
“LA COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA DE LOS BARRIOS OBRER OS INDUSTRIAL Y BELLA VISTA EN 
MONTERREY, N.L. DE 1890 A 1940” 

Autor: Diana Carolina nava Ramírez 

La puesta en valor y el rescate de los barrios obreros Industrial y Bella Vista en Monterrey, son 
las razones que motivan ésta investigación. Dichos barrios son representantes de la industria 
impulsada en nuestro país y en la ciudad de Monterrey, 1890 - 1940.  

El objetivo general será catalogar la existencia de estos barrios, con el fin de dar armas  para 
posteriormente proponer un nuevo uso, esto, con el fin de devolverle a la sociedad, su historia 
mediante el rescate del patrimonio industrial y apropiarse de él como parte de su identidad. 

Aunque representó una época de gran desarrollo nacional, el patrimonio industrial nacional es 
un valor arquitectónico olvidado y en peligro de desaparecer, debido a la continua transformación, 
resultado de la búsqueda constante de la modernidad y la adaptación de los espacios según el 
modo de vida del usuario. 

A partir del análisis del contexto de la ciudad así como de la formación urbana de la misma, 
obtenida en planos, se ha logrado determinar el emplazamiento extensión y distribución de los 
barrios obreros en Monterrey. Así mismo, mediante recorridos se detectaron las características 
de las viviendas y se logró determinar la forma de congregación de la clase trabajadora de 
Monterrey.  
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El paisaje urbano de la ciudad de Monterrey, esboza un panorama fabril donde proliferan grandes 
construcciones, custodiadas por chimeneas monumentales y humeantes, en calles engalanadas 
por el ir y venir de los camiones y ferrocarriles; banquetas inundadas de obreros, qué desde la 
primera hora del día, salen apresurados, para recorren la ciudad y hacer funcionar las máquinas 
de producción, que encierran esos grandes monstruos de tabique. 

Monterrey, ciudad capital del estado de Nuevo de Nuevo León, México, está ubicada en el 
noroeste del actual territorio mexicano. Es una ciudad que goza de una corta pero reconocida 
historia en la industrialización del país. Es gracias a la ardua actividad industrial, prevaleciente 
desde 1890, que se coloca como la segunda ciudad más importante del país, antecedida por la 
Ciudad de México. 

La ciudad regiomontana, conocida así por el gentilicio otorgado a sus pobladores, es una 
metrópoli moderna, ya que, con la llegada de la industria en el siglo XIX, la configuración urbana 
y la arquitectónica, sufren una drástica transformación. La vida de Monterrey ha logrado 
prevalecer por un siglo y medio gracias al arduo trabajo y la aplicación de nuevas tecnologías, 
pero a su vez esa búsqueda constante de permanencia en la modernidad ha provocado que se 
pierdan grandes iconos constructivos de este periodo. 

Es aquí cuando esta investigación toma importancia, ya que la vivienda obrera, así como los 
barrios obreros en Monterrey, al igual que en otros lugares, se pierden no sólo por la aplicación 
de las nuevas tecnologías, si no que en la vivienda influyen otros factores, como sociales, 
culturales, económicos y hasta psicológicos del usuario, que mantienen estas edificaciones en 
un constante cambio. 

En ésta investigación, como parte de un capítulo de mi tesis doctoral, se tiene como objetivo 
general, catalogar la existencia de estos barrios para, posteriormente, dar a conocer sus 
particularidades y en determinado momento proponer un nuevo uso, esto, con el fin de devolverle 
a la sociedad regiomontana, su historia mediante el rescate del patrimonio industrial e incitar a 
los usuarios a apropiarse de ellas como parte de su identidad. 

A partir del análisis de la formación obtenida en planos y otros datos históricos, se ha logrado 
determinar el emplazamiento y extensión y distribución de los barrios obreros en Monterrey. Así 
mismo, mediante recorridos por las calles de los barrios “Industrial” y “Bellas Vista” se detectaron 
las características de las viviendas para clasificarlas como arquitectura utilitaria, para la 
congregación de la clase trabajadora de Monterrey. 

 
DE CIUDAD COMERCIAL A UNA METRÓPOLI INDUSTRIALIZADA  
Durante la época de México prehispánico, Monterrey perteneció a la región llamada, 
Aridoamérica. Éste territorio era conocido por sus montañas escarpadas, costas y mesetas, ricas 
por su gran diversidad de flora y fauna. Dicha riqueza, fueron aprovechadas por pueblos 
nómadas, de cazadores y recolectores, mejor conocidos como “chichimecas”1, motivo por el cual 
hoy en día, el norte de México no cuenta con construcciones suntuosas y representativas de los 
pueblos nativos, como templos, palacios, etcétera. 

Lo agreste y escarpado de Aridoamérica, así como la existencia de estas tribus salvajes hizo que 
Monterrey, así como otras ciudades vecinas fueran fundadas varias décadas después del arribo 
de los conquistadores españoles a México. En el año de 1596, tras dos intentos fallidos, 

                                                 
1 Chichimeca, nombre conferido por los mexicas en forma peyorativa para referirse al término de bárbaro. Fue un 
grupo de pueblos indígenas, quienes, a pesar de contar con diferentes rasgos, tanto étnicos, como lingüísticos no 
lograron concretar una sociedad avanzada ni ningún tipo de cultura de alta sofisticación en el México antiguo.  
Fueron cazadores y recolectores que vivían en cuevas naturales o en chozas de palmera. Se extendieron al norte 
desde Querétaro hasta Saltillo y de Guadalajara hasta San Luis de Potosí, sin delimitación determinada, lo cual tenía 
como consecuencia conflictos bélicos entre diversas tribus. 
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Monterrey es fundada definitivamente por Diego de Montemayor, quien la nombró como “Ciudad 
Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey“, quizá con la visión de convertirla en una 
metrópoli prospera y con una fuerte actividad económica. 

Transcurrieron muchos años antes que el sueño de Diego de Montemayor se hiciera realidad. 
Durante los primeros años de ocupación, Monterrey era una ciudad olvidada y poco poblada. 
Éstos, sobrevivían gracias a la actividad minera, agrícola y ganadera, a cargo de unos cuantos 
encomenderos e inversionistas extranjeros.  

El cambio llegó en la década de 1860. Tras la caída del Segundo Imperio Mexicano2 y la guerra 
civil estadounidense, comienza una nueva etapa en la historia de México, pero particularmente 
en Monterrey.  

Un refrán mexicano dice: “Cuando a Estados Unidos de América le da gripa a México le da 
pulmonía” y aunque en varias ocasiones este refrán ha sido cierto, en ésta época no lo fue, ya 
que las ciudades del noreste mexicano, especialmente Monterrey, se beneficiaron de los 
enfrentamientos, entre los estados del norte (la Unión) y los estados del sur (los Confederados). 
Éstos enfrentamientos se debieron a que, la Unión quería abolir la esclavitud y favorecer la 
industria naciente, mientras que los Confederados, querían conservar su postura racista para el 
beneficio del campo. 

Cuando los estados del norte estadounidenses bloquearon todo tipo de comercialización a los 
estados confederados, los empresarios regiomontanos visualizaron una ventajosa oportunidad. 
Intuyeron que debían satisfacer la necesidad, de algodón y otros productos, que aquejaba al 
vecino país o de aquellos a quienes abastecía Estados Unidos de América. Fue entonces, que 
ciudades cómo Torreón y Coahuila, comenzaron a distribuir y cultivar algodón. Éstas 
transacciones comerciales permitieron que Monterrey consolidara una prospera actividad como 
intermediaron, otorgándole las armas necesarias para lograrlo.  

La prosperidad comercial aunada a las políticas de mejora, del entonces gobernador Santiago 
Vidaurri (1855-1964), factores de los cuales se hablaba más adelante, configuran la estrategia 
local para favorecer las actividades comerciales e industriales que se llevaban a cabo durante 
1890 y 1910 en Monterrey. 

 
ENTORNO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 
Como ya se mencionó anteriormente, la década de 1860, fue de gran importancia para la 
economía de Monterrey, pero lo que verdaderamente marcó el parte aguas en la historia de 
Monterrey fue el fin de la guerra civil de Estados Unidos de América, pues dicho fin significo para 
los regiomontanos, el término del comercio algodonero, dejando como resultado, entre otras 
cosas, capitales ociosos, mano de obra especializada, y magníficas relaciones con inversionistas 
en el extranjero. 

Pero la importancia de este periodo radica en la disyuntiva que preocupó al sector empresarial, 
pues tenían que decidir sí Monterrey seguiría siendo una de las principales ciudades en la zona 
norte del país, encomendadas a la distribución de importaciones o si tendría que abrirse camino 
en el sector industrial y convertirse en un centro fabricante. La decisión no estuvo en manos de 
nadie, pues con el paso del tiempo, la caída del comercio y una combinación de factores, en gran 
parte fortuitos, se trazó la directriz que determinaría la tendencia hacia la industrialización de la 
ciudad. 

Dichos factores comienzan a emerger entre 1867 y 1890, y gracias a que continúan 
manifestándose durante las siguientes dos décadas, permiten fijar el carácter industrial de la 

                                                 
2 Es el nombre que se le dio el período histórico entre 1863 y 1867, impuesto por el poder francés. 
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ciudad reinera. A continuación, por motivos explicativos para ésta investigación, se han 
clasificado en geográficos, políticos, económicos, y sociales. 

Los factores geográficos de los que gozó el territorio del noreste mexicano, son la presencia de 
recursos naturales y la extensa red de comunicacion es, cada uno otorgó distintos elementos 
al desarrollo de la industria: 

1) La abundancia de agua para uso doméstico e industrial. 

2) la producción de caña de azúcar y diversas especies frutales como consumo para la industria. 

3) la proximidad a la cuenca carbonífera de Coahuila, México, como principal proveedor de fuente 
de energía. 

4) La extensa red de comunicaciones  que posibilitó la conexión de la ciudad con Estados 
Unidos de América y con otras ciudades del territorio mexicano. 

En cuanto a los factores políticos las acciones de los gobernadores Santiago Vidaurri (1855-
1964) y Bernardo Reyes (1889-1909), influenciaron el primer impulso y la consolidación para la 
industrialización de Monterrey. Vidaurri, tras la pérdida del territorio mexicano y con el objetivo 
principal de fortalecer las relaciones con Estados Unidos de América, 1) colaboró con la 
reactivación de poblaciones y puertos en Tamaulipas y Matamoros, 2) favoreció la modificación 
aranceles beneficiando las actividades comerciales e industriales y 3) estableció en Monterrey la 
Dirección General de Aduanas convirtiéndola en el paso obligado para llegar a la frontera 
norteamericana.  

Años más tarde Reyes, con el apoyo del gobierno federal de Porfirio Díaz (1876-1911), logró 
“mantener la paz”, conciliar los intereses de los distintos grupos locales y promover el progreso 
económico de una cooperación mutua e interdependiente.3 Para lograr esto de valió de medidas 
gubernamentales como, 1) la exención de impuestos y la liberación de aranceles en la frontera 
con Estados Unidos América, que incentivaron a los empresarios para invertir en nuevos 
proyectos de industrialización y 2) aprobó y puso en marcha las leyes de protección a la industria, 
como: la exención de impuestos y la liberación de aranceles en la frontera con Estados Unidos 
América. 

Las anteriores acciones gubernamentales favorecieron el desarrollo de factores económicos 
como, la acumulación de capitales. Dichos capitales provenían de inversionista extranjeros, así 
como de inversionistas locales, quienes previo a la actividad de comercial con Estados Unidos 
de América, obtuvieron riquezas mediante la vieja costumbre de contrabandear mercancías. 
Todas las fortunas fueron unidas para edificar establecimientos fabriles o comerciales y así 
incrementar el comercio local y detonar en la zona el desarrollo industrial. 

Cabe mencionar que, aunque los factores mencionados anteriormente fueron importantes en el 
desarrollo de la industria en Monterrey se debe exaltar la importancia que tuvo la sociedad 
regiomontana. 

Algunos autores como José Fuentes Mares4 (1976), destacan en las personajes de la 
industrialización de Monterrey, el carácter de los primeros pobladores quienes tuvieron que 
vencer los obstáculos que presentaba el valle. Por tal motivo caracteriza a los regiomontanos 
como hombres orgullosos, tozudos, frugales y aventureros, ya que tuvo que adaptarse a la vida 
precaria que le ofrecía el territorio: tribus belicosas, suntuosas montañas y llanuras secas; 
adaptarse a un medio hostil, sacar el mayor provecho de él y transformar un espacio natural en 
un espacio humanizado, donde pudiera ejercer actividades económicas y abrir vías de 
comunicación para conectarse con otras áreas.  

                                                 
3 FUENTES, José (1976). Monterey, una ciudad creadora y sus capitanes. México, Monterrey. Editorial Jus. p.37 
4 op.cit. p.52 
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Ese empoderamiento, propiciaría que años más tarde, la tarea ardua para el florecimiento de la 
industria estuviera a cargo de obreros, técnico, especialista y empresarios, quienes claramente 
son el fundamento del “orgullo regiomontano” del siglo XIX. 

 
MONTERREY, UNA CIUDAD INDUSTRIALIZADA 
El paulatino incremento de las actividades industriales y de servicios, vislumbró en Monterrey un 
gran desarrollo urbano, gracias al crecimiento económico alcanzado por el auge del comercio y 
el avance de la industria hacía mediados del siglo XIX, a más de tres siglos de su fundación en 
1596. 

Desde su fundación y a lo largo del virreinato, Monterrey, al igual que otras ciudades fundadas 
en el noreste mexicano, presentaba una estructura urbana que dependía de las condiciones 
naturales y la topografía de la ciudad, es decir, las calles se prolongaban en línea recta hasta 
encontrar obstáculos, como acequias, ojos de agua, canales, ríos, cerros y montañas; para 

evadirlos se buscaban trayectos alternos provocando así la irregularidad del trazado.5 

 

En el plano.2, titulado: “La ciudad de Monterrey del Nuevo Reyno de León”, elaborado por Juan 
Crouset (1798), se identifica una trama urbana típica de “casco antiguo de ciudad norestense”, 
que obedece a un esquema de manzanas más definidas como paralelogramos, con cierta 
ortogonalidad limitada por los cursos del río Santa Catarina (río de la ciudad) y las acequias del 
poblado. 

La ubicación de aguas superficiales también determinó los límites de la ciudad: al norte por las 
acequias de Guadalupe y La Purísima; al noreste y oriente por el recoveco formado entre el río 
Santa Catarina y la acequia del Repueble de indios y al sur también por el caudal del río Santa 

                                                 
5 TAMEZ, Antonio (2009). El centro de Monterrey: arquitectura y crecimiento metropolitano. (4ª Edición). Monterrey, 
México: Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL. p.43 

Plano.2: Juan Crouset (1798) “Ciudad de Monterrey del Nuevo Reyno de León”.Mapoteca 
Manuel Orozco y Berra 
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Catarina, alimentado en esta área, por las bajadas de agua provenientes del cerro de La Loma 
Larga. 

Tanto los limites hidrológicos, como las constantes crecidas del río Santa Catarina impulsaron el 
crecimiento de la ciudad hacia el poniente; al buscar zonas más altas y confortables, fue sencillo 
prolongar sendas, ahora conocidas como las calles “Hidalgo” y “Padre Mier” (plano.2), 
favoreciendo la continuidad de los paramentos nacientes alrededor de la Plaza de Armas. 

En esa época la zona poniente, entonces conocida como “Las Quintas”, estaba ocupada por 
tierras de labor y árboles frutales traídos de España (duraznos, granadas, membrillos, higos, 
nueces, uvas, ciruelas, manzanas, peras, chabacanos, toronjas y limones).6 En el plano de 
Crouset, (plano.2) se podían ver al noreste de la ciudad construcciones como: la “Nueva 
Catedral”,7 el “Convento de las Capuchinas” y el “Hospital de la Ciudad”, sin embargo, no fue 
sino hasta después de la invasión de los estadounidenses que la zona norte de la ciudad cobró 

                                                 
6 op.cit. p.188 
7 La “Nueva Catedral” jamás fue terminada por varios motivos, uno de ellos fue la invasión estadounidense, pues 
durante la ocupación de la ciudad los cimentos de la edificación fueron empleados para erigir el fortín de la 
Ciudadela. 
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importancia, como se puede apreciar en el plano.3 “La ciudad de Monterrey y sus ejidos 

levantados” (Epstein, 1865). 

El repoblamiento8 y el contaresguardo9 también generaron un crecimiento importante hacia el 
norte de la ciudad que se vio fortalecido con la construcción del “Colegio Civil”, la “Alameda 
Nueva”, y el fortín de la “Ciudadela”, además se propuso la planeación de el “Repuebles Norte” 
y el “Repueble del Sur” y se definió el primer cuadro de la ciudad. 

                                                 
8 Como resultado de la invasión estadounidense la población de la ciudad de Monterrey disminuyó notablemente, 
por lo que años más tarde se buscó poblar los lugares que habían sido abandonados y se evidencia en la siguiente 
nota: “Durante los diez años siguientes a 1872, la población de la ciudad aumentó notablemente. A fines de 1883 se 
estimaba que ésta tenía 35,356 habitantes y que su municipio contaba con 41,842. En cambio, decadencia de 
monterrey la crisis de los ochenta parece haber afectado desfavorablemente el crecimiento demográfico. En 1891 se 
calculaban solamente 40,785 habitantes para todo el municipio, o sea, algo más de un millar menos que ocho años 
antes. Éste fue el único periodo del siglo XIX en que ocurrió un descenso en la población de la ciudad. Y, junto con 
San Luis Potosí, Monterrey pasó entonces a ocupar un octavo lugar entre las ciudades del país”. En VIZCAYA, Isidro 
(2006). Orígenes de la Industrialización. México, Monterrey. Fondo Editorial de Nuevo León. p. 49 
9 El contrarresguardo era una fuerza móvil, encargada de recorrer caminos alejados de la frontera, con el propósito 
de establecer una segunda barrera a la importación clandestina. op.cit. p. 28 

Plano.3: Isidro Epstein (1865) “Plano de la ciudad de Monterrey y sus egidos”. Mapoteca 
Manuel Orozco y Berra 
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Las calles que limitaban al Repueble del Norte y al primer cuadro de la ciudad, marcadas con 
color turquesa en el plano.3 se citan a continuación; de oriente a poniente: “De Urbano Cantú” 
(hoy Calzada Madero), y “Washington”; de norte a sur: “Calle de La Zona” (hoy Félix U. Gómez) 
y “Calle de Perú” (hoy V. Carranza). 

Al sur del cauce del río Santa Catarina (marcado igual que el “Repueble del Norte “en color 
turquesa en el plano.3), se puede observar el trazo del “Repueble del Sur” y el “Repueble de 
Verea", zonas habitadas en su mayoría por maestros cantereros que llegaron a la ciudad desde 

San Luis Potosí para construir edificios gubernamentales como el Palacio Federal. 

Al poniente de Monterrey, también en el lugar conocido como las Quintas, la traza urbana siguió 
la tendencia de manzanas rectangulares descuadradas, lo cual generó solares de mayor tamaño 
en relación a los ubicados alrededor de la plaza de “Las Armas”. La accidentada topografía de 
las Quintas, resultado de su cercanía al cerro del Obispo, permitió que la clase empresarial 
estableciera una zona residencial exclusiva, sin importar que sus características naturales 
exigían altos recursos económicos para intervenir en los terrenos y construir; la solvencia 
económica también ha sido motivo para que en estas colonias se puedan apreciar, aun al día de 
hoy, grandes residencias con estilos arquitectónicos de origen estadounidense y europeo. 

Durante la primera década del siglo XX, la planeación urbana de la ciudad se vio drásticamente 
alterada, como se observa en el plano.4, pues la retícula perfecta que se aprecia en el plano de 
Epstein (plano.3) pierde continuidad a partir de la calle “De Urbano Cantú”, por las obras de 

Plano.4: “La ciudad de Monterrey capital del estado de Nuevo León” (1901) Mapoteca 
Manuel Orozco y Berra 
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repoblamiento y del centenario de la Independencia en dicha calle. Por esas fechas “De Urbano 
Cantú” fue renombrada “calzada Unión” (ahora “avenida Madero”). 

Actualmente se considera la calzada como una de las obras representativas del apogeo industrial 
que se generó en la ciudad auspiciado por el gobierno porfirista de Bernardo Reyes.10 

Según el plano.4, “La ciudad de Monterrey capital del estado de Nuevo León” fechado en 1901, 
tanto al norte de la “calzada Unión” como en el noroeste y noreste del primer cuadro de la ciudad 
se identifica el trazo de la nueva ciudad en construcción y por construir; dicha traza, al menos en 
el norte, comienza a desarrollarse obedeciendo la nueva infraestructura ferroviaria e industrial. 
Con el florecimiento industrial, la vivienda en Monterrey comienza a sectorizarse, al poniente de 
la ciudad, se consolida la zona residencial exclusiva para la clase empresarial, al fundar barrios 
como el del Obispado (1900). 

Al norte y al oriente del primer cuadro de la ciudad, marcados en el plano.4 en color amarillo 
obscuro, se destacan las viviendas de los obreros, mientras que el naciente núcleo industrial, se 
construía ya la primera colonia industrial, conocida hasta el día de hoy como “Bellavista” (1900). 

Mientras el norte se veía fortalecido por las nuevas infraestructuras ferroviaria e industrial, al sur 
de la ciudad, entre el cauce del río Santa Catarina y las faldas de La Loma Larga, continuó la 
creación de barrios que serían habitados por maestros de obra y sus ayudantes, artesanos y 
comerciantes, originarios, en su mayoría, de San Luis Potosí. Lo anterior motivo su denominación 
como “Barrio de San Luisito”, posteriormente, también se le daría ese nombre al mercado 
fundado en el puente.11 

                                                 
10 CASAS, J., Murillo, C. (2010). Bajo el Simbolismo del Rojo Clavel: arquitectura de Nuevo León en la época de 
Bernardo Reyes 1885-1909. Monterrey, México: Comisión Estatal para la Conmemoración del Bicentenario del Inicio 
de la independencia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana. p. 89 
11 TAMEZ, Antonio (2009). El centro de Monterrey: arquitectura y crecimiento metropolitano. (4ª Edición). Monterrey, 
México: Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL. p.54 

Croquis 4: “Distribución espacial de los grupos sociales en 
Monterrey hacia 1910”. Elaboración propia 2017. 
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En tanto el norte obedecía la infraestructura del Ferrocarril Nacional Mexicano y al Ferrocarril de 
Monterrey al Golfo, en el primer cuadro y en el centro de la ciudad, el eje rector fue la 
infraestructura de los tranvías, marcados con líneas rojas en el plano 4. 

En el plano están marcadas rutas como la que corre de la plaza de Zaragoza a la estación de 
Ferrocarril Nacional Mexicano12 y del Puente Nuevo al Obispado13, entre otras. 

También en el plano 4 están trazadas las vías férreas del Nacional Mexicano, tanto la trazada de 
oriente a poniente (calle Cristóbal Colón) como la del norte al sur (calle Alfonso Reyes); y las 
líneas transversales del Ferrocarril del Golfo, que corren de la terminal “del Golfo” noroeste, al 
noreste, sobre las calles Luis Mora y Vía a Tampico. Ambas líneas contaban con estaciones para 

pasajeros (Estación del Golfo y Estación Nacional) y estaciones industriales(Vidriera Monterrey 
y la Gran Fundición Mexicana). 

En las primera década del siglo XX, como resultado de la gestión gubernamental de Bernardo 
Reyes, la las calzadas “Unión” y “Progreso” fungieron como ejes de desarrollo en el crecimiento 
urbano de la ciudad, por tal razón, tanto en dichas calzadas como en el perímetro de la “Alameda” 

                                                 
12 La vía del tranvía inicia en el lado norte de la plaza Zaragoza, giraba en la calle del Puente Nuevo (Zuazua) hacía 
la plaza 5 de Mayo, seguía por la calle 15 de Mayo hasta la calle del Roble (Juárez), por ésta hasta Washington, 
luego seguía hacía la Alameda Nueva (Mariano Escobedo) y, por el lado oriente (Pino Suárez) hacia el norte, hasta 
la estación del Ferrocarril Nacional Mexicano.  
13 La vía del tranvía partía de Puente Nuevo y Comercio (Zuazua y Morelos), seguía al poniente pasando por plaza 
de La Llave (La Purísima), continuaba por la calle Ocampo, hasta virar por el costado occidental en la calle México y 
retornaba por Doctor Mier hasta la calle del Puente Nuevo. 

Plano.5: “Plano de la ciudad de Monterrey y sus contornos” (1928).Herrera (2008) 
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se construyeron colonias y barrios residenciales de clase media, como el “Barrio de la Medalla” 

y el “Barrio Nacional” (1920). 

En el plano.5 “la ciudad de Monterrey”, 1928, es claro el crecimiento urbano, a causa de la 
industrialización; al norte, en la periferia de las grandes fábricas se crean colonias obreras como 
“Treviño” y “Sarabia”, al suroeste de la Vidriera Monterrey y al este de la Estación Nacional; 
“Obrera” y “Acero”, al oeste y norte de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero Monterrey y 
“Urdiales” al noroeste de Celulosa Monterrey.  

El entramado urbano podría describirse como caótico, ya que siguió la infraestructura adecuada 
a cada instalación fabril y no el patrón de manzanas descuadradas ni la retícula perfecta de 
épocas anteriores. 

A pesar de que la mayor parte de la ciudad presentaba un claro desarrollo entre 1900 y 1920, 
que se evidenciaba en las construcciones más modernas, aun la periferia del primer cuadro de 
la ciudad estaba comprendida, hacia el norponiente y nororiente, por un sin número de baldíos.14 
Fue hasta la década de 1930, como puede verse en el plano.6 ”La ciudad de Monterrey N.L.” 
(1936), que dichos espacios se comienzan a urbanizar. 

En esta década se construyeron en los distritos industriales únicamente viviendas para los 
obreros, su edificación estuvo a cargo de diversas constructoras, asociadas con los grandes 
empresarios regiomontanos, las cuales ofrecían una adecuada infraestructura, que a su vez, 
beneficiaba la producción en las fábricas.15 El empresario ofrecía al obrero una mejor calidad de 
vida, para él y su familia, otorgando los servicios necesarios a su comunidad o colonia (salud, 
educación y entretenimiento), los cuales eran contiguos a la fábrica, lo que permitía reducir los 
                                                 
14 op.cit. p.56 
15 KOJEVE, Alexandre (1982). La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel. Buenos Aires, Argentina: La Pléyade. 
pp. 1-14 

Croquis 5: “Distribución espacial de los grupos sociales en 
Monterrey hacia 1936”. Elaboración propia 2017. 
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tiempos de traslado así como los gastos en trasporte, además que el obrero correspondía al 
patrón con un mayor rendimiento laboral. 

Como ejemplo de colonias obreras fundadas en ese monto histórico se pueden citar: 
“Cuauhtémoc”, al este de la Cervecería Cuauhtémoc; “Larralde”, al este de Fábricas Monterrey; 
“Industrial”, al oeste de los talleres del ferrocarril, todas dentro del Primer Núcleo Industrial. 

Entre tanto la clase obrera se situó en las zonas norte, poniente y oriente, la clase media alta se 

domicilió en el primer cuadro de la ciudad, en zonas como los alrededores de la antigua capilla 
“La Purísima”, la “avenida Venustiano Carranza”, la colonia “El Mirador” y la colonia “María Luisa”. 
La clase media vivía en el noreste y noroeste del primer cuadro de la ciudad en barrios 
denominados “Mediterráneo”, “La Luz”, “Chorro”, “Las Tenerías”, “Canalón”, “La Alameda”, “Los 
Panteones”, “Mercado del Norte”, y “Roble”. En el sur de la ciudad el barrio de San Luisito siguió 
extendiéndose hacia su perímetro inmediato, dando pie a la fundación de colonias como: 
“Independencia” y “Nuevo Repueblo”. 

A pesar de la recesión económica mundial (1930), Monterrey, continuó desarrollándose como 
una ciudad industrial, pero con menor rapidez que en décadas pasadas, fue a partir de 1940 que 

Plano 6: “La ciudad de Monterrey” (1930). Mapoteca Orozco y Berra 



 13 

su crecimiento urbano se hizo notorio, momento en que comenzó a figurar el segundo anillo de 
la planta industrial.16 

El crecimiento urbano puede percibirse en el plano.7, en él ya se localizan al norte de la calzada 
Madero, colonias como “Vidriera” y “Del Norte”; al poniente “Talleres”, “Tijerina” y “Garza Nieto” 
y al oriente, “Hidalgo”, “Moderna” y “Terminal”. Estas colonias fueron consideradas, en su 
momento, como asentamientos obreros y populares.  

La clase media se extendió al poniente de la ciudad y del primer cuadro, incluso se desplazó a 
colonias como el “Obispado” y “Jardines del Obispado”, antes habitadas por la clase empresarial, 
mientras que esta ocupaba nuevos territorios, para lo cual emigró desde el suroeste del municipio 
de Monterrey hacia el municipio de Garza García, donde se fundaron colonias como “Del Valle” 
y “Miravalle”. A pesar de la cercanía que tenía entre sí ambas colonias con el barrio de San 
Luisito, jamás llegaron a unirse, si bien en este periodo, que dicho barrio se expandió incluso a 
las partes más altas de La Loma Larga. Así como el suroeste de Monterrey fue repoblado hasta 
alcanzar los bordes del municipio de Garza García, al este, las colonias obreras alcanzaron el 
límite del municipio de Guadalupe y al norte de San Nicolás de los Garza. Se puede concluir, que 
pocos años pasaron para que la ciudad de Monterrey acabara con sus baldíos internos, incluso 
se presume que llegaron a ocuparse establecimientos abandonados como fábricas y talleres. 

                                                 
16 TAMEZ, Antonio (2009). op.cit. p. 75 

Plano.7: “Plano catastral de la ciudad de Monterrey y 
sus colonias” (1946) 
Mapoteca Orozco y Berra 

Croquis 6: “Distribución espacial de los grupos sociales en 
Monterrey hacia 1946”. Elaboración propia 2017. 
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LAS COLONIAS INDUSTRIALES DE MONTERREY 
En la primera mitad del siglo XX, se establecieron alrededor de 50 colonias industriales, al norte 
y noreste de la antigua ciudad de Monterrey. Amurallando las fábricas “Pilares de la Revolución 
Industrial Regiomontana”17 (Cervecería Cuauhtémoc, Vidriera Monterrey, Gran Fundición 
Mexicana, Compañía Fundidora de Fierro y Acero Monterrey, Compañía Minera Fundidora y 
Afinadora Monterrey) conforma, con relevante importancia, uno de los elementos fundamentales 
del desarrollo urbano-arquitectónico de la industrialización de la ciudad. 

Éste fenómeno, resultado de la “primera revolución industrial de Nuevo León”18, determinó el 
paisaje urbano distintivo de la ciudad. Cabe mencionar que una revolución de esa envergadura 
no ha sucedido nuevamente en el territorio neolonés, puesto que según Casas debía existir cierto 
                                                 
17 Casas, J., Murillo, C. (2018). op.cit. p. 20 
18 op.cit. p. 15 

“Crecimiento urbano de Monterrey 1791” “Crecimiento urbano de Monterrey 1865” 

“Crecimiento urbano de Monterrey 1946” “Crecimiento urbano de Monterrey 1901” 
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auge económico, estrechamente vinculado al progreso de la industria y al desarrollo cultural, 
para así generar una fuerte evolución arquitectónica19 sucedida en las últimas dos décadas del 
siglo XIX. 

En México, como en ninguna otra parte del mundo, a los barrios de las ciudades se les denomina 
colonias.20 En el 2011, con el decreto federal para promover el turismo en la capital, los barrios 
se convirtieron en todo aquel antiguo territorio con gran tradición y cierta autonomía local. 
(ejemplo: Barrio de San Ángel y Barrio Santa María la Ribera) Partiendo de la confusión que 
pueda surgir del significado que otorgamos los mexicanos a las palabras colonia y barrio, cabe 
aclarar que para fines de ésta investigación nos referiremos como colonia o barrio a todo aquel 
grupo de casas o viviendas semejantes, dependientes de una población y construida con una 
idea urbanística de conjunto. 

Por lo tanto, el concepto que emplearemos de colonia industrial será aquel conjunto de 
instalaciones ligadas a una o más fábricas alejadas de los núcleos poblacionales. Dicha 
propiedad será perteneciente a los dueños de la empresa, ya sea total o parcialmente. En su 
gran mayoría éstas colonias están equipadas con la infraestructura indispensable para satisfacer 
las necesidades básicas de los residentes, (vivienda, iglesia, escuela, cooperativas y espacios 
de esparcimiento o recreación) todo esto con el fin de ofrecer una vida digna al trabajador y su 
familia.21 

Al igual que en los pueblos de indios de la Nueva España, la congregación de la mano de obra, 
concedió al empresario un mayor contrato del personal, ya que, mediante el paternalismo, el 
obrero se apegaba a las normas o leyes de autoridad, como tradicionalmente se hace con el 
padre de familia y éste como respuesta ofrece protección y cuidado al trabajador. Ejemplo de 
ello, sería el caso de las escuelas técnicas industriales, en las cuales el patrón ofrece la 
enseñanza de un oficio a fin con las labores requeridas en su fábrica, con el objetivo de que dicho 
alumno sea un futuro trabajador, el cual gozará de un salario, una casa y otras prestaciones que 
le brinda el ser parte de la familia de aquel empresario. 

A éste comportamiento paternalista también de debe que incorporar los ideales que resultaron 
de la Revolución Mexicana (1910-1920), enfrentamiento que inspiró a empresarios mexicanos, 
en su mayoría regiomontano, a orientar su conducta a la solución de problemas sociales tan 
concretos como la vivienda, el alimento, los salarios, servicios médicos, etcétera, sin darse 
cuenta que se estaban adelantando más de 60 años a las prestaciones federales que exige el 
obrero hoy en día.22 

En Monterrey las colonias industriales se agruparon con el fin de beneficiarse de la magnífica red 
de comunicaciones ferroviarias de la abundancia de agua y de los inmensos territorios 
despoblados, relativamente cercanos a la ciudad. A pesar de la cercanía, era un acierto más 
económico establecer barrios y colonias para obreros, técnicos y especialistas, cercanos a las 
fábricas y alejados de la ciudad, que establecer fábricas dentro de la ciudad, además que, 
productivamente se obtenía mayor eficiencia del trabajador. 

Las colonias industriales en Monterrey, se componían por lo general de 15 a 20 manzanas. Su 
traza, aunque en la mayoría de los casos obedecía la infraestructura del ferrocarril, era reticular 
y uniforme. Su arquitectura totalmente apegada al modernismo mexicano del siglo XX, deja 
entrever estilos arquitectónicos como Neocolonial, Californiano, Art Decó y Funcionalismo. 
Aunque lo mesurado o lo excesivo del ornato y de las dimensiones de la vivienda dependía 
directamente de la actividad laboral desempeñada por el empleado en la fábrica. 

                                                 
19 id 
20 Soto, A. (2018). ¿Por qué en México vivimos en colonias y no es barrios? Milenio en línea.  
21 Muñoz, E.(2014). La vivienda obrera de la fábrica de papel Loreto. México, Ciudad de México.  
22 Mares, F. (1976). op.cit. pp.20-39 
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A pesar de la diferencia que puedan presentar las colonias entre sí, todas comparten un mismo 
esquema urbano, donde los obreros, técnicos y especialistas conviven entre sí, compartiendo 
todos los servicios, como escuelas, iglesias, teatros, cines, tiendas, transporte, deportivos, 
salones, centros de salud, etcétera. Cabe mencionar que aunque el empresario, en la mayoría 
de los casos vivía en alguno de los barrios más opulentos de la ciudad, buscaba la cercanía con 
sus empleados, compartiendo alguno de los servicios mencionados anteriormente.23 

Aunque la edificación de colonias industriales es un fenómeno urbano iniciado en Reino Unido, 
en el siglo XVIII y desarrollado en países europeos durante los siglos anteriores al siglo XIX, 
como resultados de los cambios demográficos provocados por la Revolución Industrial,24 en 
México fue una quimera materializada hasta la segunda mitad del siglo XIX, pues aunque existía 
la referencia del peonaje, como el primer sistema de mano de obra asalariado, ésta actividad se 
convirtió en un tipo de servidumbre forzada para los indígenas.25 

Con la articulación de la industrialización mexicana, en el siglo XIX, la industria textil empieza los 
ensayos de pueblos obreros, en las ciudades de Puebla, Tlaxcala, Queretaro y Veracruz;26 pero 
es hasta finales del siglo XIX que surgen en Monterrey barrios, que, insertados en el centro de 
la ciudad antigua, cumplían la función de las colonias industriales. 

Durante las primeras décadas del siglo XX, Monterrey sufre un aumento imprevisto en su 
población, debido a las necesidades de mano de obra, que, consecuente en una de las mayores 
migraciones que sufrió éste territorio y que continuó hasta la década de 1980.27 Éste crecimiento 
excesivo en la población, repercutió en la construcción numerosa de colonias industriales, 
transformando radicalmente el paisaje urbano de la ciudad. 

Diseñadores, arquitectos y constructores de esa época incorporarían las ideas generadas en las 
“Exposiciones en Europa”, la “Academia” y la “Escuela de Chicago”, a las expresiones culturales 
y arquitectónicas regiomontanas, las cuales repercutieron en nuevas tendencias de estilos y 
técnicas de construcción. 28 

 
LAS COLONIAS “INDUSTRIAL” Y “BELLA VISTA” 
Las colonias Industrial y Bella Vista, son dos conjuntos de viviendas que se localizan en la vieja 
zona industrial de Monterrey. Aunque a principios de siglo XX ésta zona se encontraba en lo que 
se consideraba “las afueras de la ciudad”, actualmente, con el crecimiento urbano que presento 
a lo largo del siglo XX, ésta quedó inmersa en la urbe. Su extensión, ocupó los municipios de 
San Nicolás de los Garza y Guadalupe, ambos eran parte del área metropolitana de Monterrey. 

La colonia Bella Vista, conocida desde el siglo XVIII, como la finca Bella Vista, fue el primer 
repueblo en la vieja zona industrial de Monterrey. Su construcción se debió a una concesión 
otorgada por el Sr. Roque Barrios, quien en el año de 1860 solicita los terrenos a aledaños a la 
finca, pero es hasta el año de 1890 que comienza la construcción de las primeras viviendas para 
la Cervecería Cuauhtémoc. A diferencia de otras colonias industriales, Bella Vista nunca previó 
la idea que integrara una edificación fabril, solamente estuvo contemplada para las viviendas y 
los servicios que requiriera el empleado.  

Bella Vista esta compuesta por 32 manzanas, cada una tenía alrededor de 10 lotes. Está 
delimitada al norte por la avenida Ruíz Cortines y por las vías del Ferrocarril Regional para el 

                                                 
23 Espino, E. (2013). Monterrey de mis recuerdos. México, Monterrey. Conarte. p.20. 
24 De Fisco, R. (2017). Company Towns in Europa XVI al XX. Italia, Milano. Franco Angeli. p.23 
25 Plana, M. (2004). Manufacturas e industrias intensivas. Las industrias, siglos XVI al XX.México, D.F. Editorial 
Océano/ Universidad Nacional Autónoma de México. p.25 
26Plana, M. (2004). op.cit. p.36 
27 Estadísticas históricas de México (1986) Tomo 1. INEGI/INAH. Cuadro 1.3.9. p.17  
28 TAMEZ, Antonio (2009). op.cit. p. 40 
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movimiento interno de mercancías; al sur con la avenida José María Luis Mora y la Cervecería 
Cuauhtémoc; al este por la avenida Cuauhtémoc y el ferrocarril Nacional a Laredo y al oeste por 
la calle Julián Villagrán y por las vías del Ferrocarril Regional. A mediados del siglo XX los 
terrenos de la fábrica Peñoles se anexan a la colonia, delimitando entonces por el lado oeste por 
la avenida Bernardo Reyes. 

Actualmente los sitios de interés que podemos encontrar son, la Cervecería Cuauhtémoc, la cual, 
en la década de 1990, abrió sus puertas para dar recorridos a la fábrica y conocer el proceso de 
fabricación, a su vez integro en sus instalaciones el salón de la fama del béisbol mexicano. Los 
demás sitios, pertenecen a grupo FEMSA, brindan servicio a la población como tiendas de 
autoservicio, como OXXO. 

La colonia industrial aparece por primera vez, en el plano “La ciudad de Monterrey capital del 
estado de Nuevo León” (1901) del Lic. Benítez Leal, con una traza reticular. Aunque sólo se 
puede apreciar 8 manzanas el lado sur de la colonia. En el croquis 1, se puede determinar que 
se delimitaba, al sur con la avenida José María Luis Mora y la Cervecería Cuauhtémoc; al este 
por la avenida Cuauhtémoc y el ferrocarril Nacional a Laredo y al oeste por la calle Julián Villagrán 
y por las vías del Ferrocarril Regional. 

En el plano “Plano de la ciudad de Monterrey y sus contornos” (1928) aparecen sólo 26 manzanas 
urbanizadas, delimitadas al norte por la avenida Ruiz Cortines, antes “sendero norte; al sur por 
la calle Juan Herrera, al este por la avenida Cuauhtémoc y al oeste por la calle Julián Villagrán. 
Pero para el año de 1936 como podemos observar en el plano de “La ciudad de Monterrey”, la 
colonia ya es invadida por la planta de luz en su lindero este, por lo tanto, se rompe con la retícula 
que gozaba desde el principio de su planeación. 

Aunque desde el plano de 1936 ya se puede observar que los terrenos de la fábrica PEÑOLES 
comienzan agruparse, es hasta el Plano catastral de la ciudad de Monterrey y sus colonias” 
(1946) que se integran a la colonia Bella Vista, cambiando su delimitación a como se conoce 
hoy, al norte por la avenida Ruíz Cortines; al sur con la avenida José María Luis Mora; al este 
por la avenida Cuauhtémoc y al oeste por la avenida Bernardo Reyes. 

Tras el recorrido por ésta colonia se pudo determinar que el tipo de arquitectura que presenta es 
de tipo Neocolonial mexicano. A diferencia de la colonia Industrial, ésta presenta mayor 
abundancia de casas para técnico y especialistas y esto se puede ver con lotos más grande y un 
mayor número de ornamentación.  

La “Industrial”, es una colonia compuesta por 145 manzanas y ésta delimitada al noreste por la 
avenida José María Luis Mora y por las vías del ferrocarril mexicano de Monterrey al Golfo de 
México; al este por la avenida Cuauhtémoc; al sur por la avenida Francisco I. Madero y la línea 
1 del metro; al oeste por la calle Jordán, Tomas Alba Edison, la avenida Venustiano Carranza y 
las vías del Ferrocarril Mexicano a Laredo; y al norte, por la calle José María Michelena. 

Las principales vías de comunicación que recorrer esta colonia son: de sur a norte, la avenida 
Venustiano Carranza, la avenida Bernardo Reyes y la avenida Cuauhtémoc; noroeste a sureste, 
la avenida José María Luis Mora; de este a oeste la calzada Francisco I. Madero y la avenida 
Colón.  

Actualmente se pueden encontrar sitios de interés como: 1) el Mercado Campesino, en cual se 
vende carne fresca, especias y productos pecuarios (ganado bovino, equino, ovino, porcino o 
caprino); 2)Universidad del Norte en fundada en 1973, con el fin de formar técnicos y especialista 
con fines industriales; 3) Estación de Ferrocarril Monterrey, edificada en 1950 en los patios y 
talleres de la compañía de Ferrocarril Nacional Mexicano; 3) Escuela de la Revolución, 
inaugurada en 1933 y construida por la constructora FYUSA, hoy es usada como oficinas 
gubernamentales; 4) Parroquia Cristo Rey, proyecto edificado por los empresarios Alberto Santos 
e Ignacio Santos; 5)Edificio Santos, inaugurado en 1955 como uno de los representantes del 
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estilo arquitectónico Stremline; 6)Central de autobuses, inaugurada en 1969, gracias a la 
iniciativa de los grandes grupos de autotransporte regional; 7) Cervecería Cuauhtémoc, fundada 
en 1890, por uno delos más importantes empresario de Monterrey, Luis G. Sada; 8) Harinera 
Santos, antes Fábrica de Pastas y Galletas Lara, y en la década de 1990 conocida como 
Galletera Mexicana. 

La Colonia Industrial hace su primera aparición en el plano “La ciudad de Monterrey capital del 
estado de Nuevo León” (1901) del Lic. Benítez Leal, aunque la mayoría del territorio de dicha 
colonia aún aparece deshabitado, se puede ver que ya está ocupada por algunas pequeñas 
fábricas y muchas de sus manzanas, pensadas para viviendas están marcadas como “por 
construir” o “en construcción” en un todo más aclaro de amarillo. Esté desarrollo urbano de la 
ciudad estaba planeado desde años antes, pues en el plano de Isidro Epstein (1865) “Plano de 
la ciudad de Monterrey y sus egidos” ya aparecen las primeras manzanas de la colonia Industrial, 
en la zona que llaman repueblo del norte, pintada de color rosado. 

En el plano “Plano de la ciudad de Monterrey y sus contornos” (1928) ya aparecen como 
urbanizadas 45 manzanas de la colonia, al noroeste de la ciudad, colindando con la 
infraestructura del Ferrocarril del Nacional Mexicano a Saltillo y México y aunque desde el plano 
de Benítez ya presentaba infraestructura de tranvía, es de suponerse que hasta estas fechas fue 
empleado por los habitantes de la zona. 

En esta investigación se nombró a esta temporalidad como la “primera etapa”, la cual se 
representó en el croquis 1. En ésta primera etapa la colonia industrial está delimitada por las 
calles Pino Suarez al este, por la calle Venustiano Carranza al oeste, por la calle Francisco I. 
Madero al sur y por la calle Colón al norte. Conserva muy poca arquitectura de la época, la cual 
fue considerada como arquitectura representante del Art Decó y el Neoclásico mexicanos. Para 
ésta época ya estaría funcionando la Cigarrera Monterrey en el lindero de la avenida Francisco 
I. Madero y la Harinera Santos en la avenida Colón. 

Croquis 1: “Colonias industriales hacía 1928 en Monterrey”. Elaboración propia 2018. 
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En el plano de la “La ciudad de Monterrey” (1936), la colonia industrial ha tomado fuerza, pues 
ya están consolidadas las manzanas que rodean la calzada general Bernardo Reyes y se 
incrementa la construcción en las manzanas colindantes con la infraestructura del Ferrocarril del 
Nacional Mexicano a Saltillo y México.  

La “segunda etapa”, la cual se representó en el croquis 2, la colonia ésta delimitada, al sur por la 
calle Francisco I. Madero, al este por la avenida Pino Suarez y al oeste por la calle Jordán, la 
otra sección dividida por la avenida Bernardo Reyes, está delimitada, al sur por la calzada 
Guadalupe Victoria, al este por la calle Julián Villagrán, al norte por la avenida José Luis Mora, y 
al oeste por la calle Lima. En la segunda sección de ésta etapa, se pudo encontrar un mayor 
número de ejemplares de arquitectura, pero estas edificaciones son de carácter Neoclásico muy 
mesurado. En ésta época ya estaría fundado la Estación de ferrocarril de Monterrey y la escuela 
de la Revolución. 

Para la década de 1940 la colonia industrial podría considerarse completamente urbanizada, 
como se puede observar en el “Plano catastral de la ciudad de Monterrey y sus colonias” (1946). 
En ésta “tercer etapa”, representada en el croquis 3, la colonia ésta delimitada al noreste por la 
avenida José María Luis Mora y por las vías del ferrocarril mexicano de Monterrey al Golfo de 
México; al este por la avenida Cuauhtémoc; al sur por la avenida Francisco I. Madero y la línea 
1 del metro; al oeste por la calle Jordán, Tomas Alba Edison, la avenida Venustiano Carranza y 
las vías del Ferrocarril Mexicano a Laredo; y al norte, por la calle José María Michelena. De igual 
modo que en la etapa dos, se pudo encontrar un mayor número de ejemplares de arquitectura 
con estilo Neoclásico, mesurado, la mayoría de estas construcciones, pertenecientes a obreros 
y técnicos. 

  

Croquis 2: “Colonias industriales hacía 1936 en Monterrey”. Elaboración propia 2018. 
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Croquis 3: “Colonias industriales hacía 1946 en Monterrey”. Elaboración propia 2018. 
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