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El estudio de la verticalidad en la ciudad de Monterrey se ha analizado desde el punto de vista del desarrollo urbano de la ciudad; de acuerdo a
las densidades y a la geografía que se han desarrollado a lo largo de un determinado lapso de tiempo. La presente investigación pretende
estudiar el fenómeno de verticalidad desde varios puntos que al final convergen en un resultado visible; primeramente desde el desarrollo
humano que está presente en la identidad de Monterrey y que está ligado precisamente a su historia; desde el punto de vista de las
modernidades de la ciudad, siendo la variable faltante el mismo desarrollo vertical en los sectores habitacional, comercial y de servicios, de
donde surge el primer cuestionamiento: ¿Por qué no ha proliferado como primera opción, abriéndose camino ante el desarrollo horizontal?; se
pretende hacer mención de las características primordiales de la verticalidad eficiente para una ciudad con las características de Monterrey. La
investigación sobre la verticalidad de la ciudad se convierte en un estudio multidisciplinario (psicología del hábitat, sociología, urbanismo y
arquitectura) que tiene como objetivo principal enunciar las características del método que se está utilizando como urbanización vertical y la
comparativa entre las teorías de la verticalidad eficientes para el desarrollo, principalmente sostenible. Haciendo mención que el estudio se
trata desde un punto de vista más arquitectónico y no urbanístico, es necesario enfatizar que la presente investigación toma como elemento
rector la relación objeto arquitectónico - usuario, principalmente.
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El objeto de estudio de la presente tesis se funda en el abordaje de la vida y obra de Joaquín A. Mora Alvarado quién se desempeñó como:
arquitecto, artista, historiador. En la investigación, se revela la creación de espacios, ideas e imágenes del personaje, amoldados al entorno
existente. En los que muestra íconos que se reconcilian con el pasado, los cuales resisten controversias y conformismo moderno que ofrece a la
sociedad patrimonio histórico; probando así que la arquitectura, la historia y el arte pueden renovarse. Se hace énfasis en los momentos del
contexto en que la vida del Arquitecto Joaquín A. Mora esenciales para la evolución de su pensamiento arquitectónico, incluyendo el ámbito
sociocultural, que lo llevaron a la creación de sus diversas obras. Se lleva la visión de éste personaje a la actualidad en la ciudad de Monterrey
en la que se determinan los fundamentos del lenguaje arquitectónico con el que se desarrolló éste personaje, explicando de ésta manera los
acontecimientos más importantes, tomando su experiencia, hasta llegar a un valor privilegiado en el que se realiza un valioso aporte por la
exploración de sus obras arquitectónicas, analizando también el pensamiento del sujeto, artístico y humano por medio de entrevistas,
anécdotas, trabajos y obras. En este sentido se subrayan aportaciones de investigación, arte, arquitectura y la trascendencia que tienen en la
actualidad; es decir la huella que deja su legado a través de sus obras; examinando el trabajo de éste personaje a través del desarrollo de su
visión y compromiso profesional en la que se muestra la importancia arquitectónica de su obra en la sociedad Mexicana; así como también su
intervención regeneradora en la sociedad.
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