
 Renovaciones urbanas en el centro de Monterrey desde la perspectiva de
 la sostenibilidad socio-cultural

13vo. Congreso Nacional del Medio Ambiente
CONAMA 2016

 28 de noviembre
 Madrid, España

 de diciembre de 2016- 1

 Fabiola Garza-Rodríguez. Universidad Politécnica de Catalunya. fabiola.grz@gmail.com
 Míriam Villares Junyent. Universidad Politécnica de Catalunya. miriam.villares@upc.edu

 Elisabet Roca Bosch. Universidad Politécnica de Catalunya. elisabet.roca@upc.edu

Caso de Estudio

El método

Resultados

Cartografía y mapeo de variables culturales

Resultados y categorización de entrevistas aplicadas

Monumentos históricos

 Los sectores público y privado tienen interés en crear proyectos que
transformen el centro, sin embargo, parece que no lo están hacien-
 do de manera adecuada porque en lugar de aprovechar los edificios
 existentes del centro, entre otras cosas, apuestan por construir
nuevos complejos de alta densidad que no se ajustan a las necesi-
dades físicas, sociales y urbanas del centro

 Las entrevistas muestran que la percepción social sobre el entorno
 urbano del centro es de un lugar abandonado, descuidado y caótico.
 Sobre las renovaciones hechas, se puede decir que no son bien
aceptadas por los habitantes porque consideran que existen intere-
ses económicos por los actores mas que interés en resolver prob-
lemáticas sociales, urbanas y culturales. Por otra parte, los proyec-
 tos vecinales que se están llevando a cabo en dos barrios del centro
 son reconocidos por la sociedad como verdaderas transformaciones
 urbanas que están cambiando no sólo la estética del lugar sino la
 percepción social de estos barrios, revitalizando su identidad y el
sentido de pertenencia de los habitantes

 En ese caso, se considera que solo los proyectos vecinales pueden
verse como transformaciones urbanas que surgen a través de la sos-
 tenibilidad socio-cultural porque involucran la identidad de cada
 barrio, a través de los valores que representan su propia identidad,
buscando respuestas desde su mismo contexto a través de aproxi-

  maciones culturales que reivindican su presencia en el centro
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Estado del arte

En los proyectos de renovación urbana que están sucediendo en el centro de Monterrey se identifican cuatro cate-
gorías de intervención. Se observa que la mayor parte de los proyectos que se están llevando a cabo corre-
 sponden a Proyectos de Nueva Construcción, incentivados por el sector privado. Se hacen presentes proyectos
de Participación Vecinal, en donde la sociedad civil sin ayuda del sector público y privado están revitalizando barri-
os a través de métodos y estrategias propias. Por otra parte, sólo un proyecto ha involucrado la intervención de Re-

 habilitación Arquitectónica, mientras que los proyectos de Regeneración Urbana corresponden más bien a
   proyectos efímeros que no se han terminado de consolidar
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 área metropolitana de Monterrey: 4'437,643 hab

Centro: 21.111 hab

 La ciudad de Monterrey, situada al noreste de México, es una de las capitales industriales más importantes del país y de América Latina. Su dinamismo
 manufacturero, aunado a su cercanía con Estados Unidos hacen que sea un enclave económico importante del norte de México. Esto ha provocado un
 desarrollo acelerado en la ciudad y en su área metropolitana (AM). Actualmente el AM se conforma por 12 municipios adjuntos. Sin embargo, a pesar
de que año tras año el AM sigue creciendo, hay una zona que experimenta pérdida de población y abandono: el centro de Monterrey

 La investigación analiza los procesos de renovación urbana que se han llevado a cabo
 recientemente en el centro de Monterrey para revertir la decadencia, abandono y pérdida de
   población en que desde hace varios años se encuentra

 El objetivo principal consiste en identificar el estado urbano actual del centro y los discursos de transformación urbana que
   se han propuesto para su mejora visto desde la perspectiva de la sostenibilidad socio-cultural

La sostenibilidad socio-cultural es el proceso y las carac-
 terísticas que construyen, mantienen, refuerzan e identifican a los valores
 esenciales de una sociedad. De esta forma, CULTURA y SOCIEDAD
actúan como ejes vertebrales para la renovación urbana a través de alter-
nativas de transformación que promuevan la identidad y los valores esen-
   ciales de cada lugar

Clasificar y categorizar los proyectos de renovación urbana reali-
zandos a partir del año 2008 en el centro de Monterrey

Dibujo y mapeo de cartografía donde se identifican once cate-
 gorías de variables culturales para visualizar clústers de zonas
con alto potencial cultural a intervenir en el centro

 Aplicación de ocho entrevistas a investigadores y líderes para
   identificar la diagnósis urbana y percepción del centro

área: 1111.24 ha
densidad de población: 19 hab/ha
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