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Resumen 
Desde 1882 Monterrey dejaba su condición rústica, para dar paso a un irrefrenable proceso de 
industrialización. Monterrey siempre se inclinó hacia los códigos de vivienda unifamiliar, ya sea 
por influencias externas o por una aspiración de estatus, sin embargo, también hubo tipologías 
alternativas como la vivienda multifamiliar, especialmente la de los edificios de departamentos 
a pequeña escala, con cuyo tema se pretende establecer una dicotomía entre el espacio 
doméstico y el espacio público, a través de las condiciones de habitabilidad y otredad. 
Asimismo, se pretende mostrar que, a partir del crecimiento demográfico que Monterrey 
experimentó en la primera mitad del siglo XX, privilegiando el modelo de vivienda unifamiliar, 
de igual manera existieron alternativas en donde se plasmaba otra condición de modernidad, 
proveniente de la corriente europea, que se mezcló con la local hasta permearse en el 
imaginario colectivo de la cultura doméstica y urbana regiomontana. 

Palabras clave: otredad, habitabilidad, imaginarios, vivienda multifamiliar 

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI 

Abstract 
Since more than 130 years ago, Monterrey faded its bucolic features, to yield an unstoppable 
process of industrialization. Monterrey always tended to single-family housing models, either by 
external influences or an aspiration of social status. However, there were also alternative 
typologies, just as the multifamily housing at small scale, whose theme is intended to establish 
a dichotomy between the domestic and public space, through the conditions of habitability and 
otherness. It is also intended to show that, from Monterrey´s demographic and urban growth in 
the first half of the twentieth century, period in which began to privilege the model of single 
family housing, on the other hand, there were alternatives where another condition of modernity 
was embodied, influenced by European School, hybridized with local domestic typologies until 
being filtrated in the collective imaginary of Monterrey´s domestic and urban culture. 

Keywords: otherness, habitability, imaginaries, multifamily housing 

Topic: The domestic project as the heart of modernity: the single, one-off house and collective 
housing, from the Modern Movement to the 21st century 
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Introducción 
Un cambio en la escala del paisaje de Monterrey se estaba avistando a partir del surgimiento 
de una nueva tipología urbana y doméstica, provocada por una alevosa diáspora de su 
reducida pero prominente burguesía, así como de una incipiente clase media que seguía sus 
patrones aspiracionales, mientras tanto, Durán menciona: «aquellos que responden a un 
conjunto de anhelos de pertenencia, centrado a los afanes de emulación y compensación, 
como una esperanza de obtener y llegar a ser».1 Si bien, Monterrey nunca se caracterizó por 
ser una ciudad densa, al menos conservaba una conformación de comunidad que sólo el barrio 
podía brindar, en donde las relaciones vecinales tomaban lugar en la calle, cuyo espacio 
permitía no sólo el tránsito de su gente sino la convivencia en diversos sentidos, desde las 
reuniones entre grupos, la compra y venta de objetos y comestibles, hasta eventos públicos. En 
cuanto el inevitable proceso de suburbanización se apropió de sus territorios hacia el poniente 
de la ciudad, no sólo se catapultó un crecimiento en su mancha urbana sino un cambio en la 
manera de habitar, tanto la ciudad como el espacio doméstico, en especial de una clase media 
que crecía exponencialmente, producto en parte, de una economía favorecida por la intensa 
actividad fabril y comercial del segundo auge industrial surgido a partir de la década de 1920.  

 
Figura 1: Armando Ravizé, Edificio de Apartamentos Zambrano (1948), Monterrey. Fotografía de c. 1951 

Fuente: Archivo Covarrubias-Casas 

 

1. La cultura de trabajo como molde de la forma urbana de Monterrey 

Monterrey, a lo largo de su historia se ha conocido como aquella ciudad de clara vocación por 
el trabajo competitivo, polo urbano de amplio crecimiento económico, y una de las ciudades 
con mayor influencia estadounidense en el país, entre otras características.2  Sin embargo, uno 
de los aspectos de los que poco se sabe o que no ha sido del interés de un gran público, es 

                                         
1 Tzitlalin Durán, “El estilo de vida en los fraccionamientos privados de la Zona Metropolitana de Guadalajara: un aporte al 
conocimiento de las ciudades” (tesis doctoral, Universidad de Guadalajara, 2008), 278.  

2 Mario Cerutti,  Burguesía y capitalismo en Monterrey (1850-1910) (Monterrey, Fondo Editorial de Nuevo León, 2006). 

587



Otredades en la habitabilidad de un Monterrey moderno: 
primeros edificios de departamentos como alternativa a la vivienda unifamiliar 

 

 
 

definitivamente el de destacarse por fomentar la vivienda multifamiliar a pequeña escala como 
alternativa económica y funcional a los crecientes problemas del alto coste de los lotes, y la 
desdensificación del centro urbano y sus zonas aledañas. Desde el intenso proceso de 
industrialización, durante el primer cuarto del siglo XX y la venida de miles de migrantes por 
cuestiones de trabajo, la capital neoleonesa ha sido protagonista de una expansión, tanto 
territorial como demográfica, que ha propiciado la ocupación más allá de los linderos del ahora 
conocido primer cuadro urbano, expandiéndose a los cuatro puntos cardinales, y privilegiando 
tipologías en donde predominan parcelas con casas que poco a poco dejaban de asemejarse a 
aquellas construcciones vernáculas de sillar y adobe, construidas con muros colindantes 
compartidos, una al lado de la otra.3 Dicho desapego de los códigos arquitectónicos 
tradicionales locales trajo por consiguiente un evidente desdén por su condición vernácula, y 
sería suplantado por lenguajes, en su mayoría de procedencia estadunidense.4 

No obstante el crecimiento exponencial que Monterrey experimentaba durante la primera mitad 
del siglo XX, y la consecuente demanda de nuevos fraccionamientos (encaminados cada vez 
más, hacia fuera del centro urbano), los rasgos tipológicos no variaban mucho, siguiendo en 
principio, una innegable influencia de las características de la arquitectura doméstica 
estadounidense, como las arquitecturas de los primeros barrios residenciales del centro-
poniente, Obispado, Mirador y María Luisa.5 No obstante el predominio suburbano, en algunos 
sectores del primer cuadro se comenzaron a construir algunos edificios o conjuntos que 
variaban, desde habitacionales unifamiliares, como la Privada Florida (1940), hasta edificios de 
uso mixto, o los Apartamentos Zambrano (1948), entre fines de la década de los treinta y 1950, 
en los cuales las viviendas ahí planteadas, compartían áreas comunes y accesos; inclusive, las 
accesorias comerciales en planta baja, entre las que destacaba una agencia de autos (Figura 
1); evidente rasgo que atisbaba la tipología de usos mixtos, en aquel entonces poco usual 
dentro del contexto arquitectónico regiomontano. 6 

 

2. El chalet por sobre los departamentos 
Parte de este estudio es el análisis de un régimen de vivienda que acabó por no ser una 
alternativa lo suficientemente atractiva para la gran mayoría de los regiomontanos, en especial 
a partir del surgimiento de los fraccionamientos (urbanizaciones) cuyos lotes estaban 
destinados a la construcción de viviendas unifamiliares separadas por parterres y jardines 
(llamados chalets); sin embargo, desde antes existía la costumbre de vivir en proximidad entre 
vecinos, especialmente porque aquellas primeras casas compartían muros, ya que estaban 
colocadas en batería, mientras que en cuanto se adoptaron los modelos unifamiliares del 
extrarradio, éstos se convirtieron en prácticamente una única opción tipológica para la creciente 
clase media. Aparentemente mientras más uniforme se volvía el espacio urbano, y los 
recorridos por sus arterias eran cada vez más largos, el espacio propio (doméstico) se 

                                         
3 Sillar: Piedra labrada, por lo común en forma de paralelepípedo, que forma parte de un muro de sillería. 
4 Juan M. Casas, Imaginarios interrumpidos (Monterrey, Fondo Editorial de Nuevo León, 2015), 133-134. 
5 Juan Ignacio Barragán, Arquitectos del Noreste (Monterrey: Urbis Internacional, 2014). 
6 Juan Manuel Casas García, Rosana Covarrubias Mijares y Edna Peza Ramírez, Concreto y efímero: catálogo de arquitectura 
civil de Monterrey (1920-1960) (Monterrey: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes CONARTE, 2012), 59, 117. 
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convertía en el «lugar en donde uno se encuentra finalmente a salvo».7 Por otro lado, mientras 
que en una condición tipológica de proximidad vecinal el espacio de la calle era usado para la 
socialización de sus habitantes, en el suburbio el acto social tiende ser más introspectivo, es 
decir, al interior de su hogar, es decir, éste se toma como un sitio en donde se debe condensar 
y defender el consuelo y la intimidad.8  

Así como sucedió con el surgimiento de fraccionamientos o colonias, siempre a partir de 
arquetipos externos al contexto geográfico regiomontano, la vivienda multifamiliar  apareció en 
la cartografía urbana local, en principio dentro del primer cuadro urbano, por lo que valdría la 
pena hurgar en los primeros modelos habitacionales compartidos, desde mesones, hoteles y 
posadas, las cuales tuvieron lugar en Monterrey desde el siglo XVII, y que evolucionaron hasta 
diversificarse en varias tipologías, entre las que se incluyen el régimen de condominio.9  

Durante la segunda mitad de 1930 surgieron los primeros edificios con viviendas 
multifamiliares, y aunque no sobrepasaban las dos plantas de altura, compartían áreas 
comunes y accesos generales. Para comprender dichos orígenes, es menester hacer énfasis  
en la influencia del contexto arquitectónico doméstico de la capital del país, cuya tipología de la 
vivienda multifamiliar data desde las llamadas accesorias novohispanas, originales de los siglos 
XVII y XVII, a su vez herederas de una extensa tradición europea que proviene de las Insulae 
romanas de hace aproximadamente dos mil años, en especial de ciudades como Augusta 
Emerita (Hoy Mérida).  Esta tipología se diseminó en las principales ciudades coloniales de casi 
todo el continente durante el tiempo del Imperio y su efecto colateral en el norte de México, 
aunque en suma tardío, tuvo cierta presencia en algunas casas de alto de poblaciones como 
Saltillo y Monterrey.  

En la primera mitad del siglo XX, en especial a partir de la década de los treinta,  se pusieron 
en marcha proyectos de vivienda multifamiliar que, a diferencia de las políticas de vivienda de 
protección oficial originarias de la Capital, tuvieron eco en una clase trabajadora arropada por 
el Estatus Quo empresarial local, mientras que en Ciudad de México estuvieron ligadas a 
algunas políticas de vivienda de protección oficial promovidas por el entonces presidente 
Lázaro Cárdenas.10 Aunque se vuelve necesario investigar los orígenes de la vivienda 
multifamiliar que se remontan al período posrevolucionario (1920-1940), el objeto de estudio se 
sitúa entre 1945 y 1965, ya que es en este período cuando se da un importante desarrollo de 
esta arquitectura en la ciudad,  llegando a ser una alternativa habitacional, pero que por causas 
que serán sujetas a escrutinio, decreció su construcción, hasta diseminarse en edificios 
aislados, que difícilmente causaron repercusiones en el paisaje urbano. Es por ello que en esta 
investigación se plantea analizar el espacio doméstico de los primeros edificios de 
departamentos en el Monterrey moderno, a partir de describir su habitabilidad para definir el 
imaginario que nos ayude a establecer la condición de otredad, aquella que pudiera 

                                         
7Michel De Certeau, Luce Giard y Pierre Mayol, La invención de lo cotidiano 2: habitar, cocinar. (México/Guadalajara: Universidad 
Iberoamericana-ITESO, 1999),149. 
8 Gaston Bachelard, La poética del espacio (México: Fondo de Cultura Económica, 2001), 80 
9 Juan Roberto Zavala, La vivienda en la historia de Nuevo León (los siglos XVII, XVIII y XIX) (Monterrey: Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores INFONAVIT,1997). 
10 Enrique X. De Anda Alanís, Vivienda colectiva de la modernidad en México (México: UNAM-Instituto de Investigaciones 
Estéticas, 2008). 
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interpretarse como quien domina la casa más allá de su propiedad, quien habita la casa como 
tendiendo un puente entre la tierra y el cielo.11 

Al igual que otras ciudades del septentrión mexicano, Monterrey definía gradualmente su perfil 
como el hegemónico polo industrial del México post-revolucionario, y que abiertamente admitía 
el influjo cultural así como las relaciones de capital que el empresariado regiomontano 
mantenía con socios provenientes del vecino estado de Texas, convirtiéndose así en parte del 
hábitat local,12 y que en combinación con ciertos factores políticos y económicos, fueron 
moldeando la fisonomía de una nueva ciudad que se distanciaba de aquel ambiente 
pueblerino, para dar paso a un polo urbano en expansión con cada vez más evidentes aires de 
americanización, mismos que se vieron reflejados en el paisaje urbano: sus calzadas, edificios, 
arquitectura, y sobre todo en el enjambre de sus nuevos barrios periféricos, ataviados de 
residencias cuyos rasgos arquitectónicos replicaban fielmente a suburbios texanos como King 
William, Hyde Park y Highland Park,  llegando a predominar en los nuevos ambientes 
residenciales casas con jardín alrededor y amplios parterres, así como calles pavimentadas 
con concreto.13   

Monterrey en su condición moderna siempre se inclinó hacia los códigos de vivienda 
unifamiliar, ya sea por influencias externas o por una aspiración de estatus, sin embargo 
también hubo tipologías alternativas como es el caso de la vivienda multifamiliar, 
especialmente la de los primeros edificios de departamentos aparecidos en la modernidad, 
cuyo estudio se ha limitado al registro acotado y documental en la mayoría de los casos, 
propiciando que dichos inmuebles permanezcan en el anonimato, se vean severamente 
alterados o hasta derruidos. 

 

3. Dos casos únicos en Monterrey 
El tema de los primeros edificios de departamentos en Monterrey en especial aquellos que 
pertenecen a mediados del siglo XX, no han tenido un abordaje que permita hurgar a 
profundidad aspectos específicos en los que se entienda no sólo los orígenes de este tipo de 
arquitectura, sino también las repercusiones y aportaciones que legó, tanto en subsecuentes 
tipologías, como en parte, del imaginario colectivo del espacio doméstico. La ciudad devino en 
un territorio predominantemente suburbano, rodeado de fraccionamientos en los que abundan 
viviendas unifamiliares que pertenecen al heterogéneo y creciente segmento de una clase 
media que aspiraba siempre a poseer casas de mayor tamaño en colonias que luego 
adquirieron más plusvalía. Sin embargo, también existieron tipologías alternativas de vivienda, 
cuya característica era compartir áreas comunes, accesos, muros colindantes, etc., 
desarrolladas en diversos niveles (por lo regular no más de cuatro), ubicadas tanto en el centro 
como en la otrora periferia próxima. 

                                         
11 Iñaki Ábalos. La Buena Vida: visita guiada a las casas de la modernidad (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2001), 51. 
12 Abraham Nuncio. El Grupo Monterrey (México: Editorial Nueva Imagen, 1984), 57. 
13 En la cartografía texana existen cuatro suburbios de clase media-alta que inauguraron esta categoría de desarrollo urbano en 
Texas desde la última década del siglo XIX: King William en San Antonio, Hyde Park en Austin, Highland Park en Dallas, y River 
Oak en Houston. La influencia de algunos modelos de desarrollo urbano de la clase media-alta en Estados Unidos, y 
especialmente en el estado de Texas, se dio con naturalidad en algunas ciudades del noreste mexicano, como Monterrey 
(Obispado, Regina, María Luisa y Altavista, en principio) y Nuevo Laredo (Colonia Longoria), a partir de mediados de la década 
de 1920, y posteriormente replicándose en fraccionamientos de nivel adquisitivo más moderado como Vistahermosa, Mitras, 
Chepevera, etc.). 
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Figura 2: Edificio Hacienda María Luisa (1938), Monterrey. Fotografía del acceso 

Fuente: M.A. Castillo Soriano (2018) 

En este estudio se analizan dos edificios de departamentos que de cierta manera inauguran la 
otredad en el imaginario doméstico de un Monterrey moderno sesgado a los modelos de 
vivienda unifamiliar entre 1940 y 1950 respectivamente. Por un lado está el edificio Hacienda 
María Luisa, en la esquina de 5 de Mayo y 20 de Noviembre, construido aparentemente por el 
Ing. Armando Díaz en la colonia María Luisa en 1938.  Por otro se hace mención al Edificio 
Mirador, cuyo autor fue el Ing. Armando Ravizé entre 1949 y 1951 circa.  Si bien pudiéramos 
señalar otros edificios con características similares que hayan sido construidos algunos años 
antes o de manera simultánea a los antes mencionados, han sido drásticamente alterados o en 
su defecto, demolidos. Cabe mencionar que en el Área Metropolitana de Monterrey cada vez 
quedan menos edificios de vivienda multifamiliar con rasgos  del Movimiento Moderno o 
sucedáneos, pero sobre todo aquellos cuyas condiciones de habitabilidad sean lo 
mínimamente dignas para funcionar en condiciones operables. Quizá el aspecto más 
interesante de abordar estos dos edificios es la escala que guardan con su contexto urbano 
inmediato, la calidad de sus espacios de circulación vertical, así como otros aspectos como sus 
rasgos arquitectónicos y tipológicos. Asimismo, hasta el momento no existe registro alguno que 
muestre la existencia de estas tipologías y mucho menos un documento que legitime su valor 
arquitectónico e histórico.  

Las razones por las cuales se decidió elegir estas dos edificaciones se resumen en los 
siguientes puntos: 

- Escala de acuerdo al contexto. 

- Tratamiento de plantas bajas (o accesorias en su caso). 

- Relación del edificio con la acera y la calle inmediata. 

- Tipología del espacio interior. 
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Figura 3: Edificio Hacienda María Luisa (1938), Monterrey. Fotografía del vestíbulo de circulación vertical 

Fuente: M.A. Soriano (2018) 

 
Figura 4: Edificio Hacienda María Luisa (1938), Monterrey. Fotografía de las accesorias y espacio público aledaño  

Fuente: A. Canavati Espinosa (2018) 
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Parte de los atributos que hacen del Hacienda María Luisa un inmueble idóneo para su estudio 
es que éste se compone de un cuerpo tripartito cuyos rasgos son una transición entre un ligero 
academicismo tardío y algunos gestos de Streamline. Este edificio comienza en una crujía 
medianera de dos niveles que se compone de cuatro dúplex hasta un cul de sac interior cuyo 
espacio previo es una plazoleta que hoy en día está subutilizada como estacionamiento. 
Mientras tanto, de manera contigua   y en planta baja se emplaza el cuerpo de accesorias 
cuyas vistas a la calle están resguardadas por un saledizo continuo de dos metros de cantiléver 
que brinda tanto sombra como una escala humana confortable al peatón. 

Finalmente, sobre el ángulo de las calles 5 de Mayo y 20 de Noviembre se levanta el tercer y 
más prominente elemento, de planta baja más tres de altura, en donde se ubica un bloque de 
ocho departamentos que se conectan a través de un amplio foyer con una celosía al fondo del 
cubo de circulación vertical que conduce hasta un amplio roof garden. Cabe señalar que la 
tipología de este edificio es singular en Monterrey, en gran parte por la diversidad de usos que 
éste permite desde 1938, así como también el notable estado de conservación física, pero 
sobre todo sus usos prácticamente continúan siendo los mismos desde sus inicios. 

 
Figura 5: Edificio Mirador (1951), Monterrey  

Fuente: A. Canavati Espinosa (2017) 

Otro objeto arquitectónico que forma parte de esta reflexión es el Edificio Mirador, uno de los 
pocos edificios de vivienda multifamiliar que aún sobreviven con las funciones originales con 
que fueron construidos, además, arquitectónicamente representa un espécimen único en la 
ciudad ya que cuenta con un lenguaje transicional en sus fachadas y elementos estructurales: 
mientras que en su alzado poniente se manifiesta un acusado Streamline por el saledizo que 
contiene el acceso principal así como las costillas verticales a lo alto del ventanal de la 
escalera, en la esquina de Martín de Zavala y Roma sobresalen los balcones y ventanas en 
escuadra así como sus respectivas columnas de sección circular, rasgos evidentemente 
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racionalistas. Al interior de sus departamentos, que en promedio oscilan los 120 m2, se abren 
los espacios de la cocina, comedor y sala respectivamente, cuyas vistas desembocan a un 
amplio balcón de 12 m2 dispuesto en escuadra que divisa la esquina de las calles.  

Algunos de los aspectos que se dan lugar en ambos edificios, y que innegablemente dan un 
valor agregado a sus condiciones arquitectónicas es la continua y larga permanencia de sus 
residentes, algunos con más de quince años de estadía,  que aunque su gran mayoría alquilan, 
prefieren seguir ocupando sus espacios vitales, aún y cuando varios de ellos tienen los 
recursos para adquirir una vivienda en otros sectores de la ciudad. Además, la relación vecinal 
ha propiciado ciertos lazos que han definido un sentido de identidad en su contexto inmediato, 
así como también la percepción de seguridad es sensiblemente mayor que en otros puntos del 
sector. 

 
Figura 6: Edificio Mirador (1951), Monterrey, Fotografía de la fachada de acceso  

Fuente: A. Canavati Espinosa (2017) 

4. Reflexión 
Actualmente la ciudad está experimentando una redensificación en su centro urbano donde se 
apuesta por la vivienda vertical, pero ¿Porqué hasta nuestros días se retoma un esquema de 
vivienda en una ciudad que ha privilegiado el modelo de vivienda unifamiliar? Es por ello que 
se ve tan oportuna como urgente la necesidad de estudiar el devenir de los primeros edificios 
de departamentos, particularmente su espacio doméstico a través de la descripción de 
habitabilidad que permitirá construir el imaginario que  establezca su condición de otredad, con 
el fin de dar a conocer el comportamiento de este arquetipo de vivienda en la actualidad. Y 
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aunque la habitabilidad es un tópico que se estudia desde hace muchos años,14 estableciendo 
parámetros que abordan las relaciones de las edificaciones con los factores naturales o como 
método de análisis para entender la intimidad del hogar y la construcción de su imaginario,15 
existe un vacío de investigación ya que se carece de estudios que vinculen las tres variables: 
habitabilidad, imaginario y otredad, sobre todo al introducir esta última en nuestra delimitación 
espacial: el espacio doméstico y la delimitación temporal: los primeros edificios de 
departamentos del Monterrey moderno, cuyo fin será lograr establecer las relaciones 
necesarias para profundizar en el conocimiento del comportamiento de este modelo de 
vivienda.  

 
Figura 7: Edificio Mirador (1951), Monterrey. Detalle de sala y vista al balcón, Virgilia aparece como escala   

Fuente: M.A. Castillo Soriano (2018) 
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