


Presentaci6n 


La investigacion cientffica sustantiva 0 disciplinaria puede seguir tres 

grandes direcciones no excluyentes: (a) publicarse como artfculos 

cientfficos, (b) milizarse para la toma de decisiones, 0 (c) formar 

profesionales. Este numero de Urbana, teniendo como origen 1a 

investigaci6n cientffica en historia regional, esta dedicado al espfritu 

docente 0, si se quiere, a la "investigacion para la docencia." 

Los profesores continuamente se quejan, con razon, de la 

inflexibilidad, obsolescencia 0 tratamiento tematico de los libros de texto. 

Para corregir estos problemas, los docentes asignan lecturas 0 material 

complementario. La organizacion de estos materiales requiere de un 

conocimiento previo y, sobre todo, de un espfritu de iniciati va y compromi~o 

con la formaci6n profesional. En este numero, Urbana publica el esfuerzo 

de investigaci6n de tres profesores de historia y reitera la invitaci6n ala 

planta docente de la UDEM a dejar constancia escrita de los problemas de 

la ensefianza del conocimiento disciplinario. La participacion docente 

puede serde naturaleza variada: resefiade libros, criterios paraseleccionar 

o com pilar materiales 0 desarrollar ideas propias. 

Las paginas siguientes abordan la importancia de los vfnculos 

hist6ricos entre el noreste mexicano y el sureste norteamericano en el 

perfodo 1854 a 1865; el estudio de los orfgenes y surgimiento de la banca 

en el ambito regional del norte oriental de Mexico, en el siglo XIX; y la 

interrelaci6n entre la industrializacion y las redes energeticas construidas 

en Mexico. Fuera del ambito de la historia, pero todavfa en la linea de 

apoyo ala docencia, este numero tambien presenta la aplicaci6n de una 

tecnica de amilisis urbano-regional. El numero cierra con una seccion 

didacticaque busca despertarel interes general en el tema de la urbanizacion. 

Oscar Flores, Coordinador del numero 

Jesus A. Trevino, Coordinador Centro AREA 



La palabra historia 

Jose Maria Muria* 

La historia debe estar al servicio del hombre y no al reves, ya que el 

cOllocimiento del pasado debe de serle util, mas que a nadie, a fa propia 

comunidad a la que pertenece. Para Jose Marfa Muria, historia signijica 

el estudio ordenado y sistematizado-cientfjico-delpasado, pero tambien 

se rejiere al pasado mismo que se estudia precisamente con La propia 

ciencia de La historia. Dicho de otra manera: historia es por igual una 

ciencia, el objeto de estudio de La misma y elLibro en que se vierten tales 

conocimientos. 

SE CONSIDERA que fueron los griegos 
antiguos, aqueUos de la epoca "chisica" 
que tanto veneramos, quienes vieron nacer 
a la historia, pues con anterioridad no se 
habian producido respuestas Hracionales, 
16gicas y organizadas" a los deseos de 
conocer acerca del pasado. 

Fue el tiempo y el lugar, dada la 
naturaleza de su gen te, en que em pezaron 
a darse explicaciones humanas de 10 

acontecido. Un tanto al margen de las 
avasalladoras concepciones miticas, de 
que todo, absolutamente todo, era 
resultado de los deseos de losdioses, como 
queda claro en Los Vedas, La Biblia 0 El 
Libro de Los Muertos 0 de la concepci6n 
Hamada teocnitica: acciones de los 
hombres, pero siempre provocadas por los 
propios dioses, en 10 que hubo tam bien 
griegos que dejaron testimonios 
magistrales. Tal es el caso de La lliada y 
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4 • La Palabra Historia 

de La Odisea, escritas seis 0 siete siglos 
antes de Cristo. 

En ambos casos, H.omero, quien se 
considera su autor, hace de los hombres '1 
de las mujeres, aun a pesal' de ellos, actores 
de papeles determinados porapasionadas 
di vinidades como las griegas, regidas por 
ambiciones, rencores, gratitudes y 
eventualmente, hasta por su erotismo. 

Pero se sabe tam bien que Hecateo de 
Mileto, en el siglo VI antes de la era 
cristiana, escribio unas famosas 
Genealogias de 10 que parecia 
"verdadero," en viItud de que "las historias 
de los helenos" se Ie antoj ahan 
"contradictorias y ridiculas," y un siglo 
despues, Herodoto de Halicarnaso 
escribio sus famosos Nueve Libros de fa 
Historia; segun el para que no llegara "a 
desvanecerse la memoria de los hechos 
publicos de los hombres, ni menos a 
obscurecer las grandes y maravillosas 
hazafias tanto de los griegos como de los 
barbaros. " 

Herodoto, en particular, por ser el 
primero que, segun se conoce, de una 
manera mas 0 menos sistematica, 
investigolo sucedido en lugares donde no 
hab(a estado y en tiempos que no habfa 
vivido, satisface un permanente sentido 
de horfandad de individuos que andan 
buscando paternidades don de quiera. En 
consecuencia, a este hijo de la ciudad de 
Halicarnaso, 10 llaman "el padre de la 
historia. " 

De hecho, la propia palabra historia, 
que tanto llevamos y traemos, ha llegado 
a nosotros a traves del latin; pero es de 
origen griego. Solo que despues de tantos 
siglos de su uso para un fregado y para un 
barrido, haido acumulando muchos y muy 
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diversos significados. Al extrema de que, 
en el habla de todos los dfas, llega a tener 
atributos incluso contradictorios. 

Dcjemos a un lado, para mejor 
ocasion,quealo largo decasi dos milenios 
y medio se ha entendido de diferentes 
maneras la forma de buscar el cono
cimiento del pasado, el uso que debe 
hacerse deel y la manera de presentarlo. 
Inc1uso un autor tan ilustre como 
Descartes, Ie nego el valor utilitario a la 
historia, argumentando que el estudio del 
pasado acarreaba el mismo peligro que el 
viajaren demasfa y perder de vista 10 que 
viene siendo el solar propio. Ello resulta 
porcompleto contralio a la idea de autores 
llamados "historicistas," como el italiano 
Benedetto Croce 0 el espafiol Jose Ortega 
y Gasset, defensores ambos del precepto 
de que el "hombre no tiene naturaleza, 
sino historia." 

Las diferentes maneras de ver y hacer 
la historia que corresponden a las 
caracterfsticas, las necesidades, las 
expectativas, los val ores, los anhelos y 
lasfrustraciones de unasociedad, pelmiten 
suponer, junto con Huizinga, que "cada 
cultura tiene su peculiar vision de la 
historia." Mas aun: acorde con esta epoca 
nuestra de exigencias y justas defensas de 
los derechos humanos, podrfamos decir 
que cadacultura, cada pueblo, cada epoca, 
cada sociedad, tiene derecho a su propia 
vision de lahistoria; puesto que, en ultima 
instancia, el conocimiento del pasado a 
quien tienequeserle util, masque a nadie, 
es a la propia comunidad a la que 
pertenece. 

Asf podemos concluirque la historia 
debe de estar al servicio del hombre y no 
al reyes. En general, la palabra historia se 
utiliza para referirse de una manera 0 de 
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otra al pasado 0 al estudio de este, como 
cuando se dice: "ya es historia," para 
significar que ya sucedio -que ya paso- y 
no hay que preocuparse mas porel asunto. 
Pero hay excepciones, pues no falta quien 
hable de Ia "historia futura," como para 
referirse a los hechos importantes que 
habran desucederoloquerezabael himno 
de la malhadada Unidad Popular chilena, 
cuando llevo a Salvador Allende a la 
presidencia de aquel pals: "todos juntos 
seremos la historia." 

Parasatisfacci6n de los historiadores, 
la idea de que 10 hist6rico es 10 que tiene 
importancia, se echaa verenmuchos otros 
usos del vocablo historia. Tal es el caso de 
cuando se habla de un "edificio hist6rico" 
por su cualidad arquitect6nica 0 por estar 
ligado a relevantes acontecimientos,o de 
una "sesion historica" en la que se tomaron 
decisiones de gran trascendencia. En este 
mismo orden de ideas, a veces la historia 
se asocia con la caUdad: asf se habla de 
una "funci6n historica" de teatro 0 de un 
mal partido de futbol que "no pasara ala 
historia." En amboscasos, quedaimplicita 
la idea de que 10 bueno es 10 que debe 
perdurar, remontandonos as! a la vieja idea 
del romano Cicer6n, de que "la historiaes 
la maestra de la vida." Esto es, que el 
conocimiento del pasado nos puede 
ensefiar a vi vir mejor. De ahfla expresi6n, 
tambien muy socorrida, de las "lecciones 
de la historia." 

A veces se piensaque tales lecciones 
noconstituyen unicamente laexperiencia 
colectiva que debe tenerse presente, para 
que una sociedad se entienda a sf misma; 
sino como el abrevadero de un conjunto 
de preceptos morales 0 eticos que normen 
la vida privada y publica. 

A la manera de Plutarco, quien 
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escribi6 una serie de biografias pareadas 
de griegos y romanos para que sirvieran 
de modele de conducta a sus coetaneos, 
no falta quien asegure que el estudio de 
nuestra historia es para aprender de 
nuestros heroes la mejor manera de vivir. ", 
de tener modelos para imitar. 

Por cierto que esta idea de subrayar 
la accion de unos cuantos individuos del 
pasado, a 10 que fueron muy afectos los 
romanicos decimon6nicos, nos lleva a 
suponer que la historia, esto es, 10 que 
sucedi6 en el pasado es obra solamente de 
unos cuantos, de manera que ala in mensa 
mayorfa de los hombres se les atribuye un 
papel mas bien pasi vo. De ahflaexpresi6n 
muy frecuente, sobre todo cuando setrata 
de vender biograffas, de "los que hicieron 
nuestra historia." 

Aunque parezca mentira, la palabra 
histOlia no siempre esta asociada con la 
idea de verdad. As! como para subrayar la 
veracidad de un aserto se enfatiza que es 
"rigurosamente historico," recuerdo 10que 
mi padre me decfa cuando empezaba yo a 
inventar algun justificante por haber 
regresado demasiado tarde acasa: "dejate 
de historias y dime la verdad." Tambien 
corre por ahf la frase de "esto no es una 
historia, es verdadero." Asimismo, 
sabemos que Bernal Diaz de Castillo 
escribi6 su Verdadera historia de La 
conquista de La Nueva Espana, con 10 cual 
aceptaba ilJ.1plfcitamente que habra 
historias falsas, como la Historia de La 
conquista de Mexico que escribi6 
Francisco Lopez de Gomara, quien nunca 
vino a America y precisamente con sus 
mentirascoadyuvoaqueBernalescribiera 
despues su importantisima obra. 

Tambien, con la idea de que puede 
haber cierta falsedad en la historia, 
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acomodando las cosas segun convenga, en ver como se han ido entendiendo am bas 
se asegura con frecuencia que "la hisloria cuestiones en el pasado, 10 importante es 
la hacen los vencedores;" como en efecto tener claro como se entienden hoy; pero 
ha ocurrido infinidad de veces con mas 0 en la medida de que los conceptos de 
menos descaro. antaiio aun continuan vigentes en algunos 

cfrculos contemponineos, conviene de vez 
Ademas, a menudo se entiende que en cuando recordar las ideas antiguas para 

la historia es una especie de tribunal que compararlas con las modern as, en el 
salvara 0 condenara eternamente al entendido de que nunca se supondni que 
individuo por sus actos. De ahfla frase "la estos ultimos sean los definitivos; sino 
historia me absolvera" dicha por Fidel simplemente los que hoy dfa predominan 
Castro en 1953, cuando era juzgado por de acuerdo con la manera que tenemos 
su fallido as alto al cuartel Moncada, 0 hoy de entender la vida y con la idea 
como dijo el presidente de Mexico general del mundo que predomina a 
Gustavo Dfaz Ordaz, despues de la nuestro alrededor. 
mascare del 2 de octubre en la Plaza de las 
Tres Culturas de Tlatelolco: "acepto mi 
responsabilidad ante la historia". 

Finalmente, vale decir que historia 
significa el estudio ordenado y 
sistematizado--cientffico- del pasado, 
pero se refiere tambien al pasado mismo 
que se estudia precisamente con la propia 
cienciade la historia. Y si fuera poco, como 
historiaseconoce tam bien a la obraescrita 
que contiene sobre el pasado. Dicho de 
olra manera: historia es por igual una 
ciencia, el objeto de estudio de la misma 
y el libro en que se vierten tales 
conocimientos. 

Como puede verse, la palabra que 
nos ocupa se lleva y se trae, por el m undo 
de los significados, al antojo decadaquien. 
Es probablemente el precio que tiene que 
pagar un vocablo y un tipo de estudio tan 
antiguos. Sin que sea el caso de querer dar 
aquf la ultima palabra, procede esbozar 10 
que se piensa al respecto en los tiempos 
que corren sobre 10 que debe ser el trabajo 

JOSE MARIA MURIA es doctor en Historia ydel historiador y como debe entenderse la 
miembro del Sistema N acional de Investigadores 

relacion del individuo con su pasado. (nivel Ill). Actualmente es Presidente del 
Colegio de Jalisco. 

No es el caso invertir mucho tiempo 



EI noreste: frontera y Estado Nacional 
(1854 - 1865) * 

Roclo Gonzalez Mafz 

La importancia de Los vinculos historicos entre eL noreste mexicanoy el sureste 
norteamericano en el periodo 1854 -J 865 se analiza bajo La nueva condicion 
fronteriza que se vive en este territorio y como estos vinculos desde La perspectiva 
cultural contribuyeron a La conformacion del Estado Nacional. A traves de un 
seguimiento de fuentes periodisticas aparecidas en el Periodico Oficial del Estado 
de Nuevo Leon y en otras documentos historicos, se reconstruyen diversos 
acontecimientos de cardcter politico, que permean todos los dmbitos de la vida 
social y economica de la region. Recibe especial atencion el debate sobre La causa 
liberal y la integracion regional de Nuevo Leon, Coahuila y Tamaulipas con el 
sureste norteamericano el cual manifiestaniveles de intercambio mucho mas intensos 
quelosquese establecencon el centro delpais. Efliderazgopoliticodel Gobernador 
Vidaurri es abordado bajo una doble dimension; primero como protagonista de La 
impLantacion temprana de fa'} reformas liberales en La region (apoyo al federalismo); 
y segundo, por el cultivo de una relacion con los eirculos de decision politica del 
sureste norteamericano que Ie daban autonomia y poder /rente al supremo gobie rno 
de Mexico. 

ESTE TRABAJO pretende rescatar s6lo 
algunos aspectos que se encuentran en 
una investigaci6n mas amplia. Me refiero 
a aquellos elementos que permiten 
vincular la historia de una regi6n -el 
noreste decimon6nico mexicano- a la 
economia y a la cultura del territorio 
vecino: el sureste de los Estados Unidos 
de Norteamerica. 

En el trabajo primo, he estudiado 
algunos aspectos politicos de la situaci6n 
prevaleciente en el noreste de Mexico 

entre 1854 Y 1865, me refiero a los arios 
de reciente conformacion fronteriza. 
Frontera que se configura paralelamente 
al proceso de conformaci6n de los 
estados-nacionales que sentaron las bases 
de un modelo democnitico y republicano 
a desarrollar en ambas naciones. 

A pesar de la demarcaci6n de la linea 
fronteriza en 1848, las relaciones eco
n6micas yel intercambiocultural entreel 
noreste mexicano y el sureste es
tadounidense, lejos de paralizarse se 

• Ponencia presentada anle Rio Bravo Association and the Sixth Annual Mexico-Texas Higher Education 
Conference. April 7-9, 1994, Texas A&M University-Kingsville. Theme: The Border of the 21st Century. 
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intensificaron por diversas circunstancias 
historicas y geognificas. 

Como es de todos sabido, a 10 largo 

de casi tres centurias de historia, las 

antiguas Provincias Intemas de Oriente 

de la Nueva Espana, -actuales estados de 

Nuevo Leon, Tamaulipas, Coahuila y 

Texas- conformaron un todo que se 

relaciono mucho mas con las regiones 

americanasdel surde lacolonia britanica, 

que con la capital del virreinato espanol. 

Esta vinculacion no desaparecio ni con la 

independencia de las dos naciones, ni con 

el decreto que separo a Texas de la nacion 

mexicana. 


Como ha sido reiterado en trabajos 

anteriores, el trafico comercial entre la 

region del sur de los Estados Unidos y el 

noreste de Mexico, impacto profun

damente en la economfa y en el 

crecimiento posterior de esta ultima 

region. (Cerutti 1983). 


Sin embargo, el intercambio entre 
las dos regiones no se limito al ambito de 
10 economico, este intercambio y su 
impacto se resintieron tam bien en el 

. campo de las ideas. Este ultimo aspecto 
es el que me interesa destacar. 

La historia del noreste mexicano 

entre los anos de 1855 a 1864, vivio bajo 

la hegemonfa polftica del gobemador de 

Nuevo Leon y Coahuila, Santiago 

Vidaurri. Coahuila, anteriormente unido 

al estado de Texas, paso en 1856 a formar 

parte de una sola entidad con Nuevo 

Leon. Ademas, Tamaulipas subordinado 

militarmente al poder de Vidaurri, 

coadyuvo ala consolidacion en la region 

de la hegemonfa militar del "Caudillo del 

Norte". 
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Durante el gobierno de Vidaurri, 
ambas naciones registraron importantes 
movimientos de caracter belico: la guerra 
de Reforma (1857 -1861) Y la de la 
intervenci6n francesa (1862 - 1867) en 
Mexico y la guerra de Secesi6n (1861
1 865) en la nac io n del no rte. En 
consecuencia, en los dos territorios se 
generaron actividades mercantiles y se 
conformaron mercados en torno a la 
milicia. Estos vincularon comer
cialmente a personajes y ambitos 
regionales de uno y otro margen del 
Bravo, a pesar del estado de las 
relaciones diplomaticas entre ambas 
naciones. 

Pero fueron las circunstancias por 
las que atravesaron ambas regiones 
durante esta etapa, las que hacen posible 
detectar hasta que punto las distintas 
cuIturas de estos territorios, se inter
relacionaron. Porque de esas circuns
tancias se derivaron las posiciones 
polfticas federaIistas. Por otro lado, en las 
ideas y en la cullura de los polfticos del 
momento, se manifestaron las posiciones 
laicistas y las visiones providencialistas 
de los politicos nortenos de la epoca . 

Paralelamente, al final de estos 
conflictos belicos intestinos e inter
nacionales, Mexico registro el sur
gimiento del Estado- Nacional, y la 
adopci6n del sistema federal. Este proceso 
sento sus bases sobre la secularizacion de 
la vida polftica y social, con la separacion 
jurfdica de la Iglesia y el Estado. Fueron 
los politicos del momento, comandados 
por Vidaurri, a quienes les toc6 aplicar 
hasta sus ultimas consecuencias la 
legislacion liberaL 

En el proceso de secularizaci6n (en 
manos de los polfticos allegados al 
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vidaurrismo), es precisamente en donde 
percibimos la influencia de la cultura 
norteamericana. Pues en las actitudes 
crfticas y en lasconcepciones ideologicas 
vertidas en la prensa por el grupo de los 
"voceros del vidaurrismo,"1 encontramos 
un "laicismo pragmatico"2 que respondio 
a las aspiraciones de modernidad y 
progreso, mas a tono con la cultura laica 
del vecino pafs del norte que con la 
profunda religiosidad caracterfstica de la 
cultura mexicana. 

Comparando la idiosincracia de los 
nortenos [rente a los pueblos del interior 
de la republica, decfa uno de los 
editorialistas del peri6dico oficial: 

[...Jlamayorparte del pueblo del interior causa 
vergOenza y tristeza, al considerar que esta 
aun tan imbedl y embruLecido que basta que 
un individuo con solana ... diga que lareligion 
peligra si se quitan los fueros, para que se 
lance a la matanza, aI asesinato, a la muerte 
misma. 

Por fortuna eJ pueblo fronterizo aunque no 
completamente civilizado como seria de 
desearse no es flicil 00 alusinarse(sic)con tan 

miserable pretesLo [sic.J(AGENL 1856a). 

El gobernador interino de Nuevo 
Leon en 1852, Juan N. de la Garza y Evia, 
Ie aconsejaba al Obispo Verea: "este no 
es el pueb 10 del interi or q ue tiene por Dios 
a los sacerdotes"(AGENL 1857) y Ie 
recordaba la ubicacion geogrMica de su 

obispado y la vecindad de este con un 
pueblo culturalmente laico. 

EI gobiemo vidaurrista, porejemplo, 
se adelanto a otros estados al promulgar 
la ley de nacionalizacion de los bienes 
ec1esiasticos, una de las mas importantes 
de lalegislacion liberal, (Knowlton 1985, 
81-82). 

Algunas de las prindpales leyes de 
Reform a (como selesconoce oficialmente 
en Mexico), se aplicaron en Nuevo Leon 
y Coahuila mas como respuesta a las 
circunstancias por las que atravesaba la 
region que obedeciendo a los decretos 
nacionales, como fue el caso de la ley 
Lerdo de 1856, que en Nuevo Leon y 
Coahuila entro en vigor hasta enero 
de 1858 como respuesta al golpe de 
Tacubaya dado en diciembre de 1857 en 
la Ciudad de Mexico por el grupo de los 
conservadores. 

Por su parte, los legisladores 
vidaurristas insistieron en afectar los 
bienes de la iglesia y con ello, contribuir 
al triunfodelacausaliberal, y"al progreso 
de las gran des naciones" a pesar de que 
en algunos casos, la aplicacion de las leyes 
causo graves cargos de conciencia. 
(Gonzalez Mafz 1994,34). 7 

La situaci6n fronteriza que surgio a 
partir de 1848 genero multiples procesos. 
Por ejemplo, en 10 economico, se in
tensifico e] intercambio comerciaL 

2 Me refiero a los editorialistas del PeriOdico Oficial del Estado de Nuevo Leon y Coabuila durante la elapa estudiada. ellos fueron: Simon 
de la Garza y Melo, Ignacio Galindo. Jesus Garza Gonzalez, Manuel G. Rejon, y Manuel Z. Gomez. Todos eUos (a excepcion del campecbano 
Rejon)oriundos deNuevo Leon, alumnos del Seminariode Monterrey, abogados de profesion y destacados militares. Maestros del ColegioCivil; 
ocuparon puestos de eleccion popular en el gabinete de Vidaurri. Entre ellos, se encuentran los diputados que representaron aNuevo Leon y 
Coahuila, en el Constituyente del 57 , y algunos fuemn agentes comerciales del gobiemo. 

3 Me refiero a la actitud de los politicos de la etapa, en su mayorfa de formacion religiosa que hicieron caso omiso de las amenazas de 
excomunion por parte de Ialglesia y a pesarde sus conflictos de conciencia, aplicaron la legislaci6n liberal que a partir de 1857 cancel6 derechos 
y privilegios a la Iglesia CatOlica mexicana. 
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Tambien, se pudieron expresar ideas y 
defender las causas particulares de las 
regiones, demandando privilegios y 
oportunidades de fndole polfticos, 
amparados fundamentalmente por Ia 
adopci6n del sistema federal. 

En esta frontera, se conjugaron 
elementos que fueron desde la demanda 
econ6mica de recursos y atenci6n 
preferencial arancelaria y tributaria por 
parte del gobierno central, hasta la 
amenaza polftica y militar que surgi6 en 
un territorio con posibilidades reales de 
segregaci6n. Esto, al mismo tiempo que 
propici6 el surgimiento del caudiUismo 
militar desde el poder politico, consolid6 
el poder regional frente al gobierno 
supremo y acrecent6 el poder de 
persuasi6n para lograr las demandas de 
trato diferencial. 

La polftica regional de Vidaurri 
rebas6 las fronteras de la poHtica 
diplomatic a oficial mexicana. Cuando se 
formaron los estados confederados en el 
sur de la Uni6n Americana, Vidaurri 
estableci6 una relaci6n epistolar personal 
y diplomatica con los jefes de aquel 
movimiento, 10 que Ie permitio mantener 
ininterrumpidamente el intercambio 
comercial fronterizo y unir esfuerzos 
regionales de ambos lados del Bravo para 
combatir las incursiones del "barbaro'. 
Incluso el ex-gobernador de Texas, 
Pendleton Murrah, se refugi6 y muri6 en 
Monterrey protegido por Vidaurri 
(Cavazos slf, 337). 

Otra muestra de esta integraci6n con 
los confederados se dio durante su go
biemo y al fmal del mismo. Vidaurri se 
asil6 en territorio texano primero en 1856 
y despues en 1859 a rafz de las crisis 
poHticas que enfrent6 durantesu mandato; 
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en am bas ocasionessu paradero se localizo 
en la ciudad de Austin. EI intercambio de 
su gobiemo con el valle de Texas y con el 
gobiemo confederado fue estrecho, por 
loque no es extrafio encontrar que Vidaurri 
goz6 de un alto prestigio en los antiguos 
territorios mexican os, de aM que se viera 
acusado de participar en los proyectos 
con fines separatistas como el de la 
republica de la Sierra Madre. Pero estos 
proyectos no eran de reciente hechura, 
ademas no tenemos la certeza de la 
existencia de una vinculaci6n directa del 
"Caudillo del Norte." Lo que sf es de
ducible, es que este haya tenido mas de 
una propuesta por parte de los texanos en 
el sentido de separar el territorio 
controlado por el, y unirlo al de Texas 
para declararse una regi6n independiente. 

Volviendo al discurso de los 
polfticos allegados al gobernador de 
Nuevo Le6n y Coahuila hay otro rasgo 
que los distingue: nos referimos a una 
vision providencialista con respecto a la 
contribuci6n de los estados fronterizos en 
la coyuntura que atravesaba el pafs y que 
conformarfa el Estado Nacional en 
gestaci6n. 

Este providencialismo parece ser otra 
influencia de la cultura allende el Bravo, 
expHcita en el "Destino Manifiesto!' AI 
respecto unelocuenteejemplodelapluma 
de Sim6n de la Garza y Melo: 

Si valientes y bonrados fronterizosel Gobiemo 

... los ciudadanos todos, la Republica en 

general tienen fija la vista sobre vosotros ... 

vosotros sois una de las mas poderosas 

columnas de esta Iibertad que gozamos; 

vosotros parece que sois los destinados JXlr la 

Providencia para dar a nueslra patria 

desgraciada Ia felicidad JXlrque tanto suspira 
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... vosotros sois los verdaderos soldados del 
pueblo, los campeones de la libertad ... 
(AGENL 1856b). 

La vision providencialista sobre el 
pueblo fronterizo y el laicismo prag
matico en la aplicaci6n de la legislaci6n 
Reformista, son dos caracterfsticas 
sobresalientes en las ideas de los 
editorialistas del Peri6dico Oficial del 
gobiemo vidaurrista. En estas posiciones 
ideo16gicas observamos como estaban 
influidos por la cultura norteamericana no 
solo los politicos, sino destacados 
intelectuales que se aglutinaron en tomo 
a Vidaurri, y participaron activamente 
desde el poder y la tribuna periodfstica en 
la defensa delliberalismo y en la adopcion 
del modelo federal como sistema de 
gobiemo. 

La defensa por la adopcion del 
sistema federal y la tendencia federalista 
en las ideas de los nortefios es otra 
caracteristica del pensamiento de este 
grupo de periodistas, que puede 
responder tambien a la influencia de la 
cultura politica que se desarrolla en 
Norteamerica. Pero en cualquier caso, 
reconocemos que el triunfo definitivo de 
la causa liberal, y la adopci6n del fe
deralismo en Mexico, respondi6 tanto a 
Ia fundamentacion te6rico-politica que 
sustentaron los representantes publicus de 
los estados ante el supremo gobierno, 
como ala acci6n de estos en Ia defensa 
de esas ideas en el campo de las annas. 

En sfntesis, hemos planteado que en 
el proceso de conformacion del Estado 
Nacional en Mexico, los estados del 
noreste no s610 participaron brillan
temente en el campo de las armas, sino 
tambien en el campo de la polftica, a traves 
de la tribuna peIiodfstica. 
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En Ia defensa y argumentaci6n sobre 
Ia causa liberal y sobre elliberalismo, en 
la justificaci6n por el camino de la 
revolucion armada, y en la vision de la 
participaci6n del noreste en la vida 
nacional, hay en todos ellos una alusi6n 
constante e indistinta a "Ia frontera" y a 
"10 fronterizo," porque de este fen6meno 
se despertaron expectativas futuras en el 
marco del federalismo y la frontera cambi6 
el panorama regional. 
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EI Analisis regional en la historia economica del 
siglo XIX mexicano . 

Sonia Calderoni 

EI amllisis regional se presenta como prioritario y necesario para el estudio de las 

cuestiones economicas del siglo XIX mexicano. En este siglo, los diferentes 

acontecimientos tuvieron lugar en espacios locales y. solo a fines del mismo, se 

integraron en un proceso nacional unitario. El enjoque regional permite proJundizar 

en el tratamiento de multiples aspectos singulares que a menudo laper~pectiva del 

centro del pais no considera. Como consecuencia, las investigaciones locales 

desmienten, rectifican 0 enriquecen las afinnaciones que dicha perspectivapretende 

generalizar. Estas consideraciones son particularmente validas para el estudio de 

los origenes y surgimiento de fa banca en el ambito regional del norte oriental de 

Mexico. en el siglo XIX. 

EL SIOtO XIX constituye en la histOlia de 
Mexico un momento en el que es 
problematico reconocer un "proceso 
nacional homogeneo," y por el contrario, 
es mas facil identificar un conjunto de 
procesos regionales. Sin embargo, el 
trabajo hist6rico parece haber seguido 
preferentemente el camino inverso, 
prioritando las grandes explicaciones 
globales, muchas de cuyas conclusiones 
fueron desmentidas, precisadas 0 
enriquecidas ala luz de investigaciones 
regionales posteriores. 

En la medida en que constituy6 un 
momenta de transici6n entre la sociedad 
colonial y la capitalista, en el que nuevas 
formas de producci6n coexistieron con 
modos tradicionales, el siglo XIX 
signific6 un periodo de acentuaci6n de las 
desigualdades regionales que se refle
jaron en los ambitos superestructurales de 
la sociedad. Por 10 que se trat6 de un siglo 
en donde los acontecimientos tuvieron 
lugar en espacios locales que s610 a fines 
de Ia centuria se integraron en una unidad 
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nacional. 1 De este modo, el proceso de 
fonnaci6n del Estado mexicano a 10 largo 
de la mayor parte del sigl0 pasado explica 
la importancia de los procesos historicos 
regionales, en tanto que solo a fines del 
mismo, la definicion del estado modemo, 
bajo el porfiriato, aceler6laconfiguracion 
de la unidad nacional. Como conse
cuencia, en el contexto del siglo XIX, los 
estudios regionales son particularmente 
validos, al menos para "matizar las 
perspectiv as globa Ii zan tes" (Ce ru tti 
1985,7). 

La necesidad del amilisis regional 
para la historia decimononica de Mexico 
se impone por dos razones de impor
tancia: la primera, porque los procesos 
historicos del siglo no fueron 
prioritariamente nacionales, sino de
cididamente regionales, y de su 
conjuncion surgio, recien a partir de 1880, 
el Estado nacional; la segunda, porque las 
investigaciones en los diferentes ambitos 
regionales permiten rechazar las gene
ralizaciones y simplificaciones de los 
analisis hechos desde la perspectiva del 
centro geografico y capitalino) 

Los estudios regionales hacen 
posible afinar y precisar el conocimiento 

de los procesos generales que nunca 
presentan un "desarrollo unitario, 
paraleloy sincr6nico." (Cerutti 1992 b, 16 
-17). De este modo,la historia nacional es 
el resultado de la ace ion heterogenea de 
historias surgidas en diferentes espacios 
y con caracteristicas distintas. 

De la comprensi6n de esta 
problematic a surgi6 una corriente en el 
seno de la historia econ6mica del siglo 
XIX mexicano que priorit6 los estudios 
regionales,3 centrandose principalmente 
en la euesti6n de los mercados, la 
formad6n de grupos burgueses y las 
aetividades produetivas, comerciales y 
finaneieras de las que esos grupos fueron 
gestores. Asimismo, el enfoque regional 
indag61as relaciones que se establecieron 
a1 interior de una regi6n y entre distintas 
regiones a lraves de redes eomerciales, la 
formaei6n del mere ado de fuerza de 
trabajo y de tierras, los flujos de capitales, 
su monto, diversificacion y ramificaci6n 
regional, etcetera. De este modo, la 
perspectiva regional facilito el estudio de 
las relaciones entre las diferentes zonas de 
una regi6n y entre regiones, descubri6 la 
importancia de los mercados locales y su 
influencia como mediadores en la 
transferencia de bienes entre los distintos 

I "La tarea de integrar regionalmente a la nacion corresponde al papel del Estado ... A un nivel mas alto, esto significa que la relacion 
estado regiones implica una correlacion de fuerzas 0 de con flic los entre aulonomia y soberanfa nacional. Loque interesa en la correlaci6n son 
precisamente la.~ mediaciones sociales y polfticas de los grupos oclases sociales orientadas bacia la nacion" (Espfn 1986. 23). 

2 Por olra parte. no solo se Irata de un problema de aniilisis demasiado amplio. sino tambien de enfoques demasiado limitados. En este 
sentido. "La investigaci6n de la anlropologfa mexicana [se ha visto] ante la exigencia de rebasar los eslrechos Hmites de los estudios de la 
comunidad cuya problematica se inserta en el contexlo de las relaciones mas vastas como la regi6n.la nacion y los sistemas internacionales." 
(Espin 1986, 24) 

l De acuerdocon Jaime Espin. existen "tres perspeclivas diferenles sobre ellratarnienlo de los problemas que se inscriben en unaregi6n: 
la vision antropologica y mas restringida lodavfa allratarniento del impacto que una elnia recibe del desarrollo de una cuenca.la perspectiva 
economica que evalua dicho desarrolloy deja planteada la mayordiferencia social como efeclo y la vision hist6rica que mueslra con profundidad 
diacronica como se incorporan las regiones ala nadOn." Esta ultima es la perspectiva que aqui nos interesa. El aulor conc1uye que: "Estas 
perspectivas mueslran, por una parte. la riqueza dellralamienlo regional ... y por olra, nos enseiia las maneras de afronlar los estudios de 
sociedades complejas en los con lex los regionales. (Espin 1986.20). Para el antrop6logo una sociedad compJeja es la sociedad industrial· 
capitalista. 0 bien una sociedad no industrial pero inrnersa en el mundo capitalista. 

http:cuenca.la
http:regi6n.la
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sectores econ6micos y, por ultimo, 
cC'1tribuy6 a revelar la importancia de los 
grupos de poder provinciales y su 
proyecci6n en el ambito nacional (Flores 
1991,44). 

En las diferentes regiones siempre se 
destac6 alguna actividad 0 actividades 
prevalecientes -mineras, agropecuadas, 
comerciales, industriales- que impri
mieron a cada regi6n una dinamica 
especffica, a la vez que implicaron el 
surgimiento de diferentes grupos de 
propietarios con caracterfstlcas mas 0 

menos modernas. En otras palabras, 
significaron la formaci6n degrupos 
burgueses locales. 

Es importante destacar, al respecto, 
que la formaci6n de la burguesia en el 
siglo XIX, se llev6 a cabo en dos tiempos: 
en una larga fase inicial del siglo se 
constituyeron grupos burgueses, que 
hacia fines de la centuria se definieron 
como clase.4 Este proceso tuvo lugar en 
espacios regionales y, si bien existi6 una 
fracci6n que aspiraba mantener un 
predominio global desde la ciudad
capital, la fragmentaci6n regionallimit6 
esa pretensi6n. (Cerutti 1992b, 19). A 10 
largo de la formaci6n del Estado-naci6n 
mexicano, las contradicciones entre los 
intereses regionales y los grupos 
capitalinos caracterizaron al siglo con 
enfrentamientos y alianzas cambiantes. 

El papel que jugaron los grupos 
burgueses en la definici6n y con
figuraci6n regional plante6 una serie de 

Centro AREA, UDEM • 14 

cuestiones y problemas can los que el 
analisis local se enfrent6: 

Burguesjas, unas nacidas de la 

oligarquiaterrateniente, otras nuevas 

formadas por empresarios, bur6
cratas de alto nivel l,C6mo se 

conforma y emil es su papel en la 

doble relaci6n eon la regi6n y el 

estado? l,C6mo se da el carnbio de 

oUgarquias a burguesias regionales? 

l,Que relaci6n guardan las nuevas 

burguesfas con la discontinuidad 

regional? 0 l,Habra que tratar mas 

bien con burguesias menores 

interregionales cuyo dominio se 

sigue ejerciendo en Ia redefmici6n 


deespaciosregionales? (Espfn 1986, 


24). 


Los procedimientos de acumulaci6n 
previa de capitales que utilizaron los 
grupos burgueses fueron principalmente 
el comercio, la especulaci6n con el 
Gobierno, el prestamo usurario y la 
apropiaci6n de bienes inmuebles rurales 
y urbanos. Sin embargo, todo ella no 
form6 parte de un proceso regional "unico 
y homogeneo," sino mas bien, se trat6 de 
"un conjunto de situaciones que de 
manera muy desigual -a veces 
entrelazandose, otras desconectadas entre 
si- se oper6 en ambitos regionales" 
(Cerutti 1992b, 20-21). 

Tales grupos burgueses, pro
venientes del prestamo y del comercio, 
llevaron a cabo las primeras inversiones 
productivas en los diferentes espacios 
regionales, de acuerdo a las posibilidades 
y condiciones que estos ofrecian, ya fuera 

En cada momento de la bistoria economica surge un nuevo grujX) burgues que resjX)nde a las transformaciones de las condiciones 
economicas. Se trata de grujX)s innovadores que actllan como consecuencia de los cambios ocurridos. (Cardoso 1985, 14). Asimismo, 
paralelamente, es un procesodonde tuvo lugar nouna "continuidad absoluta", peroSI una "sustitucion de actores." (Beato 1989,97). Afiadirfamos 
que a menudo se tram de una situacion parcial 0 mas bien de una asimilaci6n de una parte de los antiguos grujX)s jX)r los nuevos. 
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en actividades netamente capitalistas 0 

subsumiendo formas de producci6n 
precapitalistas al capital. Por 10 que se 
trat6 de procesos "regionalmente 
diversificados" (Cerutti 1992b, 22), que 
permitieron aumentar la capacidad 
productiva de algunas regiones 0 iniciar 
la explotaci6n de otras que se hallaban 
estancadas 0 no habfan sido explotada" en 
fonna regular. 

En consecuencia, el enfoque 
regional abarc6 diferentes aspectos 
socioecon6micos particul ares, sus 
cam bios y continuidades, 10 que permiti6 
establecer las especificidades regionales 
en relaci6n a los grandes lineamientos del 
enfoque nacional globalizante, a la vez 
que ayud6 a precisar y afinar las con
clusiones de este ultimo. 

Los estudios regionales son de gran 
importancia para un tema que, dentro de 
la historia econ6mica regional, ha sido en 
tI~rminos generales poco estudiado: los 
origenes y formaci6n del sistema ban
cario. El enfoque metodo16gico regional 
pennite profundizar en el tratamiento de 
multiples aspectos singulares que una 
perspectiva global puede perder de vista. 
Asimismo, ofrece al estudio de los 
procesos vinculados al surgimiento de la 
banca, una variedad de elementos locales 
que explican las caracterfsticas 
particulares que revistieron. Entre otros, 
los aspectos especificos que present6 el 
mercado regional y su articulaci6n con el 
nacional,la mayor 0 menor intensidad de 
la producci6n capitalista regional. el 
surgimiento de grupos burgueses locales 
que llevaron a cabo vinculaciones intra e 
interregionales, la magnitud del 
movimiento de capitales, su "diver
sificaci6n" y "ramificaci6n regional" 
(Cerutti, 1992a) que, en el caso de las 

sociedades an6nimas bancarias, revisti6 
perfiles importantes y, a menudo, 
distintos de los que la perspectiva del 
centro ha pretendido generalizar. 

Es necesario esta blecer que se 
entiende por"ambito regional", para luego 
definir aquel sobre el cual se centrani el 
analisis de algun aspecto 0 aspectos de su 
historia econ6mica. 

De acuerdo a uno de los historiadores 
regionales mas sobresalientes, el ambito 
regional es: 

el espacio tenitorial que desborda Ia 
regi6n geogrMica, que la enmarca, 
perosin dejardereconocerqueen su 
seno puede estar su centro fun
damental (Cerutti 1992b, 16). 

En otras palabras, se entiende por 
ambito regional, un "conjunto espacial" 
articuiado, vinculado, con caracteristicas 
que Ie dan homogeneidad y que 
desbordan los aspectos ffsicos que 
definen una "regi6n geogrnfica." 

EI ambito regional en el que 
trazamos el panorama del surgimiento de 
practicas crediticias y mas tarde de 
sistema bancario, es el del "Gran Norte 
Oriental" 0 "Sistema Norte", un vasto 
territorio que abarca siete estados del 
norte central y noreste: San Luis Potosi, 
Zacatecas, Durango, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo Le6n y Tamaulipas 
(Cerutti 1992b, 115). 

Mario Cerutti a quien corresponde la 
paternidad de la denominaci6n y 
delimitaci6n del "Gran Norte Oriental" 
precisa sus alcances: 

Desde el pumo de vista de las 
actividades, en especial de las redes 
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de circulacion mercantil, el gran norte 
oriental comprendfa a fines del siglo 
XIX buena parte de los estados de 
San Luis Potosf, Zacatecas, Durango 
y Chihuahua, ademas de 10 que 
geogrMicamente suele definirse en 
Mexico como el noreste: Coahuila, 
NuevoLeOn yTamaulipas. Se trataba 
de un conjunto espaciat dotado de 
articulaciones y bomogeneidad 
suficientes como para considerarlo. 
at menos desde lahistoria economica, 
objeto de estudio. (Cerutti 1991, 
24) 

EI amilisis de este amplio espacio, 
que se define como un "ambito regional," 
parte de la consideraci6n basica de que se 
trat6 de un sistema particularmente 
estimulado por la economfa estadou
nidense e integrado por el ferrocarriL 

En funci6n de 10 anterior, el estudio 
de esta amplia area debe realizarse desde 
una perspectiva metodologica que 
implique ante todo un analisis regional; 
en segundo lugar, un estudio del espacio 
econ6mico formado por el norte centro 
oriental de Mexico y Texas; y, por Ultimo, 
un reconocimiento de que los grupos 
burgueses locales persiguieron, como los 
burgueses de cualquier parte del mundo, 
la reproduccion ampliada de sus capitales 
(Cerutti 1993). 

Este am plio espacio geografico 
ofreci6 multiples ventajas a sus hombres 
de negocios: una extensa frontera con los 
Estados Unidos,5 una importante red 
ferroviaria que entroncaba con ramales 
norteamellcanas, una riqueza minera de 
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primera magnitud, una produccion 
considerable de algod6n, trigo y ganado 
y una actividad industrial que alcanz6 
niveles sin igual en America Latina. 

Los grupos burgueses locales, 
estimulados por la dinamica economfa de 
frontera, no tardaron en asumir "una 
especie de division interna del trabajo:" 
mientras en Chihuahua impulsaban la 
ganaderia, mineria, explotaci6n forestal e 
industria liviana, en La Laguna se 
especializaban en el cultivo del algod6n 
yen Nuevo Le6n concentraban en 
Monterrey un desarrollo fabril sin 
precedentes. (Cerutti 1993b, 32). 
Paralelamente, dichos grupos cons
tituyeron un "eje empresarial" que unfa 
estos tres puntos a traves de complejos 
procesos de "regionalizaci6n" y 
"diversificaci6n" de sus capitales. 

Estos procesos, estimulados por el 
regimen de las sociedades anonimas, no 
demoraron en alentar la formacion de 
importantes empresas industriales y 
bancarias que, como la Cia. Industrial 
labonera de La Laguna, Cementos 
Hidalgo, Vidriera Monterrey, entre las 
primeras, y el Banco Minero de 
Chihuahua, el Mercantil de Monterrey y 
el Refaccionario de La Laguna, son 
ejemplos de esa actividad multiple y 
ramificada regionalmente de los 
empresarios locales. La diversificacion 
fue "funcional," es decir, a traves de 
inversiones en diferentes actividades 
economicas 0, "geografica," cuando 
empresarios de diferentes regiones se 

A partir de la guerra de 1846 -1847, el acercamiento de la Frontera alter61as actividades economicas de la regi6n. Esto signific6 que la 
aproximaci6n del mercado norteamericano impuls6 el desarrollo de actividades, capitaJes y grupos burgueses regionales (Cerutti 1991, 1); por 
otra parte, "Ia nueva Frontera no solo favoreci6 una veloz acumulaci6n de capital: ala vez propiciouna experiencia empresarial y una naturalidad 
en las relaciones con Estados Unidos que serian fundamentah::s en decadas posteriores" (Cerutti 1993,2). 

5 
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com binaron por medio de las men
cionadas sociedades an6nimas, compar
tiendo riesgos, para crear las grandes 
empresas (Cerutti 1993). 

En sintesis, el "Sistema Norte" era 
una extensa area generadora de bienes y 
demandas, es decir, un "ambito regional" 
estimulado por la nueva frontera y por el 
trazado de los ferrocarriles, donde pronto 
la necesidad de empresas modernas, 
particularmente de un credito ins
titucionalizado y en gran escala, tom6 
cuerpo. 

EI analisis del panorama crediticio y 
bancario de tres areas de gran interes, 
Chihuahua, Durango yel Noreste, dentro 
del amplio espacio regional del Gran 
Norte Oriental, nos permiti6 detectar la 
existencia de aspectos singulares que 
escapan, rectifican 0 desmienten las con
clusiones globalizantes del enfoque sobre 
la cuesti6n, hecho desde el centro 
geognifico y politico del pais. En primer 
lugar, Chihuahua, donde dichos procesos 
presentaron un cankter excepcional, 
tanto en el contexto regional como en el 
nacional. En segundo termino, Durango, 
que en la vecindad de zonas de notorio 
desarrollo, como Chihuahua, La Laguna 
y Monterrey, no lleg6 a ser plenamente 
impactado por sus efectos dinamizadores, 
presentando algunos aspectos de rezago y 
estancamiento que se reflejaron en su 
sector financiero. Por ultimo, el Noreste 
que, con un gran centro de crecimiento 
industrial -Monterrey- vinculado a 
otro nucleo de fuerte desarrollo -La 
Laguna-, present6 un intenso proceso de 
pnicticas crediticias y mas tarde bancaria. 
Como en ninguna de las tres areas 
analizadas, el Noreste mostr6 la 
existencia de un "centro rector urbano," 
Monterrey, cuya funci6n mas general fue 

definir su area de influencia y con ello, a 
la vez, determinar la regi6n (Espfn 1986, 
27). 

La cuesti6n del surgimiento de las 
instituciones bancarias es un problema, 
dentro de la amplia gama de cuestiones de 
la historia econ6mica y social del siglo 
XIX mexicano, que exige el aport.e del 
amilisis regional. Este ultimo, permite 
reconstruir la historia del siglo pasado con 
toda la riqueza de los acontecimiento que 
tuvieron lugar en los espacios regionales, 
verdadera sede de la historia, y que s610 
a fines de dicha centuria confluyeron en 
un proceso nacional. 

Deestemodo, parael tratamiento de 
los fen6menos hist6ricos de gran parte del 
siglo XIX, el analisis regional se presenta 
como el camino metodol6gico obligado 
que ayuda a rehacer, dentro de una 
perspectiva mas correcta, la historia 
decimon6nica de pais. Paralelamente, 
permite rechazar simplificaciones, 
matizar generalizaciones y rectificar las 
afirmaciones, a menudo especulativas, 
del enfoque nacional-globalizante. 
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Industrializaci6n y redes energeticas en Mexico: el 
caso Monterrey, 1930-1990· 

Oscar Flores 

La energfa ha estado invariablemente vinculada at desarrollo de Mexico. 

La disponibilidad y COIlSUmo de energ[a es un indicador directo del nivel 

de vida, crecimiento economico, avance cientljico y tecnol6gico que ha 

alcanzado nues tra comunidad. En forma parale III a una industrializacion 

acelerada, se ha modificado el tamano, La composicion y la localizacion 

de fa pobLacion, el desarrollo de las regiones y La estructura productiva. 

La base de recursos naturales, de infra estru ctura productiva y de transporte, 

de tecnologfa y de recursos humanos calificados se ha acrecentado 

considerablemente, a pesar de las deficiencias y heterogeneidad que aun 

persisten. En este contexto, la industria petrolera (los hidrocarburos es fa 

principal fuente de energfa primaria en Mexico, ya que representa 

actualmente el 90.1 % de fa demanda energitica total del pars) tambien 

experiment6 cambios de gran trascendencia, expandiendose de manera 

dimimica yen numerosas ocasiones afectando en grado sumo y de forma 

irreversible el medio ambiente. 

Introducci6n 	 industrializador recibi6 un fuerteestfm ulo 
cuando la sustituci6n de los insumos 

DESDEsus origenes a fines del siglopasado, 	 industriales form6 parte esencial en las 

laindustria pesada en el scctormetal urgico 	 estrategias de desarrollo del Estado 

fue incorporando at sector productivo en 	 meXlcano. 

Monterrey empresas ligadas al consumo 
liviano inlerno. Este acelerado crecimiento de la 

industria regiomontana que registr6 una 

A partir de 1940, este proceso tasa promedio del 8.3% en el perfodo 

• Ponencia presentada en el II CONGRESSO DE EDUCA~AO PARA A INTEGRAt;AO DA AMERICA 
LATINA (II CEPAIL), organizado por la Universidad Estadual de Maringa. Parana, Brasil, 27 de julio-2 de 
septiembre de 1994. 
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1950-1980, fue resultado del 
comportamiento haciala expansion de las 
principales empresas regiomontanas. Por 
otra parte, tambien fue resultadoen buena 
medida de la actividad promotora del 
Estado, a traves de estimulos fisc ales y 
financieros, subsidios yapoyos de 
infraestructura, especialmente al Area 
Metropolitana de Monterrey (en adelante 
tambien AMM). La expansi6n in
intenllmpida se dio hasta principios de 
los ochentas. 

Este periodo fue dominado por la 
creaci6n de grandes empresas que ya 
manifestaban con anterioridad un proceso 
desde los afios cuarenta de extenderse, 
horizontal y verticalmente dentro y fuera 
del sector fabril. 

Este crecimiento permiti6 que la 
ind ustria del estado de Nuevo Leonpasara 
a representar el 12% del producto 
industrial del pais en 1990, convirtiendose 
a su vez, el AMM en el polo de desarrollo 
mas importante de la zona noreste del pais. 

El proposito de este trabajo es 
analizar las caracteristicas principales de 
los medios de producci6n socializados 
llamados Msicos, entendidos estos como 
las redes energeticas de electricidad e 
hidrocarburos (oleoductos, gasoductos y 
poliductos). Estas redes energeticas con 
las que fue dotada laciudad de Monterrey 
entre 1930 y 1988, es una de las 
explicaciones de suelevada concentraci6n 
no solo poblacional, sino tambien de las 
actividades econ6micas que existen 
actualmente en esta area metropolitana. 

1. Las condiciones generales 
de la produccion como factor 
locacional en Nuevo Leon 
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Las llamadas condiciones generales de 
fa prooucciim son todos aquellos factores 
que se encuentran fuera de las empresas 
individuales, pero que sin los cuales no 

.seda factible realizar el proceso 
productivo. Dicho en otras palabras, son 
factores de la producci6n sodalizados 
(Flores 1988,103-105). 

Estas condiciones son factores 
locacionales de importancia primordial y 
solo presentaremos los mas destacados, 
segun losenfoquesde la economia polftica 
de la urbanizaci6n. 

A decir de Gustavo Garza, las 
condiciones generales de la producci6n 
construidas se pueden clasificar en tres 
categorfas: 

1) condiciones generales de la cir

culaci6n; 

2) medios de producci6n socializados; 

y 
3) medios deconsumo colectivo (Garza, 

1987,243-244). 


A estas tres categorias podriamos 
incluir una condicionante locacional mas: 

4) la legislaci6n. 

Las IIamadas condiciones generales 
de la circulaci6n, estarfan constituidas 
principalmente por el sistema carretero, 
el ferroviario, el transporte aereo y las 
telecomunicaciones (tetegrafo, telex, 
telefono, sarelites de comunicaci6n). 

En cuanto a los medios de 
producci6n socializados, estos se 
dividen en tres tipos: 

a) basicos: las redes energeticas de 
electricidad e hidrocarburos (oleoductos, 
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gasoductos y poliductos); 

b) las m aterias primas auxiliares para 
la producci6n: el agua y derivados del 
petroleo; y 

c) el comunmente llamado sistema 
infraestructural de las zonas industriales: 
drenaje, almacenes, servicios auxiliares, 
etcetera. 

La tercer categoria, los medios de 
consumo coiectivos, los conform an los 
renglonesdirigidosa servira la poblaci6n 
trabajadora. Estos a su vez se dividen en 
dos gran des grupos. 

a) los dirigidos a las necesidades 
educativas, culturales, deportivas y de 
salud, como: centros de ensenanza; 
instalaciones de sa1ud como clinicas, 
hospita1es, servicios de emergencia; 
edificaciones culturales ydeportivas como 
museos, teatros, cines, salas de musica y 
gimnasios, estadios, etcetera (Garza 
1985), 

b) los que forman parte de la 
infraestructura y servicios urbanos para 
la dotaci6n de agua, drenaje, vialidad, 
transporte, electricidad y gas. 

Finalmente, la legislacion. La 
localizaci6n industrial no puededecidirse 
por decreto. Pero 10 que no hay duda es 
que una 1egislaci6n adecuada puede influir 
en las decisiones locacionales privadas 
con el fin deque puedan cumplir las metas 
nacionales (Flores 1988,103-105)", 

Para el amilisis concreto de las 
condiciones generales de la pro
duccion, es necesario aclarar que las 
categorias anteriormente descritas no son 
necesariamente excluyentes y pueden 
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c1asificarse indistintamente en mas de una 
de ellas. 

En esencia. una proporcion impor
tante de las condiciones generales de la 
produccion se construye a tra ves del 
Estado, con recursos de toda 1a poblaci6n, 
sin costo especffico para las empresas 
beneficiadas. 

Es incuestionable el papel 
fundamental que desempefian los medios 
de produccion socializados en el 
desarrollo economico, pues son una 
infraestructura imprescindible para el 
aparato productivo y un importante 
renglon de consumo para la poblacion, 
por 10 cual se constituyen nftidamente en 
condicion general de la produccion. 

En efecto, a continuaci6n ana
lizaremos las caracterfsticas principales 
de las redes energetic as construidas por el 
Estado mexicano yen menor medida por 
las grandes empresas industriales; asf 
como para conocer sus peculiaridades y 
determinar hasta donde se puede 
considerar como un elemento que 
explique la elevada concentraci6n 
industrial del Area Metropolitana de la 
ciudad de Monterrey. 

2. La infraestructura 
energetica del AMM como 
soporte de su produccion 
industrial 

2.1 El sistema elictrico 

A partir del momento en que la 
electricidad se produce en grandes 
unidades generadoras, la industria queda 
subordinada a la central generadora de 
electricidad. Esta domina no s610 la 
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actividad industrial sino a las demas 
actividades economicas. Paralelamente 
constituye una condicion importante para 
la prestacion de importantes servicios 
publicos. 

No hay duda de que el dinamismo 
industrial y el considerable crecimiento 
de la poblacion en el AMM provoco que 
de 1960 a 1990 se haya registrado una 
tasa de crecimiento del consumo de 
energfa electrica por encima del 8%, 
siendo una de las mas altas de la Repu bI ica. 

EI Area Metropolitana de la ciudad 
de Monterrey, producfa en 1986, segun el 
Plan director de desarrollo urbano de la 
ciudad, e18% de laenergia total distribuida 
en el pais (Gobiemo del Estado de Nuevo 
Leon 1988, 56). Esto se da a traves de 
siete plantas generadoras instaladas en el 
AMM. Cuatro de ellas se encuentran en el 
municipio de Monterrey; dosen Apodaca 
y una en San Pedro Garza Garcia 
(Gobierno del Estado de Nuevo Leon, 
1988,56). 

Aunque su produccion total fue de 
1,060 KV A, no salisface plenamente los 
requerimientos de la metropoli. Esto es 
debido a que el consumo real de energfa 
electrica del AMM no es generado en su 
totalidad dentro de la misma. 

Mediante el Sistema Inter
conectado Nacional, el AMM recibe 
energfa del Rio Bravo y de Ahamira, 
Tamaulipas; asi como de la carbo
generadora electrica de Rio Escondido, 
Coahuila, y dela propiaciudad de Torreon 
(Gobierno del Estado de Nuevo Leon 
1988,56). 

EI sistema eIectrico del AMM se 
completa con las 21 subestaciones 

existentes para alimentar la red de 
distribucion con 1,355 MV A's de 
capacidad instal ada y cuatro mas para uso 
particular de gran des industrias (Gobiemo 
del Estado de Nuevo Leon 1988, 56). 

Del consum 0 medio anual de energfa 
estimado para 1990en el area, la industria 
es su principal beneficiario: el 73.5% 
corresponde a la industria, el 18.7% al 
uso domestico y el 7.8% restante se 
distribuye entre el comercio, el alumbrado 
publico y otros servicios (Gobierno del 
Estado de Nuevo Leon 1988,56). 

En resumen, se puede decir que el 
AMM ha sido de las localidades mejor 
atendidas por el sistema electrico 
nacional, 10 que Ie ha permitido disponer 
de una novena parte del total de 
electricidad consumida en la republica y 
ha posibilitado el dinamico crecimiento 
de sus aClividades economicas. 

2.2 Hidrocarburos (oleductos, 
gasoductos y poliductos) 

No hay duda alguna que el petroleo es la 
principal fuente de energia primalia en 
Mexico. Para 1990, los hidrocarburos 
representaban un 90.0% de la demanda 
encrgetica, la biomasa (lena y bagazo de 
cana) eI4.4, la energia electrica un 3.9 y 
el carbon mineral el 1.7 (Secretaria de 
Energfa y Minas Paraestatal1991, 13-16). 

La explicacion basica se encuentra 
en la existencia de fuentes abundantcs de 
hidrocarburos en el pais. 

Aunque las actividades de refinacion 
se iniciaron en Mexico en 1886, con la 
instalaci6n de una pequefia planta de 
refinacion en el estado de Veracruz con 
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500 barriles diarios de capacidad, son entre 
1890 y 1920 cuando se construyen las 
primeras grandes plantas refmadoras. Ver 
Cuadro 1 (Garza, 1987,245-247). 

Actual mente, despues del transporte, 
la industria es el principal consumidor de 
productos petroleros, y ladisponibilidad 

de hidrocarburos es un factor de atracci6n 
para la 10calizaci6n de las empresas 
inc ustriales. 

Como ya 10 mencionamos, hasta 
1920 las refinerfas se instalaron en las 
regiones petroleras en donde, en principio, 
hubierasido un sitio 16gico para establecer 

Cuadro 1 

PRlNCIPALES CENTROS DE REFINACION DEL PETROLEO Y CAPACIDAD, 1938-1988 
(MILES DE BARRILES DIARlOS) 

Capaddad de destilad6n 

Nombn, A&Qdelalclo 1938 1!IoM! 1950 1!16& 1910 11176 19M' 

1ocolWodOO d. deopon._ 

la nftMria 


Ver.cruz 18116 
(VVaCTUX) 

s.UaV.... I • 1_ 1.5 1.0 

(T...p1..... T ... 

p.) 


Arhol Gu».kI 1896 1U l7.8 23$ U.O 

(Tampico. 

Tom"",) 


MioaUttao, 1908 17.0 30•• 23$ M.O 115$ 170.0 :1»0.0 
(Mtn.uli. ... 
Vn) 

Cladod 1914 43.0 Sloe 11$ 1l5.0 169.41 185.0 195.8 
Madero 
(TJUDploo, 
TMmpa) 

M... 1915 8.. 10.0 8.0 

kedoo.s.J 


(f....ploo. 

T.mp.) 


Azao...,....ko 1931 H.' 15.0 SU 100.0 100.0 lOS•• IOS.O 

(A.:a.capotuknt 


D.V.) 

P.... RIca, 1940 5.0 6.0 7.0 2M 38.0 50.0 

(POd Rb, 

Vu.) 


Slillamanca 1951 40.0 100.0 ZOO.o 235.11 
(S.••mua. 
Gw.) 

k.yn<I8O 1951 10.0 10$ 10.0 9.0 
(Rf.>1DOA, 

Tamp.) 

Tn" (Tu.ia, 1117' ISO.o 310.0 
Hg••) 

S.1Ina Cnu:4 11177 "5.0 
(S.lla. era, 
00.) 

Cadereyta4 1\177 235" 
(Cad....1'*
N.L.) 

1. La reftneria de Bella VIsta, dejO de f'undonar en 1945. 
2. La reftneria de Arbol Grande dejO de fundonar en en 1%0. 
3. La reftneria de Mata ROOoOOa dej6 de fundonar en 1959. 
4. Ambas relinerias InIdaron operadones en 1m, aunque fueron Inauguradas oflcialmenle en 1979. 

FUENTE: Petr6leos Mexlcanos, Anuano Eatadistico 1979, M&lco, PEMEX, p.16; YPetrOleos Me:deanos. La Industria 
Pelrolera en MexJco. Una Cronk&, MbIco, PEMEX. 1988, T. Ill, p.p. 319-3lO. 
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las firmas industrales. Sin embargo, ya 
Gustavo Garza demostr6 que la 
construcci6n en 1931 de la refinerfa de 
Azcapotzalco en la ciudad de Mexico 

anul6 complelamente la influencia 
de los energeticos como factor 
locacional pues Ie agreg6 un 
elemento de atracci6n fundamental 
que evit6 la distribuci6n de la 
industria hacia las zonas petroleras 
(Garza 1987, 248). 

Gustavo Garza concluye diciendo 
que: 

Esto es un ejemplo claro de c6mo, 

hist6ricamente, la edificaci6n de obras de 

infraestructura neutraliza a las condiciones 

naturales de produccion y las condiciones 

generales surgen como el elemento 

fundamental de la organizaci6n socio

econ6mica del espacio (Garza 1987,248). 

Hasta 1930, la distribuci6n de los 
productos petroleros al in terior del pals sc 
hacfa por ferrocarril y carros tanques pues 
no existfan lfneas de ductos troncales; 0 
sea, ductos que conectaran los campos 
petroleros con las terminales. refinerfas y 
centros de distribuci6n. Aunque es 
necesario aclarar que sf operaron ductos 
en Mexico desde finales del siglo pasado. 
este sistema se utilizaba s610 para 
transportar los hidrocarburos de las zonas 
de explotaci6n a los centros de refinaci6n 
y exportaci6n existentes localizados en 
los puertos de Tampico, Veracruz y 
Minatitlan -estado de Veracruz (Gobicmo 
de Mexico, 1940:12-13). Vease mapa L 

A partir de 1931, a las plantas de 
refinaci6n se suma un sistema de 
conductos subternineos para transportar 
los hidrocarburos al interior del pafs. Esto 
constituira con el ticmpo. la principal 
infraestructura de la industria petrolera 

Oscar Flores Torres 

mexicana. 

El sistema de ductos result6 ser el 
medio mas econ6mico y eficiente para la 
transportaci6n terrestre de los hidro
carburos y sus deri vados. 

Este sistema de tuberfas se clasifica 
en tres tipos: 

1) oleoductos.- son 10sencargados 
de transportar el petr6leo crudo de los 
campos de explotaci6n a los cen tros de 
refinaci6n; y los combust61eos -petr61eo 
refinado- alos lugares deconsumo u otras 
refinerfas. Se suelen clasificar a su vez en 
dos tipos: Jlneas troncales que conectan 
los campos petroleros con las terminales. 
refinerias ycentros de distribuci6n y lineas 
de captacion 0 secundarias que conducen 
el petr6leo de los pozos a las plantas 
parciaies de recolecci6n y de estas a las 
lfneas troncales 0 directamente a 
embarcaderos para su exportaci6n. 

2) gasoductos.- trasladan el gas 
natural de donde se extrae hacia la refmerfa 
y de esta a las localidades consumidoras. 

3) finalmente los poliductos, quienes 
transportan los diferentes productos 
energeticos 0 materia prima- de las 
refinerfas a las ciudades donde se 
consumen. 

Paralelamentc al sistema de ductos, 
el transporte de los hidrocarburos se 
continua realizando hasta la actualidad 
tam bien por ferrocarril, autotanques y 
barcos-tanques, loscuales contribuyen de 
una manera importante a su distribuci6n 
intema y a la exportaci6n del mismo. 

Aunque conmunmente se considera 
queconelinicioen 1931 delaconstrucci6n 
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MAPA 1. Oleoductos, refinerias y plantas de almacenamiento en la Republica Mexicana, 1933. 
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Fuente: Secretaria de la Economia Nacional. 1933. 

de la refineria de Azcapolzalco en la 
ciudad de Mexico, principia la primera 
red troncal de hidrocarburos, en realidad 
esto no fue asi. 

EI oleoducto construido en aquella 
epoca hacia la ciudad de Mexico se 
confonn6 por VallOS tramos con origen 
en los principales campos de explotaci6n 
frente al Golfo de Mexico. ducto tuvo 
una longitud total de 223.6 
empez6 a beneficiar a la ciudad 
de petr6leo crudo para refinarlo en 
Azcapotzalco (Gobiemo de Mexico 

1940,157). 

De esta manera Ie proporcion6 a la 
Ciudad, en el momento preciso, la materia 
auxiliar fundamental para acelerar su 
desarrollo industrial. 

Este proceso yaexistfaen lasegunda 
ciudad mas induslrializada del pais: 
Monterrey_ A medida que la ciudad 
nortena continuaba su acelerado proceso 
de industrializaci6n y crecirniento de la 
poblaci6n, los hidrocarburos tuvieron su 
arribo a traves de este sistema en 1930. 
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Lo que no otorgo la naturaleza a la 
urbel -en la actualidad en el estado de 
Nuevo Leon no se realizan actividades de 
extraccion de petroleo ni de gas natural
se logro a traves de importantes 
inversiones en infraestructura por parte 
del poderoso grupo industrial con asiento 
en Monterrey. 

El primer ducto mas importante 
construido en el pals a fines de la decada 
de los veinte (en 1928 inicio la 
construccion del mismo), fue el gasoducto 
que unio San Pedro de Roma, Tamaulipas 
y la ciudad de Monterrey, el cual entro en 
operacion en 1930. La longitud de este 
gasoducto pionero fue de 155.2 kilometros 
y transporto 850 mil metros cubicos 
diarios de gas, a la capital del estado de 
Nuevo Leon. Esta Ifnea se conectaba con 
el gasoducto que cruza el Rio Bra vo desde 
Roma, Texas y el cual provenfa del campo 
de gas de Jennings, condado de Zapata, 
Texas (Excelsior, 12-1928). Vease mapa 
3. 

La extension total de la linea de gas 

(en ambas fronteras) que construyo, 
instalo y que exploto la Companfa 
Mexicana de Gas, S.A., subsidiaria de la 
United Gas Company (bajo la direccion 
de los empresarios estadounidenses W. 
L. Moody III y O. R. Seagraves) con 
oficinas en la ciudad de Houston, fue 
aproximadamnente de 232 kilometros. 

A partir de la decada de 1940, la 
infraestructura energetica basad a en los 
hidrocarburos recibio un importante 
impulso por parte del Estado mexicano. 
A traves de grandes inversiones en 
infraestructura, este capital socializado, 
lenta, pero constantemente aumen to de 
magnitud. 

A Monterrey al igual que a la capital 
de la republica, se Ie doto de suficientes 
energeticos a precios subsidiados para 
estimular la continuacion exitosa de su 
industrializacion. 

Industrializacion iniciada en el 
perfodo porfiriano y que cayo en un bache 
durante los afiosrevolucionariose incluso 

I Al iniciarel siglo XX se detectaron campos de gas en la linea fronteriza del noreste mexicano, especialmente al norte del estado de Nuevo Leon 
y Tamaulipas, as! como al norte de la ciudad de Linares, N.L. (Mapa 2). Estos campos fueron explotados comercialmente por cornpaiifas 
petroleras privadasextranjeras (especialmente estadounidenses) en la decadade los veintes, con algunas dificultades tecnicas y de costos. Segun 
un documento fecbado el 7 de agosto de 1931, las zonas en explotacion en esta region eran las siguientes. 
Tamaulipas: municipio de Mier, los pozos La Presa N° 1y 2, Y Rancherias 1, ambos con 2 millones de pies cubicos al dia; los pozos MY M 
N°2y 3, con 566,OOOy 113,000 metros cubicos diariosde gasrespectivamente; los pozos Lajitas N° 1y 3 con 142,OOOy 141,OOOmetros cubicos 
de gas; y el pozo Williams N° 2 con 2,400 metros cubicos diarios de gas. Casi toda esta produccion era transportada a la capital del estado de 
Nuevo LeOn, para dotarde energeticos ala industria deMonterrey.Municipiode Camargo, los pozos Rancherlas N°1, 3, 4,5,6 y 7. concapacidad 
de 269,000 y I' 416,000 metros cubicos diarios de gas; el Pozo Camargo N°1, con 23,000 metros cubicos diarios de gas, si bieneste ultimo pozo 
fue taponado debido a algunos derrumbes que 10 inutilizaron para su explotaciOn. Y finahnente en el municipio de Nuevo Laredo, el pozo 
Petronac Laredo 1, con 85,000 metros cubicos diarios de gas (The Oil Weekly 1931). 
Nuevo Leon: municipio de General Bravo, los pozos wale N° 4 Y 5, con 566,000 y 141,500 metros cubicos diarios de gas respectivamente, 
y el pozo Carlos CantuN°2 con 40,000 metros cubicos diarios de gas. Este ultimo pozo perforadoen la localidad, fueexplotado poc lacompaiHa 
estadounidense Consolidated OiI Company's ofMexico en la comunidad de Sargento Mayor Carlos Cantu. Fue terminado en julio de 1935 con 
una profundidad de 1,118 metros. 
Finalmente en el estadodeCoahuila, en Sabinas seencontabael pozo CloeteN° 1,con 56,000 metros cubicos diarios de gas (Gobierno de Mexico 
1940,27,98 y 105). 
Seria hasta 1958, cuando Petr61eos Mexicanos explotarla a gran escala estas fuentes de hidrocarburos. En 1958 se puso en servicio el segundo 
gasoducto propiedad de Pemex para conducir el gas producido en los yacimientos del norte, cerca de Reynosa, hasta Monterrey, Saltillo y 
TorreOn. Constaba de dos tramos de tuberia, uno de 22 pulgadas con 225 kilometros de extension, entre Reynosa y Monterrey, y otro de 16 
pulgadas con 310 kilometros de extension, de Monterrey a TorreOn, con un ramal de 30 kilometros para dotar de gas a la capital de Coahuila 
(Pemex 1988,139-144). 
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MAPA 2. Campos petroleros de la frontera noreste de Mexico. 1931. 
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MAPA 3. Uneas de la UNITED GAS COMPANY, 1928. 
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durante los primeros anos de' la 
postrevoluci6n (Flores 1991). 

No hay dud a que esta politica 
gubernamental de dotar energeticos, 
median te grandes obras de infraestructura 
para su transportaci6n a las zonas mas 
industrializadas, favoreci61acontinuaci6n 
del proceso de concentraci6n industrial 
en el pals. 

Entre 1940 Y 1950, la ciudad de 
Monterrey es beneficiada con la 
construcci6n de un oleoducto desde 
Tampico. De esta manera para 1950, la 
capital del estado de Nuevo Le6n obtiene 
as! un total de 459 kilo metros de ductos 
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para su suministro, que representaban el 
18.3% del total de ese ano 2,511 
kil6metros de ductos en operaci6n. 
(Cuadro 2). 

En el siguiente decenio, 1950-1960, 
se acelera la instalaci6n de ductos en el 
pais, alcanzando 6,825 kil6metros de 
extensi6n en 1960. Nuevamente la ciudad 
mas favorecida en esta decada es 
Monterrey, la cual aumenta su extensi6n 
de ductos a su servicio a 2,445 ki16metros 
absorbiendo el 35.8% del total nacionaL 

De los inumerables tram os de ductos 
construidos en la region del noreste 
(Nuevo Leon, Coahuila y Tamaulipas) 
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Cuadro 2 

REPUBLICA MEXICANA: TOTAL DE DUCTOS DE LINEAS TRONCALES POR REGIONESI EN 
Kll..OMETROS (1940-1987) 

19441 19S0 1960 1970 1987 

Reglo_ .boolut... ')I, .baolu"," ')I, .beoIu.... ')I, .boolutos ')I, .bIoIu"," 'JI, 

Total 1,509 100.0. l,S1I 100.0 6,815 100.0 10,574 100.0 18,458.5 100.0 

l. 136 J.5 484 4.6 620 2.2 
Noroeste 

2. 99J 9A 4,060 14.3 
Norte 

3. 10.3 459 18.3 2,445 35.8 2,718 15.3 6,844l 24.0 
Nores\e 

1552 

4. Centro- 71 1.1 71 0.7 1,038 3.7 
Norte 

5. Ceolro- 421 6.2 693 6.6 1,300 4.6 
Padn... 

6. Ceotro- 56 2.2 570 SA 1,319 U.5 3,700 13.0 
Golfo 

7. 382 15.2 1,1161 15.5 1,667 15.8 4,311 15.1 
Ceotro 

8. 32.4 749 19.8 1,020 19.6 1,577 24.4 5,152 18.! 
Zooa 
metropollta 
oaCludad 
de Mblco 

~ 

9. Pacilko 828 2.9 
Sur 

10. 41 OA 609.5 2.1 
Peolosular 

II. 57.3 865 34A8653 
Resto de 
Reglooe8 

Fuente: Cuadro elaborado en base a, Garza, 1987:252; y PetrOleos Mexicanos,T.III, 1988:220-320. 

1. EI esquema de regionalizacion utilizado por Petroleos Mexicanos consiste en la segmentaci6n del pais por entidades 
federativas y su integracion en diez regiones consideradas economica, social y geograficamenle annes. Se sigulo el 
criterio general de asignar el total de k.ilometraje de ductos a la region de destino de los hidrocarburos y no donde se 
ubica fisicamente. Las regiones comprenden las siguientes entidades federativas. 1: Baja California Norte, Baja 
California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit; 2: Chihuahua, Durango; 3: Coahuila, Tamaulipas, Nuevo LeOn; 4: Zacatecas, 
Aguascalientes, San Luis PotOSI; 5: Jalisco, Colima, Michoac8n; 6: Veracruz, Tlaxcala; 7: Guanajuato, Queretaro, 
IDdalgo, Estado de Mexico, Morelos, Puebla; 8: Distrito Federal mas once municipios del Estado de Mexico (estos son 
los siguientes, Nallcalpan, Huixquilucan, Atizapan de Zaragoza, Tlanepantla, Tultitlan, Cuacalco, Ecatepec, La Paz, 
Netzahualc6yotl, Cuautitlan y Chlmalhuacan); 9: Guerrero, Oaxaca, Chiapas; 10: Tabasco, Campeche, Yucatan. 

2. Red de ductos que ftnalizan operaciones en 1970. 
3. Red de ductos que ftnalizan operaclones en 1960. 
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sobresale el gasoducto Monterrey
Torreon. y el primer tram 0 de un poliducto 
de Ciudad Madero a San Rafael, Nuevo 
Leon, con una extension de 496 kilometros 
(Garza 1985). 

En esta decada, la ciudad nortena 
rebasaba la cantidad de ductos que 
beneficiaban a la zona rnetropolitana de 
la ciudad de Mexico, la cual contaba para 
1960 con 2,020 kilometros de lubelia, 
representando eI29.6% del total nacional 
(Garza 1987,251-259). 

Para 1970, la extension nacional de 
los ductos llega a 10,574 kilometros. En 
este decenio (1960-1970), la ciudad de 
Monterrey continua a la cabeza de la lista 
como la region mas favorecida con esta 
innovadora infraestructua energetica. 
Acumulando un total de 2,628 kilometros 
deductosque absorbiane125.8% del total 
nacional, se realiza en esta decada entre 
otros, el gasoducto Monterrey-Monclova 
con 173 kilometros de longitud (Flores, 
1993:10). 

Finalmente para 1980, el sistema de 
oleoductos, gasoductos y poliductos se 
duplico en relacion a 1970 20,624 
kilometros (Flores 1993, 10-11). En el ano 
de ] 977, en una poblacion proxima a 
Monterrey, Cadereyta (esta se encuentra 
a 36kilometros al este de la capital), inicio 
operaciones una de las refinerias mas 
grandes de Mexico, con una capacidad de 
refinacion diaria de 235 mil barriles de 
crudo (Gobierno del Estado de Nuevo 
Le6n 1980). 

De esta rnanera, la refincrfa de 

Oscar Flores Torres • 30 

Cadereyta, se une a la lista de los 
principales centros de refinacion del 
petr61eo existentes en Mexico) Entre 
elIos destacan la refineria de Minatitlan, 
Veracruz, creada en 1908 y con una 
capacidad de destilaci6n en 1988 de 200 
mil barriles diari os; la de Ciudad Madero, 
Tampico, Tamaulipas, la cual inici6 
operaciones en 1914, con una capacidad 
(en 1988) de 195 mil barriles diarios; la 
de Salamanca, Guanajuato, fundada en 
1951, Y con una capacidad de 235 mil 
barriles; y por ultimo la de Tula, Hidalgo, 
creada en 1976, la cual posefa 
inicialmente una capacidad de 150 mil 
barriles diarios (Petr61eos Mexicanos 
1979,16). Vease cuadro 1 y Mapa 4. 

Estaexpansi6n de la infraestructura 
que suministra los hidrocarburos 
continua su tendencia acelerada hasta la 
actualidad. Hasta diciem bre de 1987, los 
diversos ductos en operacion tenfan una 
longitud total de 51,900.5 kilometros, 
distribuidos de la siguiente forma: los 
oleoductos tenfan una longitud de 
4,400.0 kil6metros (vease Mapa 5); los 
gasoductos, 13,495.1 kilo metros (mapa 
6); los poliductos, 8,996.5 kilometros 
(Mapa 7); los ductos petroqufmicos, 
1,440.4 kilornetros (Mapa 8 y 9); y 
fin almente los combustoleoductos, 176.4 
kilo metros y los ductos de recolecci6n y 
servicio 23,442.0 kil6metros (Petr6leos 
Mexicanos 1988, TJII, 321). 

Tomando como base los ductos 
troncales existen tes para el 3 J de 
diciembre de 1987 -los cuales sumaban 
28,458.5 ki16metros-, laciudad de 
Monterrey continu6 siendo la zona 

La instalacioll de la refineria de Cadereyta agudiz6 el problema de la cscasezdc agua ya que la refinaci6n de crudo demand6 grandes canlidades 
de este preciado Ifquido. La critica principal surgi6 de la poblad6n y de los agricultores quiencs se vieron afectados dircctamente. Para 1980, 
sc caIculaba que para refinar un ban-il de petroloo se consumian 18 Iitros de agua (El Universal, 27 -2-1980). 
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MAPA 4. Centros de refinaci6n en Mexico, 1987. 
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MAPA 5. Oleoductos en Mexico, 1987. 
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MAPA 6. Gasoductos en Mexico, 1987. 
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MAPA 7. Poliductos en Mexico, 1987. 
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MAPA 8. Ductos petroqufmicos en Mexico, 1987. 
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MAPA 9. Centros proquctores y terminales de productos petroquimicos Mexico, 1987. 
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metropolitan a mejor dotada con esta red 
energetica nacionaL Monten-ey contaba 
con 6,840 kil6metros de ductos los cuales 
representaban e124.0% del total deductos 
en operaci6n ese afio, superior a los 5, 152 
kil6metros con que fue dotada la zona 
metropolitana de la ciudad de Mexico, la 
cual absorbfa el 18.1 % del total nacional 
(ver Cuadro 2). 

En el caso del suministro de gas 
natural, la Comisi6n Federal de 
Electricidad en el area metropolitana de 
Monten-ey, recibe gas natural de Pemex a 
traves de cuatroestaciones de suministro, 
a una presi6n aproximada de 7.0 
kilogram os porcentfmetro cuadrado, para 
distribuci6n y venta en alta y baja presi6n, 
atendiendo usos domesticos (Gobiemo del 
Estado de Nuevo Le6n 1988,56-57). 

EI suministro de gas natural para el 
AMM, marc6 un hito al haberse 
inaugurado en 1979 el ducto troncal del 
Sistema Nacional de Gas. Con la 
inauguraci6n del ducto troncal se 
interconecta el gasoducto Monten-ey
Reynosa con el que viene desde Cactus, 
Chiapas. Este tiene una capacidad de 
transp0l1e de 800 millones de pies cubicos 
por dia, sin estaciones de compresi6n 
(cuando menos hasta 1986). Esta 
capacidad puede incrementarse hasta un 
total de 2,700 millones de pies cubicos 
por dia, mediante la instalaci6n de 18 
estaciones de compresi6n a 10 largo de la 
lfnea3 (Caintra 1983,21). Vease Mapa 6. 

Segun estadfsticas de 1986, la 
distribuci6n del consumo de este 
hidrocarburo en el AMM estuvo 
representada como sigue: eI78.89% del 
total correspondi6 al usc domestico y 
comercial, y el restante 21.2% 10 
consumi6 la industria local (Gobiemo 
del Estado de Nuevo Le6n 1988, 56
57). 

Tal como sucedi6 a nivel nacional, 
el creciente desarrollo econ6mico del 
AMM del perfodo de 1930 (es
pecialmente a partir de 1940) a 1990, 
fue acompafiado por un aumento 
paralel0 en la refinaci6n y consumo de 
hidrocarburos. Esta fuera de toda 
sospecha, que sin el incremento de su 
producci6n no hubiera sido posible el 
desarrollo econ6mico dada la fuerte 
dependencia de la industria, los 
transportes y los energeticos mismos4 

de esta materia auxiliar. 

Amen de 10 que representan los 
hidrocarburos como un elemento 
decisivo en la rapida expansi6n de la 
industria automotriz, el desarrollo de la 
industria metalurgica y siderurgica del 
AMM se apoy6 fundamentalmente en 
la disponibilidad abundante y barata de 
los hidrocarburos. 

Tendencias similares pueden 
observarse en otras ramas industriales 
predominantes en el AMM (cemento, 
minero-metalurgica, papelera, substan

3 Este ((ran troncal, cubre una extension de 1,012 kilometros, con tubos de 48 pulgadas en la gran mayoria del trayecto. EI ducto que conduce 
gas de Cactus, Chiapas. entr6 en operacion en 1979. yen su recorrido atraviesa 20 rios, 221 arroyos, 85 carre teras y cOlza por 179 kil6metros 
de pantanos y 35 zonas catalogadas como propensas a la inundaci6n (Petr6leos Mexicanos 1988, 139-144). 
4 Por ejemplo, este ultimo sector integrado por las dos mayores empresas industriales del pais Petr6leos Mexicanos (PEMEX) y Comisi6n Federal 
de E1ectricidad (CFE), consumian en 1990 el29.9% de la producion total de hidrocarburos, el restante 70.1 % se destino al consumo final. La 
distribuci6n del consumo en 1990 en el propio sector energetico, en particular eJ sector el€ctrico fue como sigue: se utiliz6 el 65.6% del 
combust6leo producido y eI15.8% del gas residual para generaci6n de electricidad (Secretaria de Energia y Minas Paraestatall991, 11). 



·lnduslrialiwcion y Redes Energeticas 1939 - 1990 

cias quimicas, productos derivados del 
petroleo, productos de hule y plastico, 
etcetera) en las que la oferta suficiente de 
este energetico ha sido crucial para su 
desarrollo. 

Conclusiones 

No hay duda que en este periodo de 1930 
a 1990, la expansion de la industria 
regiomonana fue resultado de dos facto res 
importanes: por un lado, la actividad 
promotora del Estado, a traves de 
estimulos fiscales y financieros, subsidios 
y apoyos de infraestructura al Area 
Metropolitanade laciudad de Monterrey; 
y por otro, el comportamiento hacia la 
concentraci6n y la centralizaci6n del 
capital de parte de las principalesempresas 
asentadas en ella. 

Por 10 que respecta a la actividad 
promotora del Estado, yen concreto a las 
redes energeticas basicas, podemos 
advertir que el AMM fue y ha sido en este 
periodo, una de las localidades mejor 
atendidas porel sistemaelectrico nacional 
y por la infraestructura petrolera 
construida en el pais. 

En cuanto a la energia electrica, esto 
Ie ha permitido disponer de una novena 
parte del total de electricidad consumida 
en la Republica y ha posibilitado el 
dinamico crecimiento de sus actividades 
econ6micas. 

Por otra parte, ya hem os visto que la 
ciudad que mas se benefici6 en este 
periodo con la estructura petrolera en el 
pais, fue la ciudad de Monterrey. A medida 
que la ciudad nortena continuaba su 
acelerado proceso de industrializaci6n y 
crecimiento de la poblaci6n, los 
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hidrocarburos tuvieron su arribo en 1930 
a traves del sistema de gasoductos, y 
posteriormente de oleoductos y 
poliductos. 

Lo que no otorg6 la naturaleza a la 
urbe se 10 doto generosamente el Estado, 
con grandes inversionesen infraestructura 
que confOlmaban un conjunto de capital 
socializado que lenta, pero cons
tantemente, aumentaba de magnitud. Esta 
polftica gubernamental de dotar mediante 
grandes obras de infraestructura para su 
transportaci6n de energeticos a las zonas 
mas industrializadas, favorecio la 
continuacion del tan debatido proceso de 
concentraci6n industrial del pais. 

Tal y como sucedio a nivel nacional, 
el creciente desarrollo economico del 
AMM del periodo de 1930 a 1990, fue 
acompanado por un aumento paralelo en 
la refinaci6n y con sumo de hidrocarburos. 
Sin el incremento de su produccion, no 
hubiera sido posible su desarrollo 
econ6mico, dada la fuerte dependencia 
de la industria, los transportes y los 
energetieos mismos (nos referimos a las 
empresas PEMEX y CFE) de esta materia 
auxiliar. 

En efecto, el desarrollo de la industria 
siderurgica y metalurgica se apoyo 
fundamentalmente en la disponibilidad 
abundante y barata de los hidrocarburos y 
en las materias primas auxiliares para la 
produccion -agua y derivados del 
petr6Ieo-. Tendencias similares pueden 
observarse en otras ramas industriales 
predominantes en el AMM como la del 
cemento, sustanciasquimicas y productos 
derivados del petr6leo, papelera, etcetera, 
en la que la oferta suficiente de este energe
tieo ha sido crucial para su desarrollo. 
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Direcci6n del crecimiento urbano en San Pedro Garza 
Garcia, N.L. y el Area Metropolitana de Monterrey 

Jesus A. Trevino 

El ensayo aplica dos medidas geoestadisticas de tendencia central a los datos de 

pobladon total en el Area Metropolitana de Monterrey, AMM, y San Pedro. Ins 

resultados para San Pedro confirman las expectativas teoricas de que el crecimiento 

urbano sigue una direccion especifica (poniente del municipio). En el caso del AMM se 

muestra que la referenda al crecimiento urbano desde la Macroplaza no es consistente 

ni con la geograjia, ni con la distribucion metropolitana de La pobLacion. Se confirma, 

adenuis, que en la metropoli, a diferencia de San Pedro, no es posibLe identificar una 

tendencia definida en el crecimiento urbano, sino que La ciudad se "desborda" en todas 

direcciones. 

I. Presentaci6n 

EL OBJETIVO principal de este ensayo es presentar una tecnica para identificar la 

direcci6n del crecimiento urbano en el Area Metropolitana de Monterrey, AMM;y en 

uno de sus municipios. AI efecto se considera que tres caracterfsticasjfsico-espaciales del 

crecimiento urbano son 10calizaci6n, direcci6n y simetrfa. La localizaci6n es posible por 

un sistema de coordenadas que referencie a la ciudad como un punto en el espado. La 

ciudad, vista de cerca, es un area que tam bien puede ser referenciada por un sistema de 

coordenadas y un centro de gravedad. 

EI centro de gravedad puede referir s610 a la superficie que ocupa la ciudad 

(centro geografico) 0 combinar geograffa y poblaci6n urbana (centro demoespacial), tal 

como se muestra en las Figuras 1 y 2. Al interior de una ciudad, el comparativo 

centros geografico y demoespacial expresa localizaci6n, direcci6n y simetrfa del 

crecimiento urbano. Si los centros geogn1fi...:o y demoespacial estan cerca uno del otro, la 

I 
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Figura 1. Centro geograrico 

Figura 2. Centro demoespacial 



Jesus A. Trevino 

• Nota Tecnica: Direcci6n del crecimiento urbano 

poblaci6n se distribuye en el espacio urbano de tal manera que sus contrapesos convergen 

en un centro de gravedad similar al geografico.1 En este orden de ideas, si la poblaci6n 

de una ciudad crece hacia la periferia de forma simetrica en el tiempo. el centro 

demoespacial, dondequiera que haya estado originalmente, no cambia. 

Si los centros geografico ydemoespacial no estan distantes, entonces la poblaci6n 

se distribuye en el espacio de tal manera que genera contrapesos hacia un equilibrio en el 

centro de gravedad geografico. Si los centr~s geografico y demoespacial no estan 

distantes, no hay raz6n para sostener que la ciudad ha crecido 0 crece en una direcci6n 

determinada. De ser asi, el unico argumento con fundamento es que la ciudad crece en 

, ' os,todas direcciones. Si por el contrario, la existencia de barreras naturales (cerros n' 

areas recreacionales urbanas) yfactores socioecon6micos (especulaci6n urbana de 

ba1dfos, fuentes de empleo) favorecen el crecimiento urbano en una determinada 

direcci6n, el centro de gravedad de la poblaci6n urbana se alejara del centro geogrMico 

del polfgono urbano. 
La teoria urbano-regional sostiene que las barreras topogrMicas, algunas de las 

cuales determinan la red vial Yasentamiento de la poblaci6n y sus actividades al interior 

de una ciudad, pueden sesg el crecimiento urbano en una direcci6n especffica. Laar 
distribuci6n de zonas recreativas Ylos patrones tradicionales de localizaci6n de los 

grupos de ingreso tambien pueden estimular el crecimiento urbano en una direcci6n 

determinada (Jones 1980,204). 

II. Hipotesis para los estudios de caso 
Hip6tesis para el AMM. En la decada de los ochenta, los municipios de Apodaca, 

, an
Escobedo y Juarez se incOrporaron alos cinco que constitufan el AMM (Monterrey S 

Pedro, Santa Catarina, San Nicolas YGuadalupe). Si se considera que el AMM consiste 

de estos ocho municipios en 1990,2 serfa facil suponer que el AMM esta creciendo hacia 

.~__________ suponer la posible convergencia del centro geogrMico y el 
1 . " mas real que , d' tn'b 'd' .Esla exphcaclon es blaciOIl ulllformemente IS Ul a y con 19ual peso en el espaclO 
. d tener una po .

demoespacml como el resullado e 
urbano. ,> de 1990. Esw significa dejar fuera a los grandes desarrollos 

2 . ,I informacion d P bl . , EI analisis consldera a , 'd d posleriores al Censo e 0 aClOn de 1990. Tampoco se considera 
habitacionales de San Bernabe YCd, Sohd~ a • lIe exclufda en eI PImI director de desarrollo urbano del Area 

, prevlaIl1el

la poblaci6n del municipio de GarcIa. 

Metropolitana de Monterrey 1988-2010, 

• 42 

",~ 

" 

.
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el norte de su centro geografico antiguo, cua1quiera que este haya sido. La raz6n de este 

supuesiO es 1a asociaci6n simple de que los municipios de mas rapido crecimiento son 

parte del AMM y estan localizados al norte. Al considerar estos ocho municipios como 

un todo, sin embargo, se redefine el centro geognifico; es decir, la inclusi6n de nuevos 

municipios no implica s610 mas poblaci6n, sino mas espado. Como la nueva geograffa 

metropolitan a incluye tanto poblaci6n como espacio, 1a hip6tesis de trabajo sobre una 

base empfrica es que el centro geogrMico redefinido (inc1uyendo los nuevos municipios 

metropolitanos) no esta muy 1ejano a1 centro demoespacial. De confirmarse esta 

hipotesis, el AMM, al considerar los ocho municipios conurbados, no estarfa creciendo al 

norte sino de forma equilibrada en todas direcciones. En todo caso, el argumento de 

crecimiento al norte solo tendrfa validez en relaci6n a la nocion tradicional (norte del 

centro administrativo de Nuevo Le6n) y no a 1a de norte del centro geografico de la 

metropoli. 

Hip6tesis para el municipio de San Pedro Gana Garcia, N.L. San Pedro es uno de los 

ocho municipios del AMM y se localiza al sur. Este municipio tiene un eje de montana 

que limita su crecimiento al sur. E1 antiguo casco urbano se encuentra a1 oriente del 

centro geografico municipal (calculo preliminar a mano alzada). Limitados por la 

geograffa municipal y distantes de la poblaci6n urbana previa, durante los anos setenta 

ocurrieron ascntamientos de ingreso alto en el sur y oriente de San Pedro. En este mismo 

sector geognifico, emergieron actividades comerciales y de servicio para satisfacer la 

demanda de los nuevos asentamientos. En la segunda mitad de los afios ochenta, el 

panorama de 1a urbanizaci6n se redirecciona hacia e1 poniente, y remata con la reciente 

apertura del campus de la Universidad de Monterrey en ellfmite con Santa Catarina. Si 

se contabilizan solo las areas geo-estadfsticas ba.sicas (AGEBs) urbanas, y se considera 

que e1 sur y oriente es menos denso que el poniente del municipio,) se puede establecer la 

hip6tesis de trabajo de que el centro demoespacia1 esta a1 poniente del centro geografico, 

en direcci6n al casco urbano. 

3 ....::n un plano municipal puede verse claramente la relevancia en el sur y oriente de las areas recreativas 
(Club Campestre) y comerciales actuales y polenciales (Valle oriente, AGED baldio con la clave 044-A). 
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III. Metodos 

La explicaci6n gnifica de los rnetodos que se presentan tiene como referencia el 

municipio de San Pedro (Figura 3). Estos metodos. con las especificaciones debidas, son 

aplicables al AMM 0 a casos similares. 

1. Centro geogratico. Es el centro de un area en base a un sistema de coordenadas que 

senala su contomo 0 per[metro. El centro geognifico de un municipio metropolitano es el 

punto en el que el area se balancearia equilibradamente si la superficie municipal fuera un 

plano Iigido sin contrapesos (sin poblaci6n) 0 con ellos. pero distribuidos unifonnemente 

(poblaci6n perfectamente repartida en el territorio). En fonna mas clara. si el municipio se 

representara en un recorte de cart6n 0 plastico duro, el centro geografico es el punto en 

que se balancearfa sobre la punta de un lapiz (el centro de gravedad).4 El centro 

geogrillco puede detenninarse obteniendo los valores promedio (media aritmetica) de las 

coordenadas sobre las que se balancearia el plano hipotetico. 

Procedimiento: 

(a) Trazo de renglones 0 graduaci6n de la ordenada y . Dibuje una linea base 

(rengl6n 1) a 10 largo del punto mas bajo 0 alto (0 mas al sur 0 norte) del plano 

municipal subdividido por AGEBs. Considere s610 las AGEBs urbanas. 

(b) Trace una serie de Hneas paralelas equidistantes que partan de la primer lfnea que 

se dibuj6 previamente en (a). Estas Hneas generan renglones que deben numerarse ya 

que constituiran el dato 0 graduaci6n de la ordenada (al cruzar la perpendicular de las 

columnas). No hay regia sobre el numero de renglones 0 de la distancia que los 

separa. La exactitud es mayor con mas renglones. Aunque tampoco hay regIa para la 

numeraci6n de los renglones, es aconsejable enumerarlos de abajo-arriba (sur-norte), 

tal como se procedeIia con el primer cuadrante de un sistema cartesiano (Figura 4). 

(c) Ahora viene el trazo de las columnas 0 graduaci6n de las abcisas (coordenada x). 

Trace en el extremo izquierdo 0 derecho del plano una segunda linea base en 

direcci6n de arriba-abajo que 10 dividira en secciones este-oeste. Repita los pasos 

4 EI calculo del centro geogrMico asume que los individuos, de existir, se distribuyen uniformemente. 
Ademas, cada individuo, de existir, ejerce igual peso e influencia sin importar la distancia a que se halle de ese 
centro. 
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Figura 4. San Pedro Garza Garda. N.L Numeraci6n de cuadrfcula y elecci6n de puntos sobre el perimetro municipal para el calculo 
del centro geografico. ~ 
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anteriores: trace lfneas paralelas equidistantes a esta linea que va de aniba-abajo, 

enumerelas de izquierda-derecha (oeste-este) para ser consistcnte con la sugerencia 

del paso (b). EI resultado es una cuadrfcula con valores en renglones y columnas; es 

decir, se tiene un plano municipal en un sistema de coordenadas donde el valor de la 

columna, al intersectarse con el rengl6n, proporciona el valor de x, y el valor del 

reng16n, al intersectarse con la columna, proporciona el valor de y (Figura 4). 

(d) Identifique y enumere en el plano los vertices del perfmetro del polfgono municipal 

(Figura 4). En seguida, escriba los valores de x e y para cada uno de estos vertices 

(Cuadro 1).5 

(e) Sume por separado los valores de las x e y, (Zx,l:y). Divida cada uno de estos 

totales por el numero total de vertices en el polfgono municipal (n). As! obtendnllas 

coordenadas que senalan el centro geognifico municipal (x, y ): 

1- Ix - ~x=-;y= 
n n 

2. Centro demoespacial. Es una representaci6n puntual en un plano geogrMico de la 

ubicaci6n promedio de la poblaci6n. Es una medida de distribuci6n espacial de la 

poblaci6n, semejante a la media aritmetica ponderada para la distribuci6n de una variable. 

La estimaci6n del centro demoespacial se basa en las coordenadas del centro de cada 

AGEB y su poblaci6n al interior de un municipio. 

EI procedimiento pondera cada punto (x, y) en el sistema de coordenadas (que 

corresponde al centro espacial aproximado de cada AGEB) por la poblaci6n del AGEB 

correspondiente (w). Se efectuan las sumas (verticales 0 de arriba-abajo si los valores se 

presentan en columnas) de las coordenadas x e y (l:wx, l:wy) y se dividen por la poblaci6n 

total municipal (Pm). As!, el centro demoespacial es definido por la media ponderada de las 

coordenadas x e y (xw,yw ): 

5 Es importante mencionar que en la literatura consultada solo ellibro de Clark, W.A.V. Y P.L. Hosking 
(1986) toma el perimetro como referencia, rompiendo con la explicacion dominante de Neft (1962) en el resto de las 
obras revisadas. 
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Cuadra 1. San Pedro Garza Garcia, N.L. c.~lculo del centro geogrMico. 1990 

Punto en el 

perimetro mpal. Rtnglon Columna 

35 3 
2 34 5 
3 33 5 
4 32 5 
5 31 5 
6 31 7 
7 30 10 
8 Zl 10 
9 26 8 

10 26 13 
11 25 21 

12 25 ~ 

13 16 42 
14 13 41 
15 12 40 

16 11 39 

17 8 39 

18 10 37 
19 9 34

20 6 32 
21 7 30 

22 7 Zl 
~ 5 25 

24 5 26 

25 3 ~ 

26 3 22 

Zl 2 24 
28 3 18 
29 6 15 
30 7 14 
31 11 14 

32 12 11 
33 12 9 
34 13 8 
35 15 6 

36 16 5 
37 15 4 
38 19 4 
39 21 4 
40 21 1 

643/40=16075 709140=17.725 

Fuente: Figura 4. ICENTRO GEOGRAFICO: 
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Xw= LWX -

Pm 

A diferencia del centro geogrMico que se basa en las coordenadas de contomo, el 

centro demoespacial se basa en las coordenadas del centro de las AGEBs urbanas y su 

poblaci6n al interior del municipio. El procedimiento detallado es como sigue: 

(a) Trace una linea base (rengl6n 1) a 10 largo del punta mas bajo a alto (0 mas al 

sur 0 norte) del plano municipal subdividido por AGEBs. 

(b) Dibuje un punto a mana alzada en el centro aproximado de cada AGEB 


(Figura 5). 


(c) Trace una serie de lfneas paralelas equidistantes que partan de la primer lfnea que 

se traz6 previamente en (a). Estas Hneas generan renglones que deben numerarse ya 

que constituinln el dato 0 graduaci6n de la ordenada (al cruzar la perpendicular de las 

co]umnas). Aunque no hay regIa sobre el mlmero de renglones 0 de la distancia que 

los separa, cada centro de cada AGEB debe estar dentro de un rengl6n. La exaclitud 

es mayor entre mas renglones haya. Aunque tampoco hay regIa para la numeraci6n de 

los renglones, es aconsejable enumerarlos de abajo-aniba (sur-norte). tal como se 

describe en el calculo del centro geografico. Multiplique la poblaci6n del AGEB por el 

m1mero del rengl6n que conliene al centro del AGEB. 

(d) Sume el producto de la multiplicaci6n poblaci6n y rengl6n del centro AGEB; 

luego, esta suma total se divide por la poblaci6n total municipal. EI resultado es una 

lfnea A-B (0 meridiano) que divide el municipio en norte-sur. 

(e) Trace en el extremo izquierdo 0 derecho del plano una segunda l[nea base en 

direcci6n de arriba~abajo que 10 dividira en secciones este-oeste. Repita los pasos 

anteriores: trace Ifneas paralelas equidistantes a esta linea que va de arriba-abajo, 

enumerelas de izquierda-derecha (oeste-este) para ser consistente con la sugerencia 

del paso (c). 

(1) Multiplique la poblaci6n del AGEB por el mlmero de la columna que contiene al 

centro del AGEB. Sume los productos de estas multiplicaciones y divida el resultado 
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Cuadro 2. San Pedro Garza Garda, N.L. c.:~lculo del centro demoespacial, 1990 

AGEB Rengl6n Col Pob Ren"'Pob Col"'Pob 

031-2 33 4 2017 66561 lXJ6[; 

001-1 31 5 6360 197160 31800 

002-6 29 4 4697 136213 1[;7[;[; 

032-7 29 6 7505 217645 45030 

033-1 29 9 6[;96 1999M 62064

003-0 26 5 10254 266604 51270 

04[;-8 24 13 2251 54024 29263 

053-9 22 3 2579 56738 7737 

005-A 23 17 2717 62491 46189 

006-4 22 20 2944 6476[; 5e>e>00 

007-9 23 24 4451 102373 l00e>24 

054-3 22 5 1512 33264 7560 

011-8 22 7 2930 64460 20510 

012-A 22 9 2334 5134[; 21006 

049-2 22 12 3000 67e>92 37032 

008-3 20 23 3300 67600 77740 

035-0 21 29 465 9765 134[;5 

013-4 20 e> 1495 29900 11960 

014-9 20 10 1194 23e>00 11940 

015-3 20 11 1990 39800 21[;90 

016-[; 20 17 2431:; 4[;760 41446 

009-8 20 27 21e>2 43640 5e>914 

010-0 20 29 2457 49140 71253 

056-2 19 5 101 1919 505 

017-2 19 21 l00e> 35492 3922[; 

037-A 17 7 7e>e> 13396 5516 

01e>-7 17 11 363e> 61e>46 40018 

019-1 16 14 308e> 4940e> 43232 

039-9 16 33 324 51M 10692 

036-5 17 36 122 2074 4392 

020-4 15 15 4083 61245 61245 

021-9 16 17 18e>e> 3020e> 32096 

022-3 16 19 2559 40944 40021 

031:;-4 16 25 650 10400 162:50 

025-7 16 29 920 14720 26600 

024-2 15 22 2451 36765 53922 

040-1 15 39 1797 26955 7ooe>3 

041-6 14 10 143 2002 1430 

023-8 13 18 1873 24349 33714 

043-5 13 34 1143 14e>59 31:;862 

026-1 12 29 1300 15600 37700 

0:50-5 11 15 1432 15752 21400 

051-A 11 21 1315 14465 27615 

042-0 11 24 l1e>7 1305-1 28488 

047-3 10 34 148 1400 :5032 

045-4 9 26 31:; 342 9e>8 

046-9 9 30 474 4266 14220 

028-0 e> 21 1304 10432 27384

055·8 5 19 249 1245 4731 

113017 2462415 1554773 

CCNTRO DEMOESPmilL 
Fuente: Figura 5. 12~241!5m3911,Q179 155477::11113917,,137e 

'l:nlli6n cdtrnM 
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Figura 5. San p.,dro Garza Garcia, N.L. Cuadr(cula y centros de AGEB a mano alzada para el calculo del centro demoespacial. 1990 
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por la poh1aci6n total municipal. Asf ohtendn11a 1fnea C-D que intersectani 1a lfnea A

B. En esta intersecci6n esta el centro demoespacial municipal (Cuadro 2). 

El calculo del centro demoespacial requiere de mas operaciones que el centro 

geogrMico. La posihilidad de una lectura deficiente 0 un calculo errado se incrementa con 

el numero de AGEBs en el estudio de caso. Esta posibilidad se reduce si el registro de 

datos, la verificaci6n de la captura y la realizaci6n de las operaciones se realiza con hojas 

electr6nicas de caIculo (Figura 6). 

IV. Estudios de caso 

Para faciHtar la explicaci6n grMica, la descripci6n de los metodos anteriores toman como 

referencia el municipio de San Pedro Garza Garcfa, N.L. En este municipio el centro 

demoespacial se localiza en el AGEB 049-2, casi en el cruce de las calles Callej6n de los 

Ayala y Humberto Lobo (Residencialla Joya). Muy cerca de esta localizaci6n se encuentra 

una importante zona comercial (Soriana, Ciudad de Parts, Auditorio San Pedro). Esta 

zona comercial es, en el sentido demoespacial, el punto comercial de mayor centralidad 

para la poblaci6n de San Pedro; cuenta, ademas, con una red excelente de avenidas e 

infraestructura urbana comercial. 

La ubicaci6n del, centro demoespacial, tal como se asumi6 en la hip6tesis de 

trabajo, esta al poniente del centro geografico que se localiza en el AGEB 022-3, en el 

cruce de las calles Alfonso Reyes y Sierra Azul (Bosques del Valle), sobre un area verde. 6 

Al realizar los calculos correspondientes al Area Metropolitana de Monterrey (se 

omite la exposici6n grMica por razones de espacio), se encontr6 que el centro geogri:ifico 

se localiza en la secci6n sur-oriente del AGEB 099-3, en el cruce de las calles Magnolia y 

Heroes del 47 Nte. (colonia Cantu, al norte de la colonia Terminal y poniente de la 

avenida Felix U. G6mez). El centro demoespacial se localiza al nororiente de la misffUJ 

AGEB 099-3, en la intersecci6n de las avenidas Diego Diaz de Berlanga y Adolfo Ruiz 

Cortinez (colonia Cementos). Esta localizaci6n de los centros geogrMico y demoespacial 

6 Las personas interesadas en verificar esta informacion en los pianos impresos por AGEB urbana deben 
tener cui dado de no eonfundirse con algunos errores de captura. La calle Tuxtepee, al sur del AGEB 021-9, apareee 
como P. Uxtepee; la avenida Roberto Garza Sada, al sur del AGEB 20-4, aparece como Rogelio Garza Sada; la 
avenida Alfonso Reyes, al sur del AGEB 022-3 (con el centro geografico). aparece como Cbihuabua y S. del VaDe. 
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Figura 6. San Pedro Garza Garda, N.L. Informacion en la hoja electronica para el calculo del centro demoespacial • 
(los comandos para Lotus, Excel a Quattro Pro son similares) 
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en la misma AGEB es consistente con hip6tesis de trabajo de que el AMM crece en 

todas direcciones. Esto es, al considerar los ocho municipios en su conjunto, es valido 

asegurar que el crecimiento de la metr6poli no tiene una direcci6n especifica, sino que 

avanza en todas direcciones en dotaciones similares de poblaci6n. Este resultado 

concuerda con la hip6tesis de trabajo que distingue al centro geografico de la noci6n 

tradicional que refiere el crecimiento urbano de Monterrey desde la Plaza Zaragoza. 

V. Notas finales 

EI ejercicio en este trabajo es sincr6nico. Refiriendo la metr6poli, aunque la naturaleza de 

los datos no permite verificar la evoluci6n del centro demoespacial, el hecho de que 

ambos centros esten cercanos uno del otro permite aceptar la idea de que el crecimiento 

del AMM no sigue una direcci6n determinada. Estc resultado contrasta con los obtenidos 

para el municipio de San Pedro donde el crecimiento urbano al poniente sesga el centro 

demoespacial en direcci6n al casco urbano. Las implicaciones del crecimiento urbano en 

una direcci6n determinada son variadas: sefiala las necesidades localizadas de provisi6n 

de servicios publicos (agua, cnergfa electrica) e infraestructura urbana (redes de 

transporte y vialidad), identifica puntos centrales de demanda (primer paso para localizar 

la oferta) de servicios comerciales y bancarios, entre otros. 

EI ejercicio tam bien confilma que la noci6n de centralidad en la perspectiva 

hist6rica 0 tradicional que toma como referencia a la plaza principal de Monterrey, no 

concuerda ni con la centralidad geografica, ni la demoespacial. AI final se vuelve a la 

lecci6n de siempre: para abordar el crecimiento urbano, como en muchas cosas, es 

necesario definir los "terminos de referencia." 
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Poblaci6n ycalidad de la vida en las ciudades mas grandes del mundo (megaciudades) 

Centro AREA 

LAS NACIONES Unidas definen a las megaciudades como las ciudades con 8 millones de habitantes 0 mas. 
En 1950 s610 habia 2 ciudades que podfan clasificarse en esta calegoria: Nueva York (12.3 millones) y 

Londres (8.7 millones). En 1950, la Ciudad de Mexico era una ciudad "pequefia," mas 0 menos del 

tamano de Monterrey en 1990 (3.1 millones). En 1970, eillumero de megaciudades se incremenl6 a 10 

(se agregaron Tokio, Los Angeles, Paris, Ciudad de Mexico, Sao Paulo, Buenos Aires, Sbangai y 

Beijing). En 1990, aunque Londres sale de la lisla, las megaciudades lIegan a ser 20. En el periodo 1970

1990 se aiiade Moscu, Osaka, Rio de Janeiro, Bombay, Calcuta, Dellii, Yakarta, Metro Manila, Seul, 

Tianjin y El Cairo. La ONU eSlima que pard el afio 2000 se agregaran 8 megaciudades (Bangalore, 

Bangkok, Dacca, Estambul, Karachi, Teheran, Lagos y Lima) para aJcanzar el numero de 28 en el 

mundo. 

Aunque las estimaCiones difiren segun la fuente, hay consenso en que Tokio y la Cd. de Mexico 

continuaran como las ciudades mas pobJadas del planeta. 

Poblaci6n y calidad de la vida en los megaciudodes, 1990-2000 

Ciudad y pais 1990 1990 1991 2000 Indice de 
Poblaci6n Poblaci6n Poblaci6n Poblaci6n calidod de 
(miles)' (millones)2 (miles)5 (miles)' 10 vida, 1987

6 

TokiO-Yokohama, Jap6n 26,952 16.1 3 27,245 29,971 81 
Cludod de Mexico, Mexico 20,207 20.2 20,899 27,872 38 
sao Paulo, Brasil 18.052 17.4 18,701 25,354 50 
$eO!, Korea del Sur 16,268 1l.0 16,792 21,976 58 
Nuevo York, E.E.U.U. 14,622 16.2 14,625 14,648 70 
Osaka-Kobe-Kiolo, Japon 13,826 8.5~ 13,872 14,287 81 
Bombay, Indio l1,m 1l.2 12,109 15,357 35 
Calcuta,lndia 11,663 11.8 11,698 14,088 34 
Buenos Aires, Argentina 11,518 11.5 11,657 12,911 55 
Rio de Janeiro, Brasil 11,428 10.7 11,688 14,169 51 
MoscO, Rusla JO,367 8.8 10,446 11,121 64 
Los Angeles, E.E.U.U. 10,060 11.9 10.130 10,714 69 
Manila, Filipinos 9,880 8.5 10.156 12,846 43 
EI Cairo, Egiplo 9,851 9.0 10.099 12,512 36 
Yakarla, Indonesia 9,588 9.3 9,882 12,804 40 
Teheran, Iran 9,354 6.8 9,779 14,251 39 
londres, Relno Unldo 9,170 7.4 9,115 8,574 69 
Paris, Francia 8,709 8.5 8,720 8,803 72 
Deihl, India 8,475 8.8 8,778 1l.849 36 
Essen, Aiemanla 7,474 7,239 85 

Fuentes rNetas: 
1 U.S. Depanment of Conunerce, economics and statistics administration., Statistical absl raet of the U.S. (Bureau of the Census, 1991), 

tornado de Mark Gottdiener, TIle new urban sociology (U.SA.: McGraw Hill, 1994). 
2 UN, World urbanizatio/'l prospects 1990 (N.Y.: 1991). 
3 Refiere 5610 a Tokio 
• Refiere s610 a Osaka 

5 U.S. Bureau of the Census, tornado de Eocyclopedia GroUer, CD ROM, (U.SA.: Online Computer Systems, Inc., 1993) 

6 Calculado en base a 10 variables. EI valor m<bumo para las 100 ciudades mas grandes del mundoes 86 (Melbourne, Austrnlia y Seattle· 

Tacoma, ERU.U). Tornado de Population Crisis Conuniltee, Cities (Washington, D.C.: edici6n del mismo conute, 1990). 
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Poblaci6n en las ciudades mas grandes del mundo, 1990 
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Poblaci6n en las ciudades mas grandes del mundo, proyecciones al ano 2000 
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