « ... poder acercar a los ciudadanos de 

Nuevo León, de México y del mundo a las maravillas de García ... » 14). 
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Visión breve y general la anterior, pero suficientemente sintética para considerar 

la indispensable condición que una normativa eficaz y autoridades capaces en materia de 

planificación urbana y de identificar los problemas de la población, distinguiendo lo estraté

gico de lo suntuario, como bien señala la editorialista lrma Martínez, a quien nuevamente 

citamos, y quien manifestándose favorablemente en razón del conocimiento que puede 

traemos el Fórum, sí por otra parte expone que «Nos parece un crimen literalmente observar 

lo que se destinó al Fórum, cuando todos sabemos que hay problemáticas que apremian, 

como la falta de un eficiente· drenaje pluvial, a causa de lo cual las lluvias siguen siendo 

sinónimo de muerte por la precaria infraestructura que tenemos. ¿Nuestros gobernantes 

estarán pensando más allá del Fórum?» 15). Autoridades capaces de ejercerla frente a la 

realidad apremiante y frente a diferentes presiones de carácter unilateral, representan 

junto con la normativa adecuada al vehículo indispensable para el sano desarrollo de la 

ciudad. Visión que aplica tanto al nivel macro, como al nivel micro dentro del que se 

inscribe el centro regiomontano, inserto a su vez en el nivel macro de la metrópoli, para de 

todo lo cual desprender ese nuevo rol del centro regiomontano interactuando con aquellas 

centralidades claramente definidas y consolidadas, más aquellas otras por definirse desde 

los subcentros actualmente en proceso de desarrollo. Visión que implica una normativa 

efectiva allende la temporalidad de los períodos gubernamentales. Visión que igualmente 

aplica a la ciudadanía en general en términos de coobligados. Empresarios y desarrolla

dores al igual que organismos y frentes populares, racionalidad social y racionalidad de 

mercado con objeto de lograr « .... lo que puede llegar a ser nuestra ciudad si nos empeña

mos los regiomontanos y logramos que las autoridades piensen también como nosotros: 

en servir a los intereses de la ciudad por encima de los intereses personales» 16
), conforme 

expresó el Instituto de Estudios Sociales de Monterrey A.C., en el año de 1950. 

C). El centro en relación a su propia condición material. 

Como señalamos en los capítulos 111.1.81) y 82) precedentes, encontramos una 

condición material, arquitectónica y del ambiente en el centro regiomontano, que genera 

preocupación a la vez que malestar cuando deambulamos por el mismo indistintamente 
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del propósito de que se trate, a excepción del perímetro anteriormente descrito comprendido 

por la plaza Zaragoza, la plaza Hidalgo y hasta cierto punto la calle de Morelos en su 

tramo de la calle de Zaragoza a la de Juárez, y que se desarrolla dentro de un ambiente 

festivo y de bullicio de carácter más bien popular. Encontramos igualmente aún y cuando 

de manera esporádica, algunas estructuras bien conservadas como la antigua Plaza 

Banpaís, el Hotel Río, los edificios del Nuevo Mundo y desde luego los edificios radicados 

en la intersección de las avenidas Constitución, Cuauhtémoc y Pino Suárez. Por lo demás, 

salir de este perímetro implica entrar al mundo de edificios vacíos o semiabandonados, 

edificios en deterioro e intervenidos groseramente no obstante su carácter patrimonial , 

predios baldíos, al igual que entrar al mundo de la estridencia visual y auditiva, cacofonía 

arquitectónica atizada por todo tipo de anuncios practicantes del peor repertorio de diseño 

gráfico, usos del suelo dispares, aderezado todo lo cual con las inoportunas instalaciones 

sobre de las aceras para acceder al Metro. Descuido del ambiente, banquetas estrechas 

y en mal estado, amén de un desordenado trafico vehicular, a lo cual se suma el comercio 

informal, no obstante, globeros y limpiabotas alegran o atienden a quienes tránsitan por el 

lugar. En general, condiciones difí

ci lmente favorables para atraer 

inversionistas y empresarios con objeto 

de emprender un proyecto de restauro 

y reconversión del centro, en aras de 

su revitalización en cuanto miembro del 

sistema de centralidades en proceso 

de consolidación. 

Ambiente desordenado 

Lo anterior quedó plenamente demostrado mediante nuestro trabajo de campo, 

que comprendió al levantamiento sobre de 93 cuadras y 60 manzanas conforme detallamos 

en los capítulos de referencia precedentes, relativos al análisis de la información. La 

evaluación tanto cuantitativa como cualitativa del centro y sus condiciones materiales, del 

ambiente y de su patrimonio arquitectónico, arrojó datos reveladores a ser considerados 

para aquella propuesta que pretenda su reconversión y restauro. Así por ejemplo, el 46 % 
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de las estructuras contabilizadas como unidades independientemente de su orden escalar, 

estado de conservación o estilo arquitectónico, corresponden al género comercial, sumado 

a lo cual el 5% correspondiente a locales destinados a comida rápida y tiendas de 

conveniencia y el 14 % destinado a parques de estacionamiento, totalizan el 65% de las 

estructuras y superficies útiles radicadas en el centro, y que, añadiendo el 5% de aquellos 

edificios destinados a restaurantes y por cuyas características se asocian con lo cotidiano, 

tendremos que el total de referencia , entre estructuras dedicadas al comercio y aquellas 

otras con cierto grado de asociación a la actividad comercial, alcanza entonces a un 70% 

de los edificios en uso. Total que demuestra su propia importancia dentro de las pautas a 

seguir con objeto de generar una propuesta de revitalización y restauro del centro. Asunto 

que igualmente implica observar que del 100% de la actividad comercial domiciliada en el 

centro, el 55% se radica en las calles de Morelos, Padre Mier, Juárez y Matamoros, mientras 

que las calles con un mayor índice de actividad comercial radicada sobre de la propia 

calle , se localizan sobre de las calles de Morelos con un 75%, Galeana con 74%, Juárez 

con 72 % y Padre Mier con un 48%, configurando así una clara geografía del perímetro 

comercial. Otro tanto ocurre con la configuración del perímetro destinado a la hotelería, 

así como otras estructuras específicamente localizadas en el centro como son edificios 

de oficinas, cultura, sociedad y religión por ejemplo, que en conjunto generan una clara 

demarcación de los usos del suelo en el centro regiomontano. 
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Nuestra colecta de campo por género de edificios trasladada a gráficos de nuestro 

campo de estudio, permite visualizar el destino del suelo urbano del centro conforme se 

presenta en esquemas correspondientes a cada caso, para de lo cual configurar nuestra 

propuesta conceptual. 

Distrito comercial Estacionamientos a nivel Edificios para estacionamiento 

Oficinas y Bancos Administración pública Religión, cultura y sociedad 

Areas verdes Baldios 

Tal demarcación se detecta igualmente al observar la zonificación que presenta el 

centro regiomontano desde otro punto de vista, así por ejemplo, en términos del estado 

de conservación que guardan los edificios localizados dentro de nuestro campo de estudio, 

encontramos que el perímetro con mayor deterioro se localiza en los cuadrantes noroeste 

y suroeste del mismo, en tanto que en sus opuestos encontramos el fenómeno inverso, 

con ciertas excepciones insertas en los mismos. Resulta particularmente impactante 
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encontrar que el centro presenta únicamente un 33% de edificios en buen estado de 

conservación frente a un 67% en regular o mal estado y de los cuales un 15 % se encuentra 

vacío o abandonado y solamente un 1 % en construcción o reparación. Condición del 

estado material de los edificios, a lo cual se añade el estado del ambiente constituido por 

banquetas, pavimentos, alumbrado, aseo, paisaje urbano, anuncios, magnavoces a todo 

volumen, para encontrar demostradamente un medio carente de mayores atractivos para 

el deleite del estar, ir o venir por el lugar a excepción de ciertas ínsulas y calles claramente 

delimitadas, qUe por lo demás, el lugar presenta un aspecto de deterioro que obliga a la 

generación de condiciones favorables para su reconversión en términos de centro 

metropolitano de la ciudad. 

Las calles con mayor aportación al deterioro arquitectónico y material radicado en 

el centro, son las de Matamoros con un 32%, Juárez con 13% y Garibaldi con un 12% 

para sumar un 57% respecto del total de los 392 edificios localizados en nuestro campo 

de estudio, mientras que aquellas con el mayor deterioro de los edificios localizados sobre 

de las mismas, son las calles de Matamoros con un 47%, Juárez con 42% y Garibaldi con 

un 38%. Calles que además de indicar que prácticamente uno de cada dos edificios se 

encuentra en mal estado, presentan otros deméritos asociados a la vialidad y transporte 

urbano como el caso de la calle de Juárez, en tanto que la calle de Garibaldi presenta 

igualmente deterioro y edificios vacíos o abandonados, mientras que la calle de Matamoros 

añade lo mismo estructuras a medio derrumbar, que baldíos a medio posesionar por 

estructuras endebles y mala calidad, aderezado todo lo cual con la estridencia auditiva en 

su intersección con la calle de Colegio Civil. Sitios y calles a las cuales se suma la calle de 

Edificios en buen estado Edificios en mal estado 
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Hidalgo en su tramo de Pino Suárez a Galeana, quizás dentro de una menor estridencia 

pero a la vez falta de atractivo, demostrando igualmente deterioro y malestar arquitectónico 

y del ambiente urbano. A tal repertorio se añade buena parte de las estructuras y edificios 

radicados sobre de las calles de Cuauhtémoc, Pino Suárez y Ocampo, cuyas características 

fortalecen al inventario de deméritos radicado en aquellas otras antes señaladas, y que 

en conjunto generan desorden y caos, al igual que un ambiente poco reconfortante tanto 

para el saludable desempeño cotidiano como para las cualidades del paisaje urbano. 

m Mal estado 

% Buen estado 

□Regular 
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Conservación de los edificios 
en el centro de Monterrey 
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De igual forma participan en la perspectiva general del centro regiomontano los 

edificios y estructuras mejor conservados, en cuanto favorecen y estimulan al ambiente, 

además de representar puntos de apoyo para la generación de propuestas revitalizadoras 

del centro, independientemente de estilo y géneros de edificio. En términos generales, 

tales edificios y estructuras se localizan en límite este de nuestro campo de estudio sobre 

de las inmediaciones de la plaza Zaragoza, la plaza Hidalgo, la avenida Constitución, 

calle Morelos entre las calles de Zaragoza y Juárez, con las excepciones radicadas sobre 

de la misma, producto. del deterioro e intervenciones agresivas sobre estructuras de carácter 

patrimonial, así como otros más de cuidada y conservada factura que se encuentran 

insertos irregularmente en aquellas áreas cuyo cuidado y orden material, al igual que 

arquitectónico, amerita restauro o restitución en su caso. Las calles cuya conservación de 

sus edificios representan el mayor aporte respecto del total localizado en nuestro campo 

de estudio, son las de Padre Mier con un 13%, Ocampo e Hidalgo con un 11 %, Morelos 

con un 1 O % y Matamoros con un 9% para totalizar el 54 % del total, en tanto que aquellas 

con un mayor porcentaje de edificios bien conservados respecto de los localizados sobre 

de las mismas son las calles de Zaragoza con un 86%, Emilio Carranza con un 64% y 
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Ocampo con un 60%, calles que favorecen al perímetro este del centro de Monterrey. 

Conservación y deterioro de los edificios y estructuras radicadas en el centro de Monterrey 

que permite fincar un panorama tendiente hacia su propia revitalización, a partir entre 

otros efectos de la identificación de edificios presumiblemente prescindibles producto de 

su propia condición material. 
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El centro presenta a su vez una marcada disimilitud formal y de estilo en sus 

estructuras y edificios, que va de las últimas tendencias decimonónicas practicadas todavía 

al mediar los años veinte, hasta ejemplos claramente denotativos de las corrientes arquitec

tónicas posmodernistas de finales de los años ochentas, pasando por las corrientes y 

estilos de los periodos insertos entre aquellas, como lo son el art decó, el estilo interna

cional y el formalismo de transición entre aquel y el posmoderno. Sin embargo, lo más 

interesante del asunto resulta, que producto de nuestra observación en campo, encon

tramos que el 49% de los edificios radicados en él carecen de un estilo arquitectónico 
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definido, atizando al desconcierto que presenta la arquitectura del centro regiomontano 

en términos de cacofonía formal y fisonomía de sus estructuras. Desconcierto que a su 

vez, guarda estrecho paralaje con aquellos cuadrantes cuya conservación de los edificios 

tiende al deterioro, al igual que domicilio de estructuras vacías o en el abandono. 

Tal mosaico de estilos mantiene una configuración ciertamente desordenada 

producto de la ubicación de los edificios conforme el tiempo, pero que nos permite leer los 

períodos de actualización arquitectónica en determinados puntos del centro de la ciudad. 

Así por ejemplo, de acuerdo con evidencia gráfica proveniente del Fondo fotográfico 

Sandoval-Lagrange 17), todavía al mediar la década de los años veinte, el centro regiomon

tano se encontraba dominado por estructuras expresadas en el lenguaje del academicismo 

tardío, destacando arquitectónicamente aquellos edificios sede de los Banco Mercantil , 

Banco de Nuevo León y Banco Milmo, los dos últimos ya desaparecidos, habiéndose 

localizado sobre de la calle de Morelos entre las de Emilio Carranza y Parás, y sobre de la 

calle de Padre Mier entre las de Emilio Carranza y Escobedo respectivamente. En la 

actualidad, el 8% de los edificios radicados dentro de nuestro campo de estudio, correspon

den a la dicha tendencia academicista remanente de otros tiempos, en tanto que las 

calles con mayor aporte son las de Matamoros con un 25%, Morelos con 10% e Hidalgo 

también con 10%, mientras que aquellas con mayor número de edificios en el estilo respecto 

de sí mismas, son las de Abasolo con 100% y Zuazua con 43%, localizadas estas últimas 

precisamente en el lindero poniente de Barrio Antiguo frente a la plaza Zaragoza. 

Los ensanches de las calles de Morelos y de Padre Mier, al igual que la destrucción 

accidental de algunas estructuras, como por ejemplo el incendio que consumió a la casa 

Sorpresa y Primavera 1ª) en el año de 1926, provocaron el advenimiento de nuevas tenden

cias arquitectónicas en la ciudad , comenzando por las diversas vertientes del Art Decó de 

lo cual resultaron edificios como el de La Nacional Compañía de Seguros, el Banco Popular 

y de Ahorro y el edificio del Hotel Monterrey, al igual que la gran mayoría de los edificios 

radicados sobre de la acera sur de la calle Morelos después del ensanche, conforme al 

testimonio fotográfico del que da cuenta don Eugenio Espino Barros 19) , cuando el Hotel 
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Monterrey se encontraba en construcción . Del total de edificios, un 11 % corresponden 

actualmente al estilo Decó, mientras que aquellas calles con mayor aporte respecto de 

dicho total son las de Morelos con un 34%, Padre Mier con 13% y las de Escobado y 

Matamoros con un 11 % cada una, en tanto que las calles con una mayor densidad del 

estilo sobre de sí mismas son las de Morelos con un 39%, seguida por las de Escobado y 

la de Zaragoza con un 25% y 21% respectivamente. 

Calle Morelos 30's Oriente a 
Poniente 

Calle Morelos 30's Poniente a 
Oriente 

La arquitectura correspondiente al llamado Estilo Internacional, es la de mayor 

aporte a los estilos domiciliados en el centro de la ciudad con un 17% respecto del total, y 

de cuyos ejemplos destacan el edificio Chapa, el Condominio Acero, el Edificio Monterrey, 

el Edificio El Roble, el Condominio Monterrey con sus dos torres casi gemelas y el edificio 

de Financiera del Norte, es decir, lo más notable de la arquitectura regiomontana de los 

años cincuentas y sesentas, amén de los edificios del Tec de Monterrey y de la Uni de 

Nuevo León de ese tiempo, al igual que otros del sector salud y de empresa e industria, 

como por ejemplo la planta de Conductores Monterrey y el edificio corporativo de Hojalata 

y Lámina. En el centro, las calles con mayor aporte al estilo son las de Padre Mier con un 

18%, Emilio Carranza con un 10% y las de Morelos, Hidalgo y Matamoros con un 8% cada 

una, mientras que aquellas con mayor incidencia del estilo en los edificios radicados sobre 

de las mismas son las calles de Emilio Carranza con 44%, avenida Constitución con 33%, 

Padre Mier 26% y Zaragoza 21 %, distribución que permite distinguir nuevamente al patrón 

de una cierta sectorización, tendiente a una mayor salud arquitectónica en las inmediaciones 

de plaza Zaragoza y plaza Hidalgo. 
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Posteriormente al estilo Internacional, la arquitectura de siglo XX inició un viraje 

hacia tendencias expresivas de un mayor o menor abandono del purismo formal del estilo 

Internacional, incursionando en nuevas expresiones que iniciaron con la celebérrima capilla 

de Ronchamp en 1955, para continuar con la tendencia del llamado Brutalismo, seguir 

con los edificios de la olimpiada de Tokio en 1964 y el edificio de la Fundación Ford 2º} en 

1968. En México, tal tendencia formalista tomó un sesgo dicotómico en cierta forma, 

primero con los frontones de Ciudad Universitaria de Alberto T. Arai en 1952 y la obra de 

Félix Can'dela a partir de la iglesia de la Medalla Milagrosa 21 } en 1956. La arquitectura 

regiomontana domiciliada en el centro de la ciudad, si bien escapó al vocabulario extremo 

del formalismo de la época, si por otra parte manifestó escisión respecto del precedente 

estilo Internacional, generando cierta diversidad que para el efecto denominamos como 

arquitectura «contemporánea» en nuestro recuento de campo. Bajo ese tenor, las calles 

con mayor aporte a la tendencia contemporánea radicada en el centro, son las de Hidalgo 

con un 15%, la de Ocampo y la de Matamoros con un 11 % cada una, la de Morelos con 

9% y la de Padre Mier con un 8%, en tanto que aquellas con mayor número de sus 

edificios en el estilo son las de Zuazua con un 43%, Zaragoza con 28% y las de Emilio 

Carranza y la de Galeana con 20% cada una. 

Finalmente, como ya hemos acotado, uno de cada dos de los edificios radicados 

en el centro regiomontano, independientemente de su estado de conservación o género 

de edificio, se encuentra en calidad de indefinición en lo que a estilo arquitectónico se 

refiere, coincidiendo su localización con el perímetro caracterizado por un mayor desgaste 

y deterioro en sus estructuras. Las calles con 

un mayor aporte a dicha condición son las de 

Matamoros que aporta un 16%, Padre Mier con 

un 14%, Garibaldi con un 12% y las de Juárez 

e Hidalgo con un 10% cada una, mientras que 

aquellas calles con mayor indefinición arquitec

tón ica en los edificios radicados sobre de sí 

mismas son las de Garibaldi con un 75%, Pino 
Indefinición arquitectónica 
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Suárez con 67%, Juárez con 66%, Cuauhtémoc con 58% y la de Matamoros y la de 

Ocampo con 54% cada una, en tanto que aquellas que menor aporte presentan a tal 

indefinición son las calles de Zaragoza, Zuazua y Abasolo con 0%, la de Emilio Carranza 

con 2%, Escobedo con 3% y Morelos con 5%, y que en cuanto a menor indefinición de 

estilo arquitectónico sobre de la propia calle, las de Zaragoza, Zuazua y Abasolo presentan 

el mismo 0%, en tanto que la calle de Emilio Carranza presenta un 20% y las calles de 

Escobedo y de Morelos el 25% respectivamente. Localización de la indefinición arquitec

tónica coincidente de igual manera con el estado de conservación, o ausencia en su caso, 

de áreas verdes, jardines, plazas y monumentos demeritando más aun al lugar. 
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La condición arquitectónica y el ambiente en el centro de Monterrey, no obstante 

el alto grado de deterioro material y ambiental que lo acosa en la actualidad, así como 

que uno de cada dos edificios presenta indefinición de estilo, ofrece a su vez un repertorio 

arquitectónico de calidad que por sí mismo constituye a uno de sus mejores puntos de 

apoyo para la generación de un proyecto de reconversión y restauro. Para tal efecto, 

habrá que considerar igualmente aquellas estructuras que no obstante su indefinición de 

estilo, sí por otra parte ofrecen un sana y congruente fisonomía además de representar a 

una parte importante del inventario material radicado en el centro. A su vez, la infraestruc

tura, zonificación y uso del suelo desarrollados de forma natural, participan en cuanto 

referentes y punto de partida para un proyecto de tal naturaleza. Tal repertorio de arquitec

tura de calidad se compone lo mismo por edificios de carácter patrimonial o en su caso 

relevancia histórica para la ciudad, al igual que aquellos otros desarrollados posteriormente 
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al dominio de la arquitectura de corte academicista decimonónico, cuyas cualidades los 

ubican dentro del cuadro de edificios sujetos de restauro o remozamiento en términos de 

patrimonio activo del centro de Monterrey. Dentro de nuestro campo de estudio radican 

precisamente la gran mayoría de esas estructuras y edificios que forman del patrimonio 

cultural regiomontano, independientemente del estado de conservación que guarden en 

la actualidad, en virtud de lo cual, punto de partida para un proyecto de revitalización para 

el centro regiomontano, además de generar el plan correspondiente apoyado en su inventa

rio arquitectónico y edificado, al igual que los usos del suelo actuales o en proyecto, lo 

constituye un programa para el restauro de sus estructuras patrimoniales, cuyo destino a 

futuro estará necesariamente ligado a la visión que se tenga del centro regiomontano en 

cuanto integrante del sistema de centralidades urbanas metropolitano. Para efecto de 

visualizar lo anterior, relacionamos a continuación aquellas estructuras cuyas cualidades 

arquitectónicas las convierten en miembros del patrimonio radicado en el centro de 

Monterrey. 

PATRIMONIO ARQUITECTONICO 

EDIFICIOS POR ESTADO DE CONSERVACIÓN / RECOMENDACIONES 

EDIFICIO LOCALIZACION ESTADO uso ESTILO RECOMEND 

l. CATEDRAL ZUAZUA Y ABASOLO OPTIMO RELIGION BARROCO 
EPISCOPAD. ZUAZUA Y OCAMPO OPTIMO RELIGION NEOCLAS. 
CASINOMTY ZUAZUA Y ABASOLO OPTIMO SOCIAL NEOCLAS. 
ANT. PAL. M. ZARAGOZA E HIDALG. BUENO CULTURA NEOCLAS. MANTENIM. 
B. MERCANT ZARAGOZA Y MOREL. REGULAR BANCO NEOCLAS. MANTENIM. 
HOT. ANCIRA HIDALGO Y ESCOBED BUENO HOTEL NEOCLAS. 
LAREINERA MORELOS Y PARAS REG/INTV. COMERCI NEOCLAS. RESTAURO 
PLZA. MEXIC MORELO Y E. CARRA. BUE/INTV. COMERCI NEOCLAS. 
C. CALDERO P. MIER Y E. GARRAN. OPTIMO PARTICLR NEOCLAS. 
SIN IDENTIF. GUERRERO Y MATAM BUENO COMERCI NEOCLAS. RESTAURO 
B. DE MEXIC MORELOS Y GALEAN. BUENO COMERCI NEOCLAS. 
C. FERRARA P. MIER Y GARIBALDI REGULAR COMERCI NEOCLAS. RESTAURO 
CARAPAN HIDALGO Y GALEANA OPTIMO COMERCI NEOCLAS. 
S. L. GONZG HIDALGO Y CUAUHTM BUENO RELIGION ECLECTIC 
BOT. D.LEON MORELOS Y ESCOBO REG/INTV. COMERCI CHICAGO RESTAURO 
E. SANFORD P. MIER Y PARAS REG/INTV. BANCO PB CHICAGO RESTAURO 
SIN IDENTIF. P. MIER Y ESCOBEDO REG/INTV. COMERCI CHICAGO RESTAURO 
CASAHOLCK MATAMOR. Y ESCOB. MAUINTV. EST. VEHI. CHICAGO RESTAURO 
ELPORVEN. ESCOBEDO Y P. MIER REGULAR VACIO DECO RESTAURO 
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EDIFICIO LOCALIZACION ESTADO uso ESTILO RECOMEND 
LANGSTRTH P. MIER Y ESCOBEDO MAL/INTV. BANCO PB DECO RESTAURO 
LANACIONL ZARAGOZA Y OCAMP. REG/INTV. COM/OFIC DECO RESTAURO 
C. MERCANT ZARAGOZA Y OCAMP. BUENO SOCIAL DECO MANTENIM. 
H. MONTERR MORELOS Y ZARAGZ BUENO HOTEL DECO 
H. COLONIAL HIDALGO Y ESCOBED REGULAR HOTEL DECO RESTAURO 
B. POPULAR P. MIER Y GALEANA REGULAR VACIO DECO RESTAURO 
SIN IDENTIF. MORELOS Y ESCOBO. MAUINTV. COM. RAP. DECO RESTAURO 
SIN IDENTIF. MORELOS Y ESCOBO. REG/INTV. COMERCI DECO RESTAURO 
SIN IDENTIF. MORELOS Y GALEAN. REG/INTV. COMERCI DECO RESTAURO 
SIN IDENTIF. ACERA SUR MORELS. REG/INTV. COMERCI DECO RESTAURO 
SIN IDENTIF. P. MIER Y P. SUAREZ MAL VACIO DECO RESTAURO 
E. ROCATTI GARIBALDI E HIDALG. REG/INTV. RESTRNT DECO RESTAURO 
C. ACERO ZARAGOZA E HIDALG BUENO OFICINAS INTERNL. MANTENIM. 
E. MONTERR MORELOS Y PARAS REGULAR VACIO INTERNL. RESTAURO 
EDIF. CHAPA P. MIER Y E. GARRAN. BUE/INTV. RST PB/OF INTERNL. RESTAURO 
C. MONTERR P. MIER Y JUAREZ BUENO COMPB/OF INTERNL. MANTENIM. 
E. EL ROBLE P. MIER Y JUAREZ MAL VACIO INTERNL. RESTAURO 
FIN. DEL NTE MORELOS Y JUAREZ BUE/INTV. COMPB/OF INTERNL. 
HOTELRIO P. MIER Y GARIBALDI BUE/INTV. HOTEL INTERNL. 
TEQUITO HIDALGO Y CUAUHTM BUE/INTV. ESCUELA INTERNL. 
E. INSTITUC. OCAMPO Y CUAUHTM BUENO OFICINAS INTERNL. MANTENIM. 
E. CONFIA OCAMPOY P. SUAREZ BUE/INTV. OFICINAS INTERNL. MANTENIM. 
ISSSTELEON MATAMRS. Y P. SUAR BUENO OFICINAS INTERNL. MANTENIM. 
P. MUNICIPL PLAZA ZARAGOZA BUENO OFICINAS CONTEMP MANTENIM. 
INFONAVIT ZARAGOZA Y MATAM. BUENO OFICINAS CONTEMP MANTENIM. 
CONGRESO ZARAGOZA Y MATAM. BUENO CONGRSO CONTEMP MANTENIM. 
TORREADM. ZARAGOZA Y MATAM. BUENO OFICINAS CONTEMP MANTENIM. 
H. AMBASSD HIDALGO Y E. CARRN OPTIMO HOTEL CONTEMP 
H. CROWN P. E. GARRAN. Y CONST. BUENO HOTEL CONTEMP 
PLZ. BANPAI HIDALGO Y GARIBLDI BUENO BANCO CONTEMP 
AFIRME HIDALGO Y GARIBLDI BUENO BANCO CONTEMP MANTENIM. 
H FIESTAAM ESCOBO. Y CORREG. OPTIMO HOTEL CONTEMP 
H FIESTA IN OCAMPO Y P. MIER OPTIMO HOTEL CONTEMP 
MARCO ZUAZUA Y OCAMPO OPTIMO MUSEO POSTMOD 
KALOS ZARAGOZA Y CONST. BUENO OFICINAS POSTMOD 
P. JUD. FEO. CONST. Y CUAUHTMC BUENO OFICINAS POSTMOD 
EL N MUNDO MATAMRS. Y E. CARR BUENO OFICINAS POSTMOD 

La tabla precedente totaliza 56 edificios que configuran al patrimonio arquitectónico 

radicado en el centro de la ciudad, lo cual representa apenas un 14% respecto del total de 

392 edificios contabilizados para efecto de nuestra propuesta, un ratio de 7.2 a 1. Total 

que se explica en cierta forma, cuando observamos que uno de cada dos de los edificios 

domiciliados en el centro, como señalamos anteriormente, carecen de un estilo arquitec-

tónico definido, lo que en su caso elevaría el porcentaje en cuestión a un 28%, cifra que 
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no obstante seguiría siendo limitada. De los edificios señalados en la tabla precedente, 

21 ameritan su restauro, es decir un 38%, mientras que 13 edificios o sea el 23% implican 

Edificios 1 a 3 pisos Edificios 10 o más pisos 

obras de remozamiento y mantenimiento, lo cual deja un 39%, o bien, 22 edificios en 

buen estado de conservación para su propósito tanto operativo como de carácter patrimo

nial. Cifra ésta última que a su vez representa un 6% respecto del total de los edificios 

radicados en nuestro campo de estudio, condición que demuestra el estado general de la 

arquitectura y el ambiente urbano en el centro de la ciudad en evidente deterioro y decaden

cia. Igualmente, del 100% que representan los 56 edificios tabulados, el 32% pertenece a 

las corrientes decimonónicas, el 23% al estilo Decó y un 20% al estilo Internacional, mientras 

que aquellos asociados con las corrientes Contemporáneas y Posmodernas representan 

el 18% y el 7% respectivamente. Asunto que demuestra la importancia cuantitativa que 

representa la arquitectura desarrollada en el centro de Monterrey hasta la década de los 

años sesentas, o sea, un 75 % del total contabilizado como edificios patrimoniales según 
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la tabla de referencia, demostrando a su vez el declive suscitado a partir de los años 

setentas, según se desprende de los estilos practicados en las últimas décadas de siglo 

XX conforme la misma tabla. 

D). El centro en relación a la opinión ciudadana. 

Dentro del marco de nuestro análisis, hemos demostrado la evolución de la arquitec

tura y del ambiente urbano radicados en el centro regiomontano sujeta de diversos agentes 

causales participantes en el proceso, según planteamos en nuestra hipótesis, y de 

conformidad con los objetivos particulares trazados para el propósito de nuestro proyecto. 

Del análisis en cuestión, desprendimos a su vez la síntesis correspondiente al centro de 

Monterrey con relación al crecimiento metropolitano, a la normativa urbana, así como con 

relación a su propia condición material, y de lo cual dimos cuenta en los apartados A), B) 

y C) precedentes de este mismo capítulo, confirmando a la hipótesis inicialmente planteada. 

Así mismo y para efecto de nuestra investigación, analizamos igualmente la opinión 

ciudadana recogida a partir de la encuesta practicada y cuya metodología se explicó en el 

apartado C 1) del capítulo 111. 1., así como de las entrevistas celebradas con referentes 

clave cuyo conocimiento de causa en relación al problema objeto de nuestro estudio, los 

faculta para dar luz sobre del asunto bajo diferente enfoque y criterio, todo lo cual se 

estudió en los apartados C1) y C2) de ese mismo capítulo. 

El análisis de la encuesta practicada, nos permite observar que la ciudadanía 

tiene una percepción clara y concisa del centro regiomontano identificando sus defectos y 

atributos, al igual que la tiene con relación a las facilidades radicadas en los subcentros 

urbanos de zona Valle y Gonzalitos-lnsurgentes, y que para efectos comparativos incluimos 

igualmente al centro denominado Sendero al norte de la ciudad, identificando a su vez 

cualidades y defectos. De la misma forma, observamos la preferencia que la ciudadanía 

dice tener entre el centro de Monterrey respecto de los subcentros de referencia señalando 

la razón de ser de tales preferencias, permitiéndonos entonces identificar las relativas 

fortalezas y debilidades que a ojos de la ciudadanía, radican tanto en el centro de la 
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ciudad como en los subcentros extramuros. Información expresada por terceros que en 

términos de referencia , resulta indispensable para la formulación de una propuesta 

conceptual tendiente a la reconversión y revitalización del centro regiomontano, tanto en 

términos operativos y funcionales como de conservación y regeneración de su patrimonio 

arquitectónico y mejora del ambiente urbano del lugar, toda vez, que como acotamos 

anteriormente, una propuesta de tal naturaleza debe partir necesariamente de la realidad 

social y material actual, a la vez que realista sea la visión a futuro de la propuesta finalmente 

conceptuada. 

Como señalamos en el capítulo 111.1 .C), precedente, la encuesta practicada arrojó 

datos que permiten esclarecer la percepción y preferencia ciudadana por el centro de la 

ciudad respecto de los subcentros urbanos. Destaca la preferencia generalizada de la 

muestra encuestada por las facilidades localizadas en los subcentros radicados tanto en 

la zona Valle como Gonzalitos-lnsurgentes, respecto del centro de la ciudad representado 

para el efecto por Plaza Morelos. La preferencia hacia los subcentros en cuestión es de 

un 57% frente a un 14% hacia Plaza Morelos, mientras que las llamadas «pulgas» y 

puesteros combinadamente arrojan un índice del 20%, en tanto que Sendero, en los 

límites municipales de Escobedo y San Nicolás aporta sólo un 9%. Destaca igualmente 

que la preferencia por «pulgas» y puesteros comparte el primer lugar de las preferencias 

con Plaza Fiesta San Agustín, en tanto que la preferencia por las facilidades radicadas al 

sur y el poniente de la ciudad, es de un 20% para Plaza Fiesta, un 19% para Galerías en 

Gonzalitos-lnsurgentes y un 18% para Valle Oriente, lo que a su vez indica que las facili

dades al sur en la zona Valle totalizan el 38 % de las preferencias. 
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Los índices de referencia demuestran la competida situación que guarda el centro 

de la ciudad frente a las facilidades radicadas en los subcentros al sur y poniente de la 

ciudad, situación que por lo demás se mantiene dentro de un rango que igualmente 

demuestra la vigencia del centro haciendo par con sus competidores, toda vez que la 

distancia que lo separa de éstos es de un 4% respecto de Valle Oriente, 5% de Galerías 

y 6% de Plaza Fiesta San Agustín, no obstante que estos últimos se encuentren orientados 

al sector de mercado caracterizado por un rango de medio a medioalto y eventualmente 

de altos recursos, en tanto que Plaza Morelos se orienta mayormente al sector popular y 

de medianos recursos. Asunto este último que se demuestra al observar los índices de 

preferencia referidos conforme a la condición económica del encuestado, así, el sector de 

medianoaltos recursos manifiesta un ratio de 7 a 1 en su preferencia por Plaza Fiesta San 

Agustín respecto de Plaza Morelos, Sendero, «pulgas» y puesteros respectivamente. 

Asimismo manifiesta un ratio de 5 a 1 por Valle Oriente respecto los mismos Plaza Morelos, 

Sendero y comercio informal, mientras que el ratio para Galerías Monterrey frente a las 

mismas contrapartes es de 4 a 1. Condición opuesta ocurre con el sector de medianobajos 

recursos que manifiestan un ratio de 2.8 a 1 en su preferencia por «pulgas» y puesteros 

respecto de Valle Oriente y de Sendero, un 2.3 a 1 respecto de Plaza Fiesta y un 2.0 a 1 

respecto de Galerías Monterrey y Plaza Morelos. 

En términos de escolaridad, el sector con preparación media mantiene la misma 

proporción que el sector de mediobajos recursos en su preferencia hacia Plaza Morelos, 

respecto de sus contrapartes radicadas en los subcentros del sur y poniente de la ciudad, 

mientras que el comercio informal, sumando «pulgas» y puesteros, ocupa el primer lugar 

de su preferencia, en tanto que Sendero se coloca en última posición. De esa forma, el 

comercio informal representa el 16% de su preferencia, Galerías Monterrey el 12 % y con 

un índice del 10% Plaza Morelos, Valle Oriente y Plaza Fiesta, en tanto que Sendero se 

ubica con un 6%. Tal situación se revierte radicalmente cuando el sector con preparación 

superior manifiesta por amplio margen su preferencia hacia Plaza Fiesta San Agustín, 

Galerías Monterrey y Valle Oriente, concediéndoles un índice del 10%, 9% y 8% 

respectivamente, mientras que a Plaza Morelos, Sendero, «pulgas» y puesteros concede 
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un 2% para cada uno, es decir, un ratio de 5 a 1, 4.5 a 1 y de 4 a 1 respectivamente. 

Condición que guarda estrecho paralaje con las preferencias manifestadas por el sector 

de medianoaltos recursos. 
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De lo anterior, es posible derivar a su vez, que existe una relación entre las condicio

nes ambientales y conservación de los edificios y estructuras, radicados tanto en el centro 

regiomontano como en los subcentros localizados al sur y poniente de la ciudad, con los 

perfiles socioeconómicos y culturales de los usuarios que normalmente acuden para dife

rentes propósitos. Inocultablemente se percibe una clara diferenciación ambiental y cuidado 

de los edificios entre ambas localizaciones, es decir, el centro y los subcentros de referencia. 

Estos últimos mantienen bien conservados sus edificios dentro de un ambiente tranquilo 

y edificante, ajeno por ejemplo a la estridencia cumbiera y vallenata para promocionar 

ofertas. Asunto que dentro del marco de lo general, igualmente pondera la población 

encuestada con relación a la seguridad, higiene y otras facilidades que marcan diferencias 

entre el centro regiomontano y los subcentros de zona Valle y Gonzalitos-lnsurgentes. 

Al observar las preferencias por rangos de edades, encontramos que el 56% de la 

población por arriba de los cincuenta años prefiere a Plaza Fiesta y Valle Oriente, mientras 

que solo un 8% manifestó preferencia por Plaza Morelos. La población de entre treinta y 

cuarentinueve años expresó un mismo 19% de preferencia para Plaza Fiesta, Valle Oriente 

y Galerías Monterrey, al igual que un mismo 12% para Plaza Morelos, «pulgas» y puesteros, 

siendo notable que para este rango, la suma de «pulgas» y puesteros ocupa el primer 
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lugar de su preferencia con un 24%. Los adultos jóvenes de diecinueve a veintinueve 

años, manifiestan un 20% de preferencia tanto para Plaza Fiesta como para Galerías 

Monterrey, un 17% para Valle Oriente, el 13% para Plaza Morelos, el 12% para «pulgas» 

y para Sendero, y solamente un 6% para puesteros. Finalmente, el sector de mayor 

juventud, de diecinueve años o menos, se pronuncia primeramente por Plaza Fiesta con 

un 21%, Galerías Monterrey con un 18%, Plaza Morelos con un16%, Valle Oriente con el 

15%, «pulgas» con 12% y puesteros y Sendero con un 9% cada uno. En consecuencia, el 

promedio producto de la muestra encuestada, coloca en el primer lugar de las preferencias 

a Plaza Fiesta San Agustín con un 22%, seguida por Galerías Monterrey y Valle Oriente 

con 20% cada una, Plaza Morelos con 13%, «pulgas» 11 %, puesteros 8% y finalmente 

Sendero con un 6%. De lo anterior, desprendemos que el centro regiomontano resulta 

menos favorecido por la población en edad madura, al igual que la población con mayores 

ingresos y educación superior. Igualmente, de nuevo llama la atención el efecto combinado 

de «pulgas» y puesteros que sumados representan al 19% de las preferencias, en tanto 

que Sendero con su bajo puntaje, se ofrece como una facilidad cuyo radio de atracción, 

la convierte por el momento como una de carácter local más que una de alcance 

metropolitano. 
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De nuestro análisis consignado en el capítulo 111.1 C.1) precedente, desprendemos 

igualmente los atributos que con mayor énfasis ponderan los encuestados tanto para el 

centro de Monterrey, como para las facilidades domiciliadas en zona Valle y Gonzalitos

lnsurgentes. Para el centro regiomontano, los atributos más apreciados corresponden a 
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facilidades de su tipo dentro del área metropolitana, con potencial para configurar una red 

de subcentros urbanos en desarrollo complementaria a la existente, y que tiene como 

principales exponentes a Plaza Cumbres y Plaza La Fe, al poniente y oriente lejano del 

área metropolitana respectivamente. La información precedente permite entonces compren

der la posición del centro regiomontano respecto de otros focos urbanos, tanto desde el 

punto de vista de las preferencias de la ciudadanía como de su propio carácter metropo

litano. Criterios indispensables, entre otros, para considerar su posición a futuro en cuanto 

miembro de la red de centralidades urbanas localizadas en la metrópoli y en cuanto su 

propia realidad , sin embargo, el complemento indispensable para consolidar una visión 

derivada de la opinión ciudadana y su percepción del centro regiomontano y del crecimiento 

metropolitano incluidas las facilidades localizadas en zona Valle y Gonzalitos-lnsurgentes, 

consiste en la opinión de aquellos referentes clave que entrevistamos para el efecto. 

Opinión que después de su análisis, integramos ahora a nuestra síntesis con objeto de 

configurar el cuadro completo de aquello que la ciudadanía expresa para el efecto, y que, 

conjugadamente con los aspectos relativos al crecimiento metropolitano, normativa urbana 

y el estado material que guarda el centro regiomontano previamente analizados, permitirán 

generar aquella propuesta conceptual para la revitalización y restauro del centro de 

Monterrey, a la vez que miembro del sistema de centralidades urbanas radicadas en el 

metrópoli. 

Las entrevistas con referentes clave, han sido particularmente enriquecedoras y 

fructíferas, permitiéndonos escuchar la opinión y recomendaciones de quiénes cuentan 

con suficiente información y criterio para opinar acerca del asunto que abordamos en 

nuestro proyecto. Resulta de particular importancia que las opiniones en cuestión, provienen 

de referentes cuya formación y desempeño pertenece a diferentes campos del conoci

miento, actividades y oficios, que van de la práctica exitosa en el campo de las artes 

plásticas, del desempeño en la esfera pública, de empresarios visionarios conocedores 

de nuestra ciudad, de intelectuales y promotores culturales , de inversionistas y 

desarrolladores urbanos de gran calidad , al igual que profesionistas destacados en el 

campo del urbanismo, arquitectura y patrimonio urbano, así como directivos de organismos 
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representativos del comercio, servicios y turismo radicados en el centro de Monterrey. 

Opiniones y recomendaciones que después de su análisis según el capítulo 111. 1.C2) 

precedente, pasamos ahora a sintetizar con objeto de incorporarlas a nuestra propuesta 

conceptual para la revitalización y restauro del centro regiomontano, en virtud de que el 

decir de los referentes clave en cuestión, observa profundo conocimiento del problema, 

prudencia en sus planteos y observaciones, crítica constructiva, realismo en sus recomen

daciones, concreción de ideas y particularmente, no obstante lo heterogéneo de sus 

disciplinas, ofrece una marcada unidad en cuanto identificación del problema, agentes 

causales y visión de posibles vías de solución. 

El estudio de las entrevistas que practicamos, nos permiten detectar concordancia 

entre los puntos de vista y criterios de nuestros entrevistados, amén de aportación significa

tiva para nuestro proyecto en términos orientadores, a la vez que contrastar nuestro criterio 

conforme fincamos en el marco conceptual del proyecto. Con relación a la importancia del 

centro de Monterrey y su rol metropolitano, el arquitecto urbanista Guillermo Cortés Melo, 

el arquitecto Juan Ignacio Barragán y el maestro Alberto Cavazos, consideran al centro 

regiomontano como hito central de la ciudad, si bien con marcada tendencia al deterioro 

material y del ambiente. El centro es centroide urbano, punto de conexión, asiento del 

poder político y gobierno del estado y de la tradición regiomontana. A lo anterior añadimos 

el decir del arquitecto Agustín Landa, quién considera al centro de la ciudad como espacio 

ideal para el desarrollo, una zona que ha estado en decadencia desde hace décadas 

convirtiéndose en un vacío con un 

enorme potencial , tanto por tratarse del 

corazón físico, social , político y de 

transporte del área metropolitana, ,. 

como por contar con una infraes

tructura para una población mucho 

mayor que la que alberga. En virtud de 

lo anterior, consideran indispensable el 

mantenerlo vivo como asiento de una 
El Palacio Municipal 
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dinámica entre las que se cuenta la administración pública estatal y municipal, al igual que 

actividades de índole cultural y recreativa en adición a su infraestructura hotelera y comer

cial , reforzando a su vez el carácter histórico del lugar, todo lo cual implica un proyecto 

visionario de revitalización y restauro del distrito central regiomontano. 

Bajo ese orden de ideas, opinan el doctor Roberto García Ortega, la señora Nina 

Zambrano, el arquitecto urbanista Guillermo Cortés Melo, el arquitecto Antonio Elozúa 

Muguerza, el ingeniero Luis Montemayor, el arquitecto Benjamín Valdéz y el licenciado 

Edgardo Reyes Salcido, que la realización de un proyecto orientado a la revitalización y 

restauro del centro regiomontano conlleva inversiones proporcionales a la magnitud del 

problema, aparejando en consecuencia un programa de estímulos para inversionistas y 

desarrolladores, que alienten la inversión y aseguren la rentabilidad del proyecto. Citamos 

nuevamente a Borja y Muxi, quienes abordan tal arista del proyecto al decir que «El sector 

público ha de ser promotor, no simple controlador, regulador y operador subsidiario, no 

hay grandes proyectos urbanos, de reconversión o ex novo sin un programa público potente 

que abra paso, que impulse operaciones ancla y que establezca certidumbres y condiciones 

para los agentes privados» 22) . Un proyecto orientado a «ganar-ganar», fincado en condi

ciones atractivas para el inversionista y para el ciudadano con capacidad de maniobra y 

gestoría, bajo una visión de beneficio a la comunidad regiomontana y del área metropolitana 

de Monterrey. 

Entonces, un proyecto de tal naturaleza, en la opinión del licenciado Edgardo Reyes 

Salcido, la señora Nina Zambrano y del arquitecto Antonio Elozúa Muguerza, implica la 

generación del mismo apoyado en un concepto visionario, a largo plazo, apegado a la 

realidad a la vez que innovador, y sobre todo, fincado en un ideario, como por ejemplo en 

su momento ocurrió con la propuesta generada por el Instituto de Estudios Sociales de 

Monterrey A. C., desarrollada en el año de 1950, cuyo colofón del documento expresaba: 

«servir a los intereses de la ciudad por encima de los intereses personales» 23) . 
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Bajo el enfoque de esta última opinión y con relación al carácter del proyecto, 

señalan la señora Nina Zambrano, el licenciado Edgardo Reyes Salcido, los arquitectos 

Juan Ignacio Barragán y Benjamín Valdéz, así como el licenciado José Angel Ramón 

Lozano, Director General de CANACO, el licenciado José Luis Mastreta y el señor Efrén 

Fernández, Consejeros igualmente de CANACO, que el asunto nos conduce ahora hacia 

priorizar los proyectos del sector público conforme a la realidad de las necesidades de la 

ciudad, y en donde, el centro regiomontano debe de ser considerado, conforme a su 

realidad, en términos de uno de los proyectos prioritarios con carácter metropolitano. 

Considerando la necesaria identificación de prioridades antes mencionada, el 

licenciado Edgardo Reyes Salcido, el maestro Alberto Cavazos, el arquitecto Benjamín 

Valdéz y los licenciados José Angel Ramón Lozano y José Luis Mastreta, así como el 

señor Efrén Fernández, Director General de CANACO el primero y Consejeros los 

segundos, opinan que un factor importante para el desarrollo de un proyecto visionario e 

integral para la reconversión y revitalización del centro regiomontano, consiste en la voluntad 

de estado que avale su desarrollo. Voluntad que no se limite a la visión del corto plazo e 

intereses políticos, o protagonismos oficiales de los períodos trienales o sexenales del 

ejercicio municipal y estatal. Voluntad que conlleve la idea de un proyecto integral evitando 

visiones fragmentadas o parcialidades, que no obstante su beneficio, se autoexcluyen del 

todo representado por el centro metropolitano. Voluntad que impulse un proyecto viable, 

un proyecto realista. Voluntad que considere, como ya señalamos, el decir de Borja y 

Muxi, que no hay grandes proyectos urbanos, de reconversión o ex novo, sin un programa 

público potente que abra paso y que establezca certidumbres y condiciones para los 

agentes privados. 

Para efecto de emprender un proyecto de la naturaleza en cuestión, señalan los 

ejecutivos de la Cámara Nacional de Comercio y los arquitectos Antonio Elozúa Muguerza 

y Juan Ignacio Barragán, que un punto de partida será el de adecuar la normativa urbana 

para desarrollar proyectos inmobiliarios en el centro, al igual que generar aquella normativa 

que aplique a la calidad arquitectónica de los edificios por intervenir o de nuevas estructuras. 
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A su vez, resulta imperativa la normativa adecuada y juiciosa relativa a la conservación e 

intervención sobre de la arquitectura patrimonial. Igualmente opinan, que en lo relativo a 

la calidad del medio ambiente urbano en el centro de la ciudad, basta con aplicar la normativa 

existente, al igual que despolitizar asuntos como puesteros, comercio informal, y que, 

dentro del marco de un proyecto integral y visionario para el centro, incorpore la idea de 

aceptar sólo proyectos tendientes a la calidad del medio y arquitectura que pudieran aportar. 

Las opiniones y juicios en cuestión, señalan aquellos criterios que nuestros referen

tes clave consideran para desarrollar exitosamente un proyecto de reconversión y restauro 

del centro regiomontano, mismos que compartimos en cuanto políticas a seguir, de confor

midad con lo que anteriormente expresamos en nuestro planteo y pertinencia del problema, 

y que ahora recogemos en términos de síntesis, para generar la plataforma sobre de la 

cual desarrollar nuestra propuesta conceptual para el efecto. Veamos ahora las opiniones 

que los referentes clave entrevistados emiten con relación a conceptos y criterios generales 

de orden físico y operativo, a partir de los cuales desarrollar una propuesta formal y espacial 

para la revitalización operativa, ambiental y arquitectónica del centro de la ciudad. 

El arquitecto urbanista Guillermo Cortés Melo, la señora Nina Zambrano, el 

arquitecto Antonio Elozúa Mugerza y el maestro Alberto Cavazos, señalan que el centro 

regiomontano está lejos de ser lo que fue en términos de ambiente, servicios y arquitectura. 

El comercio de calidad y los despachos emigraron hacia nuevas facilidades que ofrecen 

mayor eficiencia y confort operativo. El centro entonces se reconvirtió ahora bajo un carácter 

más bien popular, que desafortu- / 

nadamente aparejó consecuencias 

como abandono de edificios y deterioro 

del ambiente, provocando una imagen 

que urge modificar resolviendo asuntos 

elementales como son la seguridad, 

aseo, estacionamiento y erradicar 

aquello que genere desorden, caos, Andy Wahrol en Morelos 
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antros, con objeto de generar condiciones ambientales favorables para su revitalización. 

Opinión que complementamos al retomar el decir de la editorialista lrma Martínez: «Las 

historias de aquella calle que fueron parte de nuestra generación quedaron en el olvido, 

ya nadie pasea con aquella paz que solíamos tener» 24} , refiriéndose a la calle Morelos. 

En consecuencia y para el propósito en cuestión, el doctor Roberto García Ortega 

señala que el proyecto habrá que desarrollarlo en razón de las causas que han generado 

el estado actual de las cosas en el centro regiomontano, con objeto de que forme parte 

integral de la realidad actual metropolitana, además desde luego, del carácter formal y 

espacialista que el proyecto conlleva, sin embargo, esto último no como objetivo en si 

mismo, sino como consecuencia de la visión causal que motiva al proyecto. Añade que 

los nuevos desarrollos tienen lugar en terrenos sin urbanizar y con gran potencial , en 

tanto que las zonas urbanas emproblemadas de alguna manera y con un potencial dudoso, 

dificultan nuevas inversiones. Asunto que el arquitecto urbanista Guillermo Cortés Melo 

ejemplifica aludiendo a la localización de los corporativos empresariales fuera del centro, 

una vez que el estudio de impacto vial y estacionamiento demostró que radicar los corpora

tivos en torno a Macroplaza, generaría caos vehicular en el centro además de complica

ciones operativas para las empresas domiciliadas en los edificios corporativos de referencia. 

Por su parte, el arquitecto Juan Ignacio Barragán añade que, aún y cuando los desarrollos 

de subcentros urbanos es una consecuencia natural de la evolución de la ciudad, habrá 

que considerar al centro en términos de «socio» urbano de la periferia, generando por 

tanto las estrategias capaces de provocar un cambio en esa dirección. 

Para efecto de configurar entonces una visión de lo que puede ser conceptualmente 

la reconversión del centro, el arquitecto Antonio Elozúa Muguerza, el maestro Alberto 

Cavazos y el arquitecto urbanista Guillermo Cortés Melo, recomiendan primeramente 

considerar a la realidad existente en el lugar, conocer al centro tal cual se nos ofrece, su 

ambiente y su planta física e inmueble al igual que los usos del suelo y de los edificios y 

estado que guardan, así como el potencial que ofrecen para el proyecto. Que se consideren 

los flujos y movimientos que actualmente tienen lugar y aquellos que previsiblemente 
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términos de sede de aquellas funciones que como la administración pública estatal y 

municipal requieren para su eficiente operación, a la vez que permaneciendo en el centro 

lo tonifican y dinamizan. Eliminar todo aquello que conlleve ambiente malsano perjudicial 

a una imagen metropolitana y de calidad del centro regiomon-tano a la vez que atractivo 

y rentable. 

Complementariamente y con relación al patrimonio arquitectónico radicado en el 

centro y su conservación, opinan el doctor Roberto García Ortega y.los arquitectos Antonio 

Elozúa Muguerza y Benjamín Valdéz, que el patrimonio arquitectónico forma parte de 

nuestra historia, identidad y cultura, y que en consecuencia amerita su protección y 

conservación . Acotan que para el efecto, la clasificación del ente patrimonial debe de ser 

cuidadosa en virtud de sus cualidades históricas y formales que le confieran tal condición. 

Igualmente recomiendan la reconversión y reutilización de estructuras patrimoniales, con 

objeto de que el edificio se mantenga activo, con vida, a la par que consecuentemente 

dinamizan al centro o lugar de su asiento. A su vez señalan que para lograr las inversiones 

requeridas para el efecto, el proyecto de restauro en alguna forma debe ser rentable. Un 

edificio vacío y sin uso además de no rentable, tiende al deterioro y disminución de la 

dinámica urbana y en consecuencia a la degradación del sector acusado por una baja en 

los valores inmobiliarios. Se desprende entonces, que la revitalización del patrimonio arqui

tectónico implica flexibilidad en el uso de los edificios patrimoniales sin afectar demasiado 

su carácter precisamente patrimonial, en tanto que el restauro material del que sean objeto, 

en cuanto inversión, implica la necesaria rentabilidad de la misma, reflejándose el beneficio 

derivado en el bienestar de la comunidad y la calidad de sus espacios físicos a cubierto y 

descubierto. 

Como hemos observado, nuestros referentes clave coinciden en diferentes asuntos 

de capital importancia para un programa de revitalización y restauro del centro regiomon

tano, así como de su relevancia dentro del concierto metropolitano. Dentro del marco de 

criterios y políticas, destaca el énfasis de nuestros entrevistados acerca de la importancia 

del centro regiomontano en su carácter de centro histórico de la ciudad, punto de partida 
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de la misma y centroide urbano metropolitano. Igualmente es de destacarse su coincidencia 

en cuanto que el proyecto sea realista, abordado visionariamente y pensando al largo 

plazo, a la vez que sustentado en el conocimiento del centro y su realidad actual, así 

como en los agentes causales que han inducido su actual condición material y ambiental. 

Enfatizan igualmente la participación de inversionistas y desarrolladores al igual que las 

fuertes inversiones que un proyecto de esa magnitud implica, en virtud de lo cual resultan 

indispensables los estímulos a la inversión y la rentabilidad del proyecto. De igual forma 

coinciden en la definición de prioridades para los proyectos oficiales y la inversión pública, 

de suerte que esta atienda las necesidades reales de la metrópoli, entre ellas el centro, al 

igual que tales proyectos se desarrollen ajenos al corto plazo de los regímenes trienales 

y sexenales de los gobiernos municipales y estatales, así como igualmente sean ajenos a 

protagonismos oficiales, o bien a la politización de tales proyectos o acciones en su caso. 

Para el caso concreto de una propuesta conceptual de reconversión y restauro del 

centro, coinciden en que deberá primeramente existir una normativa adecuada a las 

necesidades y objetivos del proyecto con el propósito de regular la implementación del 

mismo, considerando entonces aquello que compete a los usos del suelo y sus diferentes 

coeficientes de ocupación y construcción, así como la regulación para lograr un proyecto 

caracterizado por una arquitectura de clase y estilo, al igual que en materia de protección, 

conservación y reutilización del patrimonio arquitectónico radicado en el centro regiomon

tano, así como del ambiente urbano y natural. Otra coincidencia en sus puntos de vista, 

criterios y opiniones, consiste en que el proyecto se desarrolle a partir de la realidad 

actual del centro, de su planta física, de sus fortalezas y debilidades, que permitan identificar 

aquello que de bueno tiene y que se conserva, aquello que se descarta y se prescinde, y 

finalmente aquello que se restaura al igual que lo nuevo que se añade, dentro de la visión 

de un proyecto integral. En este último asunto, igualmente existe coincidencia en el decir 

de nuestros referentes clave, toda vez que recomiendan un proyecto integral compuesto 

por diferentes parcialidades como es de esperarse, evitando visualizar un proyecto fragmen

tado, o un proyecto en sí mismo y para sí mismo dentro de su propia acotación territorial, 

no obstante que como se expresó en el objetivo general de nuestro proyecto, éste concierne 
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al centro regiomontano. Existe igualmente coincidencia acerca de que el proyecto se 

apoye en la infraestructura existente y su realidad actual, planta hotelera, comercio, 

recreación y cultura, sede de la administración publica municipal y estatal, así como la 

generación y preservación de sus áreas verdes. De la misma manera, coinciden en que la 

conservación del patrimonio arquitectónico debe ser uno de los objetivos del proyecto, 

observando que su restauro conlleve su reutilización en cuanto ente vivo, rentable y partícipe 

de la dinámica urbana. Finalmente coinciden en que la viabilidad del proyecto conforme 

se propone, dependerá de solucionar los asuntos correspondientes a la vialidad, estaciona

miento, higiene, alumbrado y seguridad, en términos de garantes de la inversión y de la 

revitalización física y operativa del centro regiomontano. 

Con lo anterior concluimos nuestro análisis y síntesis en los rubros correspondientes 

a: 1) el crecimiento metropolitano sectorizadamente diferenciado y sus implicaciones, 

entre otras la evolución arquitectónica y del ambiente en el centro de la ciudad; 2) la 

realidad material cuantitativa y cualitativa del centro regiomontano, sus épocas y estilos 

arquitectónicos al igual que su auge y agotamiento; 3) la normativa urbana en sí misma y 

desde el punto de vista de funcionarios, desarrolladores inmobiliarios y ciudadanos 

informados al respecto; 4) la visión actual del centro por parte de la ciudadanía, tanto del 

centro en sí mismo como con relación a las facilidades localizadas en los subcentros 

urbanos y 5) la opinión por parte de referentes clave calificados para el efecto emitidas 

bajo un espíritu crítico y prepositivo, tanto para opinar con relación al estado que guarda 

el centro regiomontano, como para la generación de un proyecto de revitalización y restauro. 

Pasaremos ahora al desarrollo de nuestra conclusión y propuesta esquemática bajo un 

carácter conceptual para la revitalización y restauro del centro regiomontano, considerado 

en términos de miembro del sistema de centralidades urbanas en proceso de consolidación. 

Para el efecto, incluimos los productos derivados del análisis y síntesis precedentes contras

tadamente con el planteo y pertinencia de nuestro problema, toda vez que como ya se ha 

demostrado, probamos nuestra hipótesis con relación al auge y deterioro de la evolución de 

la arquitectura del centro de Monterrey, durante el período del año 1950 al año 2000. 
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111.3. Conclusión y Propuesta conceptual. 

A). Conclusión. 

De conformidad con el objetivo general de nuestro proyecto, y una vez que se ha 

probado cada una de las relaciones planteadas entre la variable dependiente y las variables 

independientes de nuestra hipótesis en los apartados correspondientes al análisis y síntesis 

precedentes, se presentan a continuación nuestra conclusión y propuesta conceptual 

bajo un carácter esquemático para la revitalización y restauro del centro de Monterrey, 

dentro del perímetro que previamente acotamos como campo de nuestro estudio. Para el 

propósito de referencia, retomamos a Borja y Muxi al decir que «Los centros urbanos son 

los lugares polisémicos por excelencia. Atractivos para el exterior, integradores para el 

interior, multifuncionales y simbólicos. Son la diferencia más relevante de la ciudad, la 

parte de la misma que puede proporcionar más sentido a la vida urbana» 1
) . Las bases 

sobre de las cuales concluimos a la par que desarrollamos nuestra propuesta, son aquellas 

que se desprenden de nuestra síntesis, y que 

enunciativamente se refieren al centro en 

relación al crecimiento metropolitano sectori

zadamente diferenciado, el centro en relación 

a su propia evolución y realidad material 

cualitativa y cuantitativa, el centro en relación 

a la normativa urbana y el centro en relación 

a la percepción ciudadana de los usuarios 

cotidianos y de referentes clave. 
El carácter integrador del centro 

En términos de conclusión en lo concerniente al centro regiomontano con relación 

al crecimiento metropolitano, se encontró una estrecha conexión entre la evolución 

arquitectónica y del ambiente del antiguo distrito de negocios, finanzas y comercio del 

centro regiomontano, con el crecimiento sectorizadamente diferenciado de los distritos 

habitacionales y las consecuencias que del mismo se derivan. El crecimiento sectoriza-
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damente diferenciado presenta su propia complejidad, toda vez que se remonta a mediados 

de siglo XIX en función de las mejores condiciones del ambiente natural que ofrecía el 

rumbo poniente de la ciudad en las inmediaciones de la casa del torreón del mirador 2) . 

Rumbo en donde se radicaron las fincas y quintas campestres de las familias con suficientes 

recursos, y que en su momento causaron admiración a los soldados estadounidenses 

durante los veintidós meses de ocupación de la ciudad por las fuerzas del general Zacary 

Taylor. Así por ejemplo, la casa de campo del general Mariano Arista formaba parte de las 

fincas radicadas en el lugar y respecto de la cual, uno de aquellos soldados expresó que: 

El gran edificio cerraba un patio bien pavimentado por tres lados, el cual estaba lleno de 

jarrones con flores y fuentes de agua cristalina, que lanzaban una frescura agradable 

sobre la atmósfera. El cuarto lado del cuadrado se comunicaba con un extenso jardín que 

en su arreglo denotaba un grado de buen gusto y conocimientos de horticultura pocas 

veces superado en nuestro país. Prados con flores, hileras con granados, callejones con 

limones, conjuntos de naranjos, emparrados con uvas, el higo de grandes hojas y la 

toronja dorada, el aire saturado con perfumes y la melodía de las aves 3). Relato que 

ofrece una gran calidad y elocuencia en su expresión, particularmente si se le encuadra 

en el medio castrense durante una campaña de ocupación. Pero lo que particularmente 

nos atañe, consiste en el desplazamiento hacia el poniente de la ciudad que practicó la 

clase con suficientes recursos en el medio social regiomontano de aquella época, buscando 

las bondades del medio natural para su domicilio, marcando así la pauta a seguir para 

futuros desplazamientos a la vera de un ambiente natural sano y confortable. 

El mismo desplazamiento habitacional sectorizadamente diferenciado, se practicó 

a su vez para las viviendas domicilio del sector obrero de la población, generando entonces 

distritos habitacionales proletarios en las proximidades de la planta industrial y ferroviaria 

localizada al norte y oriente de la ciudad, con excepción de la residencial colonia Bella 

Vista venida a menos con el tiempo, y que en la actualidad nos ofrece contados remanentes 

de la arquitectura residencial que el Coronel Robertson esperaba impulsar en ese rumbo 

de la ciudad 4
) . Mientras, en la margen sur del río se localizaron un tanto en razón de 

agruparse identificándose gentiliciamente, los maestros cantereros que desarrollaron a 
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principio de siglo XX la construcción del nuevo palacio de gobierno, al igual que otras de 

las mejores obras arquitectónicas de ese tiempo, dando así lugar al populoso barrio de 

San Luisito. El crecimiento sectorizadamente 

diferenciado continúo durante la tercera déca

da del siglo, ahora con la urbanización de 

colonias populares al norte de la ciudad sobre 

de la avenida . Bernardo Reyes, al igual que 

la expansión de los distritos proletarios 

precedentes localizados al norte y oriente de 

la ciudad, así como entre la falda norte de la 

Loma Larga y la vera del río Santa Catarina. 

Las casas de colonia Bellavlsta 

El crecimiento habitacional diferenciado siguió su curso cuando el distrito residencial 

se trasladó primeramente al rumbo de la Plaza Bolívar, para continuar su deriva hacia las 

faldas oriente y sur del cerro del Obispado pasando por el barrio de La Purísima, generán

dose entonces el más exclusivo sector residencial domicilio de la clase con mayores 

recursos al inicio de la década de los años cuarenta. Tal configuración sectorizadamente 

diferenciada, se vio confirmada cuando al finalizar la misma década y al iniciar la década 

de los años cincuentas, se urbanizaron aquellos rumbos destinados a la clase dueña de 

medioaltos recursos, compuestos por las colonias Vistahermosa en el poniente entonces 

lejano de la ciudad, la Anáhuac en el norte igualmente lejano, la Altavista en el sur y la 

Lindavista en las lejanías del oriente de la ciudad, y que con el tiempo dieron lugar al 

embrión de futuros subcentros urbanos en ese tiempo en proceso de formación, bajo un 

carácter fundamentalmente doméstico orientado a resolver las necesidades cotidianas, 

en tanto que el centro resolvía lo terciario, fuese comercio, recreación, servicios y finanzas 

y gobierno. 

El colofón del crecimiento así diferenciado y con profunda secuela a futuro, ocurrió 

al sobrevenir la urbanización de colonia Del Valle y el traslado del sector de altos recursos 

hacia el municipio de Garza García. A su vez, a principio y el mediar de los años sesenta, 
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en la periferia de colonia Del Valle al igual que de colonia Vistahermosa, se desarrollaron 

urbanizaciones que ocupó el sector de mediano altorecursos, en tanto que en el antiguo 

Monterrey Country Club, al pie del cerro de La Silla, se desarrolló el fraccionamiento 

Contry. Continuó así la geometría del crecimiento sectorizadamente diferenciado que inició 

al mediar el siglo XIX, para que al finalizar el XX se encontrase plenamente consolidada, 

y que a partir de los primigenios subcentros urbanos de los años sesentas, y conforme a 

la prosperidad económica y social de sus distritos de asiento, generaron su consolidación 

en dirección finalmente de las centralidades urbanas radicadas en los ejes Gonzalitos-

1 ns urgentes y Valle-Valle Oriente domiciliadas al poniente y sur de la ciudad 

respectivamente. 

Tal evolución del crecimiento urbano sectorizadamente diferenciado, guarda una 

estrecha relación con la evolución del centro regiomontano, tanto en su condición de 

rectoría urbana, comercio y servicios en él radicados, como de su ambiente y de su 

arquitectura, en virtud de que la consolidación de aquellos subcentros transformados en 

centralidades urbanas, dadas las favorables condiciones socioeconómicas y culturales 

de su localización, generaron a su vez una intensa atracción con carácter metropolitano 

en cuanto sedes de comercio, recreación y servicios de calidad, que no sólo compitieron 

con el centro de la ciudad, sino que las facilidades radicadas tradicionalmente en el centro, 

pronto se ubicaron igualmente en las dichas centralidades localizadas al sur y poniente 

de la ciudad. A lo anterior se agrega el efecto derivado de que «La instalación de los 

grandes «corporativos» sedes directivas y administrativas de los principales grupos 

industriales locales, inició la proliferación de actividades comerciales, administrativas y de 

diversos servicios de apoyo» 5), y sus correspondientes exigencias de facilidades físicas 

para su operación, muchos de los cuales igualmente abandonaron al centro regiomontano 

buscando una nueva localización acorde con los nuevos patrones de ubicación urbana. 

La evolución de referencia y el efecto en cuestión, dieron lugar a proyectos que 

marcaron la nueva pauta a seguir, que a su vez se tradujo en desarrollos promovidos 

visionariamente por inversionistas privados, y que para el efecto, implicaron a la 
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infraestructura conveniente con participación pública y privada, y que para el caso de la 

zona Valle se desarrolló bajo la figura denominada Fidevalle. La ampliación de Plaza 

Fiesta San Agustín, el desarrollo Valle Oriente y particularmente el Parque Corporativo del 

mismo nombre, generaron una intensa producción arquitectónica de calidad, orientada lo 

mismo al ámbito habitacional que comercial y de negocios dentro de un desarrollo urbano 

de cuidada calidad. En tanto, el centro inició su agotamiento en ese particular, derivando 

hacia el deterioro de su patrimonio arquitectónico y decaimiento del ambiente urbano. 

Asunto que se demuestra al observar que del 100% de los edificios de mayor importancia 

y arquitectura sedes de negocios y empresa, un 65% data a partir de la década de los 

años ochentas, y de estos un 5% se localiza en el centro de la ciudad, en tanto que el 60% 

se ubica en zona Valle (vid gráfica Edificios de negocio y empresa Centro y Valle, Cap. 

111.1. C2.), y que a la fecha continúa desarrollándose con éxito 6} . 

Paralelamente, diferentes rumbos antaño residenciales transformaron su destino 

en términos de residencia, reconvirtiéndolo igualmente hacia el comercio y servicios de 

diferente naturaleza, ante el traslado de la población hacia nuevos distritos habitacionales. 

El antiguo centro de comercio y de negocios pronto se vio superado, pasando a alojar, si 

bien casi las mismas funciones, pero orientadas ahora al sector popular, en tanto que su 

planta inmobiliaria compuesta por grandes edificios que datan de las décadas cincuentas 

y sesentas, se encuentra subutilizada o prácticamente vacía en algunos de los casos. La 

paralización de producción de nueva arquitectura sobrevino a partir del edificio Kalos al 

igual que el deterioro arquitectónico y decadencia en el ambiente en contraste con el éxito 

inmobiliario y arquitectura de calidad practicada extramuros, particularmente al sur y 

poniente de la ciudad. En tanto, para fortuna del centro, pervive con la calidad de siempre 

una planta hotelera que lo dinamiza, amén de otras estructuras arquitectónicas y monumen

tos, que mantienen la dignidad y carácter del centro regiomontano dentro de un limitado 

perímetro en torno a la plaza de Hidalgo y excepcionalmente fuera de este último, que por 

lo demás, el centro se encuentra en condiciones que hacen impostergable su revitalización 

y restauro, de suerte que a futuro haga par con las centralidades de reciente emergencia 
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derivadas del crecimiento urbano sec

torizadamente diferenciado, iniciado en 

los años aquellos de las quintas 

radicadas por el rumbo del Mirador. 

Dentro del mismo marco del 

crecimiento sectorizadamente diferen

ciado, a principios de los años setenta 

se cotizaban en el centro los más altos 

!': : - ::-_: --..... - .. . ... .... .. - .. ___ , .... .. ·--~- .. --·-··-. 

Crecimiento metropolitano 

valores del suelo urbano en la ciudad. El valor máximo se localizaba en la esquina de las 

avenidas Padre Mier y Juárez, mientras que el rango en el centro era de$ 2,000.00 a$ 

2,500.00 por metro cuadrado, pesos de esa época. En tanto, en los fraccionamientos de 

esos años en zona Valle como Veredalta, San Agustín, Valle de Santa Engracia y la parte 

alta de Lomas del Valle, el valor oscilaba entre los $ 380.00 y los $ 550.00 por metro 

cuadrado. Pero la deriva urbana, el ambiente y arquitectura de calidad, surtieron efecto 

sobre de la geografía de los valores inmobiliarios. En la actualidad su mayor cotización se 

localiza en Garza García, seguido por algunos sectores del norponiente y suroriente 

comercial y residencial de Monterrey, así como por algunas avenidas del antiguo centro 

regiomontano amén de Barrio Antiguo. Fuera de éstas, el centro se ha visto rebasado en 

una relación que va de los $7,000.00 por metro cuadrado, valor catastral 7} , en algunos 

sectores de Garza García, respecto de un máximo de $3,000.00 por metro cuadrado, 

igualmente catastrales, en algunos sectores del centro como Barrio Antiguo y sus principales 

avenidas. Un ratio de 2 / 1 en el mejor de los casos, derivado igualmente del crecimiento 

metropolitano sectorizadamente diferenciado. 

Finalmente, producto de observar la evolución del centro regiomontano con relación 

al crecimiento metropolitano, la idea tendiente a su revitalización va entonces más allá de 

su propio restauro, al observarlo en cuanto sujeto partícipe del crecimiento en cuestión, a 

la par que sujeto de las decisiones públicas o privadas que repercuten sobre del mismo. 

Bajo ese enfoque, el centro resiente aquellas decisiones que lejos de favorecerlo, inhiben 



su mejoría y generan nuevas condiciones que pueden acelerar su deterioro, cuando alejan 

la dinámica indispensable para su operación conferente a su vez de vida urbana, no 

obstante proyectos como Macroplaza y estructuras radicadas en su periferia, que además 

de reforzar y sanear el ambiente urbano, pretendían constituirse como detonadores del 

mejoramiento integral de las áreas circundantes. Así por ejemplo, en adición al dinamismo 

cotidiano radicado en el centro regiomontano que proveen el comercio, hotelería y servicios, 

al igual que los edificios dedicados a la cultura y servicios religiosos, la planta de la 

administración púbiica estatal y municipal incluidas sus diversas dependencias operativas, 

participan de la dinámica en cuestión, favoreciendo a la vida urbana, el ambiente y sus 

edificios. Considérense por ejemplo las instalaciones que ocupan diferentes estructuras 

en donde se radican distintas instancias 

asociadas a la justicia , domiciliadas 

sobre las avenidas de Humbolt, de 

Ocampo y de Constitución, que 

dinamizan y favorecen al ambiente con 

sus edificios bien conservados, aún y 

cuando su aportación en ese sentido, 

se vea limitada a su propia proporción 

con relación a la magnitud del distrito 

en donde se asientan. 

Así, entre otros efectos como caos vial, inseguridad o descuido del ambiente urbano, 

el traslado de los equipamientos sede de la autoridad estatal y municipal fuera del centro 

regiomontano, devendrá en un efecto similar al generado por el éxodo de los negocios y 

finanzas que han desocupado parcialmente la planta inmobiliaria compuesta por los princi

pales edificios de oficinas radicados en el centro. Por el contrario, sería de esperarse su 

recuperación, cuando las dependencias que sea menester, siguiendo a las asociadas a 

la justicia, ocupen la planta inmobiliaria actualmente desocupada producto del éxodo de 

negocios y despachos, por ejemplo el edificio El Roble entre otros, o bien desarrollando 

nuevos proyectos sobre de los baldíos localizados en el centro, como el denominado C4 
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que a producción arquitectónica de negocios y empresa se refiere , frente a la atonía que 

en el mismo rubro padece el centro de la ciudad, conforme demostramos en capítulo 111.2 

B) precedente. 

La realidad cuantitativa y cualitativa del centro regiomontano es contundente, al 

igual que la evidencia de una escasa visión tanto del aspecto operativo como del paisaje 

urbano en su conjunto, toda vez que se ha configurado un extraño ensamble de usos del 

suelo y características funcionales y fisonómicas de los edificios, que además de minar el 

carácter e imagen del centro, lo han conducido hacia el horizonte de lo absurdo en términos 

de orden urbano y arquitectónico, baste observar el estratégico predio localizado en la 

intersección de la avenida Cuauhtémoc con la calle de Matamoros, en la que permanecen 

una serie de estructuras menores y decadentes a medio construir, en preludio a un supuesto 

mercado de ambulantes y comercio informal. Recogemos nuevamente el decir del maestro 

Barragán Schwarz, cuando afirma que la arquitectura es un cacho de ciudad 10) , en efecto, 

desprendemos de su sentencia que del ensamble armonioso de edificios y estructuras 

arquitectónicamente resueltos, sin depender de su género y orden escalar, tendremos un 

entorno urbano igualmente armonioso y significativamente apto. Asunto que Rossi.a su 

vez sintetiza a propósito de la irreductibilidad de la ciudad a un episodio único, diciendo 

que « ... el todo es más importante que cada una de las partes y que solamente en su 

totalidad el hecho urbano, por lo tanto también el sistema viario y la topografía urbana, 

hasta las cosas que se pueden aprender paseando de un lado a otro de la calle, constituyen 

esa totalidad» 11
) . Totalidad que en el caso del centro en cuanto orden y armonía, tanto 

arquitectónica como del ambiente urbano, representa el próximo reto a vencer en aras de 

restituir el carácter del centro de Monterrey en cuanto centralidad simbólica y dueña de su 

papel histórico y protagónico, ahora asociado al carácter y propósito de las nuevas 

central idades urbanas consolidadas y en proceso de consolidación radicadas en el área 

metropolitana de la ciudad. 

Los datos cuantitativos que obtuvimos producto de nuestro trabajo de campo, 

demuestran la realidad en términos inobjetables y revelan la magnitud del problema, que 
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si bien lejos de ser insalvable, sí por otra parte implica su reconocimiento primero para de 

lo cual generar un proyecto de revitalización y restauro fincado en su propia realidad, a la 

par que visionario y realista comprometido con la idea de un centro regiomontano dentro 

del marco del largo plazo. Tal realidad se revela cuando observamos la brecha existente, 

entre la producción de nueva arquitectura de empresa y negocios en el centro respecto 

de la producción extramuros, y cuyo ratio fue de 3 / 1 para el centro en la década de los 

años setentas, revirtiéndose en la de los ochentas para un ratio ahora de 1 / 6, relación 

que demuestra el desventajoso sitio que ocupa el centro frente a su competencia radicada 

extramuros. A su vez, y de conformidad con los índices que derivamos de nuestro conteo 

de campo consignado en el capítulo 111.1 .B1) precedente, encontramos que para los edificios 

incluidos en nuestro conteo, el ratio entre edificios en buen estado de conservación, 

respecto de aquellos regular o malamente conservados es de 1 / 2, en tanto que el ratio 

entre edificios en buen estado respecto edificios vacíos o abandonados es de 2 / 1, mientras 

que el ratio entre edificios vacíos respecto del total de nuestro conteo es de 2 / 13, y el 

ratio de edificios en construcción y reparación respecto del mismo total es de 1 / 98. Por 

otra parte, el ratio entre edificios carentes de definición de estilo arquitectónico respecto 

del total es de 1 / 2, y el de edificios dueños de un estilo correspondiente a las tendencias 

desarrolladas durante los últimos veinte años respecto del total, es de 1 / 22. De lo anterior 

se desprende en términos generales, que en el centro es nula la producción arquitectónica 

de empresa y que fue sustituido en ese renglón por los desarrollos extramuros. Igualmente 

se desprende que un segmento importante de la planta inmobiliaria radicada en el centro, 

se encuentra sometida al deterioro, abandono y obsolescencia arquitectónica. 

Asimismo encontramos que las estructuras mejor conservadas y dueñas de una 

clara definición de estilo arquitectónico, además de estar agrupadas en armonía generando 

en consecuencia un saludable ensamble urbano, se localizan en el perímetro inmediato 

de la plaza Hidalgo y de la plaza Zaragoza, al igual que otras excepciones fuera del dicho 

perímetro. Cabe a su vez señalar, que otras estructuras a la par de relevantes agrupadas 

armoniosamente y por tanto configuradoras de una silueta urbana notable, se encuentran 

dentro de un perímetro decadente a la vez que algunas de las dichas estructuras se 
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encuentran en el abandono, coadyuvando por desgracia al ambiente del lugar, por ejemplo, 

la calle de Juárez entre las de Padre Mier e Hidalgo, que ofrece lo mismo conservación 

que deterioro en su arquitectura de estilo y orden escalar relevante. Otras más de cuidada 

arquitectura y estado de conservación, se localizan prácticamente rodeadas de un ambien

te arquitectónicamente precario, que al final genera un saldo desfavorable, no obstante 

la presencia de aquellas. Por último están aquellos rumbos sobre de las calles de 

Matamoros, Garibaldi , Ocampo e Hidalgo, en donde poco o nada resulta rescatable del 

deterioro reinante en el lugar. 

De la misma forma, encontramos que el antiguo distrito de finanzas y comercio de 

Monterrey mantiene su tradición dedicada al comercio, indistintamente de que se encuentre 

orientado a otro sector de la población que su condición de antaño, y que los negocios y 

finanzas hayan emigrado a otros rumbos de la ciudad dotados de una mayor plusvalía 

social y del ambiente urbano, en tanto que la tradicional planta hotelera de calidad, se 

mantiene con la misma dinámica de otros tiempos cuando el centro era el foco y rector de 

la vida urbana regiomontana. El comercio ocupa la posición dominante dentro de la dinámica 

del centro, esto desde el punto de vista de edificios y estructuras sobre de las que se 

radica la actividad, respecto del total de edificios incluidos en nuestro conteo. Desde ese 

ángulo, las estructuras y edificios orientados al género comercial representan el 46% del 

total contabilizado en nuestro trabajo de campo y en donde para el 100% de edificios 

dedicados a tal actividad, las calles de Morelos, Padre Mier, Matamoros y Juárez aportan 

el 55% sobre del total, siendo la calle de Morelos aquella con un mayor índice de actividad 

comercial respecto de las actividades radicadas en la misma la calle con un 75%, seguida 

por las de Galeana y Juárez. En contraparte, las calles y avenidas con un menor índice de 

actividad comercial son las de Zaragoza con un 0%, seguida por las de Cuauhtémoc, 

Pino Suárez y Constitución. 

El análisis precedente de edificios y estructuras, permite localizar los edificios de 

acuerdo a su uso y género, al igual que con relación a la conservación y calidad del 

ambiente urbano y patrimonio arquitectónico, éste a su vez, punto de partida para generar 

aquel diagnóstico que posibilite identificar las estructuras, que por su carácter arquitectónico 



patrimonial, condición históricamente significativa, o bien constituyentes del inventario 

inmobiliario activo domicilio de la dinámica urbana del centro, se les identifique como 

estructuras a conservar y en su caso 

intervenir y lograr su restauro. De igual 

forma, podrán ser identificadas aque

llas estructuras que se presuman como 

prescindibles en razón de su precaria 

condición material, o bien de su 

irrelevante valía arquitectónica o en 

términos de patrimonio histórico de la 

ciudad. Para el efecto, el apoyo referen

cial de naturaleza cuantitativa y cualita

tiva, se desprenderá del análisis y 

síntesis detalladamente desarrollado 

en los capítulos 111.1 .81 ), 82) y 83) y 

111.2. 8) precedentes. 

Finalmente, la generación de un 

proyecto de revitalización y restauro del 

antiguo distrito de comercio, negocios 

y finanzas del centro regiomontano, 

Edificios por restaurar 

Edificios prescindibles 

implica la elaboración de un plan maestro para el efecto a partir de su propia realidad 

material y significativa, al igual que del perfil que del mismo se tenga en términos de 

coactor en cuanto miembro del sistema de centralidades urbanas radicadas en el escenario 

metropolitano. A su vez, la propuesta en cuestión tendrá como objetivo terminal, el lograr 

restaurar el carácter del centro de la ciudad bajo la figura de foco metropolitano de la 

ciudad de Monterrey, propuesta que implica apego a la realidad, mediante ideas conciliato

rias de lo actual con lo propuesto, al igual que conciente de la realidad en materia de 

inversiones inmobiliarias y del carácter histórico y patrimonial del centro regiomontano. 

En cuanto a su condición local en términos de miembro del perímetro urbano que lo 



rodea, implica igualmente el reconocimiento de su periferia inmediata, con objeto de fincar 

acciones tendientes a lograr una propuesta integradora y de conexión con el resto del 

primer cuadro de la ciudad, y de éste con el área metropolitana, mediante un concepto 

libre de protagonismos inconexos con el resto del tejido urbano. 

Concluyendo ahora al considerar el centro en relación a la normativa urbana, encon

tramos que existe suficiente reglamentación cuantitativamente hablando, tal y como se 

puede desprender de los capítulos 1. 7. y 111.1 . D) precedentes, en donde a su vez señalamos 

la preocupación de los sectores público y privado, así como de la ciudadanía con capacidad 

de gestión, por generar los instrumentos reguladores del ordenado crecimiento urbano de 

la ciudad. Cabe igualmente señalar la natural dificultad que eventualmente suele presen

tarse para activar el producto de la teorla con el campo de la práctica, dificultad que se 

exacerba cuando entran en juego múltiples criterios difíciles de conciliar, particularmente 

cuando aparecen intereses encontrados en el escenario, condición no exenta para el 

propósito regulador del crecimiento urbano cualquiera que sea su ubicación. Para la 

normativa urbana regiomontana, se han emitido 16 leyes, planes y proyectos 12). Normativa 

que se ha generado bajo la forma de diferentes instrumentos como son leyes, planes y 

reglamentos, editados de suerte que actualizan o modifican sus contenidos por lo general 

en cada período de gobierno estatal, y dirigidos mayormente a la regulación del crecimiento 

urbano del área metropolitana de Monterrey. Tales disposiciones tienen su origen dentro 

de las esferas del gobierno estatal y del municipal, así como algunas otras regulaciones 

asociadas al ámbito urbano generadas dentro de la esfera federal, como pueden ser 

aquellas relativas al medio ambiente natural, el agua, cauces y arroyos, comunicaciones 

y telecomunicaciones, seguridad y justicia, salud, al igual que aquellas otras relacionadas 

con la cultura y protección del patrimonio cultural, edificios y monumentos. 

Para el ámbito urbano regiomontano, como ya señalamos en los capítulos de 

referencia , la normativa en principio pudiera parecer suficiente, sin embargo, los comen

tarios de exfuncionarios, coautores o partícipes en la generación de la normativa y gente 

informada involucrada en el desarrollo urbano de la ciudad y con capacidad de opinión al 
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respecto, mueven a considerar que su práctica suele dejar lagunas que minan la calidad 

del desarrollo urbano, limitándolo respecto de, como fuera de desearse, tanto en el ámbito 

a nivel macro como a nivel micro de la evolución metropolitana. Los comentarios en 

cuestión, paradójicamente se relacionan más con la interpretación, y en su caso omisión, 

de la normativa por parte de la propia autoridad, particularmente cuando no son producto 

de la administración que las genera, tendiendo entonces a la edición de aquella que 

modifica o actualiza a la precedente. Para el caso de un proyecto tendiente a la revitalización 

y restauro del centro regiomontano, resulta de primer orden la normativa correspondiente 

tanto al nivel micro como al macro, toda vez que se contempla al centro en cuanto miembro 

consonante con la totalidad urbana de la metrópoli, a la vez que sujeto de aquella que 

garantice éxito en su propuesta arquitectónica, intervención y restauro y del ambiente. 

Entonces, para el centro con relación 

al crecimiento metropolitano y su propia 

evolución, reviste particular importancia 

la normativa al igual que las observa

ciones de quienes con conocimiento de 

causa expresen acerca de la misma, 

toda vez que dan luz acerca de lo perti

nente en términos reguladores de su 

vida urbana. 

Ambiente saludable 

De esa suerte y con relación a la normativa, encontramos que «Como suele ocurrir 

frecuentemente con los planes de este tipo en México, el PDDUAMM (Plan Director de 

Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey) sólo fue atendido, y no en todos 

sus aspectos, durante la gestión gubernamental que le dio origen, y a pesar de su vigencia 

jurídica desde noviembre de 1988, paulatinamente ha ido cayendo en el olvido en las 

siguientes administraciones» 13), y que para el caso específico de su consideración posterior 

al período en el que fue desarrollado, ocurrió que «Durante los últimos dos períodos 

(gubernamentales), a pesar de que el PDDUAMM continuaba jurídicamente vigente, éste 

fue en alto grado ignorado» 14). De igual forma, se inició el proyecto tendiente a la 
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regeneración del centro desarrollándolo por etapas, siendo la primera la comprendida del 

Palacio de Gobierno al Palacio Municipal, bajo la denominación de «Plaza de Palacio a 

Palacio» iniciado en Agosto de 1980, y cuyo «objetivo fundamental fue precisamente 

detonar un cambio cuantitativo y cualitativo de relevancia histórica en el perfil urbano en el 

corazón de Monterrey» 15
), sin embargo, «A casi diez años de concluida persisten varias 

manzanas adquiridas para construir edificios privados que en la actualidad se han acondicio

nado como jardines, al parecer la crisis económica que estalló en 1982 y se prolongó 

durante los ochentas, así como algunas inconsistencias en las directrices de la planificación 

urbana de Monterrey, han impedido que la Gran Plaza se active como detonador de la 

modernización del paisaje urbano central» 16). 

De lo anterior se desprende demostradamente que no obstante los planes y proyec

tos, aún bajo la forma de leyes como es el case del PDDUAM, suelen soslayarse en 

mayor o menor grado por la propia autoridad, tal como ocurrió en los dos períodos de 

gobierno estatal posteriores al emisor del PDDUAM, para los cuales dicho instrumento ha 

pasado en alto grado ignorado. A su vez, el detonar de un cambio significativo en el perfil 

urbano del centro regiomontano conforme al objetivo fundamental del proyecto de «La 

Gran Plaza», continúa a poco más de veinticinco años de su terminación sin lograr plena

mente su objetivo, « .. . debido a algunas inconsistencias en las directrices de la planificación 

urbana de Monterrey .. . », a excepción de los proyectos en torno al Museo de Historia 

Mexicana. 

Otro instrumento insuficientemente implementado no obstante su calidad y 

objetivos, fue el Plan Director de la Subregión Monterrey 1967, en razón del desinterés 

del sector público por un documento que pudiera limitar su capacidad de negociación, así 

como el desconocimiento del plan, o su rechazo, por las autoridades entrantes en cada 

cambio gubernamental, a lo cual se sumaba la nula motivación de la mayoría de la población 

por la planificación urbana, en contraste con la gran capacidad de presión de algunos 

grupos para ajustar los planes a sus intereses particulares o diferir su aplicación 17
) . Destaca 

entonces de nueva cuenta, la dificultad que entraña el entendimiento entre las administra-
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cienes estatales, o municipales, entrantes y salientes para lograr el sano desarrollo urbano 

de la metrópoli. Igualmente es de destacarse la aparente apatía ciudadana por la planifi

cación de su ciudad, o en su caso, domeñada por su propia impotencia frente a las disposi

ciones del estado en materia de prioridades urbanas y proyectos oficiales. Igualmente 

significativa resulta la contrastante condición bajo la cual los planes puedan ser ajustados 

en beneficio de intereses ajenos a la comunidad, o bien, diferidos con el mismo propósito. 

Entonces, dentro del marco de lo reciente, pareciera que la continuidad de objetivos 

es un asunto hasta cierto punto ajeno a cada nueva administración estatal y municipal, 

como si de la vigencia de los pareceres sexenales y trienales se tratara por sobre de la 

visión a largo plazo que conlleva la vida de la ciudad. A su vez, pareciera que mantener 

vivos los proyectos de las administraciones precedentes resulta irrelevante, basta mencio

nar el parque zoológico de La Pastora en el municipio de Guadalupe, al igual que el 

complejo previsto en el antiguo campo militar, devenido finalmente en un desarticulado 

parcelamiento de múltiples funciones. No obstante, existen coincidencias entre los diferen

tes planes emitidos, así por ejemplo, destaca la equilibrada consideración que hacen de 

los mayores componentes urbanos como son vivienda, equipamiento y trabajo; prevén un 

crecimiento ordenado de la periferia mediante reservas territoriales adecuadas, a pesar 

de la cada vez más extensa mancha urbana y motivan el impulso al desarrollo de los 

municipios periféricos al área metropolitana, sin embargo, existe una fuerte diferencia 

entre la estructurada expansión urbana anterior a 1988 y la excesivamente amplia partir 

de esa fecha 18) . 

Para finalizar en cuanto a la normativa con relación al deterioro del centro regiomon

tano, éste fue oportunamente identificado. El Plan Director de Desarrollo Urbano del Área 

Metropolitana de Monterrey 1988-201 O, aludió al futuro desarrollo de Garza García en 

franca competencia con Monterrey 19), mientras que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 

del año de 1980, señaló que «la zona centro tiene una tendencia hacia la degradación en 

el primer cuadro [ ... ] que de continuar este proceso podrá tener un fuerte impacto en el 

desarrollo comercial y de servicios turísticos además de representar un símbolo deteriorado 



de la zona central origen y partida histórica de la ciudad» 2º) . En iguales términos se 

expresó el documento base del foro denominado Consulta Pública Delegación Centro, 

convocado por la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Monterrey en el año 

2004 al señalar que: «En 1993, con la construcción de Valle Oriente, en el municipio de 

San Pedro Garza García, los grandes centros de negocios, firmas financieras y de servicios 

transnacionales y nacionales cambiaron su sede a este nuevo distrito financiero en busca 

de un mejor status, ocasionando con esto que el Centro Metropolitano se vaya transfor

mando en una zona donde los bares, centros nocturnos y algunos otros servicios especia

lizados de mediano alcance proliferen en este Distrito» 21 ). A su vez, el Plan de Desarrollo 

Urbano del Municipio de Monterrey 2002-2020, plantea que aun y cuando la Delegación 

Centro concentre gran parte del equipamiento, corre el riesgo de debilitarse dado su actual 

proceso de deterioro 22
) . De lo anterior se desprende que a pesar de la identificación del 

problema por la normativa correspondiente, las acciones resultaron insuficientes con 

resultados a la vista. 

A la problemática en cuestión, se suma la limitada visión que del centro se tiene al 

observar el reportaje del matutino El Norte, informando que: «Prepara el Municipio 1 O 

proyectos para reactivar el primer cuadro» 23
) . Proyectos heterogéneos a la vez que ajenos 

a unos usos del suelo deseados para un centro con carácter metropolitano, que incluyen 

lo mismo desarrollos inmobiliarios de calidad y fuertes inversiones que un «Nuevo Mercado 

Colegio Civil» para reubicar puesteros y ambulantes. Lograr una efectiva normativa urbana 

implica conciliar la racionalidad de mercado preconizada por los planificadores privados, 

con la denominada racionalidad social propugnada por los planificadores públicos ... » 24
) , 

evitando criterios generadores de anarquía urbana como « ... desregular totalmente el marco 

normativo del AMM, para que sea el libre mercado el que norme el desarrollo urbano» 25) . 

Escenario que bajo la perspectiva de revitalizar y restaurar al centro regiomontano, implica 

al ordenado desarrollo metropolitano en virtud de su mutua interdependencia, asunto que 

a su vez conlleva a la normativa pertinente al igual que a la racionalidad política con objeto 

de lograr su recuperación, partiendo de su condición actual bajo una visión realista a 

futuro comprometida con el largo plazo que representa el escenario metropolitano. 
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Para concluir ahora en lo concerniente a la evolución del centro en relación a la 

percepción ciudadana de los usuarios cotidianos y de referentes clave, resulta claro por 

una parte, que el centro se encuentra en posición desventajosa respecto de las centrali

dades localizadas al sur y poniente de la ciudad en opinión de los usuarios cotidianos en 

general. Por otra parte, igualmente claro resulta la percepción y el interés de referentes 

clave por el estado que guarda actualmente el centro regiomontano, así como por lograr 

su revitalización y restauro. Asuntos que con suficiente amplitud, detalle y demostración 

abordamos en los capítulos lll.2.C1) y lll.2.C2) precedentes, relativos a la percepción 

ciudadana del centro de la ciudad, tanto respecto de sí mismo como respecto de las 

facilidades radicadas en las centralidades ya referidas. 

En términos de referencia para una propuesta de restauro del centro regiomontano, 

encontramos que la posición entre el centro y las central idades en cuestión , se desprende 

al observar los índices de preferencia expresados por los usuarios cotidianos. Así, un 

57% para las facil idades radicadas en el sur y poniente de la ciudad, un 14% para Plaza 

Morelos, mientras que sumadamente las llamadas «pulgas» y puesteros arrojan un 20%, 

y Sendero, en los límites municipales de Escobado y San Nicolás un 9%. Destaca también 

que la suma de «pulgas» y ambulantes comparte el primer lugar con Plaza Fiesta San 

Agustín, mientras que la preferencia por las facilidades radicadas al sur y el poniente de la 

ciudad, es de un 20% para Plaza Fiesta, un 19% para Galerías en Gonzalitos-lnsurgentes 

y un 18% para Valle Oriente. Lo anterior igualmente demuestra la vigencia del centro 

haciendo par con sus competidores, toda vez que la distancia que lo separa de estos es 

de un 4% respecto de Valle Oriente, 5% de Galerías y 6% de Plaza Fiesta San Agustín, 

señalando a su vez, que estos últimos se orientan al sector de medio a medioalto y pocas 

veces, de altos recursos mientras que Plaza Morelos al sector popular y de medianos 

recursos. 

Por lo que se refiere a la percepción de los usuarios cotidianos, encontramos 

primero una marcada diferencia entre las preferencias de la población dueña de una 

posición económica de medianoaltos recursos, con estudios superiores, o bien en edad 
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madura, inclinándose mayormente por las facilidades instaladas en las centralidades 

radicadas al sur y poniente de la ciudad respecto del centro y al norte de la misma. La 

población con una mejor posición económica manifiesta un ratio de 7 a 1 en su preferencia 

por Plaza Fiesta San Agustín respecto de Plaza Morelos, Sendero, «pulgas» y puesteros. 

Igualmente manifiesta un ratio de 5 a 1 por 

Valle Oriente y de 4 a 1 para Galerías 

Monterrey frente a las mismas contrapar

tes. Condición opuesta ocurre con el sector 

de medianobajos recursos con un ratio de 

2.8 a 1 en su preferencia por «pulgas» y 

puesteros respecto de Valle Oriente, un 2.3 

a 1 respecto de Plaza Fiesta y un 2.0 a 1 

respecto de Galerías Monterrey y Plaza 

Morelos. 

Estrechas e invadidas aceras 

En cuanto a escolaridad, el sector con preparación superior manifiesta por amplio 

margen su preferencia hacia Plaza Fiesta San Agustín con un ratio de 5 a 1 frente a Plaza 

Morelos, Sendero, «pulgas» y puesteros, mientras que para Galerías Monterrey y Valle 

Oriente mantiene la misma amplitud de margen con un ratio de 4.5 a 1 y de 4 a 1 respectiva

mente frente a las mismas contrapartes. Condición inversa guarda la preferencia de los 

sectores con educación hasta media superior, con un ratio de 1.3 a 1 para la suma de 

«pulgas» y puesteros frente a Plaza Morelos, 1.6 a 1 frente a Galerías Monterrey, Valle 

Oriente y Plaza Fiesta y 2.6 a 1 frente a Sendero, mientras que Plaza Morelos presenta un 

ratio de 1.2 frente a Galerías, Valle O. y Plaza Fiesta. 

Por grupos de edades, la preferencia de la población adulta mayor se ubica en un 

ratio de 7 a 1 favorable a Plaza Fiesta, Valle Oriente y Galerías frente a Plaza Morelos. La 

población adulta madura ofrece un ratio de 1.6 a 1 a favor de Plaza Fiesta, Valle Oriente 

y Galerías Monterrey frente a Plaza Morelos, destacando que «pulgas» y puesteros 

sumados presentan un ratio a su favor de 2 a 1 frente a Plaza Morelos. Por su parte, los 
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adultos jóvenes manifiestan un ratio preferencial de 1.5 a 1 para Plaza Fiesta y Galerías 

Monterrey frente a Plaza Morelos, mientras que el ratio de Plaza Morelos frente a «pulgas» 

es de 1 a 1. Finalmente, el sector de mayor juventud, se ubica en un ratio de 1.3 por Plaza 

Fiesta y Galerías Monterrey frente a Plaza Morelos y esta última frente a «pulgas» con un 

ratio de 1.5 a 1 favorable a la primera. Lo anterior demuestra que el centro regiomontano 

resulta menos favorecido por la población con mayores ingresos y educación superior, al 

igual que por la población en edad madura. 

A su vez, los atributos que mayormente ponderan los usuarios cotidianos para el 

centro de Monterrey, son la facilidad de transporte urbano (25%), paisaje urbano agradable 

(20%) y gente agradable (16%). En contraparte, los mayores deméritos consisten en el 

difícil estacionamiento (21%), ambiente inseguro (18%) y el desaseo en el lugar (17%). 

Para las facilidades radicadas al sur y poniente de la ciudad, los atributos más apreciados 

son el paisaje agradable (17%), aseo y calidad del ambiente con un (16%) y seguridad 

con (15%) , en tanto que el único demérito que acusan es el de una relativa dificultad de 

transporte urbano. Asunto que da luz acerca de aquello que mayor atención implica desde 

el punto de vista de las exigencias y experiencias de los usuarios cotidianos, en relación 

a su percepción de las facilidades domiciliadas al sur y poniente de la ciudad respecto del 

centro de Monterrey. 

La conclusión que arroja el estudio de la información precedente en cuanto a 

preferencias por posición económica, escolaridad y grupos de edades para un proyecto 

revitalización y restauro del centro, mueven a reconsiderar el estado que guarda este 

ultimo respecto de sus contrapartes radicadas en las centralidades urbana al sur y poniente 

de la ciudad, con objeto de incorporar aquellas cualidades preferenciales que logren atraer 

a los sectores que se han alejado del centro, y cuyo potencial económico y cultural, al 

igual que el factor edad conferente de seriedad y madurez, redunden en un estado de 

mejoría para el centro regiomontano dentro de una cierta geometría de la configuración 

de los espacios operativos, de suerte que la pluralidad social y económica, coadyuve a su 
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revitalización en términos de una dinámica urbana incluyente, radicada en espacios y 

lugares sanos, seguros, confortables y agradables sin distingos ciudadanos. 

Al igual que la percepción de los usuarios cotidianos nos permite formar conclu

siones desde un cierto ángulo del problema, con objeto de fincar una propuesta conceptual 

de revitalización y restauro del centro de la ciudad, así, la percepción de referentes clave 

con suficiente información y criterio para opinar acerca del asunto que abordamos en 

nuestro proyecto, nos permite detectar la identificación de problemas, criterios, prioridades 

y concordancia entre sus puntos de vista, de lo cual, su aportación resulta altamente 

significativa en términos orientadores para nuestra propuesta conceptual. Igualmente, 

permiten contrastar nuestro criterio conforme fincamos en el marco conceptual que expusi

mos anteriormente, a la vez que comprender desde otros puntos de vista a la posición del 

centro regiomontano, tanto desde el ángulo de las preferencias de la ciudadanía como 

respecto de su propio carácter metropolitano. Criterios indispensables, entre otros, para 

considerar su posición a futuro en cuanto su propia realidad y en cuanto miembro de la 

red de centralidades urbanas metropolitanas. 

El estudio de las entrevistas que practicamos, revelan que nuestros referentes 

clave consideran al centro regiomontano como hito central de la ciudad, no obstante su 

declarada tendencia al deterioro material y del ambiente. El centro es centroide urbano, 

una zona con un enorme potencial, punto de conexión, asiento del poder político y adminis

tración pública al igual que de la tradición regiomontana. En consecuencia, consideran 

imperativo mantenerlo vivo, reforzando a su vez el carácter histórico del lugar en cuanto 

punto de partida de la ciudad. Igualmente señalan que una propuesta de revitalización y 

restauro, habrá de ser desarrollada en razón de las causas que han generado el estado 

actual de las cosas, además del carácter espacialista de la propuesta en sí, más no como 

objetivo en sí misma, sino como consecuencia de la visión que motiva al proyecto, al igual 

que considerar al centro ahora como miembro de la red de subcentros urbanos ya 

consolidados. 
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Igualmente consideran que la propuesta sea realista y visionaria, entendiendo 

esto en términos de un proyecto pensando al largo plazo, a la vez que innovador y 

sustentado en el conocimiento del centro y su realidad actual. Un proyecto fincado en una 

filosofía de servicio, que por igual involucra priorizar los proyectos del sector público, 

como una voluntad de estado no limitada a la visión del corto plazo o intereses políticos 

derivados de los períodos trienales o sexenales del ejercicio municipal y estatal, evitando 

a su vez visiones fragmentadas o politización de conceptos e ideas ajenas al carácter del 

proyecto. Dentro del mismo pragmatismo implícito en el proyecto, señalan a la consideración 

de estímulos para inversionistas y desarrolladores, que alienten la inversión y aseguren la 

rentabilidad del proyecto dada la magnitud de las inversiones en proporción al problema, 

partiendo de que «El sector público ha de ser promotor, no simple controlador, regulador 

y operador subsidiario, no hay grandes proyectos urbanos, de reconversión o ex novo sin 

un programa público potente que abra paso, que impulse operaciones ancla y que establez

ca certidumbres y condiciones para los agentes privados» 26) . En adición a lo anterior, 

señalan que un factor más a considerar consiste en la adecuación de la normativa urbana 

para desarrollar proyectos inmobiliarios en el centro, al igual que generar aquella aplicable 

a la calidad arquitectónica de nuevas estructuras. A su vez, es indispensable la juiciosa 

normativa para la conservación y práctica de intervenciones sobre de la arquitectura 

patrimonial. En lo relativo a la calidad del medio ambiente urbano en el centro de la ciudad, 

asumen que bastará con aplicar la normativa vigente al igual que despolitizar asuntos 

como el comercio informal entre otros. 

Dentro del mismo orden de ideas, reconocen que el centro regiomontano está 

lejos de ser lo que fue en términos de ambiente, servicios y arquitectura, sin embargo, 

coinciden en que el proyecto se desarrolle a partir de la identificación de aquello que de 

bueno tiene y que se conserve. Identificar aquello que se descarta y se prescinde, para 

finalmente considerar aquello que se restaura al igual que lo nuevo que se añade. Conservar 

lo bueno que tenga en términos de infraestructura viva mejorando su planta y condiciones 

actuales, planta hotelera, comercio, recreación y cultura, sede de la administración pública 

municipal y estatal así como áreas verdes. Restituir a su vez lo posible y agregando 
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aquello nuevo que resulte viable, a la par que tonificar para propósitos operativos a su 

planta con valor patrimonial. Plazas, monumentos, edificios y estructuras dentro de un 

marco armónico y rentable. Descartar lo que no sirva o perjudique. Eliminar todo aquello 

que conlleve ambiente malsano perjudicial a una imagen metropolitana y de calidad del 

centro de Monterrey. De la misma manera, coinciden en la conservación y restauro del 

patrimonio arquitectónico como uno de los objetivos del proyecto, observando su reutiliza

ción rentable y partícipe de la dinámica urbana. Coinciden en la impostergable solución a 

la vialidad, estacionamiento, higiene, alumbrado y seguridad, en términos de garantes de 

la inversión y de la revitalización física y operativa del centro regiomontano. 

Finalmente agregan que la visión del proyecto deberá gravitar sobre del pivote de 

su propia identidad. Un proyecto multifacético y multioperativo claramente distinguible en 

la estructura metropolitana. Un proyecto plural e incluyente. Un proyecto que sumada a 

su reconvertida realidad actual, refuerce la oferta de recreación y comercio de calidad, de 

servicios, cultura y educación superior, al igual que refuerce su imagen de centro histórico 

de la ciudad así como sede de los poderes y administración publica estatal y municipal. 

Un proyecto que no desestime el potencial que logradas las condiciones favorables para 

el efecto representan los desarrollos habitacionales. Factores todos estos que garanticen 

su propia dinámica, que desde luego habrá de requerir la solución a diferentes problemas 

tácticos, de infraestructura y logística urbana, de suerte tal que el centro, amén del rol 

protagónico que por derecho le corresponde, se sume a la moderna dinámica urbana en 

cuanto constituyente del sistema de centralidades urbanas que configuran al horizonte 

metropolitano de la ciudad de Monterrey. 

Tal es nuestra conclusión, misma que hemos presentado atendiendo a los asuntos 

relativos al centro regiomontano y los agentes implicados en su condición actual. Citando 

nuevamente a Rossi, agregamos que, «la unión entre el pasado y el futuro está en la idea 

misma de la ciudad que la recorre, como la memoria recorre la vida de una persona, y que 

siempre para concretarse debe conformar la realidad pero también debe formar parte de 

ella. Y esta conformación permanece en sus hechos únicos, en sus monumentos, en la 
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idea que de éstos tenemos» 27) . Sentencia ésta última que nos permite concluir conside

rando al todo que significativamente el centro regiomontano representa. Conclusión 

derivada de un proceso de análisis y síntesis fundamentado tanto en nuestro marco 

conceptual , que en cuanto punto de partida ha regido nuestro proyecto siguiendo a su 

objetivo general y específicos al igual que a nuestra hipótesis en términos de referente y 

guía del proyecto. Partiendo entonces de nuestra conclusión, presentamos ahora nuestra 

propuesta conceptual para la revitalización y restauro del centro de Monterrey. 
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B). Propuesta conceptual. 

Partiendo del proceso precedente compuesto por nuestro marco teórico, recolección 

de datos y trabajo de campo, análisis y síntesis de los mismos para configurar nuestra 

conclusión, presentamos ahora nuestra propuesta bajo la forma y alcance de concepto 

esquemático para la revitalización y restauro del centro regiomontano, en cuanto partícipe 

del sistema de centralidades urbanas consolidadas y en proceso de consolidación, como 

son lnsurgentes-Gonzalitos y Valle-Valle Oriente; Fundidora-Cintermex y el Aeropuerto 

todavía en el horizonte, amén de aquellos subcentros consolidados y que en su momento 

tenderán hacia la configuración de potenciales centralidades en el futuro. De esa suerte, 

encontramos que el proceso metropolitano, habrá de seguir la dinámica de aquel creci

miento sectorizadamente diferenciado iniciado al mediar el siglo XIX, toda vez que las 

condiciones del momento actual parecen así confirmarlo, en razón de la declarada tendencia 

sectorizada que ha seguido la evolución de la mancha urbana. 

Lograr la integración del centro al sistema de centralidades urbanas, representa al 

paso obligado hacia su revitalización y restauro considerada en términos del largo plazo, 

en virtud de que lo pretendido es su reconversión en términos metropolitanos, y no una 

propuesta de carácter local limitada a modificaciones fisonómicas de las estructuras, 

edificios y ambiente radicados en el lugar. En consecuencia, punto de partida resulta ser 

la definición conceptual de lo que se pretenda para el centro regiomontano, en cuanto 

miembro del sistema de referencia. Perfilar una definición de esa naturaleza ha sido ya 

sugerido en nuestro proyecto, sin embargo, para efectos de la especificidad asociada con 

un proyecto ejecutivo, se recomienda desprender los detalles y pautas a seguir, del consen

so ciudadano facultado para emitir juicio y criterio al respecto, de la misma forma en que 

atinada y prudentemente a la vez que concientes de la realidad y de la necesidad de un 

proyecto visionario y a largo plazo, han manifestado nuestros referentes clave en las 

entrevistas que nos concedieron. Reiteramos entonces, que un proyecto de la naturaleza 

en cuestión, pertenece más a la esfera de la ciudadanía con capacidad de gestión y 

promotora de cambio, culturalmente formada y con visión a futuro, comprometida con su 
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ciudad y conocimiento del problema, teniendo necesariamente como socio normativo a la 

administración pública, no limitada a una visión del corto plazo sexenal o trienal. Asunto 

para cuya mejor expresión, retomamos nuevamente a Borja y Muxi, en términos de que el 

sector público ha de ser promotor, no controlador, regulador y operador, porque no hay 

grandes proyectos urbanos de reconversión, sin un programa público que impulse opera

ciones y establezca certidumbres y condiciones para los agentes privados. 
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Conceptualmente, nuestra propuesta prevé un centro múltiple e incluyente sin cabida 

a la disfuncionalidad urbana. Una propuesta apoyada en su condición actual en cuanto 

sujeta de mejora a la par que receptora de nuevos agentes promotores de cambio y beneficio 

urbano, tanto para el ambiente físico como simbólico del centro regiomontano. El asunto 

así planteado nos lleva a la consideración de las diferentes dimensiones que en conjunto 

constituyen a la ciudad, como son la dimensión económica, sociocultural , física y ambiental1), 

y que en términos de nuestra propuesta identificamos como esferas de lo metropolitano, 

de lo operativo y funcional, lo significativo y de lo espacial y ambiental, con el consecuente 

reflejo en las acciones a seguir dentro del campo de la arquitectura y paisaje urbano. 

Bajo la esfera de lo metropolitano, abordamos entonces el carácter del centro en 

cuanto miembro del sistema de las centralidades urbanas en proceso de consolidación. 

Veamos entonces primeramente el carácter y género operativo y funcional de estas últimas, 

considerando que anteriormente abordamos su origen y evolución a partir de la consolida

ción de primigenios subcentros favorecidos por el ambiente socioeconómico y cultural 

radicados en el lugar de su domicilio. El eje lnsurgentes-Gonzalitos localizado al poniente 

de la ciudad, se caracteriza por aglutinar comercio, recreación y servicios de calidad. 

Incluye al complejo comercial de Galerías Monterrey. El eje incluye al complejo, si bien de 

menor escala, denominado Plaza Real. Adicionalmente en el distrito se localiza hotelería, 

comercio y servicios terciarios de calidad. El eje se encuentra favorablemente localizado 

en términos de vialidad y comunicación, influyentes a su vez en su consolidación como 

centralidad urbana con carácter metropolitano. 

El eje Valle-Valle Oriente representa a la centralidad más influyente en el área 

metropolitana. Se localiza al sur de la ciudad en el municipio de Garza García, y se extiende 

desde el corazón de la colonia Del Valle y el complejo de Plaza San Pedro, pasando por 

los desarrollos localizados en el perímetro del complejo Plaza Fiesta San Agustín, para 

terminar en el complejo de Valle Oriente. Aglutina hotelería, negocios y finanzas, así como 

comercio y servicios terciarios de calidad, a lo cual se añaden las sedes de los corporativos 

empresariales regiomontanos al igual que sus satélites indispensables para su operación. 
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El eje incluye a otros complejos más de menor escala pero de gran calidad. Eje que no 

obstante aislado físicamente del centro de la ciudad, se ubica en una agradable localización 

entre la Loma Larga y la Sierra Madre, además de suficientemente comunicado para que 

su influencia tenga carácter metropolitano. 

Bajo la misma figura de centralidad urbana puede considerarse el complejo 

Fundidora-Cintermex localizado al oriente de la ciudad, dada su influencia metropolitana 

y magnitud a la vez que diversidad de sus instalaciones, no obstante limitadas a géReros 

específicos al igual que ubicadas dentro de una marcada delimitación urbana. Su localiza

ción y vialidad, ayudan a conferirle dentro de cierta limitación el carácter de centralidad en 

vías de consolidación. 

Bajo la figura de centralidades potenciales a futuro, se encuentran los subcentros 

concatenados espacialmente sobre del eje Garza Sada-La Estanzuela, desde el Arroyo 

Seco hasta La Estanzuela pasando por los subcentros de Las Brisas sobre avenida Lázaro 

Cárdenas y de Lagos-Satélite. A ésta se suma bajo un carácter igualmente potencial, el 

perímetro de servicios radicado en la proximidad del aeropuerto en el municipio de Apodaca. 

Tales son las centralidades plenamente consolidadas o potenciales con las cuales el centro 

regiomontano hace par desde su actual condición, y que se pretende integrarlo bajo la 

idea de coactor en la dinámica urbana, para efecto de lo cual , habrá de destacar y conservar 

lo que de bueno tiene, restituir y restaurar aquello que sea posible, añadir lo que para su 

bien sea menester, y eliminar todo lo que perjudique su imagen, operación y significado. 

Bajo la esfera de lo operativo y funcional de las centralidades extramuros del centro, 

observamos que en ninguna de estas últimas se radica la administración estatal y municipal, 

siendo ésta una de las principales fortalezas del centro, que a su vez hace par con otra 

igualmente ajena a las centralidades de referencia , consistiendo en el carácter simbólico 

e histórico del centro a la vez que punto de partida para la ciudad. Sumamos a lo anterior 

la infraestructura hotelera de primera línea, al igual que la infraestructura cultural , de 

esparcimiento y religión radicadas en el centro, y que bajo un carácter metropolitano lo 

468 



dinamizan, no obstante el mal momento por el que está pasando en la actualidad. En 

adición, la tradicional vocación comercial del centro representa a una más de sus fortalezas, 

toda vez que la actividad sobre de la calle Morelos, consiste en una de las más importantes 

dinámicas urbanas que en el mismo se radican, conforme desprendimos de nuestro trabajo 

de campo. Una fortaleza más radicada en el centro 

es su propia planta inmobiliaria dueña de arquitectura 

de calidad representativa de diferentes épocas, 

incluyente de algunas muestras de incuestionable 

valor histórico y patrimonial. Fortalezas punto de 

partida para un proyecto de revitalización y restauro, 

y que a su vez representan su riqueza material a 

rescatar, una vez definido su perfil haciendo par con 

las centralidades extramuros. Fortalezas que se ven 

tonificadas con proyectos en proceso, favorecedores 

del restauro del centro regiomontano. 

En firme 

El centro regiomontano ofrece no pocas debilidades que hemos identificado, como 

son la heterogeneidad urbana y disonancia arquitectónica radicada en el lugar, agudizado 

todo lo cual por el deterioro, abandono y subutilización de los edificios, intervenidos o 

parcelados agresivamente aquellos con carácter histórico o patrimonial. De igual manera 

participa su en gran mayoría estrecha vialidad heredada del trazo colonial, resultando 

muy difícil practicable la posibilidad de su ampliación. A lo anterior se añade la visión y 

compromiso de la autoridad cuando permite el deterioro del patrimonio arquitectónico, o 

cuando las prioridades no son proporcionales o se desvían de la problemática urbana, a 

la par que permite la proliferación del vicio y el desorden. Asunto aparte es la concesión 

de la vía pública al comercio ambulante, asunto que para resolverlo implica su análisis 

considerando sus múltiples aristas, pero que en tanto, se suma a los problemas cotidianos 

del centro regiomontano. Todo ello sin faltar otras minucias como vialidad desordenada, 

aceras estrechas y deterioradas, falta de estacionamiento, alumbrado deficiente y estruc

turas estorbosas generadas por el Metro. Fortalezas y debilidades de cuya conjugación 
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con un deseado saldo a favor, depende la revitalización, restauro y dignificación del centro 

regiomontano, en términos de centro de la ciudad de Monterrey. 

Bajo la esfera de lo significativo y concluyendo nuestra propuesta conceptual para 

la revitalización y restauro del centro, encontramos que las fortalezas recién enunciadas 

representan al punto de partida para un proyecto arquitectónico y urbano a desarrollar en 

el centro, a partir de su visión en cuanto par de las centralidades radicadas extramuros, a 

la vez ..que considerando su relación espacial con el perímetro localizado en su propia 

inmediatez. En tanto, las debilidades antes señaladas representan minoría en cuanto 

complejidades a superar, cuando las observamos frente a las fortalezas que en contraparte 

ofrece el centro, esto sin pretender minimizar de ninguna manera la magnitud de las 

obras materiales, indemnizaciones e inversiones implicadas en el proyecto, al igual que 

los asuntos de orden jurídico y de logística. Quizás uno de los mayores obstáculos consistirá 

en mantener arraigadas a las facil idades e instituciones al igual que de la administración 

pública radicadas actualmente en el centro, así como lograr la atracción de otras nuevas. 

De particular importancia resultará el generar un espíritu cívico de solidaridad y conciencia, 

en cuanto que el centro de Monterrey es precisamente el espacio idóneo de la ciudad 

para alojar una dinámica urbana y cultura de calidad, a la par que ícono y significado, 

fincado en una arquitectura y espacios abiertos sinónimo del carácter q1Je el centro significa 

para el espíritu regiomontano. 

Con objeto de esquematizar nuestra propuesta conceptual, abordaremos ahora la 

esfera de lo espacial y ambiental. Haciendo par con las centralidades extramuros, en el 

centro, radican el poder político y las facilidades domicilio de la administración estatal y 

municipal. Igualmente radican y se desarrollarán las actuales facilidades culturales, relig io

sas, sociales y de recreación, pretendiendo atraer otras más como instituciones educativas 

superiores, bibliotecas, galerías y otras asociadas con la cultura y el arte, fortaleciendo en 

consecuencia el carácter histórico, simbólico y significativo del centro reg iomontano, fortale

cido por la planta hotelera. Igual área de oportunidad representa el comercio, devenido 

actualmente en uno de corte más bien popular, bajo un ambiente festivo sobre de Plaza 
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Morelos, pero que dinamiza al lugar. Por consecuencia, el comercio tendrá que ser 

cuidadosamente estudiado en términos de lograr un carácter incluyente y atractivo para 

todos los sectores de la población, mediante las facilidades e infraestructura adecuada 

para el efecto. 

Entonces, dentro de la esfera de lo espacial y ambiental , se presenta la indispen

sable obra física para materializar el proyecto, y con objeto de lo cual, enunciamos a 

continuación las fases integrantes para efecto de propuesta conceptual. En primer lugar 

la visión del proyecto dentro del largo plazo, sus alcances y limitaciones, y de sus cualidades 

físico espaciales; el concepto a partir de su realidad actual en cuanto miembros del sistema 

de centralidades urbanas. Enseguida, los asuntos de índole legal, operativa y financiera 

del proyecto, incluyendo estímulos a la inversión. Paralelamente la normativa urbana y 

arquitectónica para los diferentes asuntos espaciales, operativos y calidad del ambiente y 

de los edificios, incluyente del consenso ciudadano con capacidad de gestión y criterio 

para opinar y proponer, al igual que de propietarios e inversionistas. Después, y de 

conformidad con la normativa para el efecto, y el consenso ciudadano, desarrolladores e 

inversionistas involucrados, un plan maestro para el proyecto de revitalización y restauro 

incluyendo la zonificación urbana considerando aquella que de manera natural se ha 

configurado en el lugar. Todo para continuar con la clasificación de edificios y estructuras, 

al igual que espacios abiertos y baldíos, y que, en razón de su estado de conservación, 

género y uso actual, afinidad entre sí, amén de su carácter patrimonial y beneficio a futuro 

en congruencia con el proyecto, desprender aquellos edificios que se conservan , se 

restauran, se amplían o readecúan, así como aquellos prescindibles. De tal clasificación y 

del Plan Maestro, resultarán los proyectos ejecutivos indispensables para la obra material, 

incluidos los edificios, la obra urbana y de infraestructura, vialidad , estacionamiento y 

áreas verdes. A lo anterior habrá que sumar los proyectos específicos para la erradicación 

de facilidades y estructuras domicilio del vicio, desorden y mala imagen urbana y social. 

Eliminación de estructuras y edificios que resulten prescindibles en razón de su extremado 

deterioro, escaso valor patrimonial , o simplemente por obstaculizar el proyecto de revitali

zación y restauro al igual que por el valor estratégico del predio para otros propósitos de 
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reconversión urbana. Añádase la generación de áreas verdes en predios estratégicos 

para el efecto y para la configuración urbana del centro. Para terminar, resulta igualmente 

indispensable la mejora material de las vías que conectan al proyecto con el primer cuadro 

de la ciudad, al igual que con aquellos sitios o monumentos históricamente significativos 

o representativos de la ciudad, como son el monumento a la Independencia Nacional, el 

obelisco en el sitio de la fundación de Monterrey, el templo de La Purísima, el templo de 

San Luis Gonzaga, la exiliada estatua de Fray Margil de Jesús y desde luego el Monumento 

Científico; más conocido como «Dios Bola» en la plaza del Colegio Civil, y que para efecto 

de nuestra propuesta tomamos como referente de lo que ocurre en nuestra ciudad. Descrip

ción enunciativa más no limitativa de las fases integrantes de nuestra propuesta conceptual, 

expresada gráficamente bajo el siguiente diagrama. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROYECTO 

REVITALIZACIÓN Y RESTAURO DEL CENTRO REGIOMONTANO 

PROPUESTA CONCEPTUAL 

C>e'FtNr<:IOM 

_, 
D""8<SION 

l)(L ct!ITAOCOUO 
11:i"Mi!RO 

1)( V.llll)llE 
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sllB~.A! 

AACIONALIOM> SOCW. 

COIITE EJECUTIVO DEL PROYECTO 

PROVECTO EJECUTIVO 

COMITE TECNICO DEL PROYECTO 
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La expresión gráfica de nuestra propuesta conceptual , implica entonces a la idea 

de carácter físicoespacial a radicarse en nuestro campo de estudio, y que para el efecto 

limitaremos a una zonificación general preliminar. Considerada tentativamente ésta última 

y resueltos aquellos factores de carácter estratégico y ejecutivo señalados en nuestro 

diagrama de flujo del proyecto, podrá darse inicio al desarrollo del plan maestro y proyectos 

ejecutivos involucrados tendientes a la revitalización y restauro del centro regiomontano, 

haciendo par con las centralidades urbanas periféricas, a la vez que en cuanto foco metropo

litano, centro y punto de partida de la ciudad. Para efecto de la dicha idea físicoespacial , 

iniciaremos por consignar dos grandes rubros de estructuras, edificios y espacios abiertos 

domiciliados en el lugar. Por una parte aquellos que se conservan por diferentes razones 

anteriormente explicadas en nuestro análisis y síntesis, y por la otra aquellos que resultan 

prescindibles por razones igualmente explicadas. Estos últimos representan al espacio 

fís ico sobre del cual radicar proyectos ejecutivos para nuevas estructuras y reconversión 

de espacios a partir del plan maestro del proyecto. 

Superificie sin construir actual 
(Estac. a nivel/baldios/área verde) 

Superficie rescatable 
(Estac. a nivel/baldíos/edif. prescindibles) 

Los espacios resultantes para el efecto, derivan de edificios prescindibles, baldíos, 

estacionamientos a nivel y áreas verdes que identificamos en términos de área rescatable 

para el proyecto, y sobre de la cual radicamos nuestra idea de carácter físicoespacial 

preliminar, proponiendo una zonificación general siguiendo hasta cierto punto a lo que ha 

venido ocurriendo en forma natural, incluyendo la vialidad actual. La idea en cuestión, 
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consiste entonces en la reconfiguración general de nuestro campo de estudio delimitándolo 

hacia el poniente por una generosa área verde que haga par con Macroplaza y Plaza 

Zaragoza al oriente. Por lo demás, limitamos nuestra idea a que las áreas así rescatadas, 

se destinen a proyectos estratégicos de carácter metropolitano públicos y privados, 

preservando a la par que restaurando y ampliando el corazón comercial de suerte que 

configure una cierta unidad con el equipamiento hotelero de calidad radicado en el centro. 

Por lo que se refiere a infraestructura de estacionamiento, quizá su mejor localización sea 

siguiendo a la calle de Matamoros.en tanto que habrá qué generar un completo rediseño 

de rutas urbanas y tránsito vehicular. En lo relativo a los linderos poniente y oriente de 

nuestro campo de trabajo, parecen estar dadas las condiciones para propiciar el desarrollo 

de facilidades académicas, culturales, recreativas y de educación superior, coadyuvando 

así a la regeneración del lugar y a su propio significadopara la ciudad. 

Producto final: Nuevos proyectos y áreas verdes 

Finalmente, el patrimonio arquitectónico radicado de antemano será sujeto de su 

reaprovechamiento, a la vez que acompañado de nuevas estructuras que impulsen la 

dinámica administrativa pública al igual que aquella de carácter privado. Propuesta que 

bajo su carácter conceptual preliminar, asumimos como punto de partida para la generación 

de reflexiones de las cuales se pueda desprender el criterio general e hilo conductor, para 

desarrollar aquel plan maestro tendiente a la revitalización y restauro del centro de Monterrey. 
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Producto final: Zonificación 

Para concluir finalmente este nuestro proyecto, no encontramos mejores palabras 

que aquellas expresadas en el año de 1950, precisamente en términos de colofón a la 

propuesta del Instituto de Estudios Sociales de Monterrey A.C., denominada «Apuntes 

para el Plano regulador de la Ciudad de Monterrey» y que para el efecto señalaba: Abriga

mos la convicción de que todos los lectores de estos APUNTES, al pensar en el problema, 

cualesquiera que sea su primera impresión, seguramente apreciarán que no es un sueño 

irrealizable ni una tarea imposible. Por nuestra parte agregamos, que para el caso de la 

revitalización y restauro del centro de Monterrey, tampoco se trata de una tarea imposible 

o irrealizable, bastará la voluntad de estado y determinación de los ciudadanos con 

capacidad de gestión y maniobra al igual que de la ciudadanía en general, para llevar 

adelante un proyecto que, conforme a la realidad actual y visión a futuro, reubique entonces 

al centro regiomontano en el papel que le corresponde en cuanto foco metropolitano, 

siguiendo como leit motiv a esa otra sentencia del mismo Instituto de Estudios Sociales 

de Monterrey A.C., que engloba todo un ideario a seguir: Servir a los intereses de la 

ciudad por encima de los intereses personales. 

Arq. MC. Antonio Tamez Tejeda. 

Enero de 2008. 

1). Garcia Ortega Roberto, Monterrey y Saltillo, Hacia un nuevo modelo de Planeación y Gestión urbana 

metropolitana, PI 234, Ed. El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad A. de Coahuila, México 2003. 
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