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Agricultura y ganadería como 
bastiones patrimoniales primitivos 
en Monterrey

Fuente: 
http://enacademic.com/pictures/enwiki/70/Fundaci%C3%B3n_de_
Monterrey.jpg

https://es.slideshare.net
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https://www.minube.com/rincon/restos-de-la-fabrica-el-porvenir-
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Industria prístina en Monterrey



http://biblioteca.mty.itesm.mx/mty/db/web
app.php?base=mty_aac_fototeca&webapp_id
=0&sort=id&limit=a%3A1%3A%7Bi%3A0
%3Ba%3A2%3A%7Bs%3A9%3A%22field
name%22%3Bs%3A6%3A%22campo8%22
%3Bs%3A10%3A%22fieldvalue%22%3Bi
%3A1910%3B%7D%7D&skip=291  /
https://foursquare.com/v/heineken-
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Consolidación industrial



http://www.ingenierias.uanl.mx/20/pdf/20empresasmineras.PDF

http://www.elnorte.com
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http://esaconsultoria.mx/portfolio-items/galerias-monterrey
/https://www.flickr.com/photos/polkator/11805253905/sizes/l/
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https://www.construcolor.com/single-post/2017/03/06/Centro-M%C3%A9dico-Ave-Monterrey
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Gentrificación:
Proceso sufrido por las áreas centrales de las ciudades 
inglesas, en el cual se generaba un desplazamiento de 
residentes de las clases sociales bajas, debido a la llegada de 
clases altas o Gentry

http://www.ucl.ac.uk/urbanlab/events/RuthGlassLondon



Gentrificación en América Latina:
• Gentrificación simbólica enfocada en la conservación de Centros 

y barrios históricos
• Gentrificación inducida al turismo por el Estado
• Gentrificación debida al neoliberalismo con desplazamientos de 

los sectores más pobres y
• Gentrificación de zonas productivas y de reconversión por el 

sector inmobiliario
(Janoschka et al.; 2013, en Olivera y Delgadillo; 2014: 113)

http://contested-cities.net/blog/gentrificacion-resistencias-y-desplazamiento-en-espana/



La gentrificación puede ser una consecuencia no esperada de las 
políticas de Gobierno enfocadas en estrategias que buscan la 
reconversión y/o revitalización de espacios abandonados, 
principalmente en la zona central de la ciudad, con la finalidad 
primaria de repoblamiento, y para motivar la inversión en base a la 
construcción de Proyectos Urbanos que puedan llegar a coadyuvar 
a desarrollar estas áreas.

http://www.inmocrowd.es/post/como-puede-ayudar-el-crowdfunding-inmobiliario-a-evitar-la-gentrificacion





La gente en la calle: ¿de dónde vienen? ¿a dónde van? 
¿quiénes son?

Gente con prisa. Gente sin prisa. Gente prudente que ha 
sacado el impermeable.

Georges Perec; 2001 [1974]: 87
Especie de espacios

Caso de estudio: Centro Metropolitano de Monterrey



A casi 5 lustros de acuñado el término, aún no se aborda la 
gentrificación, y a pesar de diagnosticar pérdida de población en el CM 
y otros sectores, se estiman 6,452 ha. y 41,384 ha. para crecimiento 
futuro a 1990 y al 2010 respectivamente, indicando que Apodaca, 
Escobedo y Santa Catarina podrían absorber este crecimiento por 
contar con tierra disponible, señalando que Monterrey casi agotaba 
sus reservas (contaba con 1,433 ha.). No pensaban redensificar, sino 
construir más vivienda donde se pudiera 

“Las áreas que representan desplazamientos de 
población a nuevos sitios buscando zonas 
habitacionales con función homogénea, son 
principalmente los barrios antiguos del centro y 
los ubicados en algunas avenidas principales de 
la metrópoli que han sufrido un proceso de 
intensificación y diversificación de actividades. 
Los casos más representativos son los de la zona 
centro” (Comisión de Conurbación AMM; 1988: 45/46). 



Mencionan dos modalidades del crecimiento urbano: expansión y 
densificación; densificando mediante la ocupación de predios 
urbanizados o no urbanizados que no tengan uso urbano (¿?), y 
puntualizando que “La política de crecimiento por densificación se 
aplicará en los baldíos infraestructurados de las áreas urbanas de 
Monterrey [y municipios conurbados]” (Ibíd.; 1988: 138)

“Se habla de mejorar las condiciones de la 
vivienda existente y reducir a corto y mediano 
plazo el déficit diagnosticado; vislumbrando 
tímida e inadvertidamente una acción para 
combatir la gentrificación, al mencionar el 
“Utilizar plena y racionalmente el suelo urbano, 
tanto el que ya está parcialmente empleado 
como el de uso futuro”, aunque, sin profundizar 
cómo lograrlo



… Lo alarmante, es que seguía considerándose utilizar la 
tierra vacante, estimando que “fácilmente” puede ser 
acomodado en las 70,215 ha. de suelo urbanizable 
disponible. (Comisión de Desarrollo Urbano del Estado de N.L.; 

1995: vi). 

“Se refieren 39,057 ha. de área urbana, 
ocupadas por 2,830,242 habitantes, 
(densidad bruta media de 72.4 
hab./ha.), proponiendo aumentarla a 
150 hab./ha.  …



Ya se contemplaba densificar el Primer Cuadro con edificios de más de 
seis pisos de altura. En el Plan Estratégico 2020 se contabilizaban 1,044 
ha. de baldíos o suelo desocupado; por lo que en 4 años disminuyeron 
en un 33.14%.
Promovía el programa Renacentro, el cual “vivificaría” el deteriorado 
Primer cuadro mediante “Un Centro Urbano Metropolitano y seis Sub-
centros Perimetrales” (Ibíd.: 210). 

Monterrey tenía 698 predios baldíos en 1999, 
considerando impulsar la densificación de áreas 
estratégicas municipales, incluyendo el Primer 
Cuadro, así como incentivar a los propietarios de 
los baldíos antes referidos (e inversionistas) a 
desarrollarlos y ocuparlos mediante incentivos 
fiscales, administrativos y técnicos (PM2021: pp. 64, 

170 y ss.); así como elevar las densidades 
poblacionales de 60 a 75 hab./ha. para el 2003; 
hasta 85 hab./ha. en 2010 y a 100 hab./ha. para 
el 2021 (Ibíd.: 171).



Programáticamente, quiere estimularse a corto plazo la inversión 
inmobiliaria (hoteles, restaurantes, oficinas, comercio) asumiendo que 
SEDUOP, SEDUE, y los sectores privado y social trabajarían 
conjuntamente; aunque reiterativamente, sin definir cómo (Ibíd.; 109).

“Promover proyectos de vivienda de densidad 
media o alta en terrenos baldíos factibles de 
utilizare para este uso”, e “Identificar y evaluar 
predios industriales y estaciones ferroviarias que 
por su obsolescencia puedan ser reubicados y 
aprovechados con funciones urbanas más 
adecuadas”.
Una —aunque vaga — puede interpretarse como 
estrategia contra la gentrificación: “Identificar 
zonas especiales de desarrollo controlado donde 
se requiere una política urbana con un 
tratamiento particular (PPDUM; 1994; 45). 



Promueve el “Fomento de usos habitacionales con diversidad socio 
económica: Para incrementar la densidad habitacional e incentivar el 
desarrollo de conjuntos habitacionales, se fomentarán los edificios de 
usos mixtos; aunque aquí no se inscriben proyectos esperados (Ibíd.; 
2014: 117); estrategias planteadas para lograr estos incrementos en 
densidad: COS de 0.80, CUS Libre y CAV de 0.10 (Ibíd.; 2014: 145).

Se diagnostica nuevamente pérdida de población 
en la delegación Centro y el franco deterioro 
edilicio, así como infraestructura subutilizada, 
aunque a diferencia de planes anteriores y 
basándose en las proyecciones del PM2021, 
asumen utilizar el CM y no la periferia 
metropolitana, basándose en el 
aprovechamiento de infraestructura y 
equipamientos disponibles, así como la 
urbanización de las áreas previstas (PDUMMty; 2014: 

91). 



Entidad Obra(s) Plan vigente Observaciones

Eduardo Livas Villarreal (G)

(1961-1967)

Unidad habitacional Constitución (Condominios

Constitución)

Plan Director de la Subregión Monterrey (1967) Primer conjunto habitacional de régimen de condominio en N.L. 50 edificios conteniendo 1044

departamentos, desde 52 m2 hasta 106 m2). Cuenta con 5 tipos de departamentos

Alfonso Martínez Domínguez (G)

(1979-1985)

Gran Plaza Se elaboró el Plan Director del área metropolitana de Monterrey Teatro de la Ciudad, Biblioteca Central, Palacio Legislativo; Tesorería Gral., Secretaría de

Educación y Cultura, Archivo Gral. Inofnavit y Corte Superior de Justicia

Jorge Treviño Martínez (G)

(1985-1991)

Parque Fundidora

Museo de Arte Contemporáneo (MARCO)

Plan Director de Desarrollo Urbano 1988-2010 Ante las dificultades de venta de los terrenos aledaños a la Macro, J. Treviño los “congela”,

convirtiéndolos en áreas verdes

Sócrates Rizzo García (G)

(1991-1996)

Benjamín Clariond Reyes-Retana (A)

(1992-1994)

Barrio Antiguo

Santa Lucía

Canalón Santa Lucía

Desarrollo Urbano Reforma

Plan parcial de desarrollo urbano de Monterrey, 1994-2010

Benjamín Clariond Reyes-Retana (G)

(1996-1997)

Reactivó el proyecto del río Santa Lucia Incluye canal navegable, 2 puentes vehiculares, teatro al aire libre, marina, muelle, plazas,

andadores y área comercial

Fernando Canales Clariond (G)

(1997-2003)

Restauración del Antiguo Palacio Federal

2ª etapa Proyecto Santa Lucía

Plan Metropolitano 2000-2021 (Incluye el programa RENACENTRO)

Fernando Elizondo Villarreal (G)

(2003)

Remodelación y ampliación de la Biblioteca Pública Central

José Natividad González Parás (G)

(2003-2009)

Paseo Santa Lucía. Integración urbanística del Parque Fundidora con el Barrio

Antiguo y la Macroplaza. (Prolongación de la 3era Etapa del canal)

Centro de Gobierno-Plaza Cívica

Coord. de Proyectos Estratégicos Urbanos, cambió de nombre (2008)

a Coord. de Proyectos de Infraestructura Estratégica

La Torre Centro de Gobierno Plaza Cívica es un rascacielos ubicado en el Paseo Santa Lucía; tiene

180 metros de altura y 34 pisos. Su construcción comenzó en octubre del 2007 (José N.

González), finalizándola en marzo del 2010 Rodrigo Medina

Desarrollos Delta (IP)

(2008)

Urbania (Loft de usos mixtos, desarrollado en el antiguo

Edificio Monterrey)

Edificio con: 131 Departamentos, 2 Penthouses, 12 Suites, 117 Estudios; Lounge, Gimnasio,

Terraza, Centro de lavado, sótano

Rodrigo Medina de la Cruz (G)

(2009-2015)

Plaza Multimodal Zaragoza (Conecta la colonia Independencia con la

Macroplaza).

Regeneración integral del Nuevo del Barrio Antiguo

Programa Estatal de Desarrollo Urbano N.L. 2030, y Convenio Marco

de Coordinación y Concertación de Acciones en Materia de D. Urbano

Plaza Multimodal Zaragoza: Andador compartido para peatones y ciclistas, cuenta con una

longitud de 450 metros, desarrollada en lo que fuera el puente vehicular Zaragoza-Zuazua

(reconstrucción después del paso del huracán Alex)

Fraterna (IP)

(2009)

Horizontes Obispado (23,910 m² de construcción) Edificio enclavado en el barrio La Purísima, antigua zona de vivienda gentrificada (Oficinas y 46

departamentos)

Grupo Plate (IP)

(2010)

Torre Meridiano (31,180 m² de construcción) Juzgados mercantiles y civiles del Poder Judicial de N.L.

Motocicletas y Equipos S.A. (IP)

(2010)

Torre Motomex (Aprox. 24,500 m2) Inmueble de 14 pisos, con 9 niveles de estacionamiento.; 6 plantas para renta de oficinas, lobby,

mezanine, salas de capacitación, comedor, terrazas y helipuerto

Desarrollos Delta (IP)

(2013)

La Capital 1ª etapa, 188 departamentos en renta

Jaime Rodríguez Calderón (G)

(2015 a la fecha)

Convenio de Conurbación

Fraterna (IP)

(2015)

Semillero Uno y Dos Conjunto de usos mixtos: 33 deptos., 2 locales comerciales, salón con terraza, skybar, asadores,

gym, huerto urbano, losa ajardinada, patio de recreación infantil, deck con vista panorámica,

tienda de conveniencia, estacionamiento de bicicletas y lobby y caseta de vigilancia las 24 hrs.

Grupo Nexxus (IP)

(2015/2016)

Pabellón M (Complejo de usos múltiples, de 167,912 m2 de

construcción)

Torre de 206.50 m de altura (52 pisos y helipuerto); oficinas; hotel Fiesta Americana; corredor

gastronómico; centro comercial; 8 salas de cine y 70 locales comerciales; centro de convenciones

y terrazas; así como un auditorio.

Grupo Forja (IP)

(2016)

Torre Vita (12 niveles y 59 departamentos)



1963 1983

2000 2015

T    i    p    o    l    o    g    í    a           d    e           U    s    o           d    e            S    u    e    l    o (%)

Año
Habitacional 

unifamiliar

Habitacional 

multifamiliar

Uso 

mixto
Comercial Servicios Equipamiento

Área 

verde
Industrial Baldío

1963 54.78 - - 23.63 N.D. 2.00 0.18 12.85 6.56

1983 34.22 1.11 N.D. 28.33 N.D. 5.56 3.10 22.45 5.33

2000 25.26 2.04 N.D. 16.56 29.46 24.60 2.08 N.D.

2015 13.60 2.70 3.52 13.37 31.12 33.33 0.50 1.86



1963 1983

2000 2015

https://deskgram.org/p/1815373998096314249_6983536820https://www.scoopnest.com/es/user



1963 1983

2000 2015

http://fermintellez.blogspot.com/2007/06/macroplaza-
monterrey-main-square-25.html

http://elporvenir.mx/?content=noticia&id=93238

http://elporvenir.mx/?content=noticia&id=93238



1963 1983

2000 2015

https://deskgram.org/p/1815373998096314249_6983536820

http://parquefundidora.blogspot.com/p/parque-fundidora.html

http://www.grupoorven.com.mx/desarrollos.html

http://elmanana.com.mx/noticia/

http://www.podiomx.com/



1963 1983

2000 2015

http://www.behome.mx/propiedad/pabellon-m/

http://www.browndemexico.com.mx/

https://www.lamudi.com.mx/dep-tipo-5-torre-vita









RESULTADOS Y DISCUSIÓN  1 / 3

En la presentación del caso de estudio se muestra la evolución 
del centro de Monterrey, las políticas públicas urbanas revisadas 
no han tenido gran influencia en el crecimiento y desarrollo 
habitacional de la ciudad. De la revisión documental de los 
planes urbanísticos realizados desde la década de 1980, 
podemos concentrar en tres grandes grupos las acciones 
emprendidas:
• Primera, la implementación de vivienda popular mediante 

pequeñas torres departamentales 
• Segunda: regeneración del CM con la construcción de sendos 

espacios 
• Tercera etapa: predominan edificios habitacionales y de usos 

mixtos.



En el análisis de usos del suelo enlazado con las políticas 
públicas devengadas de los planes de desarrollo ha resultado en 
patrones que van modificándose: 
• En los sesenta se observa uso habitacional intensivo 

(principalmente vivienda unifamiliar), 
• En el 2000 se observa un patrón de uso de suelo comercial al 

centro en el eje norte sur, dejando todavía vivienda en los 
extremos oriente y poniente de la zona,

• En el 2015 se observa la conversión de uso de suelo con 
predominancia de servicios.
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En el análisis espacial de los valores de calles

• 1983 los valores inmobiliarios altos se concentraron en los PU’s de la 
época, y en las avenidas comerciales principales; los valores son 
heterogéneos, focalizados en la jerarquía vial de las calles. 

• 2000, el patrón de valores se presenta cuasi-homogéneo, siguiendo a 
los usos comerciales de las principales avenidas.

• 2015, se observa un patrón de valores sectorizado, aunque más 
homogéneo, se puede decir que el sector está consolidado para el uso 
de servicios/equipamientos compitiendo con el comercial, 
concentrándose en avenidas principales los nuevos edificios (torres) de 
usos mixtos, con valores de calle más altos y que dan accesibilidad al 
CM.
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CONCLUSIONES  1 / 2

Proceso de gentrificación y valores inmobiliarios
Las acciones gubernamentales resultantes de los Planes han marcado
pautas diversificadas para el desarrollo urbano del área estudiada que,
aunque ha dinamizado los usos y valores inmobiliarios en el tiempo, no
han logrado que se redensifique la zona, y sobre todo, no han
fomentado (inducido) el uso habitacional.
El valor de la tierra se ha encarecido, provocando que las inversiones
inmobiliarias prefieran desarrollos verticales para obtener el mayor
provecho. Los edificios de usos mixtos (torres) buscan las avenidas
principales. Los inquilinos prospectados son de clase media alta y alta,
gentrificando el espacio y la habitabilidad de la zona, dando con las
amenidades creadas en el ciclo reciente otra tipología de vivienda, para
usuarios que posiblemente valoran el vivir en el CM por su accesibilidad,
y convivir en espacios con una gran diversidad de usos, algunos de ellos
planeados para el uso turístico del área conforme a la tercerización
natural de la zona.



Estado actual
El supuesto planteado en esta investigación sugiere poca
revitalización del espacio urbano mediante viviendas, demostrando
que el CM se ha consolidado para comercio, servicios, equipamiento;
las inmobiliarias generan inversiones de edificaciones de usos
mixtos (incluida la vivienda) que puedan generar un mercado
interno que sostenga, y atraiga nueva población, e impacten en
proyectos comerciales y de servicios existentes, revalorando sus
propias inversiones. Esta evolución de la ocupación del espacio está
concentrada en la parte sur del CM, quedando patente el desbalance
provocado al olvidar/desdeñar la parte norte del área de estudio. Es
transcendental que las futuras acciones de gobierno se enfoquen en
esta zona para que el crecimiento sea equilibrado en el corto plazo.
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