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EL PROCESO DE METROPOLIZACION DE MONTERREY
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Monterrey se transform6 en metr6poli en
los anos cincuenta cuando se expandi6
bacia los municipios de Guadalupe y San
Nicolas de los Garza. El municipio de
Monterrey, como unidad central de la urbe
tenia 339 000 habitantes, que representa-
ban 93.6% de su poblaci6n total. Lo inci-
piente del proceso se refleja en que Guada-
lupe y San Nicolas s6lo tenian 12 600 y
10 500 habitantes, esto es, 3.5% y 2.9%,
respectivamente de la poblaci6n de la na-
ciente metr6poli. Par ende, no fue sino
basta 1950 que Monterrey mereci6, segUn
la conceptualizaci6n tecnica moderna, el
nombre de Ciudad Metropolitana de Nues-
tra Senora de Monterrey, que su fundador
Diego de Montemayor Ie habia otorgado
en 1596.

Entre 1950-1960 el Area Metropolitana
de Monterrey (AMM) casi duplic6 su po-
blaci6n al crecer a una elevada tasa de
6.7% anual. En esta decada se integr6
Garza Garcia, quedando constituida par
cuatro municipios (vease cuadra 1 y mapa
1). El de Monterrey aument6 en 5.9%
anual, Guadalupe en 11.7%, San Nicolas
en 14.6% y Garza Garcia en 11.1%. Es
evidente que las elevadas tasas de estos
tres 6ltimos se deben a su reducida base
poblacional y a la circunstancia obvia de
que a medida que se satura la unidad cen-
tral, el crecimiento de la urbe se prosigue
naturalmente bacia los municipios conti-
guos. En 1960, sin embargo, el municipio
de Monterrey era, con mucha, el principal,
pues representaba 86.4% de la poblaci6n
del AMM.

En la decada de los sesenta se sumaron
al AMM otros tres municipios: Santa Cata-
rina, Apodaca y General Escobedo. ElArea 

Metropolitana qued6 constituida par

los ocho municipios seiialados en el cua-
dro 1. El crecimiento de Monterrey se
redujo al 2.2%, mientras que el de los mu-
nicipios metropolitanos es varias veces
superior. Continu6 el proceso de metro-
polizaci6n acelerado evidenciado POT las
considerables diferencias en las tasas de
crecimiento de los municipios, pues los
perifericos mantuvieron una elevada dina-
mica, destacando el caso de General Esco-
bedo con 13.7% anual.

El proceso de metropolizaci6n sufri6
una considerable desaceleraci6n entre
1980-1990 cuando el AMM redujo su tasa
de crecimiento al 2.5% anual, la mas baja

siete municipios entre los cuales Guadalu-
pe y San Nicolas presentaban tasas muy
elevadas y considerables voll1menes de po-
blaci6n (vease cuadra 1 y mapa 1). Monte-
rrey redujo su participaci6n de la pobla-
ci6n metropolitan a al 68.3% del total,
mientras que Guadalupe con 170.2 miles
de habitantes absorbi6 13.3%. La tasa de
crecimiento anual de Monterrey de 3.8%
qued6 muy par debajo del Testa de los mu-
nicipios metropolitanos, pero la mantuvo
positiva (vease el cuadra 1).

De 1970 a 1980 el AMM redujo su tasa
de crecimiento al 4.6% anual y s6lo se Ie
integr6 Juarez, quedando conformada par

* Centro de Estudios Demograficos y de
Desarrollo Urbano, El Colegio de Mexico.

Demos 17



experinlentada desde 1910-1921 cuando
creci6 en 1.1 % annal. Lo nl3s notable de los
aDos ochen~ es que el nlunicipio de Mon-
terrey observ6 una tasa de crecinliento
negativa (-0.2%) que signific6 la culmi-
naci6n de la prinlera etapa de nletropoliza-
ci6n de la "Sultana del Norte". Adicional-
nlente, se puede observar que el AMM se
nlantuvo practicanlente constituida por
ocho nlunicipios, con la posible incorpora-
ci6n de Garcia que en 1990 unicanlente
tenia 13000 habitantes (vease el Inapa 1).

La industrializaci6n rue la determinante
central del proceso de nletropolizaci6n de
Monterrey. En los aDos cuarenta se instala-
rOD 95 nuevas enlpresas, entre las que des-
tacan Hojalata y Lamina, Industrias Gon~
zlilez, Molinos Azteca, Acunluladores Me-
xicanos y Protexa. La participaci6n de
Monterrey en el Producto Intemo Bruto
Industrial (pmI) nacional se elev6 de 7.2%
en 1940 a 7.8% en 1950. La industrializa-
ci6n se aceler6 significativarnente en la
decada de los aDos cincuenta, haciendo po-

Cuadra 1

MONTERREY: DINAMICA DEMOGRAFICA DE LOS MUNICIPIOS METROPOLITANOSa (MILES)

19901960 1970 19801940 1950

2001.5 2573.5695.4 1275.3190.1 362.4

1090,0 1 069.2

Area Metropolitana

Monterrey

Guadalupe 370.9 535.6

436.6

sible que la participaci6n de las manufac-
tufas regiomontanas se elevara al 10.0%
del total nacional. El proceso de acelerada
industrializaci6n continu6 basta 1970, aDo
en que Monterrey absorbi6 10.4% de la in-
dustria nacional, maximo nivel alcanzado
en 10 que va del siglo xx. De 1970 a 1980
redujo ligeramente su participaci6n al
10.2%, pero mantuvo una producci6n ma-
nufacturera equivalente a la de Guadala-
jara, Puebla y Toluca juntas. Durante la
decada de lacrisis de 1980 la industria re-
giomontana se vio fuertemente afectada,
decreciendo a -1.1 % anual y reduciendo
su participaci6n al 8.8% de la industria
nacional en 1988.

De mantenerse la recuperaci6n econ6-
mica observada en Monterrey entre 1988-
1992, se estima que en el aDo 2000 el Area
Metropolitana de Monterrey (AMM) alber-
gara 3.4 millones de personas y 4.5 millo-
Des en el 2010. Para absorber ese creci-
miento se expandira en 8 000 hectareas
durante la presente de:cada y en 16 000 en
el primer decenio del siglo XXI, para alcan-
zar una superficie total de 50 500 hecta-
reas en el 2000 y 66 500 hectareas en el
2010. En los pr6ximos veinte aDos la po-
blaci6n crecera 75% y el area urbana 60%,
el equivalente a 12 ki16metros cuadrados
anuales de nueva trama urbana, 10 cual im-
plicara enormes esfuerzos en la construc-
ci6n de infraestructura y equipamiento
para las actividades econ6micas y la po-
blaci6n.

La cristalizaci6n de una urbe de casi
cinco millones de habitantes, al igual que
todas las metr6polis modemas, tendra una
problematic a compleja cuya soluci6n es
preciso planear a largo plazo: congestiona-
miento vial; violencia e inseguridad publi-
ca; deficit de vivienda, infraestructura,
equiparniento y servicios urbanos; barrios
deteriorados con graves problemas socia-
les; contaminaci6n del ecosistema; con-
flictos politicos; inadecuaci6n de los 6r-
ganos de gobiemo para la administraci6n
eficiente de la ciudad, etc. La raiz de esta
patologia generalmente se identifica con la
elevada inmigraci6n que reciben las gran-
des ciudades, pero el determinante funda-
mental es su insuficiente crecimiento eco-
n6mico para enfrentar la elevada demanda
de empleos permanentes adecuadamente
remunerados. Segun este razonarniento, se
puede aflrInar que la soluci6n de la cues-
ti6n econ6mica es indispensable para re-
solver la problematic a urbanistica y no 10
contrario. El reto de Monterrey bacia el fu-
turo sera, por ende, disefiar un nuevo pa-
radigma de desarrollo econ6mico que Ie
permita mejorar el nivel de vida de su po-
blaci6n y resolver su compleja problemati-
ca urbanistica. DemoS
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Garza Garcfa

Santa Catarina 163.9

Apodaca
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Tasa de crecimiento (%)

Area Metropolitana 6.7 6.7 6.3 4.~ Z.:I
Monterrey 6.0 5.9 3.8 2.2 -0.2
Guadalupe 11.1 11.7 16.1 8.1 3.7
San Nicolas 9.8 14.6 11.1 9.0 4.5
Garza Garcia 11.1 12.5 5.4 3.2
Santa Catarina 11.4 8.9 6.2
Apodaca 7.1 12.1
General Escobedo 13.7 10.0
Juarez 7.6
Garcia 2.3

a La linea escalonada seiiala IDs municipios que a partir de 1950 constituiyen la zona metropolitana de Monterrey,
conformada par 8 municipios en 1980 y con la posible incorporaci6n de Garcia en 1990.
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Fuente: 1940-1970 de Unikel, Rufz y Garza, EI desarrollo Urbano de Mexico, EI Colegio de Mexico, 1976: cuadra IV-2;
1980 de M. E. Negrete y H. Salazar, "Zonas metropolitanas en Mexico, 1980", en Estudios Demograficos y Urbanos, EI
Colegio de Mexico, vol. 1. nOm. 1, enero-abril, 1985: cuadra 1-A; 1990 del XI Censo General de Poblaci6n y Vivienda,

Mexico, 1991.
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