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Resumen 

 

Desde el año 2003, en México, y puntualmente en el estado de Nuevo León, se ha 

construido una red de Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) por parte de la 

Secretaría de Desarrollo Social, con los objetivos, entre otros, de aminorar la pobreza y 

potenciar la cohesión social. A casi dos décadas de la aparición de estos edificios es 

posible ejercer una crítica sobre los resultados que estos han manifestado, 

principalmente en el impacto social que han provocado sus acciones –u omisiones– en 

las zonas donde se ubican, así como la calidad arquitectónica de dichos equipamientos. 

Por ende, esta investigación centra su atención, con un sentido social, en los CDC 

construidos en el Área Metropolitana de Monterrey y el papel que estos han jugado en la 

prevención de los diversos tipos de violencia, y con un sentido formal, en las condiciones 

físicas de estos edificios. 

El tema de los CDC se ha abordado muy poco, por lo cual, la metodología que se 

siguió para llevar a cabo esta investigación, además de la revisión bibliográfica, fue la 

realización de entrevistas con funcionarios encargados de los centros en Nuevo León, así 

como sus administradores, expertos académicos, arquitectos que han dedicado su obra a 

la arquitectura social e investigadores. 

Palabras clave: Centro de Desarrollo Comunitario, violencia, Área 

Metropolitana de Monterrey, Programa Hábitat, arquitectura social. 
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Introducción 

 

En el año 2003, en México, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

desarrolló el Programa Hábitat, cuya finalidad era contribuir al mejoramiento urbano a 

través de políticas sociales, la reducción de los contrastes socioeconómicos en las zonas 

metropolitanas y la transformación de estas a espacios seguros, habitables y ordenados. 

El objetivo del programa era combatir la pobreza urbana por medio de estrategias cuyo 

propósito, entre otras cosas, era el mejoramiento del equipamiento urbano de zonas 

marginadas y la combinación con la entrega de servicios sociales y las acciones que 

fomentaran el desarrollo comunitario. A raíz de esas propuestas surge el implemento de 

los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) en las zonas denominadas como polígonos 

de pobreza1 del país. 

Los CDC eran concebidos como espacios inmuebles constituidos por una o más 

aulas en donde se llevarían a cabo diversas actividades, así como espacios para la 

recreación y el esparcimiento. El objetivo de estos CDC era dotar de servicios integrales a 

la población para quien estaba dirigida según su localidad. Servicios cuya finalidad era 

promover el desarrollo social y comunitario, utilizando como recursos los talleres de 

diversa índole, es decir, talleres deportivos, culturales, de formación académica y de 

oficios. (Graizbord y González-Alva, 2012) 

En el estado de Nuevo León hoy existen 40 CDC implementados por la SEDESOL 

en toda la entidad, de los cuales 24 se concentran en los diferentes municipios del Área 

 
1 Se entiende por polígono de pobreza a una zona estratégica que por su ubicación o condición 
socioeconómica se considera como sector vulnerable. También han llevado el nombre de 
polígonos Hábitat (Graizbord y González-Alva, 2012: 301). La SEDESOL de Nuevo León (2018) 
define a los polígonos de pobreza como espacios territoriales en donde se manifiestan rezagos 
económicos y/o sociales con relación al desarrollo socioeconómico alcanzado por el resto de la 
ciudad en donde estos se sitúen. 
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Metropolitana de Monterrey2 (AMM) y los otros 16 CDC se encuentran en los municipios 

periféricos de dicha delimitación. 

Esta investigación se aborda desde dos ejes distintos:  

1) El impacto social que tienen los CDC en los sectores donde están 

construidos, esto es, la evolución o transformación comunitaria de la población que se ha 

visto beneficiada por estos CDC, el papel que han jugado estos programas sociales en la 

calidad de vida de los habitantes de dichas zonas, el comportamiento de los polígonos de 

pobreza en materia de fortalecimiento del tejido social, desarrollo socioeconómico y 

transformación urbana. Dentro de este eje también se considera hacer una lectura de los 

roles que han ejercido las autoridades de las dependencias encargadas de gestionar estos 

edificios y sus respectivos programas, tanto de los funcionarios públicos de la propia 

división de centros comunitarios de la SEDESOL de Nuevo León, así como el rol de los 

administradores de los CDC en particular con el propósito de acentuar las fortalezas, 

debilidades, y áreas de oportunidad de estas iniciativas.  

2) El análisis crítico del objeto arquitectónico de los CDC en el AMM, es 

decir, denotar las virtudes y carencias en términos de funcionalidad y calidad 

arquitectónica de dichas construcciones, su relación formal y su coherencia de diseño 

con las actividades que se realizan en el interior de los inmuebles, así como el impacto 

urbano que tienen con el entorno en donde están ubicados. Asimismo, se hará una 

revisión, de igual manera crítica, a la distribución estratégica de los CDC del AMM. 

A partir de estos ejes definidos es importante plantear el problema en el que se va 

a trabajar a lo largo de esta tesis. Desde el eje del impacto social de los CDC se destacan 

dos principales, los cuales derivan en otros problemas menos superficiales:  

 
2 Según la SEDESOL de Nuevo León (2018a) los municipios del Área Metropolitana de Monterrey 
son: Apodaca, García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los 
Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina. 
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1) Hay una clara ausencia de CDC en al menos la mitad de los polígonos de 

pobreza del AMM. Como se mencionó anteriormente, en los municipios del AMM 

existen 24 CDC. Tomando esto en consideración y aunado a la estrategia del Programa 

Hábitat de desarrollar estos centros en las zonas denominadas como polígonos de 

pobreza, se encontró, según datos del 2010, que en el AMM había 68 sectores con dicha 

denominación (Gobierno de Nuevo León, 2013), y 53 de acuerdo con fuentes más 

recientes. (Gobierno de Nuevo León, 2017)3. Es importante mencionar que no hay una 

clara concordancia entre las diversas fuentes oficiales que han otorgado resultados sobre 

el tema de los polígonos de pobreza en el estado, ya que, además de las cifras ya 

mencionadas, según datos de la SEDESOL de Nuevo León (2018) en los municipios del 

AMM hay 60 polígonos de pobreza y 83 sectores considerados como zonas de atención 

prioritaria urbana (ZAPU)4.  

2) El notorio desbalance que existe en la distribución urbana de los CDC en 

el AMM, ya que 7 de los 9 municipios del AMM cuentan con al menos un CDC 

gestionado por la SEDESOL estatal; sin embargo, los municipios de San Pedro Garza 

García y San Nicolás de los Garza no cuentan con CDC, en este último hay 4 polígonos de 

pobreza. Por otro lado, existen CDC que se encuentran a una distancia bastante cercana 

entre sí, fenómeno que contrasta con los grandes vacíos que se pueden notar en la 

Imagen 1 en donde no hay CDC. Existe el caso de polígonos de pobreza en donde hay 

más de un CDC en el interior; sin embargo, hay polígonos que son demasiado extensos y, 

a pesar de que, si existe al menos un CDC en la zona, este resulta insuficiente, como es el 

caso de los polígonos número 51 y 60 (véase tabla 1). 

 
3 La fuente del 2017 ofrece la cifra de 53 polígonos de pobreza en el AMM (p. 48). Sin embargo, 
presenta un mapa ubicando dichos polígonos y aparecen los 68 de la fuente del 2010. 
4 Se les denomina ZAPU a las regiones cuya población registra índices de marginación y pobreza 
que indican el rezago en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social, a partir de los 
criterios instituidos por la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) en su artículo 29. (SEDESOL, 
2018) 



12 

 

Los problemas que se plantean a partir del eje del análisis crítico del objeto 

arquitectónico de los CDC en el AMM son: 

1) Existe un gran contraste en el diseño de los centros comunitarios 

existentes en el AMM. De los 24 CDC del AMM existen 2 que son considerados como 

“macrocentros comunitarios” debido a su gran escala con relación al contexto urbano en 

donde están ubicados, las dimensiones de sus espacios, la cantidad de aulas y áreas para 

desarrollar actividades, la inversión que se realizó para su construcción y la calidad de 

diseño arquitectónico que se empleó para su desarrollo, estos son el “macro centro” 

comunitario Bicentenario de la Independencia, de la colonia Independencia en el 

municipio de Monterrey y el “macrocentro” comunitario San Bernabé, ubicado en la 

colonia San Bernabé del mismo municipio. Los otros 26 CDC cuentan con una 

arquitectura más modesta, en donde su espacio se limita a un edificio de pequeña escala, 

con poco espacio exterior, y una mínima cantidad de aulas. Las condiciones de estos CDC 

modestos contrastan con la cantidad de talleres y cursos que ofrece la SEDESOL en sus 

instalaciones. 

2) Los 26 CDC modestos son parte de un modelo de diseño arquitectónico 

estandarizado y replicado en las distintas ubicaciones en donde estos se localizan, es 

decir, en cuestiones de diseño formal y distribución de áreas, estos CDC son muy 

similares unos con otros independientemente de las distintas localizaciones donde estos 

se ubiquen, con pequeñas variantes como el terreno en donde están construidos y el 

contexto urbano inmediato, pero comparten el mismo lenguaje arquitectónico 

compuesto por fachadas, áreas y estrategias de mantenimiento. Este fenómeno de 

replicación y estandarización pudiera representar la falta de planeación individual que 

tuvieron estos CDC al momento de ser construidos. 

A raíz del planteamiento de los distintos problemas surge la pregunta principal 

de la investigación: ¿Cómo influye un CDC como elemento de transformación social en la 
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zona donde está ubicado y en qué medida impacta su arquitectura en el desarrollo de sus 

usuarios directos o indirectos? A partir de esa cuestión se plantea como objetivo 

principal el evaluar tanto el impacto social que tienen los CDC en los sectores más 

desfavorecidos del AMM, así como el objeto arquitectónico de estos edificios y su 

relación con el desarrollo de las personas que participan como usuarios. 

De esa pregunta y objetivo principal se desarrollan otras secundarias que 

complementan la investigación. A continuación, se presentan las preguntas específicas 

de esta tesis, de las cuales, las primeras dos están dirigidas al eje del impacto social, y las 

3 restantes están relacionadas con el eje de la crítica al objeto arquitectónico. Estas son:  

1. ¿Cuál es el impacto social que tiene un CDC según en el sector donde está 

ubicado? 

2. ¿Cómo debería de plantearse un CDC para que participe como medida de 

prevención de la violencia? 

3. ¿Los CDC en existencia cuentan con las condiciones espaciales y las 

instalaciones adecuadas para el cumplimiento de su programa? Debido al gran contraste 

arquitectónico que presentan los distintos centros en el AMM, ya que el programa que 

ofrece la SEDESOL es homogéneo.5  

4. ¿A partir de cuándo y bajo qué circunstancias comenzaron a 

implementarse CDC? 

5. ¿Qué alternativas se podrían plantear para la construcción de CDC con el 

presupuesto y la infraestructura pública actual? 

Por su parte, los objetivos específicos, de los cuales los primeros dos están 

relacionados al eje del impacto social y los tres restantes lo están con el eje de la crítica al 

objeto arquitectónico son: 

 
5 El programa es homogéneo según la información proporcionada en el folleto oficial de la 
SEDESOL del Estado de Nuevo León (2015). 
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1. Comparar el impacto social de los diversos CDC con relación a la zona 

donde están ubicados. 

2. Justificar el implemento de los CDC en sectores urbanos como medida de 

prevención de violencia. 

3. Evaluar la calidad arquitectónica del edificio con el programa u oferta que 

proporciona el CDC. 

4. Revelar la tipología arquitectónica de los CDC. 

5. Generar alternativas ante la escasez de recursos a las comunidades 

necesitadas de un CDC o que ya cuenten con uno. 

Considerando estos dos ejes de la investigación, se supone, desde la perspectiva 

del impacto social, que los CDC contribuyen a fortalecer la dignidad humana de los 

usuarios y, en ese sentido, ayudan a combatir conductas aporófobas6; y desde la 

perspectiva del diseño arquitectónico se supone que la coherencia del diseño con los 

servicios que se brindan a los sectores más marginados de la población puede contribuir 

a que los integrantes de una comunidad puedan ejercer de una manera más efectiva su 

condición de ciudadanía a partir del disfrute de diversos derechos ciudadanos7.  

El supuesto general de esta investigación propone que el implemento del proceso 

de diseño arquitectónico y la planificación de una red progresiva y equilibrada de CDC en 

el AMM puede ser una herramienta útil para combatir ciertas problemáticas urbanas, 

aportando soluciones en términos de prevención de distintos tipos de violencia, 

 
6 Rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre. (Cortina, 2017: 14) 
7 A partir de la lista de 21 derechos ciudadanos escritos por Jordi Borja (2013: 146-152) entre los 
cuales destacan para este tema de investigación: el derecho al espacio público y a la 
monumentalidad, el derecho a la belleza, el derecho a la identidad colectiva dentro de la ciudad, 
derecho a la conversión de la ciudad marginal o ilegal en ciudad de ciudadanía, derecho a la 
ciudad como refugio, derecho de todos los residentes en una ciudad a tener el mismo estatus 
político-jurídico de ciudadano y el derecho de los gobiernos locales y regionales y de las 
organizaciones a construir redes y asociaciones. 
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desarrollo humano de los sectores sociales más desfavorecidos, fortalecimiento del tejido 

social y pleno ejercicio de diversos derechos ciudadanos. 

Esta investigación tiene como propósito principal el ampliar la visibilidad y la 

difusión referente a los temas de arquitectura y urbanismo social a partir del 

cuestionamiento de la practica actual de estas disciplinas. Sin embargo, también tiene 

como finalidad el impulsar el desarrollo de políticas públicas por parte de las autoridades 

gubernamentales y el desarrollo de proyectos de vinculación de las universidades, en este 

caso por parte de la Facultad de Arquitectura, con el objetivo de involucrarse 

activamente en el desarrollo social de la población local y nacional. 

Como justificación para esta investigación se destaca que los resultados y 

conclusiones, así como el nuevo conocimiento producto de esta tesis será de gran 

importancia principalmente para las comunidades más desfavorecidas en un marco 

geográfico local y nacional, en especial aquellas que vivan en condiciones de pobreza y 

dentro de un marco de violencia; esto debido a la búsqueda de la concientización del 

lector sobre las condiciones de vida que existen dentro del territorio nacional, y en su 

defecto, dentro del estado de Nuevo León y su área metropolitana; con la esperanza 

puesta en que esta conciencia promueva la empatía necesaria que genere nuevas 

iniciativas para combatir las problemáticas sociales más graves, como la violencia, la 

pobreza y la desigualdad. 

Por otro lado, este proyecto es pertinente, principalmente porque esta propuesta 

de investigación coincide con el discurso político actual a nivel federal, tomando como 

punto de partida uno de los lemas de dicho gobierno: “Por el bien de todos, primero los 

pobres”8. Aunado a esto. Esta tesis es pertinente ya que coincide con el incremento en los 

índices de violencia tanto a nivel federal, como estatal, en donde, bajo estadísticas 

 
8 Sexto principio propuesto por el Gobierno Federal en una lista de 12 principios descritos en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 (Gobierno de México, 2019: 26). 
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nacionales y locales, se ha notado un incremento anual en materia de homicidios dolosos 

y feminicidios.9 Asimismo, resulta pertinente por la problemática ya expuesta acerca de 

la cantidad de polígonos de pobreza existentes en el AMM, actualmente registrados 68, y 

los 83 sectores considerados como Zonas de Atención Prioritaria Urbana.  

A raíz de lo ya mencionado, este trabajo resulta útil principalmente para los 

gobiernos locales y nacionales, los gestores encargados del desarrollo social y la 

prevención de la violencia, expresamente para la SEDESOL de Nuevo León y su 

Subsecretaría de Desarrollo Integral Comunitario, y a la dirección de Centros 

Comunitarios de dicha institución; también para funcionarios públicos encargados de la 

Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana y para las instituciones 

encargadas de la seguridad pública, así como al departamento de infraestructura del 

gobierno del estado. La intención de dirigir esta investigación a estos funcionarios es la 

de promover nuevas iniciativas que se transformen en políticas públicas con la finalidad 

de mejorar las condiciones de vida de la población marginada.  

Por otro lado, resulta útil para las instituciones académicas, principalmente para 

la universidad pública, en este caso la Universidad Autónoma de Nuevo León, debido a 

que proyectos como el que se expone en este texto abren la puerta a la vinculación social 

de la universidad, con el objetivo de reforzar la responsabilidad y la participación, así 

como el involucramiento de dicha institución académica con la realidad social que 

emerge del AMM; además de la evidente ampliación del conocimiento sobre estos temas 

que resultan poco trabajados dentro de las escuelas de arquitectura. 

Por último, también es útil para las instituciones privadas, como las empresas 

que destinan recursos a la realización de proyectos de carácter social, ya que una 

evidencia como la que se presenta en esta investigación podría ser un buen punto de 

 
9 Estadísticas basadas en los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP, 2020) 
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partida para iniciar con líneas de acción, y, además, para reflexionar sobre la práctica de 

la responsabilidad social empresarial que se maneja en el marco local. También para las 

fundaciones sin fines de lucro que realizan obras de caridad, bajo el contexto antes 

mencionado. 

La metodología de investigación que se utilizó en esta tesis se basó en un enfoque 

cualitativo, tomando información recopilada a partir de la revisión bibliográfica de los 

antecedentes relacionados con los CDC nacionales y locales, así como las fuentes 

literarias que trabajan temáticas como desarrollo comunitario, violencia, aporofobia y 

desigualdad. 

También se realizó un trabajo de observación participante en los CDC, así como 

el dialogo y las entrevistas con agentes involucrados como: los funcionarios públicos 

encargados de la SEDESOL y la dirección de CDC locales y municipales, administradores 

de CDC específicos, ciudadanos residentes de colonias en donde están ubicados algunos 

CDC y especialistas que han colaborado en proyectos de arquitectura social desde la 

academia y desde el campo laboral. 

El producto de esta investigación, además de esta tesis, ha sido la participación 

en el Congreso Internacional de Arquitectura y Diseño (CIAD21) de la Universidad 

Autónoma de Baja California a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado de 

la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (FCITEC), la Revista de Ciencias 

Tecnológicas (RECIT), el programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño (MyDAUD) y Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje 

Organizacional; con una ponencia presentada el día 16 de abril titulada con la misma 

denominación de esta tesis. 

Además, se realizó una publicación de artículo científico en la edición No. 21 de la 

revista Topofilia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; artículo titulado 

“Centros Comunitarios y el capital social: La deuda pendiente”. 
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La investigación aborda los diversos casos de estudio considerándolos como 

muestras representativas de los CDC gestionados por la SEDESOL estatal, ya que esa es 

la delimitación institucional del texto, no se incluyen CDC desarrollados por otras 

instituciones. El marco geográfico y de la tesis se remite a los CDC ubicados en el interior 

del AMM, en el estado de Nuevo León, de la República Mexicana; sin incluir los que 

están ubicados en los municipios periféricos del estado, y el marco temporal abarca un 

análisis histórico de los últimos 18 años. 

Es importante denotar que esta investigación, específicamente la etapa de 

recopilación de información y la visita a los distintos CDC se llevó a cabo en el año 2020, 

en donde las condiciones de pandemia provocadas por el virus Covid-19 limitaron el 

proceso de diálogo con todos los agentes involucrados y las visitas a los diversos CDC, ya 

que estos se encontraban temporalmente cerrados. 

Otra limitante importante a lo largo del desarrollo de este escrito ha sido la 

escasa literatura científica reciente relacionada directamente al tema de los CDC, es 

decir, para el análisis del marco teórico se remitió principalmente a las pocas 

evaluaciones nacionales realizadas por el Colegio de México sobre el Programa Hábitat y 

su aplicación en los CDC, así como el uso de conceptos definidos por autores cuya obra 

está relacionada de manera indirecta con el tema principal. Sin embargo, sus aportes 

resultan contundentes para el desarrollo de este texto. Por otro lado, esta limitante se 

puede considerar como una oportunidad a futuro para ampliar el campo de 

conocimiento sobre este tipo de edificios, conocimiento que hoy en día se ha estudiado 

de manera insuficiente. 

El primer capítulo del texto, cuyo objetivo es hacer una recopilación de los 

antecedentes históricos sobre el tema se divide en tres partes, en la primera, se ponen a 

discusión los diferentes significados que se le da al concepto CDC dependiendo de quién 

los gestione, en donde están ubicados, o hacia quién o hacía qué usos vayan dirigidos. 
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La segunda parte del capítulo se indaga en la evolución de la tipología 

arquitectónica de los CDC y del desarrollo comunitario en general, desde los edificios de 

usos similares en las ciudades clásicas, la apropiación del espacio público de carácter 

comunitario en la Edad Media, los edificios o centros destinados al desarrollo humano 

en las colonias prehispánicas en México y la evolución e institucionalización del 

desarrollo comunitario en la República Mexicana. 

Por último, en la tercera parte, se comentan las distintas iniciativas propuestas 

por organizaciones mundiales y nacionales, que han generado programas de 

intervención relacionados con el desarrollo comunitario y cómo, a partir de la creación 

de estas agendas, justifican la creación y optimización de una red de CDC. Asimismo, se 

hace un análisis histórico del papel de estos programas nacionales a través de los últimos 

gobiernos estatales. 

En el segundo capítulo se abordan a profundidad las problemáticas sociales 

existentes en el país y en el estado. En primera instancia se habla de la desigualdad 

socioeconómica del estado de Nuevo León, en donde, a consecuencia de esta situación se 

ha generado en el pensamiento colectivo de la ciudadanía un sentimiento de aversión o 

rechazo a las personas económicamente más vulnerables. 

En segunda instancia se aborda el tema del incremento acelerado en los últimos 

años en cuestión de la violencia nacional y estatal, considerando que los CDC pudieran 

ser una medida de prevención de esa violencia. 

En tercer lugar, se analiza cuál ha sido el papel de los CDC con relación a la 

violencia en el AMM, revisado desde una perspectiva crítica al manejo y gestión de la red 

de CDC existente; destacando los diálogos con los agentes involucrados, las experiencias 

previas, y los resultados que se han reflejado al momento. 

El tercer capítulo ejerce una crítica al objeto arquitectónico de los CDC existentes 

en el AMM, en donde se cuestiona la distribución urbana de la red existente, la cantidad 
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de CDC, las cuestiones de diseño, escala, inversión y mantenimiento y el problema de la 

estandarización y replicación de estos edificios. 

El cuarto y último capítulo se compone de una serie de propuestas o estrategias 

cuya finalidad es hacer crecer la red existente de CDC con una mayor calidad en sus 

servicios aprovechando la infraestructura existente, tomando en consideración como 

factor de cambio las reflexiones realizadas a lo largo de esta investigación. 

En la segunda parte de ese capítulo se relatan las experiencias aprendidas en un 

proyecto práctico de intervención al barrio Cima de la Loma en la Colonia Independencia 

del municipio de Monterrey. 
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Capítulo 1. Centro de Desarrollo Comunitario. La flexibilidad de su 

definición, su evolución, y el papel que juega en el panorama actual 

 

El término “CDC” no ha sido definido oficialmente, su definición varía 

dependiendo de la institución que los desarrolle, la ubicación geográfica en donde estos 

se encuentren, el programa que ofrezcan, o la población objetivo a la que se dirijan. En 

este capítulo se expondrá la oferta y los objetivos del llamado “Programa Hábitat” que 

desarrolla los CDC de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del estado de Nuevo 

León, debido a que los CDC gestionados por dicha administración son el objeto de 

estudio de esta investigación. 

Además, se realizará una revisión de equipamientos arquitectónicos y urbanos 

que han brindado servicios similares a los ofrecidos en los CDC y su evolución a lo largo 

de la historia. 

Por último, a manera de justificación, y con la finalidad de denotar la importancia 

de los CDC, se mencionan dos programas -uno de alcance mundial, y otro nacional- 

cuyos objetivos son acordes a los de los centros. 

 

1.1 El concepto de Centro de Desarrollo Comunitario y sus distintas 

interpretaciones 

En La Arquitectura de la Ciudad, Aldo Rossi (2015: 30) utiliza el término 

tipología para referirse al estudio de los elementos urbanos que no pueden reducirse, es 

la idea básica –y constante– que compone a un elemento que posteriormente, de manera 

individual, constituye su propia forma o diseño. En otras palabras, es el estudio que 

precede a la clasificación de distintos objetos arquitectónicos según su tipo, mismo que 

responde a una necesidad esencial del ser humano.  
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A pesar de que la manera de vivir y de habitar ha ido evolucionando a través de 

los siglos, y con ella se han desarrollado distintos complejos arquitectónicos cuya función 

es brindar vivienda a las personas, la necesidad de vivir y habitar un lugar sigue siendo 

constante. Asimismo, a lo largo de la historia la medicina ha avanzado y se ha 

desarrollado cada vez de manera más compleja; sin embargo, sigue existiendo la 

necesidad de atender la salud pública, y, por ende, la necesidad de crear espacios que 

presten esos servicios. A esa esencia, Rossi la define como el tipo, es decir, la idea misma 

de la arquitectura. 

En la ciudad estamos rodeados de distintos elementos arquitectónicos con un 

determinado tipo, como ya se mencionó, edificios de carácter habitacional, médico, así 

como de uso comercial, de seguridad pública, de transición, de enseñanza y hasta de 

reclusión –como los son las prisiones-; sin embargo, hay tipos que responden a 

necesidades que no son precisamente básicas, o que varían radicalmente desde el 

contexto geográfico y cultural donde estos se desarrollen. Este es el caso de los Centros 

Comunitarios.  

A pesar de que estos edificios responden a una serie de necesidades humanas, 

como la recreación, el esparcimiento, el aprendizaje y el desarrollo de nuevas destrezas, 

estas ya son atendidas por otros tipos de edificios o espacios públicos, como pueden ser 

las escuelas, los centros deportivos, los parques o los propios museos. Entonces resulta 

complicado definir a cuál de todas esas necesidades responde prioritariamente un Centro 

Comunitario. Su función está determinada dependiendo de distintos factores, como lo 

son su ubicación geográfica, la población hacia la que están dirigidos –tanto en cantidad 

de personas como en condiciones socioeconómicas-, qué institución los gestione y qué 

problemas busque resolver. En otras palabras, es complicado colocar a los Centros 

Comunitarios dentro de un tipo de edificio debido a la flexibilidad de sus usos. 
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Esta falta de concreción genera la primera pregunta para esta investigación: ¿Qué 

es un Centro Comunitario? En el contexto geográfico en el que se realiza esta tesis, es 

decir, en el AMM, este problema está presente. A pesar de que dentro de los límites de la 

ciudad –y también fuera de ellos– existe un puñado de Centros Comunitarios 

construidos, no hay una definición común exacta sobre lo qué son y que características o 

determinantes tanto formales como de usos, los componen. 

La construcción de la red de CDC en México tuvo como agente principal a la 

SEDESOL, quien, en 2003, de la mano del Programa Hábitat comenzó con la 

distribución nacional de los centros antes mencionados. 

El Programa Hábitat en el Modelo de operación para los Centros de Desarrollo 

Comunitario (SEDESOL, 2005) aporta una definición para los CDC a partir del concepto 

de desarrollo comunitario, definido como un proceso integral de mejora, tanto individual 

como familiar, en donde la vivienda, la alimentación, el vestido, los servicios básicos de 

salud, educación, cultura, deporte y recreación toman un papel fundamental en este 

proyecto de mejora. Asimismo, el desarrollo comunitario se manifiesta cuando se 

mejoran las condiciones de la infraestructura pública para desempeñar las actividades 

cotidianas de la población, cuando se incrementa la calidad y la cantidad de servicios 

públicos, cuando se mejora la conectividad urbana a través de medios de transporte, 

cuando se fortalecen los vínculos vecinales en materia de colaboración y participación 

ciudadana con el objetivo de resolver problemas comunes,  cuando se involucra a la 

población en la planeación de proyectos colectivos,  cuando de manera individual, 

familiar o colectiva las personas se enfrentan a problemáticas sociales como la violencia, 

las adicciones o la inseguridad. Dicho informe menciona que el desarrollo comunitario es 

un proceso integral en donde deben participar los tres niveles de gobierno, es decir, el 

federal, estatal y municipal, así como organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos 

(pág. 9). 
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A partir del concepto de desarrollo comunitario, el Programa Hábitat define a los 

CDC como una franquicia desarrolladora de dicho impulso. Como un lugar de 

convivencia en donde se ofrecen servicios sociales dirigidos al fortalecimiento de la 

identidad colectiva y la búsqueda de una organización social democrática. El objetivo 

principal de estos CDC es generar ese desarrollo comunitario en zonas de atención 

prioritaria o polígonos de pobreza en el interior de la República Mexicana (pág. 12). 

Por último, el Programa Hábitat seleccionó cuatro principios de sentido y 

orientación para los CDC, estos son: 1) Integralidad, es decir, la oferta de actividades que 

promuevan el desarrollo humano integral a través de actividades deportivas, recreativas, 

culturales, de salud y de capacitación laboral; 2) Pertinencia, que es la correspondencia 

entre lo que ofrece el CDC y lo que demanda su población; 3) Corresponsabilidad, como 

ya se mencionó, la participación de los tres niveles de gobierno, así como de la 

ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil.; 4) Autogestión, es decir, la 

participación de los miembros de la comunidad en la toma de decisiones de la 

organización interna de los CDC, tanto en cuestiones administrativas, de recursos, como 

en la creación de nuevos proyectos y vinculaciones con otras comunidades (pág. 13). 

Tres años después de la creación de ese Modelo de operación para los CDC, el año 

2008, Boris Graizbord coordinó una evaluación nacional sobre el desarrollo de los CDC 

creados a partir del Programa Hábitat de la SEDESOL. Se expresa en ese informe que los 

CDC quedaban inscritos en 3 modalidades o líneas de acción del Programa Hábitat: 1) 

Desarrollo social y comunitario, 2) mejoramiento del entorno urbano y 3) promoción del 

desarrollo urbano. 

En dicho estudio, así como en un artículo posterior publicado en colaboración 

con Rocío González Alva (2012: 301), proponen las siguientes definiciones para los CDC: 

Los CDC son espacios físicos (inmuebles) que se constituyen de una o más aulas, así como 

de espacios para la recreación y/o esparcimiento. A través de estos centros, se ofrecen 
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diversos servicios a la población. Los CDC son espacios de encuentro y convivencia social, 

que fortalecen la identidad colectiva y que permiten promover el fortalecimiento de la 

organización social y el desarrollo comunitario. La operación de estos espacios 

comunitarios se dirige a la ampliación de capacidades laborales, por medio de cursos y 

talleres de capacitación en diferentes artes y oficios, cursos de desarrollo humano, talleres 

para mejorar la economía familiar, actividades artísticas, culturales y deportivas, así 

como servicios de atención, prevención y autocuidado de la salud. (Pág. 9) 

Según Graizbord, esos CDC no tenían como objetivo principal beneficiar 

monetariamente a la población a la que iban dirigidos, más bien buscaban brindar 

beneficios físicos, psicológicos o emocionales que podrían generar una mejor calidad de 

vida. Beneficios tales como: entender e identificarse con su entorno, cohesión social y 

participación vecinal y mejorar las condiciones de vida –tanto físicas como mentales– de 

las familias vecinas.  

El medio para lograr estos objetivos se basaba en tareas específicas como la 

creación de talleres de capacitación laboral, formación artística, desarrollo deportivo y 

atención médica. 

La definición sobre los CDC proporcionada por el Programa Hábitat, así como 

sus objetivos, son el punto de partida para la gestión de CDC en el estado de Nuevo León, 

al noreste de la República Mexicana, así como del resto del país. En dicho estado se han 

construido 43 CDC, de los cuales, 24 se encuentran en el interior de los municipios 

pertenecientes al Área Metropolitana de Monterrey. 

La SEDESOL del estado de Nuevo León publicó un folleto titulado Red de 

Centros Comunitarios de Desarrollo Social. Acciones sociales para Nuevo León (2015: 

6) en donde se expone la definición de un CDC gestionado por dicha institución estatal, 

así como la misión, visión y objetivo general de la red de CDC en la entidad. 

En dicho informe se define al CDC como un espacio en donde se busca el 

crecimiento personal de los asistentes, a partir de un modelo educativo comunitario que 
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incluye diversos programas, tanto académicos, formativos o de capacitación laboral, 

artísticos, culturales y deportivos. 

La misión planteada de la red es implementar un sistema de desarrollo social a 

través de la promoción y la inclusión de las personas que viven en condiciones de 

vulnerabilidad, construyendo o fortaleciendo el tejido social de las zonas en donde estos 

estén localizados.  

Por su parte, la visión de esta iniciativa es lograr la inclusión plena de la sociedad 

a partir de la formación de capacidades individuales o colectivas, por medio de la 

participación de los agentes ciudadanos sin discriminar o marginar a nadie por su 

condición étnica, económica o geográfica. 

Por ende, según el informe, el objetivo general de la red de CDC en el estado de 

Nuevo León ha sido el desarrollo de programas por los cuales, los habitantes del estado 

accedan a una mejor calidad de vida. 

Es decir, tanto la definición, como la misión, visión y objetivo de los CDC de la 

SEDESOL del estado de Nuevo León comparten, en gran parte, lo planteado por el 

Programa Hábitat y la evaluación de Boris Graizbord, con ciertas diferencias, como la 

omisión de la inclusión de servicios de salud dentro de las agendas de los CDC estatales, 

así como la falta de protagonismo del papel que juega el espacio público comunitario, el 

esparcimiento y la recreación en estos centros. Sin embargo, a pesar de esas exclusiones, 

se siguen considerando como CDC. 

Retomando a Aldo Rossi (2015: 30), la tipología de un edificio no radica en sus 

usos ni en su forma, lo hace en su esencia, la necesidad básica del ser humano a la que 

responde, entonces, si en el caso de los CDC las funciones y tareas que se desempeñan en 

el interior pueden variar incluso proviniendo de un mismo programa de gestión, ¿Cuál es 

la esencia de los CDC? ¿A qué o a cuáles necesidades responde? ¿Qué papel juega en el 

desarrollo humano y ciudadano de la población a la cual está dirigido? 
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Marcia Tiburi (2018: 49), filósofa, artista plástica, crítica literaria y escritora 

brasileña propone la diferencia entre la comunión y colectividad al decir “lo común une, 

mientras que lo colectivo reúne”. Quizás sea necesario comenzar preguntándose si el 

término “Centro de Desarrollo Comunitario” es adecuado, o si debería considerarse 

como un “Centro de Desarrollo Colectivo” ¿Se busca la unión de las personas o su simple 

reunión? Tomando en cuenta que, al menos según las definiciones otorgadas tanto por la 

SEDESOL, como por el Programa Hábitat, uno de los objetivos de los CDC es el 

desarrollo comunitario, y este no se logra únicamente aglomerando a las personas, más 

bien se logra a partir de la comunión entre ellas.  

Sería necesario hacer un análisis crítico de las tareas y acciones que se 

desempeñan en un CDC, cuestión que se tocará en el capítulo siguiente. Sin embargo, 

esta idea tomada de Tiburi abre el campo en la búsqueda de la esencia de la tipología 

arquitectónica de los CDC, si es que acaso hay una definida. 

La clave inicial para comprender el concepto de CDC y el papel que juegan en la 

sociedad está en definir qué entendemos o podemos entender por “desarrollo 

comunitario”, ese concepto en su conjunto, así como por sus partes separadas: 

“desarrollo” y “comunidad”. Por ejemplo, el desarrollo económico forma parte del 

desarrollo integral de cualquier comunidad. Sin embargo, no se debe considerar ese tipo 

de desarrollo como el único para el crecimiento de una comunidad, ya que se estarían 

demeritando otras dimensiones sociales y humanas. Lo más efectivo sería hablar de 

“desarrollo comunitario integral”.  

Considerando lo anterior, no se reduce la importancia de los CDC a la 

capacitación laboral que impulse una mejora económica en las familias usuarias, y de esa 

manera que contribuya a la reducción de la pobreza económica; al contrario, amplía la 

importancia de estos edificios debido a su papel en el desarrollo “del ser” de la población. 



28 

 

Esta cuestión abre las puertas para reconsiderar qué puede y qué no puede ser un 

centro comunitario. Si su objetivo principal no es la capacitación de mano de obra, si 

fuese la unión de las personas a través de prácticas comunes ¿no existen actualmente 

otras infraestructuras que, de la misma manera, cumplan con esa función? ¿Esos otros 

espacios también deberían ser considerados centros comunitarios? 

El Padre José Luis Guerra, párroco de la iglesia católica de San Rogelio en la 

colonia Independencia de Monterrey, comentó que las parroquias en sí, además de tener 

la función espiritual también deben ser centros comunitarios.10 Esto debido a que, más 

allá del compromiso de evangelización y formación espiritual que siguen esos tipos de 

edificios, también buscan congregar y unir a los fieles a partir de creencias comunes.  

Dicho comentario del sacerdote se complementa con la opinión de Boris 

Graizbord11, al mencionar que, el desarrollo de los CDC en México presenta un retraso 

con relación a otros países de Latinoamérica12. Esto puede deberse a la falta de 

antecedentes definidos sobre la tipología de dichos equipamientos; sin embargo, han 

existido edificios con otras gestiones diferentes al gobierno que han funcionado como 

CDC, por ejemplo, las iglesias. 

Es lógico que las iglesias no sean consideradas, de manera definitiva, como 

centros comunitarios debido a que en ellas se congregan las personas que practican una 

determinada fe o que desean aprenderla, dejando fuera de sus funciones a las personas 

que no comulgan con esa fe o no están interesadas. Sin embargo, funcionan, dentro de 

sus limitantes, como edificios de unión y desarrollo humano para sus usuarios. 

Se podría decir que los CDC son espacios que combinan los usos de otras 

tipologías arquitectónicas y urbanas. Si hablamos de unión de personas con fines 

 
10 Entrevista realizada al padre José Luis Guerra, de la Parroquia San Rogelio, el día 9 de 
noviembre de 2020, en las instalaciones de dicha Parroquia.  
11 Entrevista realizada vía zoom el día 20 de mayo de 2020. 
12 Tal es el caso de los SESC en Brasil, los cuales se iniciaron actividades en 1946 (SESC, 2017). 
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comunes se pueden comparar con las iglesias, en cuestión del esparcimiento y la 

recreación se podrían comparar con los parques o las plazas públicas; sobre el tema del 

desarrollo académico se podrían equiparar con las bibliotecas o las escuelas públicas; 

sobre el desarrollo artístico se asemejan a los centros culturales; en el ámbito deportivo 

se compararían con los polideportivos o con los gimnasios; en la cuestión de los servicios 

básicos como la salud pública, podría comparar con una clínica; o sobre servicios a la 

población en materia de ejercer la ciudadanía y sus derechos podrían ser equiparables 

con los módulos de atención del gobierno. Si bien, todos estos edificios semejantes 

podrían ser considerados agentes de desarrollo comunitario, ¿qué los diferencia 

entonces de un centro comunitario? O bien, ¿son centros comunitarios? 

Sobre los CDC apenas existen estudios y bibliografía, debido al poco tiempo 

transcurrido desde su puesta en funcionamiento, que data del 2003 por parte del 

programa oficial de la federación, el Hábitat; por eso es complicado definir su tipología. 

Asimismo, es importante cuestionarse si, a pesar del escaso tiempo de su existencia, es 

posible percibir algún tipo de transformación social. En los capítulos siguientes haremos 

un diagnóstico sobre sus fortalezas y debilidades en el contexto local, así como una serie 

de ideas propositivas que pudieran mejorar o complementar de manera positiva el papel 

de la red de CDC en el AMM.  

Por lo pronto, es necesario saber desde cuándo se ha plasmado en la arquitectura 

y en el urbanismo el desarrollo humano integral y cómo ha evolucionado a través de la 

historia. También es importante saber por qué se necesita hablar de los CDC y qué 

acciones se están llevando a cabo que justifiquen su existencia. 
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1.2 La evolución de la tipología arquitectónica de los Centros Comunitarios 

y el espacio público de uso comunitario a través de la historia 

Hablar de espacio público abarca una extensión teórica enorme, cuyas 

dimensiones quedan por fuera del objetivo de esta tesis, por ende, a continuación, se 

realizará una revisión histórica de equipamientos que han compartido objetivos 

similares a los CDC, ya sean edificios, complejos urbanos o espacios públicos de uso 

comunitario. 

 

 

1.2.1 El espacio público comunitario en las ciudades clásicas 

Como se ha mencionado, la tipología es el estudio que busca revelar de manera 

histórica la esencia y el origen de los objetos arquitectónicos no reducibles y los 

componentes urbanos (Rossi, 2015: 30).  

Quatremère de Quincy (1832), otorga uno de los primeros conceptos sobre el 

término tipología; sin embargo, él lo aborda desde la distinción entre modelo y tipo.  

El modelo es entendido como la ejecución de un proyecto artístico o una idea, 

misma que debe ser repetida considerando sus características básicas. Por ejemplo, hoy 

en día escuchamos hablar sobre los modelos de vivienda social, los modelos de centros 

comerciales, los modelos de clínicas. Es decir, a pesar de que no son idénticos, unos con 

otros entre sí, se rigen a partir de las mismas normas. 

Por otro lado, el tipo no representa una imagen que deba copiarse sobre una cosa 

u objeto en particular, representa la idea del elemento que sirve como regla para el 

modelo. El tipo es el objeto por el cual no se pueden concebir obras que no tengan 

similitudes entre sí. En otras palabras, el tipo es aquello que responde a la necesidad del 

ser humano sobre alguna situación. Por la necesidad del refugio existen las viviendas, es 
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decir, la vivienda es un tipo de objeto, de la cual se derivan distintos modelos y diversas 

maneras de habitar.  

El objetivo de este apartado es el de indagar entre los distintos ejemplares 

arquitectónicos y urbanos que han brindado los servicios de un CDC, o algunos de ellos, 

con la finalidad de conocer, a través del tiempo, la evolución de estos y su relación con su 

contexto histórico. De la misma manera, se revisarán las distintas facetas del espacio 

público comunitario a través de la historia, ya que un CDC es considerado como un 

modelo de esos espacios. Esta revisión abarca desde la época de las ciudades clásicas a lo 

largo de Europa, hasta la etapa actual en el contexto nacional y regional.  

Se toca este tema considerando lo que menciona Quatremère de Quincy (1832) al 

decir que es responsabilidad de la ciencia y de la filosofía investigar la razón de ser de los 

edificios y complejos urbanos desde su origen y causa primitiva. 

Tomando en cuenta que un CDC administrado por la SEDESOL del estado de 

Nuevo León, y en su defecto, en el AMM, ofrece un programa con servicios académicos, 

de capacitación laboral, artísticos, culturales y deportivos (SEDESOL de Nuevo León, 

2015: 6), se pueden mencionar distintos edificios o centros urbanos que cumplen con esa 

oferta, y de igual manera se pueden revisar sus antecedentes históricos y su evolución. 

Cabe aclarar que los elementos arquitectónicos y urbanos que se mencionarán a 

continuación, a pesar de cumplir con una o más de las funciones de los CDC, no serán 

específicamente parte de la tipología de estos; sin embargo, sirven como antecedente 

histórico sobre la evolución de esta tipología. 

En las ciudades antiguas, la vida pública era lo principal en las consideraciones 

sociales, lo privado iba cediendo ante lo público (Altuna y Sampedro, 1999: 162). En 

Grecia se dan los primeros hallazgos de edificios y conjuntos urbanos que se relacionan 

con las funciones de un CDC, reflejo de la vida social que se llevaba a cabo en esa época. 
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Comenzando por el ágora, elemento clave en el urbanismo griego en donde se 

concentraba gran parte de la vida pública de la ciudad.  

El Ágora se concebía como una plaza pública que fungía como punto de 

encuentro para los ciudadanos, uno de los objetivos de los CDC de la SEDESOL, la 

cohesión social y el encuentro entre las personas. A pesar de que el ágora se utilizaba 

generalmente para usos comerciales e industriales, en ocasiones también se llevaban a 

cabo funciones sociales y políticas tales como debates, fiestas y asambleas públicas; 

además, alrededor del Ágora se comenzaron a desarrollar otros edificios públicos que 

conformaban la polis griega (Müller y Vogel, 1984: 171). 

Entre esos edificios públicos que se construían alrededor del Ágora están 

aquellos cuya finalidad era la administración pública o las sedes del ayuntamiento y las 

asambleas, conocidos como Buleuterion, la sala de consejo de los ancianos de la polis 

(Roth, 1993: 205).  Sin embargo, a diferencia de esos edificios administrativos, la Stoa 

tomaba un papel fundamental en la vida pública, se conformaban por largas galerías 

abiertas en donde se cumplían diversas funciones tales como: reunión de las personas, 

sala de exposiciones, y sede de instituciones. Así como el Ágora, la Stoa también cumple 

con usos que se llevan a cabo en los programas de los CDC (Müller y Vogel, 1984: 177). 

De la Antigua Grecia, el edificio cuyas funciones se asemejan más a las de un CDC 

fue el gimnasio y la palestra, de los cuales, su objetivo era la formación física e 

intelectual. Los gimnasios estaban comprendidos por una serie de campos, galerías y 

edificios, de los cuales el principal era la palestra. La Palestra de Olimpia, construida en 

el Siglo III a. C estaba constituida por aulas que, en un lado servían para el ejercicio y el 

entrenamiento físico, por otro lado, como salones de educación científica y musical 

(Müller y Vogel, 1984: 177). 

En este recinto se ofrecía el espacio para llevar a cabo actividades que fomentaran 

el desarrollo físico, cultural, académico y artístico, mismas que son objetivos principales 
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de los CDC. A raíz de la construcción de los Gimnasios en la antigua Grecia se añadieron 

las Bibliotecas (Müller y Vogel, 1984: 179).  

Otro recinto griego que reunía a la población con la finalidad de realizar 

actividades comunitarias era el teatro. Considerado tan importante para la vida pública 

de Grecia como el Ágora, en el teatro se buscaba aglomerar a todas las personas de la 

polis, no se otorgaba mero entretenimiento con las obras teatrales, también tenían el 

objetivo de brindar educación política con base en asambleas cívicas de la ciudad (Roth, 

1993: 207). 

Por otro lado, a pesar de las diferentes culturas y tradiciones, durante el Imperio 

Romano también se desarrollaron diversos tipos de edificios públicos. El foro romano 

cumplía con la misma función que el Ágora de la antigua Grecia, la de reunir en una 

plaza las actividades públicas de la ciudad (Roth, 1993: 231). A pesar de que las plazas 

romanas en un inicio tenían un uso comercial, evolucionaron y se convirtieron en los 

espacios de representación social y estatal. Alrededor del foro se construían los grandes 

edificios de carácter público del imperio, como los templos, los santuarios y las basílicas 

(Müller y Vogel, 1984: 219).  

Los romanos desarrollaron diversos edificios públicos además de los ya 

mencionados. Los que estaban destinados al recreo de la población, uno de los objetivos 

de los CDC, estaban construidos al descubierto, pero también se desarrollaron grandes 

edificios cubiertos por bóvedas. Los teatros romanos estaban basados en los de Grecia, 

pero estaban construidos con mayores proporciones. También se desarrollaron 

bibliotecas, de las cuales, algunas estaban situadas dentro de otros complejos 

arquitectónicos como las termas o los baños públicos, por ejemplo, en las Termas de 

Caracalla (Roth, 1993: 244, 248 – 249). 

Las termas aparecen como otra tipología arquitectónica del Imperio Romano que 

tiene ciertas similitudes con los objetivos de los CDC. Su función no se limitaba 
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únicamente a el aseo personal o a servir como balneario, se satisfacían necesidades que 

hoy en día cubren centros deportivos. Asimismo, la distribución de sus espacios permitía 

funciones de biblioteca pública y escuela. Las Termas de Caracalla, además de ofrecer 

todos esos servicios ya mencionados, también ofrecía espacios destinados a restaurantes, 

palestras, salas de conferencias y lectura, todo rodeado de jardines llenos de esculturas. 

El diseño de las termas satisfacía las necesidades del cuerpo con sus piscinas y jardines, 

así como las de la mente con sus bibliotecas, y cumplía con una función contemplativa, 

con sus vistosas y coloridas instalaciones (Roth, 1993: 248, 255). 

En otras palabras, las termas ofrecían servicios de recreación, esparcimiento, 

contemplación, educación, entrenamiento físico, encuentro ciudadano y desarrollo 

artístico. Programas similares a los de un CDC. 

Cabe mencionar que los teatros, los circos y las termas romanas fueron 

construidas con fondos del imperio a raíz del erario, y su uso era gratuito. Aunque el 

objetivo principal de estos desarrollos era el de mantener ocupada a la plebe por el 

problema de desempleo que suscitaba en la ciudad, es decir, se rigió bajo la política de 

pan y circo gratis (Roth, 1993: 250, 251). 

 

1.2.2 La evolución del espacio público comunitario desde la Edad Media a 

la Ciudad Industrial 

Cómo se mencionó en el apartado anterior, el Padre José Luis Guerra, párroco de 

la iglesia católica de San Rogelio en la colonia Independencia de Monterrey, considera 

que las iglesias, como edificios, deben ser considerados como centros comunitarios. 

Este concepto se remonta a los años finales del Imperio Romano, en donde se 

comenzaba a generar un gran crecimiento de las primeras comunidades cristianas, 

mismas que buscaban ser prohibidas por las autoridades de la época. Durante esos años 

de persecución, los cristianos se congregaban en las casas de los fieles con la finalidad de 
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compartir de manera comunitaria el pan y el vino, signos de su fe. El ejemplo más 

antiguo de estas casas convertidas en capillas comunitarias se encontraba la ciudad de 

Doura-Europos, a orillas del río Éufrates, en la actual frontera entre Siria e Iraq (Roth, 

1993: 256 – 258). Estos actos de colaboración, aunque sin distinción de un credo en 

particular, se buscan dentro de los CDC, el apoyo autónomo entre los vecinos de una 

zona y el fortalecimiento de su identidad como miembros de una comunidad. 

Tras la caída del Imperio Romano y la proliferación de la iglesia occidental en 

Europa, la construcción de espacios públicos quedó paralizada durante la etapa 

comprendida como la baja Edad Media, específicamente durante el siglo V d. C. hasta los 

años 800, con la aparición de Carlomagno, quien buscaba retomar ciertos ideales que 

había dejado el Imperio Romano, ejemplo de eso fue su impulso por la construcción de 

centros de enseñanza en el territorio actual de Francia y parte de Alemania, así como en 

la parte central de Italia (Roth, 1993: 284 – 285). Altuna y Sampedro (1999: 162) 

mencionan que, aunque en la ciudad medieval se encontraban escasos edificios o 

espacios de carácter público, producto de la privatización del poder durante el 

feudalismo o la alta Edad Media, se comenzaba a generar una necesidad social hacía la 

búsqueda de estos equipamientos. 

Aproximadamente en el siglo XV comenzó a desarrollarse la primera etapa de la 

edad moderna en Europa (Müller y Vogel, 1984: 74). Es ahí, en donde, durante el 

periodo del renacimiento, las corrientes del pensamiento retornan el punto de vista a los 

autores clásicos y se desarrolla la filosofía humanista, que resalta la importancia de los 

logros y valores humanos por encima de las creencias religiosas, aunque sin rechazarlas 

en su totalidad. En la arquitectura esto se reflejó al elevar la percepción del arquitecto, 

pasando de ser un artesano a ser un filósofo de la construcción, el uso de los materiales y 

la composición de los espacios (Roth, 1993: 343 – 345). Este fenómeno se refleja en el 

regreso de la proliferación de espacios sociales y públicos, así como de actividades 
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comunitarias, producto de la participación mayoritaria del Estado (Altuna y Sampedro, 

1999: 162). 

La arquitectura renacentista de los siglos XV y XVI se vieron contrastados por los 

arquitectos del siglo XVII, en la ápoca del barroco. Mientras que la arquitectura del 

renacimiento buscaba la simplicidad, la barroca se inclinaba por la complejidad, de esta 

manera, la arquitectura racional de los siglos pasados se convertiría en disciplina que 

buscaba el impacto emocional (Roth, 1993: 391). 

Durante el siglo siguiente, el siglo XVIII, se da en Europa el fenómeno conocido 

como la Ilustración a partir de la publicación de la Enciclopedia. En materia de 

arquitectura, en ese siglo se rechazaba el uso del barroco acusándolo de ser parte de un 

sistema corrupto que recordaba a los antiguos regímenes. Denis Diderot (1713-1784) 

consideraba que el arte debía renovarse y buscar una función constructiva e instructiva. 

Los seguidores de la Ilustración tenían fe en el razonamiento humano, imitando la 

objetividad de los antiguos griegos, con la observación del empirismo moderno y la 

necesidad de la experimentación y la comprobación científica para brindar conclusiones. 

La arquitectura de la época buscaba la pureza y la naturaleza, así como la funcionalidad 

idónea para las necesidades del ser humano (Roth, 1993: 431-433). 

A finales del siglo XVIII se gestaron grandes cambios políticos y sociales en 

Europa, ejemplo de ello es la Revolución Francesa (1789-1794). En dicha revolución, la 

rebelión reclamaba ciertos usos que solamente estaban al alcance de unos cuantos 

privilegiados, por ejemplo, la lectura. Al final de la revolución se desarrollaron las 

primeras bibliotecas públicas en Francia. Sin embargo, otro derecho que se reclamaba 

era el del ocio y la diversión, aspectos que son parte del programa de los CDC. 

Actividades como el paseo, ejercicio físico, la conexión del ser humano con la naturaleza, 

entre otras, precisaban de un espacio que anteriormente solo estaba al alcance de los 

reyes, o miembros de la aristocracia, y que, posterior a la revolución fueron sometidos a 
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planes gubernamentales para convertirlos en espacios comunitarios (Rodríguez y Prieto, 

1997: 399). 

En el siglo siguiente, el XIX, se presentaron notorios cambios en la concepción de 

la arquitectura y el urbanismo a causa de la Revolución Industrial en Europa. La gran 

mayoría de las construcciones estaban destinadas a edificios que contribuyeran al 

desarrollo del capitalismo industrial, y en su defecto, se privatizaron espacios de uso 

público (Mumford, 1966: 570). 

 

1.2.3 El Desarrollo Comunitario durante la primera mitad del siglo XX 

Un siglo después, y con los cambios sociales que se acentuaron en todo el mundo 

en la primera mitad del siglo XX, en una etapa plagada de conflictos bélicos sin 

precedentes aparece el concepto de Estado de Bienestar, en donde los gobiernos asumen 

el desarrollo de los diversos espacios públicos. Con el crecimiento de las metrópolis y sus 

elementos, se comenzaron a generar equipamientos que descentralizaran las ciudades y 

tuvieran un papel comunitario entre los habitantes (Altuna y Sampedro, 1999: 162). 

El término “desarrollo comunitario” aparece en la primera mitad del siglo XX por 

el colonialismo ingles en países de Asia y África. Dicho concepto se refería al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de un sector, su participación y la 

generación de iniciativas para mejorar el entorno, con la finalidad de preparar una mejor 

organización sobre el control de las colonias mismas y preparar su emancipación (Ander-

Egg, 1982: 22). 

En la década de 1950 se institucionaliza el desarrollo comunitario como método 

de intervención destinado a los países que quedaron marginados después de la guerra. 

Organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la educación la 
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ciencia y la cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras 

son las encargadas de desarrollar el plan metodológico para el desarrollo comunitario.  

En un principio, en el año de 1955, el plan se basaba en impulsar el progreso 

social mediante el desarrollo comunitario, priorizando acciones para el crecimiento 

económico. Sin embargo, cinco años después se vuelve a difundir el plan de desarrollo 

comunitario por parte de estas instituciones con algunas modificaciones en sus 

aspiraciones, principalmente mediante la inclusión del desarrollo cultural y social de las 

comunidades, y no únicamente considerando el interés económico como prioridad 

(Ander-Egg, 2006: 35). Esos objetivos están relacionados directamente con los de los 

CDC. 

 

1.2.4 La evolución del Desarrollo Comunitario en México. Tipologías 

arquitectónicas y programas de gestión 

Ya se ha dicho que uno de los objetivos de los CDC de la SEDESOL es la 

formación académica y cultural. A lo largo de la historia que se ha repasado, han 

aparecido espacios comunes cuyo objetivo es ese tipo de desarrollo, aulas como las 

bibliotecas que se ejemplifican en la palestra de la Grecia clásica o las termas romanas, 

así como los espacios de conocimiento de la era de la ilustración y la desprivatización de 

las bibliotecas después de la Revolución Francesa. A pesar de que una biblioteca no es lo 

mismo a un CDC, comparten ese objetivo común de desarrollo intelectual y cultural. 

Desde la era prehispánica en México, en el territorio conocido como 

Mesoamérica, el interés por ese tipo de desarrollo también estaba latente. Antes de la 

conquista española las ciudades mesoamericanas contaban con bibliotecas conocidas 

como amoxcalli, principalmente en las ciudades, que posteriormente fueron destruidas, 

de Texcoco y Tlatelolco.  
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Durante el colonialismo español, el uso de bibliotecas se reservó a los criollos y a 

los españoles, cuya contribución, además del dominio sobre grupos indígenas, era la 

transmisión de la cultura europea sobre los nativos y mestizos. 

Años después de la guerra de independencia, Benito Juárez estableció la 

Biblioteca Nacional en el Templo de San Agustín en 1867. 

Tras la Revolución Mexicana, en 1910, se creó la Secretaría de Educación Pública, 

y tras ese suceso, se inauguró la primera red de bibliotecas públicas en el país, con una 

cifra inicial de 2,500 bibliotecas (Fernández de Zamora, 2010). 

Dentro de ese marco del desarrollo intelectual y cultural se puede hablar de otro 

tipo de edificio y programa similar al de los CDC, las Casas de la Cultura. Biasini (1962) 

definió este tipo de construcciones como espacios de encuentro y de confrontación entre 

la cultura y quienes quieren acceder a ella, entre emisores y receptores de mensajes, 

entre artistas y espectadores, o entre una persona y otra. Estas casas también pueden 

definirse como un instituto de acceso democrático a los bienes culturales, por medio de 

actividades recreativas, mismas que ponen en contacto a una población con una 

manifestación artística, o con las expresiones culturales tradicionales, con el objetivo de 

apropiarlas y recrearlas (Brizuela, 2007: 3). 

Se asume que la primera Casa de la Cultura se inauguró en Havre, Francia, en 

1964 bajo la conceptualización de André Malreaux (Brizuela, 2007: 1). Sin embargo, 

existe un desacuerdo histórico con esa información, ya que según datos del INBAL13 

(2010), en 1954 se inauguró en Guadalajara, Jalisco, México, la primera Casa de la 

Cultura que imitó el modelo de implementación que habría utilizado Malreaux en Havre. 

Sin embargo, según la CONACULTA (2010) en una publicación titulada Atlas de 

Infraestructura y Patrimonio Cultural de México 2010, y usando información del propio 

 
13 Instituto Nacional de las Bellas Artes y la Literatura. 
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INBAL (2010), el origen de las Casas de la Cultura en México se dio a inicios del siglo 

XX, específicamente en el año de 1905 cuando el Gobierno Federal estructuró las 

funciones para el desarrollo educativo y artístico en el país. A raíz de la fundación del 

INBAL, el 31 de diciembre de 1946 se generó la iniciativa de extender las actividades del 

Instituto a todos los estados de la República, y a partir de ahí se inauguró la primera 

Casa de la Cultura de Guadalajara, misma que ya se ha mencionado antes en este escrito. 

En 1977 el INBAL creó el Programa Nacional de Casas de la Cultura y se construyeron 

más de 50 espacios en todo el país. 

A comienzos del siglo XXI se comenzaron a tomar acciones referentes al 

desarrollo comunitario con la creación del Programa Hábitat por parte de la SEDESOL, 

se implementó un plan para dotar de CDC –bajo el concepto entendido en esta 

investigación de cubrir con objetivos variados relacionados al desarrollo humano integral 

de los usuarios– en todo el país. Entre los años 2003 al 2006 se proyectaron 521 CDC en 

toda la República (Graizbord y González-Alva, 2012: 307).  

Para el año 2007, en el AMM ya existían 17 CDC del Programa Hábitat de la 

SEDESOL (Ahumada, Bernal y Cárdenas, 2007: 10). El tema del papel del Programa 

Hábitat en el estado de Nuevo León se tocará en el transcurso del capítulo siguiente. 

Los CDC de la SEDESOL de Nuevo León comenzaron a construirse a partir del 

año 2005, con la inauguración del llamado “Eulalio Villarreal”, en el municipio de 

Escobedo (García, 2005a); sin embargo, no fue dicha institución la que desarrolló los 

primeros equipamientos de ese tipo en la entidad. Se tiene registro que, durante la 

primera administración del ex alcalde del municipio de San Pedro Garza García -que 

data de los años 1989-1991-, Mauricio Fernández Garza, se crearon centros 
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comunitarios, cuya función era convocar la reunión de los vecinos con la finalidad de 

enseñar oficios, promover la convivencia y brindar servicios médicos14. (González, 1993). 

 

1.3 Agendas internacionales, nacionales y locales que respaldan el 

desarrollo de los CDC  

El objetivo principal de este apartado es justificar la implementación de una red 

de CDC en el AMM, considerando iniciativas políticas y sociales de la actualidad, cuyas 

metas expresadas en sus agendas son acordes a los objetivos de los CDC de la SEDESOL. 

Se tomarán en cuenta para esta relación un par de documentos: Agenda 2030 de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), específicamente la publicación titulada La 

Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América 

Latina y el Caribe (2018), publicación dirigida al marco internacional para el desarrollo 

de distintas naciones; y en el plano nacional, se considerará el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 (2019) del gobierno federal de la República Mexicana, es decir, el 

actual programa de gobierno. 

1.3.1 La relación entre la oferta de los CDC y los objetivos de la Agenda 

2030 de la ONU 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es una 

agenda civilizatoria que prioriza la igualdad y la dignidad de la población, fue aprobada 

en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, propone una 

ruta de transformación hacia una sostenibilidad en materia de economía, medio 

ambiente y sociedad. Esta ruta es la guía para 193 Estados Miembros desde el 2015 hasta 

 
14 Según la Licenciada Patricia López Jiménez, coordinadora de los Centros Comunitarios de la 
administración municipal de San Pedro Garza García, para el año de 1994 ya existían 3 centros en 
el municipio: Canteras, Obispo, y Corregidora. Entrevista realizada el 31 de mayo de 2021, vía 
llamada telefónica. 
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el año 2030 (Naciones Unidas, 2018: 5), México ha hecho público su respaldo hacía esta 

Agenda (Prado Lallande, 2016: 8). 

Dicha agenda tiene 17 objetivos y 169 metas, aunque no todos justifican 

directamente el propósito de los CDC, a continuación, se enlistarán aquellos que enlazan 

objetivos de la agenda con los de los CDC, no sin antes mencionar que la Agenda 2030 

fija su mirada en el caso de América Latina y el Caribe, ya que, a pesar de que no es la 

región más pobre del mundo, sí es la que tiene más conflictos de desigualdad (Naciones 

Unidas, 2018: 5). Los objetivos relacionados son: 

1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Aparece 

como el objetivo principal de la Agenda 2030. Considera que la pobreza no se define 

exclusivamente por los ingresos económicos, sino que existen otros factores que la 

componen, como el hambre, la desnutrición, la falta de acceso a servicios básicos como la 

educación o la salud, así como la marginalidad y la discriminación, y la poca inclusión en 

toma de decisiones, es decir, la exclusión en la democracia. Si bien, la meta principal es 

erradicar la pobreza extrema en todo el mundo, también existen otras metas específicas 

como el desarrollo de sistemas de protección social para las personas más vulnerables y 

con una cobertura total en el interior de las naciones. Garantizar que todos los hombres y 

mujeres, principalmente los más pobres tengan acceso a los servicios básicos. Fomentar 

la resiliencia entre los pobres y reducir su exposición a fenómenos extremos como 

desastres naturales, económicos y sociales (Naciones Unidas, 2018: 15-17). Los CDC, 

desde su línea de capacitación académica y laboral contribuirían de manera directa al 

brindar la capacidad a sus usuarios para emplearse en alguna profesión y aumentar sus 

ingresos familiares. 

2 Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 

edades. Este objetivo se sitúa en el apartado de Salud y Bienestar de la agenda y, a pesar 

de que abarca una diversa cantidad de metas puntuales, tales como la tasa de mortalidad 
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materna e infantil, el combate a epidemias, la prevención de muertes causadas por 

accidentes de tránsito, para uso de esta investigación relacionaremos tres metas 

específicas de este objetivo de la agenda con los CDC. Estas metas son: la prevención y el 

tratamiento de las adicciones a sustancias adictivas, que en un CDC se podría aplicar a 

través de talleres y platicas, así como terapias sobre el tema; del mismo modo y bajo la 

misma estrategia se podría aplicar para garantizar el acceso universal a los servicios de 

salud sexual, explícitamente en el área de la información y educación de dicha rama; y, 

por último, lograr la cobertura sanitaria para toda la población en materia de servicios de 

salud, acceso a sistemas de vacunación, bajo la construcción de una red de CDC que 

cumplan con la característica de fungir como equipamiento médico (Naciones Unidas, 

2018: 23-26). 

3 En el apartado de educación y calidad se encuentra el objetivo de 

garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos. Como meta principal esta lograr el incremento de la 

alfabetización de todas las personas. Las metas específicas de este objetivo son puntuales 

con las de los CDC, desde la búsqueda de la educación primeria y secundaria para todas 

las niñas y niños, que si bien, un CDC no es una escuela como tal, busca funcionar como 

un método de aprendizaje alterno para las comunidades sin acceso a la educación. 

Dentro de ese objetivo de la agenda también está la meta de asegurar el acceso igualitario 

de todos para una formación técnica de calidad, así como el aumento en las destrezas de 

jóvenes y adultos para integrarse a un mercado laboral decente y al emprendimiento, 

metas relacionadas directamente con la capacitación de oficios de los CDC a través de 

cursos y talleres. La alfabetización y la preparación aritmética tanto para jóvenes y 

adultos es otra meta que podría trabajarse en un CDC. Sin embargo, la meta con una 

relación más fuerte con los CDC es la de construir o adecuar instalaciones educativas 
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inclusivas, considerando a personas con discapacidad, diferencias de género, buscando 

ser espacios seguros, no violentos y eficaces (Naciones Unidas, 2018: 27-29). 

4 Otro objetivo de la agenda es lograr la igualdad de género y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas. La igualdad de género, considerada como un derecho 

humano fundamental es la base para la construcción de un mundo sostenible y pacífico. 

En los CDC se han implementado programas para combatir la violencia en contra de la 

mujer a partir de alianzas con diversas instituciones gubernamentales como el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES)15. Entre las metas de este objetivo de la agenda 

está el poner fin a la discriminación en contra de las mujeres, así como erradicar 

cualquier tipo de violencia en su contra, incluidas las violencia sexual, la explotación y la 

trata de mujeres. También hay metas dirigidas a impulsar la participación de las mujeres 

y a la creación de oportunidades de liderazgo en la vida política, económica y pública. El 

acceso a la educación sexual y reproductiva. Aprobar políticas públicas orientadas a 

promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niños a todos los 

Niveles (Naciones Unidas, 2018: 31-33). Los CDC deben buscar cumplir con estas metas 

a través de sus programas y alianzas con otras instituciones como ya se ha hecho, 

considerando, además, que son las mujeres las que asisten mayoritariamente a los CDC 

(Graizbord, 2008: 50). 

5 Otro objetivo es el de promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. A 

pesar de la dirección principalmente económica a la que se dirige este objetivo, hay 

ciertas pautas que se relacionan con las acciones de un CDC, como el interés por la 

 
15 Según entrevistas realizadas al Lic. Javier Muñoz, director de Centros Comunitarios de la 
SEDESOL de Nuevo León el día 31 de enero de 2020. También se entrevistó a la Lic. Magdalena 
Fuentes, administradora del CDC San Bernabé, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, el día 
27 de febrero de 2020, en donde, justamente en la sala de espera de las oficinas de dicho CDC se 
encontraba un cartel del INMUJERES que graficaba un violentometro para lograr identificar las 
violencias machistas en contra de la mujer. 
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dignidad laboral de todas las personas sin exclusión. La sexta meta de este objetivo, por 

ejemplo, buscaba que para el 2020 se haya considerablemente la proporción de jóvenes 

desempleados y que no estudian o no reciban algún tipo de capacitación (Naciones 

Unidas, 2018: 39-42). Siendo esto último una característica de los CDC, la capacitación a 

diversos oficios. 

6 La agenda 2030 también tiene como objetivo construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

La finalidad de este objetivo es el empoderamiento de las comunidades marginales en 

numerosos países. Sus metas relacionadas a la red de CDC son: El desarrollo de 

equipamiento sostenible de calidad, cuya función sea la del desarrollo económico y 

humano de la población, y que especialmente sea accesible para todos, es decir, el 

desarrollo de infraestructuras como los CDC (Naciones Unidas, 2018: 43-45). 

7 La reducción de la desigualdad en los países y entre ellos es otro objetivo 

de la agenda, a partir de la aplicación de políticas universales que fijan la mirada en las 

poblaciones más desfavorecidas. Una meta de este objetivo es que, para el 2030, se haya 

promovido la inclusión social, económica y política de la población, sin distinción de su 

raza, sexo, edad, creencia religiosa, lugar de origen, etnia condición social. También 

busca lograr progresivamente el crecimiento de los ingresos de la población más pobre a 

una tasa superior a la media nacional (Naciones Unidas, 2018: 47-49). Los CDC 

aparecerían como espacios destinados para, desde el área de la capacitación laboral, 

brindar herramientas para el aumento al ingreso, y desde la capacitación social, lograr la 

inclusión. 

8 Así como el sexto objetivo redactado en esta lista, relacionado con el 

desarrollo de infraestructuras, también aparece el de lograr que las ciudades y 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, es decir, 

además de buscar la creación de dichas infraestructuras, dotarlas de ciertos valores que 
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generen inclusión, seguridad y sostenibilidad. Considerando que las ciudades están en 

constante crecimiento en tamaño urbano como en población, los problemas como la 

congestión, la falta de servicios básico, las condiciones de vivienda y equipamiento 

urbano también han crecido progresivamente. Las metas de este punto son: para el 2030 

mejorar los barrios marginales y asegurar la vivienda y los servicios básicos a todas las 

personas, así como aumentar la urbanización inclusiva, es decir, integrar a la población a 

la planeación de su entorno a partir de una gestión participativa (Naciones Unidas, 2018: 

51-54). Las metas expuestas en este punto se relacionan con la visión autogestiva de 

Boris Graizbord para los CDC del Programa Hábitat (2008). 

9 El último objetivo de la agenda relacionado con los CDC es el de promover 

sociedades pacíficas para el desarrollo sostenible, así como facilitar el acceso a la justicia 

para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan 

cuentas. Si bien, no tiene relación directa a la construcción de una red de CDC o a los 

programas que se ofrecen en cada uno de ellos, la relación aparece a partir de la creación 

de políticas públicas que tengan como efecto la construcción de estos CDC, partiendo de 

la búsqueda de valores como la justicia, la inclusión y el desarrollo integral. Entre las 

metas significativas de este objetivo esta la reducción de la violencia en todas sus formas, 

poner fin al maltrato, trata, y tortura infantil, la garantía de la justicia para todos, la 

reducción considerable de la corrupción, el fortalecimiento de las instituciones 

nacionales que participen en el combate contra la violencia, incluso con la cooperación 

internacional (Naciones Unidas, 2018: 71-74). 

Se destaca a la Agenda 2030 de la ONU y la inclusión de México en las 

propuestas de esta ya que comparten objetivos con los CDC de la SEDESOL y el 

propósito de esta investigación y deseando la adherencia de la misión de los CDC con 

dichos objetivos. 
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Por otro lado, desde un marco nacional, actualmente el programa de gobierno 

federal de México se rige a partir de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024 (Gobierno de México, 2019), cuyos ideales, igualmente, se entrelazan con el 

objetivo de los CDC de la SEDESOL y los objetivos de esta investigación. A continuación, 

al igual que con la Agenda 2030 de la ONU, se mencionarán los puntos del Plan Nacional 

de Desarrollo 2019-2024 (a continuación, se escribirá bajo las siglas de PND 2019-204) y 

su enlace con los CDC. 

1. Uno de los lemas que sostienen la base del Plan es “Por el bien de todos, 

primero los pobres”. En el PND 2019-2024 (Gobierno de México, 2019b: 12) se 

menciona, a partir de ese argumento, que una sociedad que no se preocupa por los 

más desfavorecidos rompe con el principio básico de empatía, y, en consecuencia, se 

imposibilita la cohesión social. Los CDC están dirigidos principalmente hacía 

personas que viven en condiciones de pobreza, la búsqueda de su integración justa a 

una sociedad decente empata con el lema del gobierno federal actual. 

2. “No puede haber paz sin justicia”. Ese es otro lema del gobierno actual 

escrito en el PND 2019-2024 (Gobierno de México, 2019b: 13), en el se menciona que 

los índices de violencia nacional deben combatirse desde la prevención del delito a 

través de la reinserción social, compuesta por programa educativos o de capacitación 

laboral dirigido hacia los jóvenes, así como programas de prevención de las 

adicciones. En ese ámbito los CDC podrían jugar un papel importante 

proporcionando el espacio para el desarrollo de esos programas federales. 

3. En el PND 2019-2024 se busca cambiar el paradigma de la seguridad 

nacional a través de los siguientes puntos relacionados con los CDC: Erradicar la 

corrupción, garantizar la educación, el empleo, la salud y el bienestar –mismos 

objetivos que los CDC-, ejercicio de los derechos humanos, regeneración ética de las 
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instituciones y de la sociedad, emprender la construcción de la paz (Gobierno de 

México, 2019b: 21-24). 

Además de las agendas internacionales y los planes nacionales mencionados 

anteriormente, en el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 (Gobierno de Nuevo 

León, 2017: 115) se menciona la presencia de la red de CDC de la SEDESOL estatal 

dentro del apartado de infraestructura y acciones para el desarrollo humano y social, 

también se presentan como una estrategia para la reconstrucción del tejido social y la 

promoción de la inclusión social y el desarrollo integral de la población (Pág. 228). El 

actual gobierno estatal se propone como objetivo ampliar la cobertura de los CDC a 

más municipio o zonas de pobreza en Nuevo León (pág. 158). 

Es decir, en una cobertura internacional se está llevando a cabo una agenda 

que comparte objetivos con los CDC. En un marco nacional, las metas de los CDC son 

coherentes con la visión del gobierno federal, y, en el plano estatal, los CDC están 

considerados como una medida activa para el desarrollo social. Por estos motivos 

resulta indispensable hablar del tema y del papel de los CDC en el AMM. 
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Capítulo 2.- El accionar de los Centros Comunitarios con relación a los 

desafíos sociales del Área Metropolitana de Monterrey  

 

En la actualidad, México, y el estado de Nuevo León, enfrentan una serie de retos 

sociales que han arrastrado a lo largo de los últimos años, conflictos tales como la 

desigualdad, la marginalidad, la violencia -en cualquiera de sus manifestaciones-, la 

marginalidad y la corrupción. 

En este capitulo se relacionará el papel que han jugado los CDC en el AMM con 

los desafíos antes mencionados, ya sea como un elemento de prevención ante esos 

problemas, o como un cómplice de estos. 

En principio se contextualizará sobre dichos retos en el panorama nacional, 

estatal y finalmente local -dentro de los límites geográficos de esta investigación-, y 

posteriormente se hablará sobre el papel que han jugado los CDC de la SEDESOL estatal 

a lo largo de las últimas tres administraciones del gobierno del estado. 

 

2.1 El problema de la pobreza y la desigualdad en Nuevo León. Los retos que 

se generan a partir de ello. 

El 5 de agosto de 2019, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) publicó el informe sobre la Medición de la pobreza (serie 

2008-2018), en donde, a partir de una serie de mapas de México se indicaba que el 

estado de Nuevo León, en el año 2018 se encontraba entre los 14 estados con menor 

porcentaje de pobreza en el país, así como entre los 6 estados con menor porcentaje de 

población en pobreza moderada. Además de esa alentadora estadística, en el porcentaje 

de la población no pobre y no vulnerable, Nuevo León aparece como uno de los dos 

estados que encabezan ese índice (CONEVAL, 2019).  
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 Considerando los datos previamente mencionados, es lógico que la clase política 

y gobernante exprese satisfacción en materia de pobreza, economía y sociedad; sin 

embargo, el problema con ese optimismo es que suele desembocar en la 

autocomplacencia, y, por ende, no aceptar las criticas ni el cuestionamiento hacia esa 

área. A pesar del notorio contraste en temas de pobreza con el resto del país, las cifras 

locales, cuando se colocan en datos abstractos, es decir, en un número concreto de 

personas, la estadística no parece tan alentadora. En ese 2018, en Nuevo León, el total de 

personas en situación de pobreza era del 14.5% de la población, es decir, 773,000 

personas, aunado a esa cifra, el 41% de la población (2,182,800 individuos) era 

considerada como vulnerable ya sea por carencias sociales o por ingresos, en 

comparación con el 44.5% (2,365,400 personas) que conforman a la población no pobre 

y no vulnerable.16 

Las carencias sociales se refieren a la falta del acceso a ciertos derechos sociales, 

estos son: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad 

y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la 

alimentación (CONEVAL, 2019). Es notoria la elevada cantidad de ciudadanos 

(1,839,700) sin cobertura de seguridad social o en situación de carencia por acceso a 

seguridad social en Nuevo León (CONEVAL, 2019b). 

El dato anterior contrasta con las elevadas tasas de crecimiento económico que se 

dieron en la ciudad en años previos. Entre el 2014 y el 2015, Nuevo León se encontraba 

entre los tres estados con mayor crecimiento económico, con una tasa del 5.9%, cuando 

la media nacional era del 2.5% (Hernández y Salinas, 2019: 146). Hay labores pendientes 

que realizar respecto a la distribución equitativa de la riqueza en la entidad. Asimismo, 

 
16 En la clase política y gobernante se ha manejado esta información a conveniencia, ejemplo de 
ellos es el caso del senador por Nuevo León, Samuel García (2020) y actual candidato a la 
gubernatura del estado, al no tomar en cuenta la cantidad de personas en condiciones de 
vulnerabilidad (el 41% de la población) y presentar la cifra del 14.5% de la población que vive en 
condiciones de pobreza como la cantidad total de personas vulnerables del estado. (p. 81) 
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es necesario denotar la situación de la pobreza, la desigualdad social y la vulnerabilidad 

que existe en el estado aún más en el contexto actual de emergencia sanitaria provocada 

por el Covid-19 y las consecuencias económicas que trae consigo en los hogares del 

estado. 

Se mencionan las cifras anteriores de pobreza y vulnerabilidad ya que estos 

problemas a menudo están ligados con la violencia. No es correlacional que la pobreza 

genere de manera obligatoria la violencia o la delincuencia, al contrario, frecuentemente 

son las personas pobres las que padecen de la violencia. Como menciona Adela Cortina 

(2017), el rechazo al pobre, conocido como la aporofobia, suele estar plagado de 

discursos de odio o manifestaciones de repulsión hacia esta población. 

Así como las cifras de pobreza, en una condición integral, considerando también 

las carencias sociales, no son precisamente positivas, existen otros campos que no han 

resultado alentadores para el estado de Nuevo León, como es el caso de la desigualdad. 

En 2016, Nuevo León se encontraba en el primero lugar nacional en el índice de 

desigualdad, con un coeficiente de Gini17 de 0.57818. Ese mismo año México fue el país de 

la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) con el mayor 

índice de desigualdad, con un coeficiente de Gini de 0.458 (OECD, 2020). Dos años 

después, en 2018, de manera sorpresiva, Nuevo León bajo hasta el lugar 16 respecto a las 

32 entidades federativas, con un coeficiente de Gini de 0.435. En otras palabras, Nuevo 

León, en tan solo dos años redujo su coeficiente de Gini un 24.8%19, mientras que la 

media nacional se disminuyó un 5.9%, por eso se le considera como una disminución 

sorpresiva. Debe considerarse que el coeficiente de Gini mide únicamente la desigualdad 

salarial, mide el ingreso, pero no la riqueza o el consumo (CONEVAL, 2020). 

 
17 Este coeficiente mide la desigualdad en los ingresos y se expresa a través de valores entre 0 y 1, 
donde 0 equivale a una completa igualdad y 1 a una desigualdad total. 
18 Las mediciones previas de esta segunda década del siglo XXI arrojan los siguientes datos: 0.498 
en 2010; 0.485 en 2012; y 0.453 en 2014 (SEDESOL, 2018). 
19 Siguiendo el mismo modelo empleado en 2016. 
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La expresión de la desigualdad en Nuevo León no se ha reflejado únicamente en 

los modelos estadísticos, se ha llevado incluso a plasmar en películas documentales como 

Distrito Olvido (Thom Díaz, 2019) en donde se revelan las condiciones de vida y la rutina 

de las personas que viven en zonas marginales o en polígonos de pobreza del AMM. El 

título de dicho documental hace referencia de manera irónica al desarrollo reciente de 

zonas consideradas como distritos en la ciudad, como es el caso del Distrito TEC o el 

Distrito Alameda-Purísima. Otro caso de expresión de la desigualdad en Nuevo León es 

la aclamada película Ya no estoy aquí (Frías de la Parra, 2019) en donde se contrastan 

las condiciones espaciales y urbanas de sectores populares como la colonia 

Independencia, la Altamira, la Campana, con el paisaje urbano de municipios 

económicamente más fuertes, como es el caso de San Pedro Garza García. Dicha película 

se sitúa en un marco temporal a finales de la década antepasada e inicios de la década 

pasada, cuando la ola de violencia generada por el narcotráfico azotaba la ciudad. 

Considerando las estadísticas anteriores ¿qué papel juegan los CDC de Nuevo 

León en términos de construcción efectiva de comunidad y prevención de la violencia? 

La clave está en definir qué se entiende por “desarrollo comunitario”, y, por ende, que se 

entiende por “desarrollo” y “comunidad”. Lebret (1961) menciona que hay dos 

concepciones del desarrollo, una “mecanicista”, en la cual el desarrollo es concebido 

como un producto cuantitativo, y una concepción “orgánica”, en donde el desarrollo es 

una cuestión de elevación humana. Para el autor, esta segunda concepción significa al 

desarrollo auténtico o integral. Desde esa visión, el desarrollo integral debería estar 

dirigido a que las personas “sean más” y no a que “tengan más”, a partir de tres 

principios básicos: el primero es el acceso de todos a lo necesario, en segundo lugar, el 

acceso a los bienes que producen superación, como lo es la promoción intelectual y 

espiritual, y en tercer lugar el acceso al confort. Sin embargo, estos enfoques de 
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desarrollo fueron opacados por la visión reduccionista del mercado y del consumo 

(Muñera López, 2007: 103). 

En el caso de Nuevo León, en donde la desigualdad ha debilitado ciertas zonas 

urbanas del AMM, mismas que fueron altamente violentadas durante la década pasada a 

causa del combate al crimen organizado, se podría decir que esa visión mercantilista y 

reduccionista del consumo también ha permeado principalmente en los proyectos de los 

gobiernos estatales que ha habido en los últimos años. Ejemplo de eso fue el Fórum 

Universal de las Culturas, celebrado en 2007, así como las obras que este proyecto trajo 

consigo, como es el caso del Paseo Santa Lucía (Prieto, 2013). Proyecto desarrollado por 

el gobierno estatal y los municipios con la intención de situar a Nuevo León en el mapa 

internacional como una sede del conocimiento y la cultura. Sin embargo, por las 

condiciones de violencia que se vivían en el estado, el reconocimiento que adquirió fue el 

de convertirse en una de las entidades con índices más bajos de paz en México, y con los 

índices más altos de discriminación según CONAPRED. Monterrey por su parte, se 

convirtió en una de las ciudades más peligrosas del mundo (Moreno, 2016). 

Los CDC llevan en funcionamiento una cantidad relativamente corta de años en 

México y en Nuevo León, consecuencia de ello es que no exista demasiada literatura al 

respecto. Sin embargo, nos podemos preguntar al respecto si ya es posible percibir algún 

tipo de transformación social generada por las actividades llevadas a cabo en ellos.  

Tomando como referencia el imperativo categórico de Kant y la idea ética del hombre 

como un fin en sí mismo, ¿en los CDC se entienden a las personas como un fin en sí 

mismo, o como un medios para lograr otros fines?; ¿realmente su propuesta 

gubernamental considera prioritario el fortalecimiento del tejido social, o más bien 

responden a la exigencia política de una “cuota social”20?; ¿su objetivo principal es la 

 
20 Se agradece la participación de la Arq. Nashelly Ricaño, docente de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León y coordinadora del Taller de Arquitectura Social de 
dicha institución, por sus comentarios sobre el tema. 
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búsqueda del desarrollo comunitario o humano integral, o la capacitación de mano de 

obra? Estas cuestiones se abordarán en las páginas siguientes. 

Finalmente, es necesario comprender las patologías globales para analizar a 

profundidad el objeto de estudio propuesto. Byung-Chul Han, filósofo surcoreano, revela 

dinámicas culturales de las sociedades capitalistas que no favorecen al desarrollo 

comunitario, objetivo principal de los CDC. 

En el marco de la sociedad actual y del sistema global neoliberal, la “sociedad 

positiva” de la que habla Byung-Chul Han es la del exceso de estímulos, mensajes 

motivacionales y un lenguaje positivizado, definido por la aceptación en las redes 

sociales. En esa visión social no hay lugar para lo negativo, el sufrimiento o el dolor, las 

prohibiciones, ni la crítica, la negatividad cede ante la positividad del poder sin límites 

(Han, 2015: 27).  

Dicha positividad alimenta la idea de una “sociedad de rendimiento”, en donde la 

imagen pública –generalmente buscando el aspecto “bello” de las cosas– es el regimiento 

para esta sociedad. Todo se expone como mercancía y se consume mientras exista 

demanda, incluso el cuerpo humano, haciendo que el sujeto se explote voluntariamente 

al creer que se está realizando. Este concepto del trabajo inhumano en búsqueda del 

“progreso” es a lo que se refiere Boaventura de Sousa (Páramo, 2019) como la 

“precariedad del emprendedurismo”. El resultado de es una sociedad sin memoria, 

basada en la hiperproducción y la hiperaceleración, una sociedad instrumental o 

altamente funcional.  

Lo anterior implica una apuesta por la intimidad y el rechazo a lo público, que 

supone en última instancia la privatización del mundo, una descomposición en espacios 

privados que los sujetos llevan a todas partes (Han, 2013: 68-69). Al “encapsularse” en si 

mismo, el mundo externo desaparece, solo resulta importante el “espacio cercano”, 

digital, sobre todo, y los sujetos solo colaboran con sus iguales, dejando de lado a los 
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otros, así como a prácticas rituales, como la cortesía o diversas formas de respeto, que 

han sido simbólicamente identificadas como tradiciones que han mantenido 

cohesionada a la comunidad. 

Esto deriva en una erosión por lo comunitario, en “la decadencia de lo social”. La 

producción y el deseo desmesurado por hacer dinero y generar poder devalúan la acción 

social y el interés por la comunidad. Esto libera a los sujetos de sus vínculos con los 

demás, dejando única importancia a la autorrealización (Han, 2020). En estas 

condiciones es difícil el impulso por el desarrollo comunitario.  

Téngase en cuenta, no obstante, que Han construye su discurso en el marco de 

una sociedad alemana y europea, en su caso, menos aquejada que México en lo relativo a 

problemas vitales esenciales, por lo que la superación de la “negatividad” y la supuesta 

disolución de las líneas o fronteras de confrontación –ante la idea de que ahora 

explotador y explotado son la misma persona– serían aquí muy cuestionables. 

 

2.2 Los distintos tipos de violencia y su expresión en México y en Nuevo 

León. 

El supuesto de esta investigación proponía una red de CDC como medida de 

prevención de distintos tipos de violencia. Según el “triángulo de la violencia” de Galtung 

(1998; 15) existe la violencia directa –visible-, así como la “violencia estructural” y la 

“violencia cultural” –estas últimas consideradas como invisibles-. La violencia directa 

usualmente se relaciona con delitos como robo a mano armada, asaltos, secuestros o 

lesiones; sin embargo, se lleva al extremo en el caso de los homicidios dolosos y los 

feminicidios. 

Durante la última década, en México, aunque las cifras varían dependiendo de la 

fuente, se coincide en que, desde 2015, la cantidad de homicidios dolosos y feminicidios 

han aumentado año tras año (Tabla 1). Según las estadísticas del Sistema Nacional de 
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Seguridad Pública (SSNP), en 2019 se registraron 

35,633 asesinatos21, de los cuales 34,669 fueron 

conceptuados como homicidios dolosos y 964 

como feminicidios (SESNSP, 2020)22. Casi 100 

muertos al día, 97.6 con precisión. Dicha cifra 

tuvo gran resonancia a nivel nacional e 

internacional. La prensa británica, en el diario 

semanal The Guardian, publicó en su número del 

8 de noviembre de 2019 una portada dedicada a 

México: en ella se ve una pared con impactos de 

bala y, escrito con sangre, la leyenda 100 Deaths a 

Day (100 muertes diarias).  

El 2019 fue el año más violento desde que se tienen registros, con una tasa de 28 

homicidios por cada 100,000 habitantes. El dato anterior se puede comparar con la 

media de países europeos, en donde la tasa es de 3 homicidios por cada 100,000 

habitantes (UNODC, 2019; 14). Por otro lado, la tasa de feminicidios también ha ido en 

aumento con el paso de los años desde el 2015. En el 2019, en España, con una población 

total de 47 millones de habitantes, fueron asesinadas 55 mujeres (Epdata, 2020), 

mientras que, en México, con una población total de 127 millones de habitantes, fueron 

asesinadas 964 mujeres, es decir, si hubiera tenido la misma proporción de población 

que México, en España hubieran ocurrido 357 feminicidios en ese año. 

 

 

 
21 Este dato de 2019, proporcionado por la dependencia de Gobierno más involucrada en la 
Seguridad Pública, no coincide el que ofrece la Presidencia de la República (2020, p. 218) en su 
Segundo Informe de Gobierno, que es de 37,315 homicidios. 
22 Datos actualizados al 20 de octubre de 2020, con corte al 31 de diciembre de 2019. 

Imagen 1. Portada del diario 

semanal The Guardian (2019) 
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Tabla 1. Homicidios dolosos y feminicidios en México, 2015-2019 
Tipo delictivo 2015 2016 2017 2018 2019 

Homicidio doloso 17,886 22,543 28,871 33,742 34,669 

Feminicidio 426 645 765 913 964 

Total de asesinatos anuales 18,312 23,188 29,636 34,655 35,633 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP, 2020). 

 

En Nuevo León, el caso no es distinto al nacional, desde el 2015 la cantidad de 

homicidios ha incrementado progresivamente. A pesar de que la tasa de homicidios por 

cada 100,000 habitantes en el estado fue de 17.3 en 201923, es decir, menor por 10 

puntos a la tasa nacional, Nuevo León se situó en el puesto número 15, a la mitad de la 

tabla de las entidades federativas. 

Las cifras de homicidios dolosos y feminicidios en el estado siguen siendo muy 

elevadas si se comparan con la media mundial, con 889 homicidios dolosos en 2019, 956 

si se le suman los feminicidios (Tabla 2). En los años 2009 – 2012 el estado vivió la ola 

de violencia más elevada en cuestión de cifras, siendo el 2011 el año más dramático y con 

una mayor cantidad de asesinatos (2,174), seguido del 2012 (1,832) (INEGI, 2020a).  En 

los años siguientes se redujeron las cifras hasta el 2015, y posteriormente volvieron a 

repuntar progresivamente hasta el día de hoy. 

Por otro lado, los datos de feminicidios son más preocupantes, porque mientras 

en el conjunto del país constituyeron el 2.7% del total de los asesinatos en 2019, ese 

porcentaje se eleva hasta el 7% en el caso de Nuevo León. De hecho, esta entidad fue la 

cuarta con más mujeres asesinadas en 2019, con un total de 67, sólo por detrás del 

Estado de México, Veracruz y la Ciudad de México. En 2018, con 79 mujeres asesinadas, 

Nuevo León fue la tercera entidad del país con más feminicidios, sólo superada por el 

 
23 Ese dato se estima con relación a una población de 5.5 millones de habitantes, y sobre la base 
del total de homicidios dolosos y feminicidios que ofrece el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública para Nuevo León (SESNSP, 2020). 
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Estado de México y Veracruz (SESNSP, 2020). Y entre enero y septiembre de 2019, 

Monterrey ocupaba el primer lugar de una lista con los municipios del país que 

registraban el mayor número de feminicidios, con un total de 13 (INMUJERES, 2019)24. 

Tabla 2. Homicidios dolosos y feminicidios en Nuevo León, 2015-2019 
Tipo delictivo 2015 2016 2017 2018 2019 

Homicidio doloso 450 641 613 746 889 

Feminicidio 1 3 43 79 67 

Total de asesinatos anuales 451 644 656 825 956 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP, 2020). 

 

Actualmente solo se están revisando cifras de los casos más extremos de violencia 

directa; sin embargo, este tipo de violencia no solo se ejerce de manera física, también 

puede ser dirigida en contra de la mente y la naturaleza. Por ejemplo, la violencia verbal, 

a pesar de no realizar daños físicos palpables, es directa en contra de la víctima, “hablar 

es hacer” y “nuestros actos son efecto de lo que pensamos” (Tiburi, 2018: 77). La 

violencia verbal causa estragos en cualquier ámbito de la vida; sin embargo, acusa mayor 

repercusión cuando se difunde por medios de comunicación a través de mensajes de odio 

que terminan llegando a los hogares, entrando en la vida privada de los consumidores. 

Considerando lo anterior, no se debe considerar a los feminicidios como el único 

indicativo de violencia contra la mujer, esta se ejerce en México de muy diversas 

maneras. Según datos de 2019, de los 46.5 millones de mexicanas mayores de 15 años, 

30.7 millones había enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna 

vez en su vida; es decir, 66 de cada 100 mujeres. Esa violencia puede ser física, 

emocional, sexual, económica, patrimonial o de discriminación laboral, y los agresores 

suelen ser la pareja –novio, esposo–, algún familiar, compañero de escuela o trabajo, 

autoridades escolares, vecinos, amistades, personas conocidas o extrañas (INEGI, 2019). 

 
24 El año completo cerró con 19 feminicidios en el municipio de Monterrey. 
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Si bien, la violencia directa, naturalmente es la que cobra mayor importancia a la 

hora de ser tratada, desde las políticas de seguridad pública como en el interés de la 

ciudadanía por su carácter de agresividad notoria, las violencias “invisibles” no son 

menores. Estas expresiones de la violencia han llegado a ser normalizadas en el 

comportamiento social o la vida cotidiana. Existe un conceso en torno a la idea de que las 

violencias directas se nutren las violencias estructurales o culturales, pero estas, al ser 

“invisibles” suelen ser menos tratadas o prevenidas, es decir, se les subestiman. La 

violencia estructural se refiere al conjunto de instituciones políticas y económicas que en 

ocasiones se niegan a atender las necesidades humanas como la supervivencia, la 

libertad, el bienestar y la identidad (Tortosa y La Parra-Casado, 2003). 

La violencia estructural se expresa en las situaciones de injusticia como el 

hambre, la miseria, la pobreza, la enfermedad, la desigualdad, entre otras. Estas derivan 

del funcionamiento del sistema económico capitalista y el reparto de la riqueza. El 

autoritarismo del gobierno –presente en la historia de México– tiene raíces 

estructurales, y es a partir de ese autoritarismo como se definen los actos de opresión en 

contra de la población (Tiburi, 2018).  

Asimismo, son estructurales las condiciones que mantienen en México al crimen 

organizado, como la impunidad, la corrupción la pobreza y la desigualdad (Payán, 2016). 

La pobreza es una de las condiciones más humillantes que puede padecer el ser humano, 

esta humillación se institucionaliza cuando se compara el salario mínimo con el de los 

funcionarios del estado (Oliveira, 2016: 65). En Monterrey es evidente la desigualdad –

antes mencionada en cifras– a través de su área metropolitana y su paisaje urbano.  

Por citar un caso, en la parte más alta del Cerro de la Loma Larga, entre la 

delimitación municipal de Monterrey y San Pedro Garza García, existe un barrio 

conocido popularmente como Cima de la Loma, que tiene a un costado el centro de 

Monterrey y al otro el elitismo socioeconómico de San Pedro Garza García, expresado 
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especialmente en los últimos años a través de imponentes construcciones verticales. En 

medio queda ese barrio-colonia, sin acceso a servicios básicos de infraestructura pública, 

con graves problemas de accesibilidad, con calles y callejones sin denominación 

específica, etc. La violencia estructural se refleja en esa zona a través de la humillación de 

sus habitantes al no reconocer su dignidad humana ni sus derechos ciudadanos 

haciéndolos creer que son merecedores de esas condiciones de vida. Es comprensible 

entonces que expresiones de violencia estructural como la desigualdad y la pobreza –

generadoras a su vez de humillación– puedan incitar a las víctimas a buscar reparación 

del daño, llegando en ocasiones a la violencia directa; porque “no es extraño que 

reaccionen violentamente quienes han sido dañados y ofendidos” (Cortina, 2017: 33). 

La violencia cultural es aquella que se ve legitimada por tradiciones, herencias, 

aprendizajes que sirven a la población para justificar actos de violencia directa o 

estructural (Calderón, 2009). Es decir, las violencias directas o estructurales se legitiman 

a través de discursos culturales justificadores de injusticias, estos se expresan en la 

historia, la filosofía, el lenguaje, la ciencia, las creencias religiosas, el derecho, las 

tradiciones, la educación, la ideología y los medios comunicación. Estos discursos 

culturales se van adquiriendo desde la infancia y se transmiten de generación en 

generación. Algunos ejemplos de violencia cultural son el machismo, el sexismo, el 

clasismo, o el racismo. 

En el caso de Nuevo León, cobra especial relevancia la cuestión del género, 

entendida como la sumisión de la mujer ante el modelo patriarcal autoritario, 

considerando los altos índices de violencia machista en el estado –expresados 

anteriormente en el caso más extremo, los feminicidios-. Judith Butler (2006: 290) se 

cuestiona sobre la no inclusión de las mujeres a la conceptualización de la “buena vida”, 

considera que antes de ese concepto, las mujeres buscan la “supervivencia misma”, a 

pesar de que se está hablando de la mitad de la humanidad. 
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El concepto de “violencia de género” ha sido cuestionado desde hace tiempo, 

generando confusiones sobre la desigualdad de género, negándose a reconocer ese 

concepto como categoría a analizar, a pesar de que este consolidado en el ámbito de las 

Ciencias Sociales. Al cuestionar ese concepto se pretende incluirlo en la categoría de la 

“violencia intrafamiliar”, evitando así que la “violencia de género” adquiera prioridad 

política (Salazar, 2019). Con la finalidad de desacreditar ese concepto, ligado 

principalmente a las luchas feministas en favor de la igualdad de género, los grupos 

reaccionarios se refieren peyorativamente a la “ideología de género”. 

Efectivamente es importante atender la violencia intrafamiliar, que puede 

presentarse como actos cometidos por un padre o madre de familia a sus hijos, viceversa, 

o a algún otro familiar como los abuelos, tíos, entre otros, pero sin que ello implique 

diluir la problemática específica de género. Las autoridades prevén que ambas, tanto la 

violencia intrafamiliar como la de género, se verán potenciadas en el actual contexto de 

pandemia de la Covid-19 al combinarse las condiciones de aislamiento o confinamiento 

voluntario con la predominancia de casas-habitación de poca extensión, lo cual ha hecho 

saltar todas las alarmas (Gobierno de Nuevo León, 2020, p. 3). Cabe mencionar, en 

cuanto al papel que pueden jugar los Centros Comunitarios con relación a estas 

problemáticas, que la población femenina ha sido ampliamente mayoritaria en ellos 

desde su creación (Graizbord, 2008). 

La violencia cultural a las mujeres de puede ejemplificar en el estado de Nuevo 

León a través del lenguaje. Es común, aunque no es exclusivo de este estado ni de este 

país, que las mujeres incluyan la partícula “de” entre su primer apellido –a herencia del 

padre– y el apellido tomado del marido; más que una preposición gramatical, ese “de” 

indica “pertenencia” al esposo, con todo lo que ello implica. Esa fórmula de acreditación 

femenina fue común durante la dictadura franquista en España (Rodríguez, 2017), 
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aunque ya está en desuso. Sin embargo, aún se recuerdan expresiones populares como 

“la maté porque era mía”, como ejemplo de la mujer vista como una propiedad. 

 

2.3 El papel de los CDC en la prevención de la violencia 

En este apartado surge la pregunta: ¿qué papel han jugado los CDC con relación a 

la prevención de la violencia directa, estructural y cultural? Pare responder a esta 

cuestión se ha remitido a la escasa bibliografía existente, en donde predominan las 

evaluaciones científicas realizadas en la mitad de la primera década del siglo XXI sobre 

el accionar de los CDC a nivel nacional y estatal, también se recurrió a fuentes 

hemerográficas y a entrevistas con los expertos y funcionarios de gobierno encargados de 

dicha área. 

Este asunto se aborda a partir de una metodología cualitativa que permite 

entender la acción de los actores sociales implicaos a partir del análisis de 

interpretaciones o posicionamientos político-ideológicos, socioeconómicos, culturales y 

académicos. 

 

2.3.1 El Capital humano y el capital social, las rutas de acción de los CDC  

Como ya se ha mencionado, los CDC aparecieron en México en el marco del 

Programa Hábitat, diseñado por la Secretaría de Desarrollo Social federal (SEDESOL 

federal) con el fin de unir los objetivos de las políticas de desarrollo social con las de 

desarrollo urbano, así como de superar los rezagos sociales en las ciudades. Desde el 

2006, el Programa Hábitat tuvo como objetivo enfrentar los desafíos de la pobreza 

urbana, mediante la implementación de tareas que combinan la mejora de la 

infraestructura básica y el equipamiento de las zonas urbano-marginadas, ofreciendo 

servicios sociales y acciones de desarrollo comunitario. 
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El Programa Hábitat, en cuanto a la dimensión social, pretendía ser una 

herramienta para “hacer ciudad” construyendo espacios con identidad y valor social, 

ejerciendo los derechos ciudadanos de la población que se asentaba en barrios 

marginales (SEDESOL, 2003). 

Si bien, la fuente anterior que reúne las reglas originales de operación del 

Programa Hábitat no incluye a la violencia como un desafío a combatir, ese punto se 

modificó un año después en donde se contempla de manera mesurada la “prevención y 

atención a la violencia en cualquiera de sus formas”, asimismo, en esa versión, también 

se hace referencia al “combate a la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus 

formas” (SEDESOL, 2004). Se reformaron esas versiones en años posteriores, en la de 

2006, se alude a la violencia de manera más específica, señalando que la violencia social 

afecta de principalmente a los grupos que viven en condiciones de pobreza, ya que no 

tienen los medios para defenderse de ella (SEDESOL, 2006). 

La definición que aporta Graizbord y González-Alva (2012: 9) sobre los CDC, 

refiriéndose a ellos como espacios inmuebles en donde se ofrecen servicios a la población 

cuyo objetivo es el fortalecimiento del tejido social a través del encuentro y la 

convivencia, así como la ampliación de capacidades laborales por medio de talleres y 

cursos, aclara cuales son las dos rutas de acción de los CDC: la formación del capital 

humano y el capital social. 

La primer ruta, la formación del capital humano trataría de combatir la pobreza 

urbana ampliando las destrezas, capacidades, competencias y oportunidades de las 

personas que integran la población objetivo, así como de los hogares en situación de 

pobreza patrimonial. Mientras que la segunda, la formación del capital social trataría 

básicamente de hacer comunidad, de fortalecer el tejido social de las comunidades. 
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Pero ¿cuál de esas dos rutas es prioritaria? ¿en cuál se ha puesto más empeño? Lo 

ideal es que, como se muestra en la propuesta teórica, existiera un balance o armonía en 

las acciones destinadas a realizar estos planes; sin embargo, en la práctica no ha sido así. 

Se ha dejado en segundo plano la construcción de comunidad, dando por hecho 

que los logros en materia del capital humano, tanto personal como familiar, traerían 

como consecuencia de manera automática la formación del capital social. La misión no 

es tan sencilla, los requerimientos para la formación de cualquiera de los dos capitales 

son distintos. Puede que la construcción física de los CDC y los servicios que se otorgan 

en su interior sean una condición necesaria pero no suficiente para la construcción de 

una comunidad. Como se mencionó en e primer apartado del desarrollo de esta 

investigación, no es lo mismo unir que reunir. 

La construcción de una ciudadanía o del tejido social constituye el reto más difícil 

de los CDC, debido a que, entre otras cosas, supone cuestionar principios, ideologías, o 

creencias sociales arraigadas, mismas que pueden nutrir violencias invisibles, porque se 

requiere de la capacidad de dialogar y de tolerar ideas contrarias, y porque implica 

incluir también a la población que no es objetivo de los CDC.  

Se considera que los altos índices de violencia que se viven hoy en Nuevo León y 

en México se deben en gran medida por el fracaso –más por omisión que por acción– de 

esa búsqueda hacia el capital social. Uno de los principales hallazgos de la evaluación 

hecha por Graizbord y su equipo fue que, si bien se han conseguido grandes beneficios 

individuales relacionados a la cuestión económica y familiar entre los beneficiarios, aun 

es necesario fortalecer las acciones que permitan la creación del capital social en las 

comunidades (Graizbord, 2008: Grazibord y González-Alva, 2012). Si estos resultados 

fueron obtenidos en el marco temporal del 2008 – 2010, y posteriormente ha existido 

una escalada de violencia, con mayor razón esta necesidad sigue vigente. 
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El concepto de desarrollo comunitario se entendió, durante la década de los 50s 

del siglo pasado, en el ámbito institucional de la ONU, como un proceso destinado a 

mejorar las condiciones de vida de la población. En ese proceso resultaba fundamental el 

aspecto económico, y este se atajaba a partir de la capacitación de mano de obra, 

desarrollo de habilidades técnicas que pudieran integrarse a un mercado productivo y 

contribuir de esa manera al desarrollo económico de los países (Graizbord y González-

Alva, 2012: 310). 

Con base en lo anterior se realizó, en gran medida, el planteamiento de la 

SEDESOL a través del Programa Hábitat, y de igual manera, gracias a eso -de acuerdo 

con la evaluación de Graizbord (2008)- la opinión de los usuarios sobre los CDC ha fue 

favorable. Aunque la propuesta teórica de la SEDESOL ha incluido el desarrollo 

comunitario, el ejercicio de los derecho ciudadanos, la transformación social a través de 

conductas y actitudes que mejoren las relaciones interpersonales, la equidad de género y 

la cultura de la no violencia a las mujeres (SEDESOL, 2007), lo cierto es que en la 

práctica, los usuarios, o con mayor rigor, las usuarias, debido a que las mujeres son 

mayoritarias en los CDC25, se han enfocado principalmente en los cursos y talleres de 

capacitación laboral, actividades productivas cuyo objetivo es incrementar los ingresos 

de las familias y de los individuos. 

Sin embargo, a pesar de la aceptación que han tenido los cursos de capacitación 

laboral y el incremento en el ingreso de personal y familiar de los usuarios, en muchos 

casos, ese aumento no ha alcanzado para lograr la independencia económica, factor clave 

en los casos de violencia de género. Al ser preguntadas al respecto, las usuarias de los 

CDC vinculas su opinión positiva sobre los centros con la obtención de beneficios 

económicos, y reconocen que su asistencia a los CDC se da con el objetivo de aprender 

 
25 De acuerdo a los resultados de una encuesta de usuarios, el 88% eran mujeres, siendo su edad 
promedio de 38 años (Graizbord y González-Alva, 2012, p. 305). Ello revela el papel que juegan 
las mujeres como agentes de cambio social. 
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algún oficio. En palabras de una usuaria, al decir que “a partir de la apertura del centro la 

comunidad no ha cambiado, hemos cambiado las personas”, resulta una declaración muy 

reveladora con relación al desarrollo del capital social (Graizbord y González-Alva, 2012, 

p. 315). 

Es importante aclarar que la mejora en los ingresos personales y familiares, es 

decir, la creación del capital humano no tiene nada de malo; sin embargo, el potencial de 

los CDC resultaría limitado si se conformaran con eso, principalmente cuando se habla 

de su papel en la prevención de la violencia. La cuestión de la capacitación también es 

importante en el reto de la creación del capital social, pero se trataría de otro tipo de 

capacitación, en otras palabras, debe referirse a la educación, al desarrollo de la cultura 

cívica, la ética y los valores democráticos. 

Construir o fortalecer el tejido social requiere de una organización, participación 

vecinal, solidaridad, respeto a normas básicas, concepción del beneficio colectivo…, y 

rodo ello sin que forzosamente exista la estimulación económica. En este caso no entra 

en juego la pobreza física o visible, más bien, como dirían Laval y Dardot (2015) la 

“pobreza humana”, entendida a partir de la suspensión del vínculo orgánico y de la vida 

comunitaria. A esto se le agrega la idea del hombre considerado como un fin en si mismo 

como base fundamental de la dignidad humana. Lograr este objetivo no es tarea fácil 

considerando que hace falta nivel educativo y sobran conductas arraigadas 

culturalmente, como el machismo o la tolerancia a la corrupción. De ahí nace la 

necesidad de transformar comportamientos que permitan la mejora de las relaciones 

interpersonales en una sociedad, promoviendo valores como la justicia social, la defensa 

de la equidad de género en cualquier ámbito. El objetivo final de esta cohesión social es 

que los CDC se autogestionen por sus propios usuarios, cosa que en general no ocurre.26 

 
26   Lo habitual es que sean las autoridades las que designen libremente a los coordinadores de los 
CC (Graizbord, 2008, p. 40), lo que atestigua cierto déficit democrático. 
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2.3.2 El caso de Monterrey y su área metropolitana. 

Si lo anterior, sobre el desbalanceado interés hacía el capital humano sobre el 

capital social, aplica para la totalidad de los CDC del país, aun mas para los del AMM, 

zona que se ha caracterizado históricamente por la arraigada cultura local de sentido 

utilitario y de trasfondo empresarial y productivo. El desarrollo comercial e industrial ha 

sido exigido en Nuevo León, mientras que el cultural no ha sido una prioridad. “Sabe 

usted, a mí la cultura no me interesa nada” menciona Jordi Borja (2013: 191) que le dijo 

el presidente de la Cámara del Comercio de Monterrey en los años del 2003 – 2005. Esto 

se menciona ya que, como dice Kliksberg (citado por Graizbord y Gonzáles-Alva, 2012: 

322) “la cultura cruza todas las dimensiones del capital social de una sociedad”. 

Hoy en día, el glamuroso emprendedurismo está siendo cuestionado por su 

precariedad y sus falsas promesas, como la de la autonomía que no es sino 

“autoesclavitud”, debido a que, como menciona Boaventura de Sousa (Páramo, 2019), lo 

que intenta el sistema es que uno sea esclavo de sí mismo, situación que va de la mano 

con lo que dice Byung-Chul Han (2013, 2015, 2020). Sin embargo, el culto al trabajo 

sigue vigente como verdadero mantra en Monterrey. 

 

2.3.3 Sexenio 2003 -2009. La aparición y el apogeo de los CDC en el AMM. 

La cultura laboralista y el emprendedurismo que tanto se caracteriza en la 

mentalidad del regiomontano están detrás de las iniciativas que fomentaron el desarrollo 

de los primero CDC en el estado. En mayo del 2003 se inauguró en primero Centro 

Laboral Comunitario, apoyado por alumnos del Servicio Social del Tecnológico de 

Monterrey y el gobierno. Su principal objetivo era el desarrollo económico de la 

comunidad, su población objetivo eran aproximadamente 30 mujeres “emprendedoras”, 

que podrían trabajar formando artesanías de ixtle, elaborando dulces o confeccionando 
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ropa; la tarea de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey consistió en capacitar a las 

mujeres en términos de “habilidades empresariales” (Figueroa, 2003). 

Un par de años después, en el 2005, los medios locales anunciaron la 

construcción de cinco CDC en zonas marginadas del AMM, en el municipio de Escobedo 

se construyeron dos centros, uno en la colonia Eulalio Villarreal y otro en la colonia 

Fernando Amilpa. En el municipio de García se construyó un centro en la colonia 

Fomerrey 192, en el sector conocido como El Polvorín. Otro en el municipio de Juárez, 

en la colonia Los Encinos. Y el quinto en el municipio de Santa Catarina, en la colonia 

Lomas de la Fama (García, 2005a). Dichas obras se realizaron con una inversión 

superior a los 12 millones de pesos, y la construcción corrió a cargo del Gobierno del 

Estado a través del Consejo de Desarrollo Social (CDS) y la SEDESOL federal. 

El gobernador del estado de ese entonces, Natividad González Parás, tenía la 

intención de que los beneficiarios percibieran a los CDC como su “club de servicios 

sociales”, desde ahí se comenzaba a poner énfasis en los talleres de capacitación laboral 

que deberían “proporcionar opciones productivas a las comunidades” (García, 2005a). 

En ese mismo año, durante los meses de abril y julio se inauguraron otros dos CDC, en 

esta ocasión en el municipio de Monterrey: el de la Alianza Sector Q27 y el conocido 

simplemente como La Alianza; en este último se invirtieron 23 millones de pesos, hasta 

ese entonces era el más grande. 

Los siente CDC que se han mencionado constituyeron la fuente de información 

de una primera evaluación estatal en el 2007, y que hasta la fecha es la única que se ha 

realizado. En dicha evaluación se analizaba el impacto de los CDC (Ahumada, Bernal y 

Cárdenas, 2007). En ese entonces el CDS del estado contaba ya con 17 CDC en los 

municipios del AMM, pero la evaluación se centró en los siete mencionados, mismos que 

 
27 Que daba servicio a los barrios Alianza, El Rosario, San Rodolfo, Alameda, Las Margaritas y 
Villas de San Bernabé, donde había unos 800 hogares en total, de los cuales un 60% se 
encontraba en situación de pobreza patrimonial (García, 2005b). 
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tenían al menos un año en funcionamiento. Dicho estudio es pionero, pues se anticipa al 

análisis que llevaría a cabo Graizbord (2008) y su equipo a nivel nacional. El estudio 

pretendía evaluar el impacto de los CDC en el bienestar de los usuarios, principalmente 

en las familias, en niños y las mujeres adultas, debido a que ellos eran los principales 

asistentes a los centros. Sin embargo, además del capital humano también se consideró 

el impacto en materia de capital social y de violencia intrafamiliar –aún no se hablaba de 

violencia de género-. A pesar de la apuesta por un desarrollo humano integral, también 

queda en evidencia que la cuestión del capital social se desplaza a un segundo plano. 

En dicha evaluación predominaba la idea de generar empleos o alternativas para 

aumentar los ingresos de los usuarios, ya sea de manera formal o autónoma. La 

condición no productiva en talleres que contribuían a modificar conductas individuales y 

colectivas no resultaban atractivas28. En dicho estudio, la violencia intrafamiliar se 

reconoce como un problema primordial y grave, a pesar de ello, se indica que solo un 

número reducido de los 9,864 asistentes a talleres formativos participó en cursos de 

derechos humanos, autoestima, y prevención de la violencia (Ahumada, Bernal y 

Cárdenas, 2007: 35). ¿No queda aquí en evidencia la falta de funciones por parte de las 

autoridades? ¿Resulta posible combinar las aspiraciones individuales de los usuarios con 

las necesidades colectivas en materia de cultura social, civismo, democracia y derechos 

humanos?29. Los autores de la evaluación reconocen no haber encontrado cambios 

significativos en el combate a la violencia intrafamiliar. Ocurre lo mismo con relación al 

 
28 Se incluyen ahí cursos sobre derechos de los niños, autoestima (relacionada con la gran 
demanda de servicios psicológicos y de salud mental), prevención de la violencia (para mujeres), 
nutrición y vida sana, entre otros. El objetivo de esta formación implica, además, conocer 
derechos y tener mejores argumentos para defenderlos. 
29 De hecho, en el apartado de recomendaciones se dice expresamente: “El énfasis en la 
vinculación explícita entre actividades a desarrollar y objetivos de los CC se debe a que éstos 
realizan algunas actividades en respuesta a peticiones de los posibles asistentes, sin que 
necesariamente sean las más convenientes para mejorar el bienestar de la comunidad. Si bien es 
importante atender las peticiones y preferencias de los miembros de la población objetivo, se 
deben valorar en función de su impacto previsible en el bienestar social” (Ahumada, Bernal y 
Cárdenas, 2007: 43). 
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clasismo, racismo, colectivos vulnerables como los indígenas30 o la comunidad LGBT, 

etc. 

En cuestiones de capital social, el análisis no es alentador. Si bien, con la 

asistencia los CDC y a los talleres se ha incrementado la interacción de entre los 

participantes, eso no se traduce en una creación de redes sociales que generen apoyo 

concreto. En otras palabras, se han creado nuevas amistades, pero no se han 

desarrollado relaciones estrechas. 

El trabajo realizado por la Natividades González Parás como gobernador y 

Alejandra Rangel Hinojosa como presidenta del CDS en ese tiempo otorgó buenos 

resultados en términos cuantitativos, ya que en ese entonces se crearon un total de 23 

CDC en el AMM –recuérdese que actualmente son 24- como se muestra en la Tabla 3.  

Se generó la cantidad necesaria de infraestructura; sin embargo, esta por sí sola 

no basta. Aun así, los gobiernos se crecen recreándose en las cifras. En febrero de 2006, 

a la par de la inauguración del CDC de la colonia Prados de Santa Rosa, en Apodaca, 

Rangel mencionó que en ese año se invirtieron más de 100 millones de pesos en CDC 

(García, 2006). 

 

 
30 Conviene recordar que se construyeron en el municipio de Juárez, concretamente en las 
colonias Héctor Caballero y Arboledas de los Naranjos, sendos CC para comunidades de mixtecos 
y nahuas, indígenas migrantes que se asentaron en Nuevo León. De hecho, la principal inversión 
en estos centros partió de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(Salas, 2005). 
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El 18 de marzo de 2006, días después de que el gobernador asistiera a la 

inauguración del CDC de la Ermita, en Santa Catarina, los vecinos del sector se quejaron 

de que únicamente se les daba agua cuando la colonia recibía “visitas importantes”. A 

pesar de que ya tenían dos años con tuberías instaladas para recibir el servicio de agua, 

este no funcionaba habitualmente. Según los vecinos, solo recibieron el abastecimiento 

de agua dos días a principios de ese mes, después de que el 28 de febrero de ese año el 

gobernador González Parás cortara el listón de inauguración que simbolizaba el 
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arranque de los CDC. Poco después del evento el agua dejo de fluir a pesar de que los 

vecinos pagaban el servicio (Martínez, 2006). 

Los medios de comunicación locales, desde posicionamientos ideológicos 

conservadores y neoliberales, actúan como elementos de transmisión de las decisiones 

gubernamentales, exponiendo la poca capacidad crítica de los mismos. Como es sabido, 

la prensa contribuye a construir imaginarios sociales, influyen en el accionar de los 

ciudadanos y en la conformación de puntos de vista.  

El periódico El Norte (Grupo Reforma), el más leído y el que ha generado una 

mayor identidad con la población neolonesa, publicó casi al final del mandato de 

González Parás una nota que hace balance del sexenio con relación a los CDC, 

presentando un panorama bastante ideal sobre los mismos (Torres, 2009). En dicho 

balance se resume en la idea de que los “24 centros”31 impulsan la superación de 300 mil 

habitantes. En el desarrollo de la noticia se exponen dos ejemplos: el primero es el de 

una mujer cuyo paso por el CDC de La Alianza tuvo como principal resultado que “ahora 

produce y vende ropa que ella teje y productos naturales que elabora con los 

conocimientos adquiridos en el centro”. Superficialmente no hay nada de malo en ello. 

Pero llama la atención que al presentar a la mujer se señala un problema de violencia de 

género por parte de su pareja, y ese problema no se aborda en el resto de la información. 

¿Logró la capacitación laboral terminar con las agresiones de su pareja? ¿Le permitió el 

proyecto productivo independizarse económicamente para poder abandonar al agresor? 

El segundo ejemplo es el de un niño de 12 años al que su paso por el CC Valle de la 

Esperanza le sirvió para convertirse en “campeón” de levantamiento de pesas; con ello 

no sólo “ha forjado disciplina” sino que además “representa a Nuevo León” en 

 
31 Anteriormente hablamos de 23 en el AMM. El número 24 correspondería al CC de Pesquería 
(inaugurado el 2 de abril de 2009), municipio que no está integrado al AMM sino a la Región 
Periférica. El total de CC creados en la etapa de González Parás, en todo el Estado, ascendería a 
26. 
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competencias regionales y Olimpiadas nacionales. El fin en sí mismo del imperativo 

kantiano no queda aquí del todo claro. Nótese, por tanto, que se está incidiendo sólo en 

aspectos de capital humano, no en logros de capital social. No existe el más mínimo 

cuestionamiento de lo que se ha hecho con relación a los objetivos consignados en el 

Programa Hábitat. 

El discurso de “superación” de los 300 mil regios resulta bastante contrastante 

con las condiciones desastrosas de violencia que se vivían en ese año (2009). Desde años 

atrás ya se venía manifestando un serio problema en términos de inseguridad. En marzo 

de 2006, por ejemplo, se mencionaban “zonas de miedo” por su alto riesgo en el AMM, 

principalmente identificadas por taxistas, con relación a la actividad de las pandillas. El 

gobierno de ese entonces minimizaba el fenómeno comentando que, si bien había 

sectores con pandillerismo, no eran imposibles de transitar (García y García, 2006). 

Dicha postura era lógica considerando que no se podía opacar el objetivo que resultaba 

importante para el gobierno de González Parás: El “Fórum Universal de las Culturas 

Monterrey 2007”. 

 

2.3.4 Sexenio 2009 – 2015. La apuesta por la grandeza y la 

monumentalidad. 

Al finalizar la gestión de Natividad González Parás, el sucesor a la gubernatura 

del estado de Nuevo León fue Rodrigo Medina. Durante la primera mitad de su mandato, 

entre los años 2009 y 2012, se desató una ola de violencia que supuso en si misma el 

cuestionamiento de las políticas de desarrollo social de la entidad. Sin embargo, los CDC 

se continuaron construyendo porque la demanda de estos era muy alta. Se desarrollaron 

prioritariamente en los municipios rurales y periféricos del estado. 

En el AMM la estrategia fue mantener los CDC ya existentes, y los pocos que se 

construyeron en el interior del área metropolitana apostaron por la monumentalidad y la 
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gran escala, en esa etapa se construyeron dos “macrocentros” comunitarios: el 

Bicentenario de la Independencia (2011), en la colonia Independencia de Monterrey, y el 

de San Bernabé (2014), de igual manera en Monterrey. De todos modos, la construcción 

de estos CDC y el mantenimiento de los ya existentes se vio obstaculizada por la 

necesidad de invertir los recursos económicos al área de Seguridad y al combate contra la 

violencia32.  

A raíz de eso surge la paradoja: el fracaso o los escasos logros de los CDC sobre la 

prevención de la violencia –aun cuando no se le puede atribuir a ellos toda la culpa del 

problema-, contribuyeron a la explosión de la violencia directa y a tener que combatirla 

por otros medios, limitando así el desarrollo de estos establecimientos y la actividad de 

los ya existentes. En esa etapa, el Consejo de Desarrollo Social (CDS) de Alejandra 

Rangel dio paso a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) cuya dirigente entre los 

años 2009 y 2013 fue Juana Aurora Cavazos, misma que abandono la institución al verse 

envuelta en diversos casos de corrupción. La corrupción fue la tónica de todo el sexenio 

de Rodrigo Medina. 

El combate contra la violencia desarrollo un programa de intervención social y 

regeneración urbana que tuvo su epicentro en la colonia Independencia, y que busco 

reproducirse en nueve sectores del AMM –que englobaban 13 colonias– visualizados 

como puntos importantes de violencia. A ese programa o plan se le denominó “Unidos 

Transformando mi Comunidad”. Los nueve sectores son: San Bernabé, en Monterrey; la 

Alianza Real y Pedregal del Topo Chico, en Escobedo; San Pedro 400 y Canteras, en San 

Pedro; El Renacimiento, en García; la Carmen Romano, en San Nicolás; la Nuevo 

Almaguer, en Guadalupe; Pueblo Nuevo, en Apodaca; San Gilberto y La Fama, en Santa 

Catarina; y Monte Kristal, en Juárez. 

 
32 Sin olvidar, además, los efectos económicos del paso del huracán “Alex” por Nuevo León en 
2010. 
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El macrocentro comunitario Bicentenario de la Independencia, que equivalía en 

cuestiones económicas a 15 CDC convencionales de la época (García, 2010), fue diseñado 

por el arquitecto local Agustín Landa en colaboración con alumnos del Tecnológico de 

Monterrey. 

Sin embargo, la construcción de ese macrocentro no genera un sentido o un 

desarrollo comunitario de manera automática, es posible que favorezca a la reunión de 

personas al brindárseles un espacio adecuado para su colectividad, pero no 

necesariamente genera la unión de estas, ni siquiera la convivencia. La cuestión de esta 

obra no es únicamente la escala material o la monumentalidad del edificio en términos 

físicos, es decir, los casi 7 mil metros cuadrados de construcción; son también los 

discursos de grandeza que se generar en torno a el: “Nace el día de hoy un proyecto 

histórico…, sin precedentes en la historia del país”, dijo el gobernador en la 

inauguración. Dijo también Medina que era un proyecto que pretendía “construir 

ciudadanía”, generar “comunidades armónicas”, pero no dijo cómo conseguirlo 

(Villasáez, 2011). 

El cuestionamiento de lo que Jesús González (2015) llama como “el chip regio”, el 

cual implica un ejercicio de autocrítica hubiera sido de gran utilidad para la clase política 

y gobernante con relación a la ola de violencia, ya que en palabras del autor… 

…violencias hay muchas, y nosotros somos una sociedad violenta, 

definitivamente violenta. No queremos hablar de la violencia que ejercemos todos los días 

por acción u omisión (…). En el momento en que la población ejerza en rechazo social 

REAL a la violencia, tendremos una base para deconstruir primero y volver a construir 

después. Deconstruir, sí, es decir, quitar poco a poco esa programación mental, ese chip 

regio que le digo yo, ese que justifica la violencia psicológica, física, de poder, económica, 

etc. No deberíamos añorar el Monterrey de antes; ese nos trajo aquí, y hablo del que creó 

ese apelativo, “Regio”, pero también del que hizo luchadores sociales como fabricados en 

serie. Pero no nos interesa rechazar la violencia, no nos conviene, es parte de nosotros, de 

la ciudad, vivimos con ella, los activistas también: ejercemos un machismo refinado 

disfrazado de apoyo a las mujeres, predicamos tolerancia, pero somos intolerantes con el 
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diferente (a saber, el diferente para el activista es el rico, [aquel al] que le gusta el fútbol, 

el que va a la iglesia, el que no lee, el que cree más en Adam Smith que en Marx, el que 

baila reggaetón). Yo pensé que era un chip muy normal, pero me doy cuenta de que es 

más amplio de lo que creí. Inclusive, parte de ese chip nos hace hoy hablar de construir 

ciudadanos cuando deberíamos estar hablando de construir comunidad (p. 143). 

 

Asimismo, según el autor, el rechazo a la violencia debe ser activo y real, y ello 

implica, entre otras cosas, no participar en actos de corrupción como los sobornos. La 

corrupción es una forma de violencia: violencia estructural, cultural, simbólica.  

El gobierno resulta entonces contradictorio al expresar sus deseos de “construir 

comunidad” y al mismo tiempo brindar amparos a personas involucradas en prácticas 

corruptas. Durante enero de 2012 se encendieron las primeras alarmas, cuando la 

Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías por un monto de casi 318 

millones de pesos en el primer año de gobierno de Rodrigo Medina, se encontraron 

irregularidades en la ejecución de 49 obras públicas, entre ellas la construcción de un 

CDC en Apodaca (Charles, 2012). 

En ese mismo año, el 2012, El Norte, denunció en una intensa campaña de 

comunicación, el abandono de los CDC –a pesar del incremento en la inseguridad-, 

muchos de los cuales cancelaron programas, talleres de activación social y diversos 

planes al carecer de los recursos necesarios. Ese suceso resultaba contrastante con el 

hecho de que en el macrocentro comunitario Bicentenario de la Independencia había 

equipos por los cuales se había pagado de demasiado dinero –caso de una cámara 

hiperbárica con fines médicos– y que no se usaba ya que nadie sabía cómo operarla 

(Vázquez, 2012a). 

La mala gestión de Juana Aurora Cavazos trajo consigo consecuencias al frente 

de la SEDESOL de Nuevo León, entre las que destaca la vuelta de muchos jóvenes a la 

marginalidad, cuestión que se agravaba al tratarse de muchachos pobres e indígenas 

(Vázquez, 2012b), y el robo de equipo en algunos CDC cerrados o de escaso personal, 
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como ocurrió en la colonia Héctor Caballero, en el municipio de Juárez (Vázquez, 

2012c). 

Es importante mencionar que, la falta de recursos se debió, en gran parte, al 

desvío de fondos para atender la crisis de seguridad pública33. En ese ámbito, la 

SEDESOL sufrió un recorte presupuestario de 238 millones de pesos (Vázquez, 2012a). 

Sin embargo, otra parte del problema tenía que ver con la corrupción. El 10 de 

septiembre de 2012 El Norte publicó una investigación en donde se reveló que la 

dependencia de Juana Aurora Cavazos había pagado 43.4 millones de pesos, divididos en 

69 contratos sin concurso ni licitación34, destinados a trabajos de mantenimiento de 

instalaciones, entre ellas, las del CDC de Monte Kristal, en el municipio de Juárez, que en 

este y otros casos se comprobó que fueron pagados por precios a un sobrecosto o que no 

existieron (Ramos, 2012a)35. 

Aunado a los casos de corrupción en la gestión de Cavazos, se sumó su 

inestabilidad social. Al ser preguntada sobre las obras de reparación del macrocentro 

Bicentenario de la Independencia que se aprobaron en junio de 2012 y costaron 13 

millones de pesos, responsabilizó a los jóvenes del sector y a su “rudeza”: “En la 

Independencia acuérdate que los muchachos son rudos, se emocionan y pueden treparse 

 
33 El Estado gastaba por entonces 400 mil pesos al año por cada policía. Según Jorge Domene, 
vocero de Seguridad del gobierno de Medina y vinculado a proceso en 2017 por peculado y 
ejercicio indebido de funciones, el gasto en Seguridad era mayor a lo que se podía ahorrar. El 
precio de la seguridad, que incluía la contratación de dos mil elementos cada año, era alto. De 
tener policías con sueldos inferiores a 10 mil pesos y sin prestaciones se pasó a pagarles 20 mil 
pesos mensuales (sueldo y prestaciones), pero a eso hay que añadir equipamiento, armas y otros 
materiales. De ahí partió el “plan de choque” de la Tesorería estatal que buscaba ahorrar más de 
500 millones de pesos, y aun así no fue suficiente (García, 2012b). En octubre de 2013, 
coincidiendo con la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, Medina destacó diversos 
logros en Seguridad, especialmente la creación de Fuerza Civil. 
34 El monto a partir del cual se realizaban en ese entonces concursos en las adquisiciones era de 
1’453,680 pesos, cifra que no fue alcanzada en este caso por ninguno de los contratos. 
35 El proveedor al que se asignaron esos servicios fue el empresario Franklin Vargas García. 
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de las bardas y demás” (Ramos, 2012b). La compilación de estos sucesos contribuyó a la 

salida de Cavazos de la SEDESOL en septiembre del 201336. 

Las expectativas que se tenían del gobierno de Medina con relación a los CDC 

estaban totalmente fuera de proporción, y los resultados fueron lamentables. En el 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano, con horizontes al 2030, que se elaboró en 2012, 

en un apartado dirigido a los equipamientos urbanos de carácter público se plantean 

“acciones detonantes” a corto, mediano y largo plazo. Para el corto plazo, destinado para 

el periodo 2013 – 2015, se incluye la propuesta de construir 12 “Mega Centros 

Comunitarios” en el AMM; para el mediano plazo, identificado en el periodo 2016 – 

2021, se menciona la construcción de 26 “Mega Centros Comunitarios” en el AMM, y 

para el largo plazo, de los años 2022 – 2030, se habla de otros 26 “Mega Centros 

Comunitarios” (Gobierno de Nuevo León, 2012: 136). 

El resultado de esas propuestas hoy en día ha quedado a deber. Sobran las sumas; 

a tenor de la situación en la que estamos hoy, el despropósito es mayúsculo. Los 

primeros 12 Mega Centros se piensan como proyectos estratégicos que estarían 

localizados en San Bernabé, Pedregal del Topo Chico, Monte Kristal, San Gilberto, Nuevo 

Amanecer, Renacimiento, Pueblo Nuevo, Tierra y Libertad (Topo Chico), Valle de Santa 

Lucía (Granja Sanitaria), Independencia, San Pedro 400 y Carmen Romano (El Pozo). 

¿Este despropósito no podría ser también un ejemplo de violencia simbólica?  

 
36 Aunque, lejos de abandonar el Gobierno o perder el rango funcionarial que tenía, sólo la 
cambiaron de puesto, pasando a encabezar desde entonces la Secretaría de Educación. Su 
sustituto al frente de Desarrollo Social fue Federico Vargas. Al dejar el gobierno estatal, Cavazos 
fue diputada nacional por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2015 y 2018. El 25 
de junio de 2016, mientras ejercía ese cargo, el Gobierno de Nuevo León emitió un comunicado en 
el que se daba a conocer la inhabilitación (por la Contraloría y Transparencia Gubernamental) 
para ocupar cargos públicos por 10 años de cuatro exfuncionarios de primer nivel de la anterior 
administración estatal, entre ellos Juana Aurora Cavazos, “por haber otorgado incentivos 
económicos de manera irregular a la empresa Siderúrgica de Linares” (Gobierno de Nuevo León, 
2016). Se da la paradoja de que poco después de emitirse dicho comunicado, a partir del 14 de 
septiembre de 2016 –y hasta el 31 de agosto de 2018–, Cavazos ostentó el cargo de secretario en la 
Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados Nacional. 
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Además del macrocentro Bicentenario de la Independencia –que ya existía antes 

del gobierno de Medina–, el único de esos 12 “Mega Centros Comunitarios” que se 

construyó fue en de la colonia San Bernabé, aunque también existe el de Monte Kristal, 

en Juárez, es un CDC grande, aunque no a la escala de los de Independencia y San 

Bernabé.  

No obstante, la actual administración estatal habla de cinco macrocentros, 

sumando a los tres anteriores los de Santa Fe, en Apodaca, y La Alianza, en Monterrey, 

según la entrevista realizada a Javier Muñoz Aguirre, actual director estatal de Centros 

Comunitarios, 31-1-2020 y 28-2-2020. Aunado a eso, el gobernador se comprometió, a 

finales de 2012, a construir un macrocentro anualmente en el estado (García, 2012a). Las 

cuentas y los objetivos fallaron. 

El 8 de octubre de 2015 se inauguró el macrocentro de San Bernabé, por el 

presidente del país Enrique Peña Nieto. En dicho proyecto se invirtieron 214 millones de 

pesos –a partes iguales entre Federación y estado– y tenía como objetivo brindar 

servicios a más de 100 mil habitantes de la zona (Ayala y Rodríguez, 2014). 

A pesar de la expectación y el gran espectáculo generado por esta obra –que 

recibió reconocimientos arquitectónicos37-, la capacitación laboral y el discurso 

emprendedor siguió siendo prioritario por encima del desarrollo comunitario. El 

sustituto de Juana Aurora Cavazos en la dirección de la SEDESOL estatal, Federico 

Vargas, promovió en 2014 un convenio con la Corporación para el Desarrollo Económico 

para otorgar microcréditos, de hasta 19 mil pesos, a los asistentes de los CDC que 

tuvieran una idea de negocio. A raíz de esto el funcionario mencionó que se estaban 

transformando a los CDC en centros comunitarios productivos (Rodríguez, 2014)38. 

 

 
37 Por ejemplo, fue “Obra del Mes” de la revista Obras (Grupo Expansión) en mayo de 2015. 
38 Cabe mencionar que el área específica de la Secretaría que se ocupaba de este rubro se llamaba 
“Centros Comunitarios y Proyectos Productivos” (López, 2015). 
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2.3.5 Sexenio 2015 – 2021. La administración de las preexistencias. 

El sucesor de Rodrigo Medina en la gubernatura estatal fue Jaime Rodríguez 

Calderón, conocido popularmente como “El Bronco”, quien en este 2021 está por 

terminar su gestión. En lo que se refiere a los CDC, las labores han pasado prácticamente 

desapercibidas, sobre todo en comparación a los gobiernos anteriores. 

Básicamente se trató de administrar el trabajo heredado por las gestiones 

predecesoras, brindando continuidad a los CDC, pero sin cuestionar los planteamientos, 

estrategias o líneas de acción utilizadas hasta el momento. La deuda más destacada es la 

creación de nuevos CDC, considerando que en la actualidad la cantidad de centros sigue 

siendo muy inferior a la cantidad de polígonos de pobreza en el AMM. 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021, se hace el diagnóstico sobre las 

políticas sociales y resulta acertado. Se cuestiona el funcionamiento de dichas políticas y 

se problematiza la falta de evaluaciones hacia las mismas para medir su impacto, 

también se menciona la inexistencia de un modelo de corresponsabilidad para la 

población beneficiaria que permita el aumento de capacidades autogestivas, asimismo 

busca eliminar el “esquema asistencialista” (Gobierno de Nuevo León, s. f: 115). Lo que 

no se menciona en dicho plan es que también es necesario enseñar a la población a 

pensar, y no únicamente a producir. 

En el plan se entiende la reconstrucción del tejido social desde la visión de la 

erradicación de la pobreza y el desarrollo de la movilidad social de los más 

desfavorecidos, no se refiere específicamente a la organización comunitaria. El licenciado 

Javier Muñoz Aguirre, exdirector estatal de CDC de la SEDESOL, confirmó lo anterior al 

expresar que el objetivo principal de los centros es “darle el giro a la pobreza”, “lograr 

que la gente pueda subir unos ‘escaloncitos’ en los índices de la pobreza”. También 

señaló señales de progreso en términos de autogestión y participación, por ejemplo, 
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mencionó al CDC Eulalio Villarreal, del municipio de General Escobedo, el primer CDC 

del Programa Hábitat de la SEDESOL en el estado, en donde surgió un problema en la 

losa un salón, y en donde la comunidad se manifestó como lista para resolver ese 

conflicto por sí misma39. 

En ese mismo Plan de Desarrollo sexenal se podría entender que el desarrollo de 

los CDC no era una prioridad, o al menos no tanto como en los anteriores gobiernos 

estatales. Por ejemplo, se colocó a las escuelas como el centro de una estrategia para 

fortalecer el tejido social. Dicho plan dice que “las escuelas pueden convertirse en 

motores comunitarios” (Gobierno de Nuevo León, s. f: 136). Se plantea la necesidad de la 

infraestructura o equipamientos sociales que promuevan la cohesión comunitaria y la 

participación ciudadana, aunque sin comprometerse demasiado. 

En julio de 2015 el equipo saliente de la SEDESOL sugería a los nuevos 

administradores fijarse, en términos de CDC, en municipios como García y Juárez, y en 

sectores de Monterrey como el Cerro de la Campana (López, 2015). Sin embargo, el 

gobierno apostó por el programa “Adopta un Centro Comunitario” a finales de ese año, 

buscando el apoyo de colaboradores, y posteriormente se propuso cambiar las reglas 

para el apoyo social con la finalidad de “eliminar el asistencialismo”.  

En enero de 2017 arrancó con la construcción de un nuevo CDC en la colonia 

Nueva Madero, en Monterrey. El gobernador confirmó que en su gobierno no habría 

“grandes obras” y que más bien se centraría en atender las quejas de la comunidad por 

los baches (Charles, 2017). Dicho CDC no sería una obra nueva, sino la adaptación de 

una escuela abandonada, proyecto que al final no se realizó, y nada más se supo sobre 

ese centro, incluso en una visita a campo se encontró actualmente un módulo DIF 

(Desarrollo Integral de las Familias) gestionado por el municipio de Monterrey. 

 
39 Entrevista de los autores a Javier Muñoz (31-1-2020 y 28-2-2020). Es importante mencionar 
que el funcionario dejó el cargo en octubre de 2020, meses después de la entrevista. Durante las 
fechas de la entrevista el era el Director de Centros Comunitarios de la SEDESOL. 
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En junio de 2018 se habló con los vecinos del polígono Campana-Altamira 

(Monterrey) sobre una inversión millonaria en la zona, misma que incluiría la 

construcción de un CDC, pero no se llevó a cabo (Reyes, 2018)40. Durante el sexenio 

2016 – 2021, lo más destacado con relación a los CDC fue la creación del centro Libertad, 

en el municipio de Linares, inaugurado en abril de 2019, con una inversión de 11 

millones de pesos. 

Sobre la construcción de comunidad, uno de los logros más significativos fue la 

creación del “taller de masculinidades”, que se llevó a cabo en el año 2016 en el CDC 

Santa Fe, en el municipio de Apodaca y en el CDC Monte Kristal, en Juárez. La 

importancia de dicho taller radica en que no busca estar orientado a la productividad 

material, sino a la reflexión. Lo impartió el artista Mario Barragán, y se basaba en la 

reunión de hombres y mujeres en torno a la práctica del bordado para generar un dialogo 

sobre el significado que tiene el ser hombre en México (Valdez, 2016). 

Continuando con la cuestión del género, en 2018 se creó la Unidad de Atención a 

la Mujer en el macrocentro comunitario de San Bernabé. EL objetivo de dicha unidad era 

brindar atención a las víctimas de la violencia, incluidas las mujeres y los hijos. Es 

importante considerar que, en ese año, en el estado de Nuevo León, se registraron 79 

feminicidios, la mayor cantidad de la que se tiene registro. La idea de dicha unidad era 

que las victimas recibieran atención psicológica, jurídica, gestoría social y refugio. Tras el 

inicio de la Unidad, el gobernador apeló a los legisladores para que la ley ejecute castigos 

más fuertes hacia esos delitos (Aveldaño, 2018). Sin embargo, la violencia de género 

debe combatirse desde la etapa de la prevención para obtener mejores resultados, es ahí 

donde los CDC deberían tener un puesto importante al combatir de manera equitativa 

 
40 Según un informe estatal, el 67% de los vecinos de la zona se encontraban en situación de 
pobreza (Reyes, 2018). 
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todos los tipos de violencia, directa, estructural o cultural, relacionadas con los 

comportamientos cotidianos de carácter machista, los llamados “micromachismos”. 

En el rubro del tratamiento a diversos conflictos sociales, el papel de los CDC no 

ha estado a la altura de lo que se esperaría, no han sabido como atender estos problemas. 

En el actual contexto de pandemia provocada por la enfermedad del COVID-19, salió a la 

luz que, a pesar de la saturación de hospitales y camillas para albergar a los contagiados, 

los vecinos de la colonia Independencia rechazaron en julio de 2020 que el macrocentro 

Bicentenario de la Independencia otorgara su espacio para albergar a los pacientes con 

COVID. El uso alternativo de las instalaciones del macrocentro fue contemplado por el 

gobierno estatal junto con otros sitios como Cintermex y el Parque Niños Héroes. Una 

vecina de la Independencia declaró a El Norte: “Que busquen otros lugares más lejos, no 

dentro de la colonia”, y añadió: “Aquí hay mucha gente mayor, como yo, y no es justo que 

nos traigan a gente enferma (de COVID-19) a amontonarla aquí al centro (comunitario)” 

(Villasáez, 2020). ¿Qué se está haciendo realmente en los CC para fortalecer los vínculos 

sociales, para evitar precisamente ese tipo de reacciones en circunstancias como las 

actuales? 

Durante la investigación se realizaron diversas entrevistas a funcionarios 

vinculados a la administración de los CDC, de las cuales se recopilaron algunas 

conclusiones41: 

La primera de ellas es la tendencia a la burocratización, derivada por el empeño 

del gobierno estatal para que algunos servicios estatales –tramites– puedan realizarse en 

 
41 Además de la ya citada entrevista a Javier Muñoz Aguirre, director estatal de Centros 
Comunitarios (adscrito a la Subsecretaría de Desarrollo Integral Comunitario), que se realizó de 
manera presencial en su oficina en dos partes (los días 31 de enero y 28 de febrero de 2020), 
entrevistamos también a María Magdalena Fuentes Valdez, actual administradora del 
macrocentro de San Bernabé (Monterrey); como en el caso anterior, fue una entrevista presencial 
en la oficina de la funcionaria, y tuvo lugar el 27 de febrero de 2020. Finalmente, el 7 de octubre 
de 2020 entrevistamos a César Valdés Martínez, extitular de la Subsecretaría de Desarrollo 
Integral Comunitario de la SEDESOL estatal; en este caso la entrevista se realizó por vía 
electrónica –a través de la plataforma Zoom– debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. 
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los CDC, con el objetivo de “facilitar la vida de la gente”. Esta iniciativa está dirigida 

principalmente a los municipios más alejados de la capital del estado, se visualiza a los 

CDC como oficinas del gobierno. Es una idea que resulta atractiva y efectivamente 

reduciría traslados de los habitantes de las periferias del estado, también podría servir 

como “gancho” para que la gente que se acerque a realizar un trámite del gobierno 

conozca el plan y el programa que ofrecen los CDC. Dentro de las entrevistas se 

mencionó la importancia de que los CDC contaron con unidades de servicio de otras 

instituciones, como el Instituto Estatal de las Mujeres, la Universidad Autónoma de 

Nuevo León (UANL), la Universidad Ciudadana, el sistema DIF, el Instituto Nacional 

para la Educación de los Adultos (INEA), los Centros de Atención Primaria en 

Adicciones (CAPA), entre otros.  Si bien, sobre la cuestión de la burocratización 

aparentemente todo son ventajas, este fenómeno implicaría ciertos riesgos. Uno de ellos 

sería el convertir a los CDC en lugares donde se pueda encontrar cualquier cosa, 

volviéndolos en un lugar donde se combinen servicios sociales, educativos, 

administrativos y gubernamentales, fungiendo en este último caso como una sucursal del 

Pabellón Ciudadano42. Lo normal en estos casos es que el CDC preste el espacio a las 

diversas instituciones para llevar a cabo sus tareas de manera libre y de acuerdo con sus 

propios criterios, es decir, sin adecuarse obligadamente a los objetivos por los cuales se 

crearon alguna vez los CDC. 

Según uno de los entrevistados, los servicios de salud los ofrece la Secretaría de 

Salud y el CDC solo se encarga de gestionar el espacio. Ante esto, la esencia de los CDC se 

termina desnaturalizando –al menos según los parámetros definidos por el Programa 

Hábitat-, lo cual confirma que aún no está claro que es lo que se conoce como CDC. 

 
42 Pabellón Ciudadano es la sede o lugar en Monterrey donde el Gobierno de Nuevo León tiene 
centralizada la mayor parte de los trámites y servicios que ofrece a los ciudadanos. 
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La segunda conclusión radica en que uno de los funcionarios ha reconocido que 

los beneficios de los CDC no se dirigen únicamente a la población objetivo del Programa 

Hábitat –personas en condiciones de pobreza económica-, incluso señaló el caso del CDC 

de la Alianza, en Monterrey, al que acuden tanto personas de la colonia como personas 

ajenas a la zona, destacando la asistencia de usuarios que residen en colonias 

económicamente acomodadas, como Cumbres y Paseo de los Leones (Monterrey), 

debido a que en el centro se practica la gimnasia. A raíz de esta declaración el 

entrevistado razonó la posibilidad de abrir un CDC en el municipio de San Pedro Garza 

García, aunque posteriormente se pregunta “¿alguien de San Pedro iría a un CDC?”. 

En este caso es necesario decir que es difícil superar la identificación de los CDC 

con relación a los sectores donde estos se ubican, debido a que generalmente se 

atribuyen estos centros a la población más pobre –desde la metodología propuesta por el 

Programa Hábitat-. El problema es que esta atribución invisibiliza el hecho de que para 

construir comunidad es necesaria la formación del capital social en todos los sectores de 

la sociedad, no solamente en una porción.  

En tercer lugar, se les pregunto a los entrevistados cómo consideran la cantidad 

de CDC en el AMM, a lo que uno de ellos respondió diciendo que “nunca va a ser 

suficiente”, pero que la limitante principal para el desarrollo de estos equipamientos es el 

presupuesto público disponible. Entonces surge la contradicción entre el discurso de 

abundancia económica y riqueza estatal, dejando en claro que a partir del modo 

conservador y neoliberal de hacer política localmente, los servicios públicos se limitan a 

brindar lo indispensable. Esto último es una consideración personal; sin embargo, es 

algo que se menciona a nivel popular. 

Ante esta cuestión de la falta de presupuesto, las instituciones se limitan en dar 

mantenimiento a los CDC existentes, es decir, a administrar lo heredado. Asimismo, los 

funcionarios excusaban el hecho del déficit en la construcción de CDC al decir que las 
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administraciones municipales también estaban desarrollando sus propios centros y que 

no sería correcto “duplicar esfuerzos”. Sobre esto, es difícil construir una comunidad en 

donde los distintos niveles de administraciones son incapaces de trabajar en conjunto o 

de ponerse de acuerdo. Del mismo modo, y como lo expresa uno de los entrevistados en 

términos nacionales, estos proyectos carecen de continuidad, debido a que cada sexenio 

estos programas se reinventan, incluso se renuevan los recursos humanos que se 

encargan de llevarlos a cabo. 

Como cuarta conclusión se reconoce que, aunque en teoría la responsabilidad de 

fortalecer el tejido social también es tarea de los CDC, en la práctica se presumen casos 

de éxito en términos de la construcción del capital humano. Aunque el desarrollo de 

dicho capital también es importante y es parte de los objetivos de los CDC –al menos 

bajo el concepto del Programa Hábitat– se puede suponer que se han estado 

instrumentalizando los servicios prestados en los centros. Algunos de ellos se consideran 

como “semilleros” de deportistas, que incluso han participado en equipos 

representativos estatales. Llama la atención como se construyen las narrativas de los 

“casos de éxito”, por ejemplo, uno de los entrevistados menciona que, en el caso de 

mujeres que han sufrido violencia, al llegar a un CDC aprenden a hornear pan y 

posteriormente se emplean en alguna panadería y a partir de ahí logran llevar el sustento 

a sus familias. Sin embargo, no se menciona como evolucionan esas mujeres con relación 

a su conflicto de violencia: ¿se les ha capacitado en esa materia para que no vuelvan a ser 

maltratadas por un hombre? o con mayor repercusión ¿se ha capacitado a los hombres 

para dejar de ejercer diversos tipos de violencia en sus hogares o con alguna mujer? He 

ahí un ejemplo del desequilibrio que existe en la importancia que se le ha brindado al 

capital humano por encima del capital social. 
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Capítulo 3. Crítica al objeto arquitectónico de los CDC 

 

En la presente tesis, además de abordar el papel social que juegan los CDC en el 

AMM, también se complementa con un análisis crítico del objeto arquitectónico de estos. 

Dicho análisis abarca desde la apariencia estética de estos equipamientos, hasta su 

funcionalidad en términos de uso, sostenibilidad, planeación y mantenimiento. 

En una primera instancia, se ejerce una crítica a la red de centros comunitarios 

que hay en el AMM, sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. En segundo lugar, se hace 

referencia alas cuestiones de escala de los CDC locales. Por último, se compara el 

desarrollo de estas edificaciones con los derechos ciudadanos de Jordi Borja (2013) y su 

búsqueda por un desarrollo urbano enfocado en la justicia social. 

 

3.1 Los CDC en el AMM a nivel urbano. 

A pesar de que esta investigación conforma la tesis de una maestría en ciencias 

con orientación a la arquitectura, es importante mencionar que los resultados obtenidos 

sobre los CDC también abarcan cuestiones urbanas. De hecho, se podría decir que esta 

investigación ejerce una crítica principalmente al impacto social y a la gestión de estos 

equipamientos, y el análisis urbanístico y arquitectónico de los mismos resulta 

complementario a este trabajo.  

Sobre las cuestión urbana de los CDC es importante comenzar a hablar de la 

distribución de los CDC de la red estatal de la SEDESOL. Como se ha revisado en 

capítulos anteriores, a partir del 2003, en el estado de Nuevo León, se ha desarrollado 

una red progresiva de CDC en la entidad, y hasta el año 2020, en el AMM se había 
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alcanzado la cantidad de 27 centros, cifra que para enero de 2021 se redujo a 2443. Para 

fines de esta investigación, son estos últimos los que interesan aquí. El primero de los 

CDC del AMM fue el Eulalio Villarreal, en el municipio de Escobedo, mismo que abrió 

sus puertas el 12 de abril de 200544. Más allá de las similitudes o diferencias con los CDC 

municipales, cuyo funcionamiento es en muchas ocasiones irregular por las dificultades 

de su mantenimiento, o con los llamados Centros de Aprendizaje Móvil (CAM) 

establecidos en la administración del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, en zonas 

consideradas como vulnerables y que trabajan de forma itinerante (Gobierno de Nuevo 

León, 2017: 118), lo principal que llama la atención es lo escaza que es dicha cifra de 24 

CDC en relación no tanto con la población total del AMM sino con la cantidad de 

polígonos de pobreza existentes. Según las cifras de 2010 (Gobierno de Nuevo León, 

2013) serían 68 polígonos.45 

Calculando con base a las cifras anteriores, hay 39 polígonos de pobreza que no 

cuentan con CDC estatales, como se muestra en la Tabla 4: 

  

 
43 Según la Dirección de la Red de Centros Comunitarios y Proyectos Productivos de la SEDESOL 
del estado de Nuevo León (2021), los dos CDC que hasta el 2020 estaban ubicados en el 
municipio de García pasaron de ser de gestión estatal a ser de gestión municipal, el otro centro 
que desapareció de la lista de los 27 estatales fue el centro comunitario Adelaida Lafón en el 
municipio de Monterrey. Con base a esta información, en el municipio de García ya no hay CDC 
de gestión estatal. 
44 Esta fecha, tomada de una nota periodística de El Norte sobre la inauguración del CDC Eulalio 
Villarreal indica que se trata del primer CDC del AMM (Loeza, 2005), sin embargo, la fecha no 
coincide con los datos que otorgó la Dirección de Centros Comunitarios de la Subsecretaría de 
Desarrollo Integral Comunitario del Gobierno del estado de Nuevo León. Según un documento 
publicado por dicha Subsecretaría, titulado “Directorio CCDS Área Metropolitana, Actualizados 
noviembre 2019”, el CDC Eulalio Villarreal sería inaugurado en febrero de 2002. Recuérdese que 
el Programa Hábitat empezó a funcionar en 2003.  
45 Recordemos que Una fuente más reciente (Gobierno de Nuevo León, 2017), reduce los 
polígonos de pobreza en el AMM a 53 (p. 48), pero paradójicamente ofrece gráficas (p. 49) que 
mantienen los 68 polígonos de la fuente de 2010. 
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Existe un déficit de CDC con relación a los polígonos de pobreza, en alguno de los 

casos, la explicación que se intuye, y que fue otorgada por medio de las entrevistas a los 

funcionarios públicos, es que, en los polígonos de pobreza donde no hay CDC hay algún 

centro cercano a ellos.  

Por otro lado, hay zonas en donde aparecen CDC demasiado juntos, en este 

parámetro también se incluyen a los CDC gestionados por otras dependencias, en donde, 

en ocasiones los centros de la SEDESOL aparecen a una distancia muy corta de otros de 

diferente gestoría, como, por ejemplo, los centros comunitarios municipales (véase la 

imagen 3). Sin embargo, también hay CDC que están demasiado separados46. Por lo 

tanto, la distribución de los CDC a nivel urbano resulta bastante desigual, dejando 

amplios huecos sin atención, como se muestra en el siguiente mapa:  

 

 
46 Un polígono, por ejemplo, como el de la Independencia (identificado con el núm. 60) es muy 
extenso, pues abarca la propia zona de la colonia Independencia, el Cerro de la Campana, Cima de 
la Loma y más, y por eso cuenta con tres CC: el Macrocentro Bicentenario de la Independencia, el 
de Revolución Proletaria y el de Sierra Ventana. Aun así, esos tres centros parecen insuficientes 
con relación al tamaño de ese polígono. Por otro lado, en el polígono núm. 51, que abarca los 
municipios de San Nicolás, Escobedo y Monterrey, se da el caso de que incluye dos CC en la parte 
de Monterrey (el Macrocentro San Bernabé y el René Álvarez), uno en la parte de Escobedo (el 
Eulalio Villarreal) y ninguno en la parte de San Nicolás. Asimismo, hay CC que no están dentro de 
polígonos de pobreza: sería el caso, entre otros, del CC Prados de Santa Rosa (Apodaca) y del CC 
Arboledas de los Naranjos (Juárez). 
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Imagen 2. Adaptación propia tomando la información de los polígonos de pobreza de los 

Mapas de Pobreza y Rezago Social (Martínez, Treviño y Gómez, 2009) y de la SEDESOL de 

Nuevo León (2018). 

Imagen 3. Elaboración propia. Ubicación del CDC Lomas de la Fama (de gestión estatal por 

parte de la SEDESOL) con relación al CDC Delfines (gestionado por el DIF del municipio de 

Santa Catarina). 
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Es importante considerar que, en los municipios en donde no hay CDC de la 

SEDESOL estatal, como lo son San Pedro Garza García, y San Nicolás de los Garza, si se 

ha implementado el desarrollo de estos equipamientos; sin embargo, estos han sido de 

gestión municipal, con sus respectivas diferencias al momento de concebirlos. Por 

ejemplo, los centros comunitarios que se construyeron en San Pedro Garza García 

durante la gestión municipal de Mauricio Fernández Garza en los años 1989-1991, 

pretendían abordar un enfoque recreativo y de formación laboral; pero no buscaban el 

implemento de talleres deportivos -ni contaban con las instalaciones-, tampoco 

contemplaban brindar servicios de salud, únicamente se limitaban a otorgar talleres del 

cuidado de la salud. La población objetivo de esos centros ha sido, de manera prioritaria, 

los adultos mayores y los niños. En la actualidad hay 7 centros comunitarios en dicho 

municipio.47  

Por otra parte, considerando el potencial y las cifras de desarrollo económico 

antes presentadas sobre el estado de Nuevo León, haber creado 24 CDC en un transcurso 

de 16 años, lo equivalente a 1.5 CDC por año48, deja expuesto un esfuerzo débil o 

insuficiente. Sobre todo, si se compara con otras iniciativas nacionales similares, por 

ejemplo, con el programa PILARES, acrónimo de “Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 

Educación y Saberes”, una manera alternativa de llamar a los CDC. Dicho programa se 

anunció a finales de 2018 en la Ciudad de México bajo el compromiso de la construcción 

de 300 CDC (centros PILARES) durante los dos años siguientes, con una inversión de 

2,000 millones de pesos. Para enero de 2020 ya se habían puesto en funcionamiento 

120, estaban en construcción 59 y otros 18 se encontraban en un proceso de tramites de 

 
47 Información otorgada por Patricia López Jiménez, coordinadora de Centros Comunitarios del 
municipio de San Pedro Garza García, entrevista vía telefónica, el día 31 de mayo de 2021. 
48 Esta cifra es únicamente un promedio que consideraría una construcción equilibrada de CDC 
por año, sin embargo, recuérdese que fue el sexenio del 2003 al 2009 la etapa en la que se 
construyeron más CDC, y que, en el AMM se llegó a tener 28 CDC, cifra que recientemente se 
redujo a 24.  
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licitación, dejando un total de 197; a falta de definir otros 103 para completar los 300 

comprometidos. Cabe mencionar que en algunos casos de esos centros PILARES se 

realizaron construcciones nuevas (el caso de 77 centros PILARES creados hasta enero de 

2020), y en otros casos, se adecuaron espacios preexistentes (Roa, 2020). Estos centros 

cuentan con 4 ejes temáticos principales, los cuales son: ciber escuelas, disciplinas 

artístico-culturales, actividades deportivas, y talleres de emprendimiento y capacitación 

para el empleo. 

 

3.2 El contraste arquitectónico de los CDC en el AMM 

Desde una perspectiva centrada en el análisis del diseño arquitectónico de los 

CDC del AMM, se categorizan los centros en 3 niveles distintos:  

1)  Centros comunitarios estandarizados de pequeña escala. Se trata de un 

modelo arquitectónico de diseño empleado en los CDC en donde las características 

físicas y espaciales de estos edificios son prácticamente idénticas sin importar la zona en 

donde estos están ubicados. Son centros comunitarios de escala pequeña, con una 

limitada cantidad de aulas en edificios de una sola planta, ubicados en terrenos de 

propiedad municipal49. Por lo general no cuentan con espacios al aire libre, a menos que 

se encuentren construidos cerca de algún parque púbico.  

La característica principal de estos CDC es que sus elementos físicos, como su 

fachada y la distribución de sus áreas se replican en la mayoría de los centros del estado, 

específicamente en 14 de los 24 centros comunitarios del AMM50. En la Tabla 5 se 

enlistan los CDC del AMM que cuentan con un modelo arquitectónico estandarizado con 

discretas diferencias entre uno y otro, y también se mencionan aquellos cuyo diseño es 

 
49 Según información otorgada por el exdirector de Centros Comunitarios de la Subsecretaría de 
Desarrollo Integral Comunitario de la SEDESOL, el Lic. Javier Muñoz, en algunos casos estos 
terrenos son propiedad del gobierno municipal o son cedidos por otros niveles de gobierno. 
50 El municipio de Monterrey es el único del AMM que no cuenta con CDC con un modelo 
arquitectónico estandarizado. 
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independiente, es decir, no es replicado y puede ser producto de la reutilización de algún 

espacio ya existente o la construcción de un nuevo CDC.  

La replicación de estas edificaciones no genera la construcción de una tipología 

arquitectónica ni la creación de un modelo, debido a que, en lugar de encontrar la 

esencia de los CDC, solamente se copian o imitan los elementos visibles de un edificio en 

otro. Como menciona Aldo Rossi (2015: 29), es necesario encontrar ese elemento que 

está presente en los hechos arquitectónicos para la construcción de un modelo.  

El fenómeno de la replicación de edificios, que produce la estandarización de 

estos también está presente en otras edificaciones de diversos usos, como las cadenas de 

tienda de conveniencia, las cadenas de locales farmacéuticos, o las cadenas de 

restaurantes de comida rápida. 

Sin embargo, habría que preguntarse qué tan conveniente es, en un edificio con 

objetivos de desarrollo social, estandarizar el objeto arquitectónico sin considerar –al 

menos en el resultado físico de los CDC– el contexto ambiental, territorial, social y las 

prexistencias de la zona ¿No sería mejor desarrollar los CDC de manera individual y no 

en masa?  
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Por poner un ejemplo, según el Instituto Municipal de Planeación Integral de 

Guadalupe (2018) en la colonia Unidad Piloto del municipio de Guadalupe, en el 2018, 

cuya población era de 4,690 personas, se registraron, en materia de seguridad pública, 7 

lesiones, 19 casos de violencia intrafamiliar –sin distinción con la violencia de género– y 

1 caso de acoso sexual; en ese mismo sector y en ese mismo año se detuvieron a 3 

personas y la zona es considerada de alto riesgo en términos de adicciones a sustancias.  

Por otro lado, en el mismo municipio, pero en la colonia Valle Soleado, en ese 

mismo año, con una población total de 9,616 personas, se registraron 5 casos de lesiones, 

4 de violación, 133 de violencia intrafamiliar, 1 caso de corrupción a menores y 1 caso de 
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estupro, de los cuales se detuvo únicamente a 4 personas. En materia de adicciones es 

considerada como una colonia de alto riesgo de atención prioritaria. Aunado a estos 

problemas, existe un 3.2% de deserción en educación primaria y un 4.9% en educación 

secundaria. 

Por último, en el 2018, en la colonia Tierra Propia 2do sector, cuya población 

alcanzaba las 6,997 personas, y en donde se registraron 4 casos de lesiones, 1 de 

violación y 37 casos de violencia intrafamiliar, dejando un saldo de 43 detenidos, siendo 

considerada una zona de alto riesgo de atención prioritaria en cuestiones de adicciones a 

sustancias. 

Lo común que tienen estas tres colonias mencionadas es que cuentan con un CDC 

de la SEDESOL estatal, y, a pesar de los contrastes sociales en materia de violencia, 

seguridad, adicciones, educación y demografía, los CDC que operan en estas tres colonias 

son prácticamente idénticos en escala, distribución e imagen –con la distinción del color 

de la fachada entre uno y otro-, como se revela en las fichas 6, 7 y 8 de este documento 

ubicado en el apartado de anexos. 

Dicho modelo estandarizado apareció desde el primer CDC de la Sedesol estatal, 

el Centro Comunitario Eulalio Villarreal, en el municipio de Escobedo, y se ha replicado 

es todos los municipios del AMM –se recomienda revisar las fichas de los CDC en el 

apartado de anexos– e incluso en algunos municipios que no pertenecen al AMM, como 

es el caso de Pesquería, Cadereyta, Sabinas Hidalgo, y Salinas Victoria.51 Este fenómeno 

también aparece en otras dependencias de gobierno, como es el caso de los CDC del 

municipio de San Nicolas de los Garza.52 

 
51 Existe otro diseño arquitectónico de los CDC de la SEDESOL estatal que se ha replicado en 
algunos municipios de la periferia del AMM, como es el caso de Higueras, El Carmen, China, 
General Zuazua, Linares, Allende y Santiago (Flickriver, 2012) 
52 Si bien, en el municipio de San Nicolas de los Garza no hay CDC de la SEDESOL estatal, si 
existe una red de centros municipales, que de igual manera comparten la misma imagen 
arquitectónica en sus fachadas y que son parte del reciclaje de antiguos equipamientos urbanos 
como las bibliotecas públicas, como es el caso de los centros de la colonia Azteca y Futuro 
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Uno de los entrevistados para esta investigación comentó al respecto que los CDC 

que se parecen son fuentes claras de corrupción, añadiendo que la población objetivo 

varía de un lugar a otro, es necesario estar en contra de la homogenización.53 

Por otro lado, esfuerzos que se han realizado a lo largo de los años para mejorar 

las condiciones físicas de este tipo de CDC se han limitado a pintar las fachadas de estos 

con los colores del programa político activo. Por poner un ejemplo, si se revisan las 

fichas 3 y 4 del apartado de anexos de este documento, y se comparan con las fichas 5 y 6 

del mismo, es posible apreciar la misma fachada replicada en cuatro CDC de dos 

municipios distintos. Las fotografías de las primeras dos fichas corresponden a la imagen 

institucional de la gestión gubernamental del estado de Nuevo León durante los años 

2009 – 2015, cuya imagen se basaba en los colores verde y blanco. En las dos imágenes 

de las fichas siguientes se puede notar que las fachadas cuentan con los mismos 

elementos; sin embargo, los colores cambian. Lo anterior se debe a que estas ultimas dos 

fotografías corresponden a la gestión estatal del sexenio 2016 – 2021, en donde el color 

de la campaña independiente del gobernador del estado era principalmente el morado. 

En el dialogo que se entabló con el Ex director de Centros Comunitarios de la 

Subsecretaría de Desarrollo Integral Comunitario, el licenciado Javier Muñoz comenta 

que la SEDESOL no realiza los proyectos arquitectónicos de los CDC, estos se generan a 

través del área de Infraestructura del gobierno estatal, incluso el ex subsecretario de 

Desarrollo Integral Comunitario, el licenciado Cesar Valdés reconoció, en una entrevista 

con él, que los CDC se parecían bastante entre sí. Sin embargo, para el diseño de otros 

CDC, de los cuales se hablará más adelante, se contrató a reconocidos estudios de diseño 

nacionales e internacionales para su desarrollo.  

 
Nogalar. Se intentó en repetidas ocasiones entrevistar a los encargados de dichos centros 
municipales. Sin embargo, nunca se obtuvo respuesta. 
53 Boris Graizbord. Entrevista realizada vía Microsoft Teams el día 20 de mayo de 2020. 
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Lo cual hace cuestionarse ¿por qué en algunos sectores del AMM se ha invertido 

en diseños arquitectónicos independientes y personalizados, y en otras se ha optado por 

la estandarización? ¿qué aspectos priorizan los gestores de los CDC del estado, la 

economía, el desarrollo social, el desarrollo urbano? 

Es bien sabido que, a causa de la falta de recursos económicos, el desarrollo de 

los CDC ha sido limitado en los últimos años, llegando al punto en que, desde 2014 no se 

ha construido ninguno en el AMM. Sin embargo, al tratarse de equipamientos de 

desarrollo social, deberían ser correspondidos como tal desde el diseño espacial, así 

como su programa. 

Este tipo de arquitectura es posible, pero debe considerar ciertas características 

básicas como unas mínimas dimensiones para realizar los programas sociales en el 

interior de sus límites, calidad arquitectónica54, integración infraestructural, reciclaje 

urbano, cobijo, dignidad estética, y estos valores deben ser concebidos como u derecho 

adquirido (Méndez, 2009). Un modelo arquitectónico que no considera las diferentes 

características de un sitio y otro es un reflejo del incumplimiento con los valores básicos 

de la arquitectura social digna. 

2) Por otro lado, existe otro tipo de CDC, los de mediana escala. La diferencia 

principal con los del primer punto es la distribución de los espacios y las dimensiones de 

estos. Por lo general cuentan con una mayor cantidad de aulas, incluso edificios, áreas 

verdes, patios centrales y jardines, así como una delimitación territorial, accesos 

controlados, y en algunos casos, canchas deportivas y aulas polivalentes. En contraste 

con los anteriores, estos escasean en el AMM, se considera de este tipo a 3 de los 24 CDC 

del AMM55: el CDC Santa Fe, en Apodaca (véase ficha 2 en el apartado de anexos), el de 

 
54 Según la RAE (2019) se entiende por calidad a la propiedad o conjunto de propiedades 
inherentes a algo que permiten juzgar su valor. 
55 Aunque par algunos funcionarios públicos de la SEDESOL, estos CDC de mediana escala bien 
podrían ser considerados macrocentros comunitarios. 
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Monte Kristal, en el municipio de Juárez (ficha 13) y el de La Alianza, en Monterrey 

(ficha 15). 

De esta categoría de CDC también se podría hablar de similitudes entre unos y 

otros, principalmente con la imagen arquitectónica de sus fachadas y de sus patios 

centrales. Sin embargo, estos muestran un programa arquitectónico más amplio, y, por 

ende, se prestan para una mayor cantidad de actividades en sus instalaciones. 

Es probable que, considerando la incapacidad espacial que presentan los CDC de 

escala media, y los inconvenientes que provocan los macrocentros comunitarios -mismos 

que se expondrán en los párrafos siguientes-, los CDC de mediana escala aparezcan como 

la opción mas viable para el desarrollo de los diversos programas. Sin embargo, es 

necesario cuestionarse por qué después de casi dos décadas del inicio de esta red de CDC 

solamente se han construido 4 de mediana escala. La respuesta parece ser muy obvia, 

seguramente se debe al mismo motivo por el cual no se construyen CDC en el AMM 

desde el 2014, la escasez de recursos económicos. 

3) La última categoría de los CDC pertenece a los más grandes en cuestiones 

dimensionales, los conocidos como macrocentros comunitarios. De este tipo solamente 

hay dos, aunque en administraciones pasadas se visualizó un desarrollo superior, 

situación que a la fecha no se ha realizado. 

El primero de ellos fue el Macrocentro Comunitario Bicentenario de la 

Independencia, ubicado en la colonia Independencia de Monterrey, en los límites con la 

colonia Tanques de Guadalupe. Fue desarrollado en medio de la ola de violencia que 

atravesaba el estado, y proponía ser un modelo de intervención social y regeneración 

urbana para la colonia Independencia.  

Una de las principales razones por lo cual este CDC destacó por encima del resto 

se dio desde su gestión, a través de la participación de la iniciativa privada para su 
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construcción. Recordemos que este centro aparece como uno de los 26 Mega Centros 

Comunitarios que se tenían proyectados para el 2021 (Gobierno de Nuevo León, 2012).  

A diferencia de los otros CDC estatales, este edificio corrió por parte del despacho 

de arquitectos local Landa + Martínez Arquitectos (s.f.), quienes describen el proyecto de 

la siguiente manera:  

“El Centro Comunitario Independencia, inaugurado en septiembre de 2011, fue 

diseñado por profesores y alumnos de la Cátedra Blanca del Tecnológico de Monterrey, y 

construido por el gobierno del Estado de Nuevo León. Se trata de un edificio de 7,100 

metros cuadrados ubicado en la Colonia Independencia, a la vez una de las más 

tradicionales y conflictivas de la ciudad de Monterrey. En él se ofrecen servicios a los 

habitantes de la zona y se promueven acciones de desarrollo social. 

El edificio está organizado en cuatro volúmenes ortogonales en torno a un jardín, 

articulados por módulos de servicios y circulaciones verticales. Formalmente, los cuatro 

volúmenes están compuestos por marcos de concreto que funcionan como parteluces y 

constituyen la estructura. En el perímetro exterior, uno de cada tres espacios entre los 

marcos está destinado a instalaciones hidráulicas, eléctricas y de aire acondicionado; el 

resto son ventanas. Los marcos y el orden de las instalaciones permiten que los espacios 

interiores puedan subdividirse fácilmente y responder a distintas necesidades.” 

 

Este CDC de dimensiones monumentales ha recibido elogios y ha marcado un 

precedente en la prematura tipología arquitectónica de los CDC al menos en el estado y a 

nivel nacional. Constantemente es citado como referencia para la construcción de 

diversos equipamientos de tipo social o de desarrollo comunitario.  

Para el ex director de Centros Comunitarios de la SEDESOL, Javier Muñoz, las 

impresiones que le ha dejado este edificio son positivas, principalmente destacando los 

logros en la formación de capital humano y social. En la entrevista que se le realizó para 

fines de esta investigación mencionó con orgullo la creación de equipos deportivos que 
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han representado al estado de Nuevo León en diversas disciplinas, puso como ejemplo el 

futbol americano. Se le cuestionó sobre las críticas que ha recibido dicho edificio a 9 años 

de su inauguración, como lo es el presunto abandono y el descuido de sus instalaciones 

(Info7, 2019), a lo que el funcionario respondió diciendo que se trataba estrategias de la 

prensa local con la finalidad de demeritar la gestión gubernamental estatal. 

Sin embargo, para el ex Subsecretario de Desarrollo Integral Comunitario, Cesar 

Valdés, el desempeño del macrocentro no ha sido del todo positivo. En la entrevista que 

se le realizó mencionó ciertos problemas que han existido con el edificio. Problemas de 

drenaje pluvial, inundaciones, y constantes mantenimientos de alto costo a las aulas que 

conforman al centro, lo cual ha generado el cierre parcial de ciertas áreas.  

La monumentalidad del CDC obedecía principalmente a cuestiones de imagen y 

espectáculo político y urbano, dejando un resultado contraproducente, debido a que, en 

junio de 2012, a nueve meses de su inauguración, el macrocentro generó un gastó de 13 

millones de pesos en reparaciones56 (Ramos, 2012c). 

Esta situación no es nueva, Boris Graizbord, coordinador de la evaluación de 

Centros Comunitarios gestionados por el Programa Hábitat en el 2008, durante una 

entrevista que se tuvo con el vía Microsoft Teams, el día 20 de mayo de 2020, comentó 

que, en diversos casos a nivel nacional, habían CDC que destacaban en cuestiones 

arquitectónicas a partir de su inversión, unos resultaban bastante llamativos, y otros 

muy modestos; sin embargo, habían edificios nuevos y muy vistosos en donde no se 

brindaban servicios a la población, incluso llego a presenciar salas de computación sin 

computadoras conectadas. 

En términos estéticos es evidente que este macrocentro marcó un precedente con 

el resto de los CDC que se construían a la fecha; sin embargo, a partir de su desempeño 

 
56 Por esas mismas fechas, en cambio, se destinó una cantidad muy inferior, cuatro millones de 
pesos, para dar mantenimiento a un total de 28 CC de los convencionales. 
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en términos físicos y funcionales surgen preguntas como: ¿qué tan conveniente es para el 

estado el desarrollo de la arquitectura monumental y espectacular en términos de 

construir ciudadanía?  

Si bien este CDC cuenta con la cuestión de la originalidad en el diseño57 que 

brinda dignidad al proyecto y a las personas que hacen uso de las instalaciones y que 

rompe con la estandarización arquitectónica que se presentaba hasta su desarrollo, el 

derroche y la búsqueda por lo grande en exceso trae consigo problemas en cuestión de 

gastos –principalmente de mantenimiento– que posteriormente han impedido el 

desarrollo de nuevos CDC en el AMM. Esto último citando a los funcionarios públicos 

que se han encargado en los últimos años de los CDC y que se han entrevistado, Cesar 

Valdés y Javier Muñoz. 

El otro macrocentro es el de San Bernabé, en la colonia que lleva el mismo 

nombre, en el municipio de Monterrey. En su construcción estuvo involucrado el 

gobierno y la iniciativa privada. En él se otorgan servicios gestionados por el propio CDC 

y además se presta el espacio a otras instituciones como el DIF, la UANL, o el 

INMUJERES, para que puedan realizar actividades en sus instalaciones. 

Este edificio fue el último de su tipo construido en el AMM, cuya obra finalizó en 

octubre de 2014 con un costo total de $73,900,000.00 y 6,200 m2 de construcción 

distribuidos en 15 edificios de talleres, servicios y aulas. Este complejo arquitectónico se 

conformaba a través de un concepto de “edificio – calle”, con la finalidad de poderse 

desplazar en el interior del CDC con la experiencia de transitar en la ciudad (Montero, 

2015).  

 
57 La originalidad arquitectónica del Macrocentro Comunitario Bicentenario de la Independencia 
también es cuestionable, considerando que, al menos en términos de imagen y fachadas, el 
despacho Landa + Martínez Arquitectos desarrolló en 2008 un edificio con fines científicos en 
Morelia, Michoacán, México, llamado CIDAM (Centro de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario de Michoacán) en donde se percibe una gran similitud visual con el CDC. 
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Además de los 15 edificios antes mencionados, el CDC cuenta con áreas verdes, 

jardines, patios, canchas deportivas, estacionamientos, escenarios al aire libre y amplias 

plazoletas para su desplazamiento, así como galerías de arte urbano.   

En el año 2015, la revista mexicana Obras (Montero, 2015) reconoció al 

Macrocentro Comunitario de San Bernabé como “obra del mes de julio” a nivel nacional 

y lo nominó como “obra del año bajo el siguientes argumentos: 

“El presente proyecto es un referente desde el punto de vista urbano, de impacto 

social y ambiental. Es el centro comunitario más grande construido en México, 

beneficiando a más de 100,000 habitantes. Esta infraestructura está transformando la 

comunidad a través de la cultura y el deporte. Ambientalmente también es un referente, 

pues el conjunto del proyecto fue pensado como una infraestructura bioclimática que 

trate de obtener sus niveles de confort combinando los recursos naturales locales.” 

Este CDC es presentado como el ejemplar más notable de las red de centros 

comunitarios estatales, tanto en términos físicos y arquitectónicos, como en términos 

sociales y formativos. 

A través de la experiencia del espacio que se tuvo en las visitas que se hicieron 

para esta investigación se comprueba que, efectivamente, en cuestiones materiales, el 

CDC es notable y superior a los otros centros del AMM, destacando la conservación de 

sus instalaciones y la distribución de sus espacios, así como el interés que se tuvo en su 

diseño al considerar el ahorro energético. Se entrevistó a la administradora del CDC, la 

licenciada Magdalena Fuentes el 27 de febrero de 2020, y, en términos arquitectónicos 

destacó el buen funcionamiento de las áreas del centro, solamente mencionó que el 

teatro al aíre libre que se encuentra en la cara posterior del edificio está mal ubicado, ya 

que a ciertas horas del día el sol se encuentra de frente al espectador y hace imposible la 

realización de presentaciones artísticas, por lo cual ese espacio ha quedado inhabilitado. 
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Una de las ventajas que tiene este macrocentro es su ubicación cercana a la 

estación Talleres, de la línea 1 del metro, lo cual, en palabras de Magdalena Fuentes, 

propicia que habitantes de toda el AMM puedan asistir al CDC con mayor facilidad, 

destacando la integración de usuarios ajenos a la colonia San Bernabé y al municipio de 

Monterrey. 

Este CDC es el que mayor aforó recibía –antes de la contingencia sanitaria 

provocada por el Covid-19– de todos los CDC del AMM. La administradora contabilizó 

aproximadamente 5000 usuarios semanales, tanto de servicios gestionados por el CDC 

como de instituciones externas.  

Para el ex director de Centros Comunitarios de la SEDESOL, este es un ejemplo 

de éxito considerando que la colonia San Bernabé dejo de ser catalogada como polígono 

de pobreza. Sobre esta situación Magdalena Fuentes no adjudica todo el crédito al CDC; 

sin embargo, considera que ha sido una pieza para ese cambio. 

A partir de estas 3 categorías de los CDC estatales en el AMM es importante 

destacar la importancia del proceso de diseño personalizado, si bien la estandarización 

facilita los procesos de gestión y de financiación de los centros, queda a deber en los 

aspectos funcionales de los edificios y el cumplimiento de los programas sociales 

específicos de las zonas en donde están ubicados. 

Por otro lado, la monumentalidad y la inversión elevada de dinero para la 

construcción de CDC facilita el uso del espacio –al haber mayor variedad de áreas y de 

mayores dimensiones– dignifica a la población al hacerlos usuarios de un edificio de 

características físicas sobresalientes, y genera hitos urbanos en las zonas donde están 

ubicados, pero los costos de mantenimiento obstaculizan la construcción de nuevos CDC 

en otros sectores e impiden el uso constante de sus áreas. Además, contribuyen al 

discurso que exalta la grandeza que permea en la sociedad local.   
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En torno a este debate sobre qué es preferible, los macrocentros o los centros 

comunitarios con instalaciones más modestas, el Ex Subsecretario de Desarrollo Integral 

Comunitario destacó la importancia de la funcionalidad por encima de la 

monumentalidad.  

Nashelly Ricaño58, coordinadora del Taller de Arquitectura Social de la Facultad 

de Arquitectura de la UANL reconoce que los alumnos de dicha asignatura proponen 

diseñar CDC para solucionar proyectos de carácter social como parte de sus programas 

de estudios. Sin embargo, los visualizan únicamente de carácter monumental. Esto 

puede representar un obstáculo al momento en el que la escala desvía la atención por 

encima del problema principal, que en este caso es abordar al CDC como elemento de 

construcción social, además de su potencial político, económico y cultural.  

Otro entrevistado, el arquitecto Roberto Núñez59, en cuya experiencia laboral se 

destacan proyectos dirigidos al ámbito social y cultural, considera que el problema de la 

escala y la grandeza es cuestión de los regiomontanos. Para el, la denominación de 

“macrocentro” debería discutirse con relación a su sentido (“para qué”), aparte de que 

este tipo de equipamientos se vuelven problemáticos y difíciles de mantener después. Se 

concuerda cuando se declara partidario de la construcción de espacios con una escala 

menor y mejor repartidos en la ciudad. 

La grandeza, culturalmente arraigada en la entidad, parecía buscar simbolizar 

con mayor fuerza el combate contra la violencia y el crimen organizado, así como apostar 

por el desarrollo social, pero en la práctica los resultados fueron muy distintos. Por más 

monumental y espectacular que sea, la infraestructura no resuelve los problemas por si 

sola. 

 

 
58 Entrevista –vía digital– con el autor (19-5-2020). 
 
59 Entrevista –vía digital– con el autor (17-5-2020). 
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3.3 Los derechos ciudadanos y los CDC.  

Jordi Borja (2013: 144), autor de Revolución Urbana y Derechos Ciudadanos, 

propone la reconstrucción teórica de ciertos valores morales enfocados al derecho a la 

ciudad con el afán de abogar por aquellos ciudadanos que no cuentan con la capacidad 

de integrarse a las dinámica de intercambio que ha ejercido el sistema basado en el 

despilfarro y el lucro personal. 

En consecuencia, dicho autor propone un catálogo de 21 derechos ciudadanos. Se 

entiende que para llevarlos a cabo en la sociedad es necesario un proceso de 

transformación cultural, social -movilización y participación ciudadana-, y político–

institucional. 

A continuación, se enlistan los derechos ciudadanos que se relacionan de manera 

directa con el objeto de esta investigación. A pesar de no describir textualmente a los 

CDC en dicho catálogo, el papel de estos, mencionado en los capítulos anteriores, 

justifica su integración con esta lista. 

1)  Derecho al espacio público y a la monumentalidad. Jordi Borja (2013: 146) lo 

describe de la siguiente manera: 

“Todas las zonas de la ciudad deben estar articuladas por un sistema de espacios 

públicos y dotadas de elementos de monumentalidad que les den visibilidad e 

identidad. Ser visto y reconocido por los otros es una condición de ciudadanía”. 

El término “espacio público” es demasiado amplío. Sin embargo, los CDC son un 

tipo de esos espacios, debido a su búsqueda de cohesión social y su visión por ser 

accesible para todos los usuarios -al menos desde una planteamiento ideal-. El autor 

considera que el desarrollo de este tipo de espacios contribuye a la justicia urbana, 

planteamiento que se comparte en esta investigación al reconocer a los CDC como 

espacios en donde se busca el desarrollo integral de los habitantes de zonas marginadas, 
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así como el de las personas que viven en sectores económicamente más acomodados, 

aunque a la fecha no existan equipamientos de este tipo en esas zonas. 

Por su parte, la cuestión de la monumentalidad -que ya ha sido discutida en 

apartados anteriores- de los CDC podría plantearse desde una visión dimensional de una 

manera diferente. En lugar de apostar por edificios de gran escala deberían surgir CDC 

con las dimensiones pertinentes para el desarrollo integral y confortable de los diversos 

programas sociales que se planteen en su interior. En este caso, los excesos son malos, 

deben dejar de construirse infraestructuras enormes -como el macrocentro Bicentenario 

de la Independencia- cuyas obras posteriores de mantenimiento han resultado 

problemáticas, o infraestructuras mínimas y escasas -como el CDC René Álvarez (Ver 

ficha 17 en anexos)- cuya función se limita a ser una oficina de otro centro comunitario 

deben ser. 

2)  Derecho a la belleza. En este caso, el autor propone abandonar la mentalidad 

austera con la que se desarrollan los equipamientos de carácter social. Una fuerte 

inversión económica en el diseño y la construcción de dichos edificios, el uso de buenos 

materiales y elementos lujosos no es un malgasto o despilfarro, es justicia (Borja, 2013: 

147). 

A inicios de la década del 2010, los CDC construidos en la periferia recibían una 

inversión aproximada de 5 millones de pesos, es decir, los 253 millones invertidos en el 

macrocentro Bicentenario de la Independencia parecen excesivos (Villasaez, 2011). Con 

esa cantidad se pudieron construir al menos 50 CDC modestos en el AMM. 

Dentro del contexto local, ante la escasez de recursos económicos, la falta de 

voluntad política y el desinterés de diversos inversionistas, plantear CDC con 

características lujosas parece una utopía -salvo el caso de los macrocentros Bicentenario 

de la Independencia y San Bernabé-. Considerando lo anterior, y aunado a la 

interpretación del derecho a la monumentalidad, lo mínimo a lo que un CDC debería 
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apostar, en cuestiones estéticas, es a una dignidad formal, de escala, y de visibilidad. La 

estandarización antes mencionada de los CDC más modestos del AMM refleja el 

desinterés de los gestores y de los funcionarios del gobierno por desarrollar planes 

individuales, es decir, no hay una producción personalizada en términos físicos, ni 

sociales de los CDC. 

Los centros SESC (Servico Social do Comércio) de Brasil, institución promovida 

por el Estado en 1946 pero sostenida por las empresas y establecimientos comerciales; su 

principal objetivo fundacional consistió en mejorar las condiciones de vida de la 

colectividad, especialmente de las clases menos favorecidas, contribuyendo así al 

fortalecimiento de la solidaridad entre las clases sociales (SESC, 2017). Los campos de 

acción desplegados en sus CC son la educación, la cultura, el deporte, el ocio y la salud y 

la asistencia médica. Dichos centros son de gran escala y de una calidad arquitectónica 

notable, considerando la inversión de diversas fuentes económicas, producto del interés 

tanto del Estado como de la iniciativa privada por el desarrollo comunitario de los menos 

favorecidos. 

3) Derecho a la movilidad y a la accesibilidad. “El derecho a moverse por la 

ciudad metropolitana debe universalizarse” (Borja, 2013: 147). Una parte del buen 

desempeño que ha tenido el Macrocentro Comunitario de San Bernabé se acredita a su 

cercanía con la línea 1 del metro. Situación que escasea en el resto de los CDC del AMM. 

Su abandono, además de la cuestión estética y monumental, se debe a la poca capacidad 

que existe para llegar a ellos en transporte público.  

4) Derecho a la centralidad. Es indispensable que todos los ciudadanos tengan 

acceso a los diverso equipamientos de la ciudad, y que, a su vez, estos estén ubicados en 

zonas centrales y de fácil localización (Borja, 2013: 147).  

En algunos casos este factor se cumple. Existen CDC cuya ubicación propicia la 

visita de sus usuario; sin embargo, en algunos otros esto no sucede. Ya sea por la falta de 
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disponibilidad de terreno en los polígonos de pobreza60, en donde se colocan los edificios 

en zonas periféricas, o en el exterior de estos; o por la gran dimensión geográfica y 

demográfica del polígono, como es el caso del macrocentro comunitario Bicentenario de 

la Independencia, el cual, a pesar de su gran escala, resulta inaccesible para la gran 

mayoría de la población del polígono. 

 

 

 

  

 
60 El licenciado Javier Muñoz, ex director de Centros Comunitarios de la SEDESOL estatal 
mencionó que el estado localiza los CDC en los polígonos de pobreza usando los terrenos de 
propiedad municipal de los diversos sectores. 
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Capítulo 4. Propuestas y alternativas con relación al contexto regional de los 

CDC. 

 

En este último capítulo se presenta una propuesta generada a partir de una serie 

de estrategias consideradas con base en los resultados obtenidos en esta investigación. 

La reflexión de las prácticas actuales en materia de administración y gestión de los 

programas encargados de los CDC, así como la producción del diseño arquitectónico de 

estos son la columna vertebral de estas estrategias. 

En una segunda parte, se presentan las experiencias y actividades llevadas a cabo 

por el autor en el barrio “Cima de la Loma”, en la colonia Independencia de Monterrey, y 

su relación con la temática social y arquitectónica de los centros comunitarios. 

 

4.1 Aprovechar la preexistencias y apostar por la cohesión social.   

El tiempo ha demostrado que el alcance de los macrocentros ha sido más 

limitado de lo que se tenía visualizado. En la colonia Independencia, vecinos de la zona, 

de un sector conocido popularmente como “Cima de la Loma”61, coinciden que el 

macrocentro les queda “muy lejos” –aunque en apariencia pareciera estar cerca-, ellos 

consideran más conveniente un edificio más modesto, pero más cerca de ellos62. 

Esa es la orientación que, en el contexto actual, consideran más pertinente 

algunos expertos en arquitectura y urbanismo latinoamericanos, como es el caso de 

Justin McGuirk. Él recomienda un perfil de arquitecto activista según la región en donde 

este radique, un creador de actividades y no solo de formas y objetos, impulsor de micro 

 
61 Debido a que esa zona está ubicada en la cima del Cerro de la Loma Larga. 
62 Entrevista mantenida por los autores con un grupo de vecinas del barrio de Cima de la Loma 
(colonia Independencia, Monterrey) el 20 de octubre de 2020, en el marco de un proyecto de 
investigación sobre la zona auspiciado por la Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana del Gobierno de Nuevo León. La entrevista tuvo lugar en el propio barrio de Cima, en 
un salón anejo a la capilla de la Santa Cruz. 
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proyectos de “acupuntura urbana”, asumiendo que este tipo de proyectos solo tendrán 

impacto en gran escala a nivel urbano si forman parte de una red de acciones que cubran 

toda la ciudad (McGuirk, 2015: 44). 

El concepto de la “acupuntura urbana” se utiliza como punto de partida para este 

apartado de la investigación para ejercer una serie de propuestas teóricas relacionadas a 

la red de CDC de la SEDESOL de Nuevo León en el AMM. 

Ya se han hecho sugerencias a lo largo de este documento sobre los CDC. Sin 

embargo, la intención de este apartado es centrarse en la formulación de alternativas 

estratégicas con relación a aquellas cuestiones que se podrían mejorar.  

En principio es necesario admitir que hay aspectos que funcionan, los CDC han 

beneficiado a muchas personas y han llegado a tener un impacto positiva en algunos 

sectores. Sin embargo, tomando en cuenta los objetivos previstos en el Programa 

Hábitat, es evidente que, con relación a la formación de capital social, hay aspectos que 

se descuidaron o no se atendieron. Las elevadas cifras de violencia que se presentan hoy 

en día en nuestra sociedad con un claro ejemplo de que ha habido fallos en las políticas 

de desarrollo social. 

Por otro lado, si bien el Programa Hábitat es la columna vertebral en cuestiones 

organizacionales de los CDC que dicho programa gestiona, no debe considerarse como 

un referente inflexible. Las circunstancias sociales tanto en México como en Nuevo León 

han cambiado desde el 2003 a la fecha, especialmente en todo lo relacionado a violencia, 

inseguridad y deterioro del desarrollo comunitario. 

Por ejemplo, un aspecto que sería conveniente cambiar del Programa Hábitat es 

la definición de una “población objetivo”. Podrían seleccionarse sectores considerados 

como prioridad en términos referidos a la formación del capital humano y la 

capacitación laboral, pero no en temas referentes al capital social, ya que el desarrollo 

comunitario es responsabilidad de toda la sociedad, no solo de un fragmento de ella. 
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Al seleccionar a las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad como la 

población objetivo se da a entender que la gente con un nivel socioeconómico más 

elevado o acomodado no tiene problemas sociales o no contribuye a estos mismos; el 

arquitecto Roberto Núñez63 menciona que esta percepción antes mencionada está 

relacionada con el “clasismo” que se manifiesta en la sociedad al establecer distinciones 

entre la manera de experimentar lo público y la manera de usar la ciudad entre las zonas 

de alto poder adquisitivo y las áreas marginadas. 

Boris Graizbord64 y Nashelly Ricaño65 coinciden en que los CDC deberían ser 

visualizados de una manera más integral e inclusiva, superando la idea de una población 

objetivo, con la finalidad de lograr una mayor integración social. Ricaño considera que la 

práctica y el análisis de la “arquitectura social” debería enfocarse en la articulación del 

tejido social y no centrarse únicamente en la pobreza. 

Por tanto, es urgente enfatizar en la formación del capital social. Refiriéndose 

especialmente a la producción de valores humanistas y no solo de bienes materiales. La 

filosofía cristiana expresa esa visión a través de máximas como “no solo de pan vive el 

hombre”, que anticipan la idea de desprenderse de las posesiones materiales y 

reivindicar el ser (Fromm, 1991). Dicha icónica frase del cristianismo podría adaptarse, 

con relación al tema que se está investigando como “no solo de la capacitación laboral y 

proyectos productivos viven los ciudadanos”. 

Relacionando lo anterior de manera más estrecha con los CDC, Roberto Núñez 

considera que el objetivo principal de los CDC, por encima de la capacitación, debería ser 

la reunión y la convivencia de las personas. Es decir “un espacio simplemente para estar; 

 
63 Entrevista –vía digital– de los autores a Roberto Núñez, cofundador del despacho de 
arquitectura Covachita (17-5-2020). 
64 Entrevista –vía digital– de los autores a Boris Graizbord, profesor-investigador del Centro de 
Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México (Ciudad de México) (20-
5-2020). 
65 Entrevista –vía digital– de los autores a Nashelly Ricaño, coordinadora del Taller de Arquitectura 
Social de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León (19-5-2020). 
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partes de ahí y de ahí se construye luego todo lo demás”66. Asegura que un centro 

comunitario “podría ser la sombra de un árbol, ya que ahí nos podemos juntar”, y ese 

espacio remite en última instancia al uso del ágora griega mencionada en el primer 

capítulo de esta tesis. 

Por su parte, Byung-Chul Han (2020) critica el embrutecimiento de la sociedad 

por la disolución de vínculos como consecuencia de la mentalidad productivista de 

optimización, y toma como referencia al escritor húngaro Péter Nádas, quien menciona 

la imagen del árbol como referente físico y simbólico del vínculo comunitario. 

Por lo tanto, que para Nádas y Nuñez les baste con un árbol y su sombre como 

elemento de reunión comunitaria destaca la flexibilidad que tiene la tipología de centro 

comunitario según el contexto en donde esta se desempeñe. 

Así mismo, Núñez no cree que los CDC deban limitarse a ser espacios donde den 

clases de poner uñas, usando esta actividad para ejemplificar la capacitación laboral, 

considera que el éxito de los CDC se debe en gran medida a su capacidad de reunir 

personas, por ejemplo, en el caso del macrocentro de San Bernabé, su éxito –según 

Núñez– se debe en buena medida a sus albercas, tomando en cuenta el clima caluroso de 

Monterrey. A su juicio, el problema de los CDC es que se han convertido en espacios de 

extrema programación, en donde, para poder ingresar a sus instalaciones es necesario 

pertenecer a un programa que la autoridad ofrece. El objetivo, según Núñez, es tener a la 

gente “ocupada”, pero no considera que eso sea lo más adecuado. 

La administradora de uno de los CDC que se entrevistó conformo que la 

SEDESOL estatal es quien define que programas se ofrecen: “nosotros proponemos 

talleres y la Secretaría decide si se llevan a cabo o no”, con las limitaciones –ya sea 

política, ideológicas o morales– que ello implique. 

 
66 Entrevista de los autores a Roberto Núñez –a través de la plataforma digital Microsoft Teams–, 
celebrada el domingo 17 de mayo de 2020. 
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Roberto Núñez menciona la importancia del ocio67, y al abandono de esta 

“actividad” en los programas que definen a un CDC, en donde el usuario va a aprender a 

trabajar. La importancia del ocio, para Núñez, se ve manifestada en el programa de 

“Esferas Culturales”, proyecto en el que él y su estudio de arquitectura colaboraron con el 

Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE)68. 

El objetivo del proyecto de las Esferas Culturales es intervenir en las 

comunidades con actividades de integración a través de las artes y la cultura. Según 

Núñez, son lo “opuesto” a los CDC, ya que en la Esfera no se obliga a nadie a hacer nada, 

a pesar de la existencia de talleres, uno no está forzado a integrarse a uno para hacer uso 

del espacio, uno puede limitarse a ser espectador o a estar en el aire acondicionado. 

El ocio, que está mal visto hoy en día en una sociedad enfocada a la producción, 

puede desarrollar la capacidad de percibir el mundo de manera diferente, porque “nos 

hemos acostumbrado a programar tanto a los niños –dice Núñez– que no desarrollan su 

capacidad de estar aburridos, de encontrar el libro que ellos solos tienen que encontrar, 

de actuar sin que haya reglas en ese sentido”. 

Los funcionarios de la SEDESOL consideran que las Esferas Culturales no 

podrían considerarse como CDC debido a que su enfoque es específicamente cultural, lo 

cual indica cual es el objetivo prioritario de la dependencia de gobierno respecto a los 

CDC.69 Sin embargo, Roberto Núñez considera que las Esferas Culturales si pudieran 

entenderse como CDC, aunque con otro enfoque. 

 
67 Boris Graizbord (entrevista, 20-5-2020) nos confirmó que en este momento él también le 
apostaría más a la cuestión del ocio que a la capacitadora y productiva para crear capital social 
(cohesión social, reducción de la violencia en las comunidades, etc.). 
68 Este despacho de arquitectura es el responsable del proyecto de Esfera Cultural en el municipio 
de El Carmen, Nuevo León. El proyecto es de 2016-2017 y la obra fue inaugurada en noviembre 
de 2018. Es un espacio diseñado para la formación artística y la integración cultural en la vida 
pública de una comunidad de la periferia del AMM. 
69 El razonamiento que hace Magdalena Fuentes (administradora del macrocentro de San 
Bernabé) es más interesante. Las Esferas Culturales le parecen “impresionantes”, pero desde su 
punto de vista no funcionarían igual si les metieran, por ejemplo, actividades deportivas, porque 
entonces “perderían su esencia”. A las Esferas lo que las define es la cultura; lo deportivo podría 
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El objetivo de las Esferas Culturales consiste en crear procesos de desarrollo 

humano, personal y comunitario. Ello incluye, entre otras cosas, promover el arte y el 

juego como “derechos básicos”, desde el nacimiento y durante el resto de la vida. Este 

planteamiento es interesante debido al énfasis que se hace en la dimensión afectiva de la 

cultura, otorgándoles, además de su valor estético, un alto potencial social. (López, 

Robledo y Siro, s.f: 16). Esta misma filosofía podría aplicarse a los CDC, principalmente 

en la búsqueda de la igualdad y la libertad. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, a continuación, se plantean 11 

recomendaciones que buscan propiciar la reflexión de los CDC y el sentido que puedan 

tener. 

1. Considerando la falta de CDC en el AMM con relación a la cantidad de polígonos 

de pobreza -24 CDC en 68 polígonos– y la falta de recursos económicos para la 

ampliación de la red existente, se propone utilizar la infraestructura existente en 

el AMM, especialmente de equipamientos urbanos ya construidos cuyo uso este 

orientado al desarrollo humano el cualquiera de sus dimensiones, ya sea 

deportivo, artístico, educativo o de reunión, y adaptar dichos edificios con la 

finalidad de convertirlos en CDC integrales. La ciudad está en constante 

expansión y escasean los espacios públicos para desarrollar de cero edificios de 

este tipo, por ende, se propone aprovechar las estructuras preexistentes en la 

ciudad antes de modificar y artificializar los espacios vacíos que aún quedan 

(Lacaton et al, 2017). Por ejemplo, el padre José Luis Guerra, párroco y 

administrador de la iglesia de San Rogelio, en la colonia Independencia 

(Monterrey), tiene claro que, más allá de que la Iglesia pueda impulsar también la 

creación de CDC propiamente dichos, como el contemplado en el proyecto 

 
llevarse a otra parte. (Entrevista presencial con los autores en el macrocentro de San Bernabé, 27-
2-2020). 
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“Memorial de la Misericordia” –pensado para la cima de la Loma Larga–, “las 

propias parroquias deben ser centros comunitarios”70, reconociendo que la labor 

de dicha institución no debe limitarse a la reunión de personas sino a su 

desarrollo comunitario. Otros ejemplos de espacios que podrían aprovecharse 

son los gimnasios públicos, centros cívicos, casas de la cultura, salones 

polivalentes, parques y plazas públicas, entre otros. De esa manera se podría 

ampliar la red de CDC a los polígonos de pobreza que no cuenten con uno, pero 

que si cuenten con otro equipamiento similar. Asimismo, se corresponde al 

concepto antes mencionado de acupuntura urbana, abarcando un mayor 

territorio con CDC, pero respetando la individualidad y las necesidades de cada 

sector.  La propuesta fue comentada con los funcionarios de la SEDESOL y 

demostraron interés al respecto. 

2. Los gobiernos deben comprometerse a generar más políticas públicas referentes 

al desarrollo social. A pesar de la percepción que se tiene sobre los CDC como 

“esfuerzos para cumplir con una cuota social”, estas políticas deben distinguir a 

los usuarios de los CDC como fines en sí mismos, no como medios para obtener 

otros fines (electorales, clientelares, de imagen, entre otros.) 

3. Es urgente priorizar las actividades que fortalezcan el capital social sin descuidar 

el capital humano. Entendiendo el capital social como el concepto que ayuda a la 

construcción de una comunidad y elemento que fortalece la identidad colectiva y 

la participación ciudadana. Se debe buscar siempre el bien colectivo por encima 

de los intereses particulares. 

4. Se debe trabajar en términos de desarrollo de capital social con toda la sociedad 

en su conjunto, no únicamente con los sectores más vulnerables en cuestiones 

 
70 Entrevista con el padre José Luis Guerra Castañeda, celebrada el 9 de noviembre de 2020 en las 
instalaciones parroquiales de la iglesia de San Rogelio (colonia Independencia, Monterrey). 
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económicas. La red de CDC debe extenderse todos los municipios, 

independientemente del nivel de ingreso o de ser considerados como polígonos 

de pobreza.  

5. Actualmente existen CDC de carácter estatal y municipal, lo que representa la 

duplicación de esfuerzos, y en algunos casos el malgasto de recursos debido al 

poco uso que se les da a los centros, y esto puede generar confrontaciones entre 

administraciones o gobiernos de distintos niveles. Se propone, en este sentido, 

crear un órgano autónomo de gestión de lo CDC a nivel metropolitano, con la 

participación de la sociedad civil, el gobierno y la iniciativa privada, dando 

prioridad a los ciudadanos usuarios de los CDC. 

6. Los gobiernos deben crear las condiciones para que los CDC puedan 

autogestionarse, a pesar de que en la mayoría de los casos siempre se han 

manifestado como gestores principales de los centros. La autogestión de los CDC 

por sus usuarios potenciara la participación ciudadana, la libertad de acción de 

los usuarios y la democracia, empoderando a la sociedad civil. 

7. El funcionamiento de los CDC debe ser flexible, no deben estar forzados a 

funcionar todos por igual ni bajo el mismo programa. Se deberían evitar los 

complejos monumentales considerando las complicaciones que estos generan 

después. Lo ideal sería que cada centro tuviera un programa independiente pero 

lo más integral posible, combinando aspectos culturales, deportivos, educativos, 

formativos y de salud. Esta situación se prestaría principalmente para los CDC 

que la autoridad estatal considera como “macrocentros” o de escala media, como 

lo son los CDC de: La Alianza (Monterrey), Monte Kristal (Juárez), Santa Fe 

(Apodaca), Independencia (Monterrey) y San Bernabé (Monterrey). 

8. Los arquitectos, o las dependencias encargadas del diseño y construcción de estos 

equipamientos deben entender que los desafíos sociales más complejos como los 



119 

 

que enfrentan los CDC no pueden resolverse haciendo uso únicamente de la 

arquitectura. Si bien, los edificios delimitan las actividades de las personas dentro 

de un lugar, son las propias personas las que se desarrollan en el interior. Los 

proyectos deben involucrar a la comunidad desde su diseño y en todas las etapas 

de este. 

9. Se debe enseñar a los usuario a pensar por sí mismos, fomentar el pensamiento 

crítico con el objetivo de generar las competencias necesarias para identificar 

autoritarismos, abusos de cierta índole, y poder exigir lo que corresponda a quien 

corresponda. Con el ejercicio de este tipo de pensamiento se abre la posibilidad al 

dialogo, que es una herramienta básica para poder prevenir la violencia (Tiburi, 

2015).                    

10. La formación del capital social debe estar orientada a la concientización sobre el 

panorama actual de violencia que se padece en el país, es decir, las 

manifestaciones de violencia directa, así como la violencia estructural y cultural. 

Lo cual implica conocer todo tipo de violencias, mismas que se ejercen contra 

grupos o colectivos vulnerables: como la violencia de género, la violencia 

intrafamiliar, así como la que experimentan los grupos indígenas a partir del 

racismo, la que padece el colectivo LGBT+ por cuestiones de homofobia, la que se 

dirige contra los pobres por cuestiones de aporofobia, la de los migrantes por 

xenofobia, entre otras. Formar comunidad y fortalecer el tejido social implica 

combatir los discursos de odio y humillación. Para ello deben involucrarse los 

gobiernos, ya que no es congruente generar talleres que combatan estos tipos de 

violencia cuando desde el poder no se cuestionan ni se combaten con 

contundencia.  

11. En los talleres de formación de capital social se debe priorizar la potencialidad 

del ser por encima del tener (Fromm, 1991). Si bien, para llevar una vida digna es 
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necesario tener bienes materiales de calidad, se debe cuestionar la idea 

contemporánea –y local– de “quien no tiene, no es”. Ello no implica rechazar el 

sistema capitalista, pero si cuestionar sus aspectos y consecuencias. 

4.2 El caso de Cima de la Loma. La integralidad requerida para un CDC 

En este apartado se redactarán los hallazgos, experiencias y propuestas de un 

proyecto de arquitectura y urbanismo social en el que he participado. 

A partir del mes de septiembre de 2020 me integré, junto con mi asesor de tesis, 

el Dr. José Manuel Prieto, a colaborar en un proyecto que la Subsecretaría de Prevención 

y Participación Ciudadana de Nuevo León había solicitado al departamento de posgrado 

de la Facultad de Arquitectura de la UANL. El proyecto consistía en generar una serie de 

estrategias urbanísticas para intervenir una zona denominada como “Cima de la Loma” 

en la colonia Independencia del municipio de Monterrey. Dicha colonia se ubica en la 

cima del cerro de “la Loma Larga”, es decir, las viviendas se han desarrollado sobre la 

pendiente del cerro. 

Se trata de un barrio popular en donde la mayoría de sus habitantes residen en 

asentamientos irregulares y son conocidos como “posesionarios”, debido a que sus 

viviendas no están regularizadas por alguna autoridad.  

La peculiaridad del barrio es que, como se puede apreciar en la Imagen 4, en la 

cima del cerro de la Loma Larga –donde está el barrio– se ubica la colindancia entre los 

municipios de Monterrey (capital del estado de Nuevo León), y San Pedro Garza García 

(SPGG)71, municipio que ha sido reconocido a nivel nacional por ser el primer lugar en 

mayor índice de ingresos, y el tercer lugar en mayor índice de educación y desarrollo 

humano (PNUD, 2019).  

 
71 Javier de la Fuente, miembro de la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de SPGG, 
manifestó que la delimitación municipal que maneja su dependencia no coincide con la oficial que 
presenta la INEGI (s. f.). Entrevista realizada el 23 de febrero de 2021. 
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La gran parte de las viviendas están localizadas en el lado del cerro que 

corresponde a Monterrey, dejando la mayoría de la cara que de SPGG libre. Sin embargo, 

existen viviendas que se han construido en su lado correspondiente del límite. 

 

 

Los principales objetivos de la Subsecretaría de Prevención y Participación 

Ciudadana de Nuevo León con esta iniciativa eran disminuir los índices de violencia en la 

Imagen 4. Barrio “Cima de la Loma”. Mapa de delimitación municipal en el cerro de la Loma 

Larga.  

Elaboración propia utilizando mapas de la INEGI (s. f.), ortofotos tomadas por la Facultad de 

Arquitectura de la UANL, y recorridos personales en la zona 



122 

 

colonia Independencia72 así como combatir la contaminación, principalmente causada 

por la acumulación de basura que se generaba en la zona.  

De manera estratégica, la dependencia del gobierno delimitó un polígono de 

intervención en donde se llevarían a cabo las estrategias que se desarrollaran a lo largo 

del proyecto (ver imagen 5), mismo que fue modificado por el equipo de trabajo del 

posgrado con la finalidad de generar propuestas factibles, las modificaciones 

consistieron en dividir el barrio de Cima de la Loma en 3 pequeños barrios que llevan 

por nombre: 1) Barrio de la Santa Cruz, haciendo alusión a la capilla que lleva el mismo 

nombre y se encuentra en dicha zona, las propuestas inmediatas se plantearon en ese 

pequeño barrio; 2) Barrio del Divino Rostro, que alude a la capilla que lleva el mismo 

nombre en ese sector, y 3) Barrio de San José, que también cuenta con una capilla con 

esa denominación. En los dos últimos barrios no se propusieron iniciativas, se 

consideraron como zonas de atención futura (ver imagen 6). 

 
72 Según información proporcionada por la propia Subsecretaría y el Centro de Coordinación 
Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Nuevo León, en 2018, 
la colonia Independencia fue considerada como la 2da con más reportes de denuncia hacia algún 
delito en el AMM con 2,503 reportes. 
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A continuación, la información que se revele será, en su mayoría, perteneciente al 

polígono denominado como “Barrio de Santa Cruz”73, ya que ha sido este en el que se han 

planteado las propuestas de intervención. 

Según cifras de la INEGI (2020b) este polígono cuenta con una población total de 

1,285 personas, en donde el 84.43% de la población es originaria del estado de Nuevo 

León. El 39.68% (510 personas) es menor de edad. 

En términos de empleo, 37.28% de la población mayor a 12 años se considera 

económicamente no activa. Al encontrarse el sector en la colindancia entre dos 

municipios, los empleos mas comunes de la población son, para los hombres, los oficios 

construcción y mantenimiento en edificaciones ubicadas en dichos municipios aledaños, 

y para las mujeres, los servicios de limpieza para empresas o casas habitación de los 

 
73 Este barrio se encuentra en el interior de dos AGEBs urbanas del estado de Nuevo León, cuyas 
claves son: 4638 y 4642 (INEGI s.f.) 

Imagen 5. Polígono de intervención 

delimitado por la Subsecretaría de 

Prevención y Participación Ciudadana. 

Imagen 6. Polígono de intervención 

delimitado por el equipo del Posgrado de la 

Facultad de Arquitectura de la UANL. 

Barrio de Santa Cruz 

Polígono de intervención 

actual 

Barrio de Divino Rostro 

Polígono de intervención 

futura 

Barrio de San José 

Polígono de intervención 

futura 
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residentes de esos municipios74. Por otro lado, también existen empleos que se llevan a 

cabo en el interior de Cima de la Loma, y que son ejecutados a partir de las condiciones 

de vida y las características de la zona, por ejemplo, debido a la escasa afluencia de 

transporte público como rutas de autobús o taxis, los habitantes de la comunidad que 

cuentan con automóvil ofrecen el servicio de “subir y bajar” a las personas del cerro a 

cambio de una compensación económica, también existe el empleo de subir la despensa 

de las personas de la tercera edad hasta su domicilio75.  

Por otro lado, el 32.84% no se encuentra afiliada a ningún servicio de salud 

(INEGI, 2020b). A causa de la carencia de esos servicios, hay personas que son 

reconocidas en el lugar debido a su apoyo en las labores de parto de las mujeres 

embarazadas de la colonia, tal es el caso de la señora Juana Contreras Zapata76, de 60 

años, quien, según su testimonio, además de haber fungido como partera de muchas 

mujeres de la zona, también ha ejercido como “bombera de agua” y ha promovido la 

actividad de los gobernantes para que se beneficie a Cima de la Loma. 

Hablando del nivel de estudios, de las 775 personas que son mayores de 18 años, 

solamente 95 cuentan con educación posbásica, es decir un 12.25% de ellos (INEGI, 

2020b). Según el dialogo con Christopher Eliezer Francisco Rivas Castillo77, un joven de 

17 años residente de Cima de la Loma, los retos a los que se enfrenta la población de la 

zona es la falta de equipamientos académicos en el interior del barrio, acorde a su relato, 

las escuelas de nivel básico -kínder, primaria y secundaria- a las que asiste la mayoría de 

los jóvenes de Cima de la Loma se encuentran en la parte baja de la colonia 

Independencia, es decir, por fuera del polígono del barrio y para llegar a ellas es 

 
74 Información proporcionada por habitantes de Cima de la Loma en diversos diálogos que se han 
llevado a cabo en las ocasiones que se ha visitado la colonia. 
75 Información proporcionada por el Sacerdote Rodolfo García Martínez, ex párroco de San 
Rogelio, Parroquia ubicada en la colonia Independencia que brindaba sus servicios a Cima de la 
Loma. Entrevista realizada el 9 de enero de 2021, en la Basílica del Roble, Monterrey. 
76 Entrevista realizada el viernes 29 de enero de 2021, en Cima de la Loma. 
77 Entrevista realizada el viernes 22 de enero de 2021, en Cima de la Loma. 
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necesario bajar por la pendiente del cerro de la Loma Larga. En el caso del entrevistado, 

el tuvo acceso a educación media superior –preparatoria-; sin embargo, a pesar de haber 

sido un buen estudiante, dejo de lado sus estudios para dedicarse a la construcción junto 

con algunos miembros de su familia con el objetivo de recibir un salario. 

El 86.61% (1,113 personas) de la población se considera perteneciente a la religión 

católica, frente a un 3.19% (41 personas) que practican una religión protestante, y el 

7.78% (100 personas) de la población no practica ninguna religión. Se llevaron a cabo 

entrevistas con cuatro sacerdotes que han estado a cargo de la Parroquia de San Rogelio, 

la cual brinda atención a las capillas que están ubicadas en Cima de la Loma, la capilla 

del Divino Rostro, la de San José y la de Santa Cruz, esta última, ubicada en el polígono a 

intervenir.  

Los sacerdotes entrevistados fueron: Homero Jacobo Rodríguez78, quien fuera 

párroco durante los años 2008 – 2017, Rodolfo García Martínez, quien estuviera a cargo 

entre 2017 – 2019, Fernando García Mora79, párroco durante 2019 – 2020 y José Luis 

Guerra80, párroco actual. Todos coincidían al referirse a Cima de la Loma como una zona 

con una gran religiosidad popular, misma que se refleja en la participación de las vecinas 

en la asistencia al rezo del rosario, así como en la distribución de diversas capillas 

dedicadas a algún santo en específico, ubicadas en distintos puntos del barrio. Por otro 

lado, también reconocen la existencia de una comunidad cristiana protestante en la zona, 

específicamente de la Iglesia de “la Luz del Mundo”, misma que cuenta con una sede en 

el interior de Cima de la Loma. 

En el polígono delimitado existen 342 viviendas, de las cuales 320 están 

habitadas. Hay en promedio, 3.83 habitantes por vivienda. El 91.22% (312 casas) de las 

viviendas cuentan con energía eléctrica y el 90.05% (308 casas) disponen de agua 

 
78 Entrevista realizada el 31 de diciembre de 2020, en la basílica de la Purísima, en Monterrey. 
79 Entrevista realizada el 19 de noviembre de 2020, en el Tribunal Eclesiástico de Monterrey. 
80 Entrevista realizada el 9 de noviembre de 2020, en la Parroquia de San Rogelio de Monterrey. 
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entubada. En el 38.01% (130 casas) de los casos, las viviendas cuentan con un tinaco. 

Solamente el 66.08% (226 casas) de las viviendas recibe servicios de drenaje sanitario 

(INEGI, 2020b). Si bien estas cifras podrían considerarse –hasta cierto punto– positivas, 

no concuerdan con la información proporcionada por vecinas del barrio81, mismas que 

han argumentado que la mayoría de las viviendas no cuentan con servicios públicos de 

agua o de electricidad, esto debido a que, los habitantes, al no ser formalmente 

propietarios de su vivienda y no contar con los documentos correspondientes que los 

acrediten como dueños, no cuentan con medidores de agua ni de luz.  

Por consiguiente, la manera en la que estos habitantes reciben dichos servicios es, 

tratándose de la electricidad, “colgándose” de las luminarias públicas –que de por si son 

escasas-, y en el caso del agua, el gobierno proporciona una reserva en la parte baja del 

barrio, la cual debe ser “bombeada” por algún encargado miembro de la comunidad –

actualmente lleva a cabo esa tarea la señora Juana Contreras Zapata, antes mencionada– 

hacia alguno de los seis tanques de agua que hay en la cima de la Loma Larga, los cuales 

abastecen de agua una vez por semana a un reducido grupo de la población, es decir, un 

determinado día de la semana se bombea el agua hacia uno de los seis tanques, el cual 

dirige el agua hacia algún sector del barrio, los habitantes de esa zona deben generar una 

reserva para aproximadamente una semana, ya que al ese tanque se “cerrará” y al día 

siguiente se “abrirá” otro de los seis que distribuirá el agua hacia otro sector, este 

sucesivamente deberá guardar el agua para su semana correspondiente. 

En el 85.67% (293 casas) de las viviendas hay un televisor, frente al 9.06% (31) de 

las viviendas que disponen de una computadora, laptop o Tablet. El 17.54% (60 casas) 

cuenta con una línea fija de telefonía, frente al 76.60% (262 casas) que cuentan con 

teléfono celular. En el 31.87% (109 casas) de las viviendas hay servicios de internet, y 

 
81 Información proporcionada en una junta con vecinas de Cima de la Loma el día 3 de noviembre 
de 2020, en el comedor comunitario del barrio. 
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solamente en el 26.02% (89) de las casas se brindan servicios de televisión de paga. 

Asimismo, solo el 7.89% (27 casas) cuenta con acceso a plataformas de streaming, es 

decir, servicios de paga para reproducir películas, música o videos. Solamente el 11.49% 

(39 casas) de las viviendas cuenta con un automóvil o camioneta. En el 0% de las 

viviendas hay consolas de videojuegos (INEGI, 2020b). 

A partir de los recorridos que se han hecho en Cima de la Loma, y de los diálogos 

que se han entablado con habitantes del lugar, se destaca la ausencia de equipamientos 

de infraestructura urbana, como ya se mencionó antes, las escuelas a las que asisten se 

encuentran fuera del barrio, sucede lo mismo con centros de salud, clínicas y hospitales, 

así como oficinas del gobierno o centrales de policía. 
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La mayor parte de lo que se encuentra construido es de uso habitacional, 

viviendas que en ocasiones fusionan su uso con el comercio, principalmente tiendas de 

abarrotes o de comida. 

 

 

 

Imagen 7. Espacio público en Cima de la Loma. Se resalta en rojo dichas zonas.  

Elaboración propia utilizando mapas de la INEGI (s. f.), ortofotos tomadas por la Facultad de 

Arquitectura de la UANL, y recorridos personales en la zona 
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El espacio público también es escaso. Como se puede observar en la imagen 7, en 

donde se resalta las zonas consideradas como espacio público, es notorio el desbalance 

que hay entre las viviendas y el espacio público. La zona representada con el número 1 se 

refiere a una cancha dirigida a la practica de diversos deportes (futbol y basquetbol) que 

cuenta con una zona de juegos infantiles. El número 2 se refiere al conocido parque “del 

arroyo” en donde hay una cancha más pequeña a la mitad y otra zona de juegos 

infantiles, este parque es de menores dimensiones que la cancha del punto uno, además 

que esta ubicada sobre un camino que la población considera inseguro debido a la 

aglomeración de pandillas y grupos delictivos en esa zona en años pasados, por lo tanto, 

los habitantes no suelen hacer uso de ese espacio. Por último, el número 3 es “el 

mirador”, el punto mas alto de Cima de la Loma en donde se pueden apreciar vistas 

panorámicas tanto del municipio de Monterrey como de SPGG.  

Otro punto importante para considerar es el acceso al barrio. Solamente existen 

dos maneras de ingresar a Cima de la Loma en automóvil.  

La primera de ellas es por el municipio de Monterrey, ingresando desde la parte 

baja de la colonia Independencia, por la calle Antiguo Camino a San Agustín, misma que 

se extiende al interior del barrio hasta la parte mas alta; si bien se trata de una calle 

pavimentada, enfrenta diversos retos, el primero de ellos es su pronunciada pendiente, 

provocada por la misma inclinación del cerro, lo cual, no permite que cualquier 

automóvil suba de manera cómoda; otro conflicto son sus dimensiones, ya que es una 

vialidad de un solo sentido y, en consecuencia, al encontrarse un vehículo subiendo, con 

otro que baja, se requieren de maniobras complejas para lograr ceder el paso; asimismo, 

es importante mencionar que esa calle no cuenta con banquetas. Sin embargo, los 

peatones suelen transitarla a pesar de su ausencia. También existen otras dos calles, la 

de Porfirio Diaz y la de Serafín Peña, las cuales dan acceso a Cima de la Loma, pero de 
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manera parcial, es decir, en la parte baja del barrio brindan acceso a vehículos, pero 

llegando a la parte media se cierran y se convierten en escalinatas. 

La otra alternativa para ingresar al barrio se da por el municipio de SPGG, al 

tomar el Camino a San Alberto Oriente, el cual, en los alrededores de la zona se 

encuentra perfectamente pavimentado e iluminado, incluso sirve como vialidad de torres 

de apartamentos de alto costo82. Sin embargo, cuando el camino comienza a dirigirse 

hacia la zona de Cima de la Loma, el pavimento se sustituye por una vía de terracería en 

pésimo estado de aproximadamente 600 metros lineales, en donde se acumula basura y 

escombros, y que no cuenta con ningún tipo de luminaria pública. Al final de ese camino 

se encuentra un contenedor de basura –el único en todo el barrio– el cual, 

constantemente está desbordado de desechos y, en ocasiones, estos están quemados 

debido a la poca asistencia de los servicios locales de recolección de basura. A pesar de 

que, si se puede ingresar por automóviles, la experiencia es incomoda y pudiera resultar 

perjudicial para los vehículos. Debido a eso la asistencia de diversos servicios como el ya 

mencionado sistema de recolección de basura, ambulancias para emergencias médicas, 

patrullas, o transporte público es limitada. 

Otra causa que, según los miembros de la comunidad de Cima de la Loma, 

provoca este abandono por parte de las autoridades y servicio de salud es que, al no ser 

propietarios de sus viviendas, sus domicilios no están regularizados, incluso dentro de 

sus identificaciones oficiales, en su dirección particular aparece como “colonia sin 

nombre”, lo cual complica la atención al momento de solicitar cualquier tipo de servicio 

gubernamental. Aunado a eso, las calles y callejones no tienen ningún tipo de 

denominación, las casas no están enumeradas, ya que no hay registro oficial de ellas. Las 

únicas vialidades con nomenclatura son el Antiguo Camino a San Agustín, la calle 

 
82 Las torres de apartamentos “Kalah”, en SPGG, son las más cercanas a Cima de la Loma, se 
encuentran sobre la avenida San Alberto Oriente, cuentan con estacionamiento, plaza comercial y 
edificios habitacionales. 
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Porfirio Diaz, Serafín Peña y el camino a San Alberto Oriente, ya mencionadas; sin 

embargo, hay una gran cantidad de callejones y escalinatas que son conocidas como 

“Cima de la Loma” sin una distinción en particular.  

Por otro lado, es notorio el contraste que hay entre la realidad urbana que 

enfrenta Cima de la Loma con los sectores vecinos, especialmente en el lado de SPGG, 

cuya colonia mas cercana es la Vista Real, una privada dirigida a una población de alto 

poder adquisitivo que destaca por estar prácticamente “hombro con hombro” con el 

barrio; sin embargo, están divididos por una barda perimetral de gran altura, la cual 

impide el acceso de una colonia sobre la otra.  

Los dirigentes de la mesa directiva de la colonia Vista Real83 se manifiestan 

disgustados por ciertas actividades llevadas a cabo en el barrio, entre sus quejas están la 

ya mencionada acumulación y quema de basura, debido a que se generan malos olores y 

contaminación, así como los altos niveles de ruido en las madrugadas provocados por 

ciertos vecinos de Cima de la Loma, incluso han mencionado que han llegado a llamar a 

la policía para llamar la atención de los causantes. Sin embargo, nunca se ha atendido 

ese problema84. Otra queja se refiere a que, en ocasiones, algunas personas del barrio 

arrojan objetos al interior de la colonia Vista Real, o cierran la llave de acceso del agua de 

la colonia, lo cual genera la molestia de los residentes. Dichos dirigentes consideran a 

Cima de la Loma como “tierra de nadie”, producto de estar ubicada en la colindancia 

entre dos municipios, en donde, según sus palabras, la alcaldía de SPGG no ha tomado 

acciones en la zona, sensación que comparten con los habitantes del barrio.  

A pesar de que los dirigentes de la mesa directiva de la colonia Vista Real se 

mostraron abiertos a colaborar con los habitantes de Cima de la Loma con el objetivo 

 
83 Entrevista realizada a Jesús Cantú, presidente de la mesa directiva de la colonia Vista Real, y a 
Marco Sotomayor, miembro de esa misma junta. El día 24 de noviembre de 2020, en Torres 
Martel, San Pedro Garza García. 
84 Agrega Marco Sotomayor que, cuando en la colonia Vista Real se llevan a cabo fiestas que 
generan alto nivel de ruido, las autoridades llegan y toman acciones. 
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exigir al gobierno municipal de SPGG y de mejorar sus condiciones urbanas, también 

manifestaron su deseo de distinguirse y separarse –aún más– del barrio. “Si tuviera los 

recursos y el permiso, levantaba la barda 10 metros más” comentó el presidente en turno 

de la asociación. 

La colonia Independencia es considerada como una zona de alto riesgo, más allá 

de las cifras de incidencia delictiva que muestran las autoridades, una parte de esa 

percepción se debe al pasado violento que aquejo a la zona en los años 2008 – 2012, en 

donde el narcotráfico y la delincuencia organizada generaron fuertes estragos en la 

ciudad. En Cima de la Loma había una batalla entre dos carteles con el objetivo de 

dominar el territorio. 

Durante esos años, el sacerdote que se hacía cargó de las capillas de Cima de la 

Loma fue el padre Homero Jacobo Rodríguez, en la entrevista que se le realizó comentó 

que fue testigo de múltiples balaceras en la zona, incluso en alguna ocasión él fue 

“encañonado” al confrontar a unos hombres que habían colocado imágenes de “la 

muerte” en el interior de la capilla. Relata también la apropiación de casas habitación 

por parte de miembros del crimen organizado, quienes “echaban” a los residentes a la 

calle. Por su parte, la señora Juana Contreras Zapata relató la ocasión en que criminales 

entraron en su vivienda y se quedaron ahí un buen rato a pesar de sus suplicas por dejar 

el lugar. 

Actualmente, a un lado de la capilla de la Santa Cruz hay un comedor 

comunitario, el cual, según los entrevistados, fue construido inicialmente para ser la casa 

para unas religiosas que iban a servir en Cima de la Loma. En la época más difícil del 

crimen organizado, el líder de uno de los carteles tomo el lugar y lo hizo su casa.85 

 
85 Cuando la situación de la violencia se “calmó” el lugar paso a ser un kínder, y posteriormente a 
convertirse en un comedor comunitario, su uso actual. 
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Christopher Rivas, el joven de 17 años habitante de la zona recuerda su infancia 

acostumbrado a convivir con esa violenta realidad, incluso relata haber presenciado el 

asesinato de dos hombres –hermanos– en una balacera en uno de los callejones. Reyna 

Cecilia García Banda86, otra joven del sector recuerda ese mismo suceso y relata que, al 

comenzar las balaceras, vecinas de la misma zona le abrían las puertas de su casa para 

refugiarse de las ráfagas. 

Los habitantes de Cima de la Loma consideran que actualmente viven tranquilos, 

a pesar de que aun llegan a haber incidentes, y de tener conciencia de que existe la 

presencia de un cartel en el interior del barrio, perciben que, en comparación con los 

años pasados, se sienten más seguros. 

El pasado violento de la colonia Independencia funciona como justificación para 

algunas iniciativas para incidir en el interior de la zona por parte de los gobiernos y de la 

iglesia, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida. 

Un proyecto bastante sonado es el del “Memorial de la Misericordia” que consiste 

en la construcción de una cruz monumental –la más grande del mundo– en la cima del 

cerro de la Loma Larga, a escasos metros del barrio. Este proyecto no es nuevo, desde el 

año 2000 se planteó esta construcción en esta misma zona, en donde el encargado del 

diseño sería el famoso arquitecto español Santiago Calatrava (ABC Noticias, 2015). La 

obra se suspendió y se retomó con fuerza en años recientes.  

Fue el 3 de junio de 2018 cuando el arzobispo de Monterrey, Mons. Rogelio 

Cabrera presentara públicamente el proyecto declarando: “Buscamos impulsar el 

desarrollo humano, la integración familiar y social, así como motivar a una cultura de 

trascendencia y motivación superior que fomente la espiritualidad, la unión, la paz, la 

justicia y la misericordia” (Vázquez, 2018). La estrategia para lograr ese objetivo se 

 
86 Entrevista realizada el 29 de enero de 2021, en Cima de la Loma. 
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basaba en la construcción de la cruz, la cual iba a ser financiada por la iniciativa privada, 

así como la construcción de un centro comunitario en la Cima de la Loma Larga, en 

donde se brindarían servicios formativos, culturales, espirituales y de superación 

personal. 

En su momento, un grupo de académicos se pronunció en contra del proyecto 

argumentando que dicha iniciativa, por mas buenas intenciones que tuviera, y a pesar de 

que la mayoría de la población local es católica, el proyecto resultaba simbólicamente 

invasivo para un sector de la población que no compartiera las mismas creencias 

religiosas. Por otro lado, también se advertía que este tipo de proyectos abriría las 

puertas a un proceso de gentrificación, en donde los intereses de la iniciativa privada 

podrían ponerse por encima de las dinámicas de vida ya establecidas en la colonia de la 

Cima de la Loma Larga (Academicxsmty43, 2019). 

En la primera reunión que se realizó al barrio, el día 20 de octubre de 2020, un 

sector de los habitantes de Cima de la Loma manifestaron su preocupación respecto a 

este proyecto. Su temor se basa en creer que, de realizarse el Memorial de la 

Misericordia, a algunos de ellos los despojaran de sus viviendas. Por otro lado, 

consideran que el proceso de construcción de una obra de una escala tan monumental 

pueda traer consecuencias en sus dinámicas cotidianas, así como en la estabilidad física 

del terreno en donde viven. 

Existe otro sector de la población que esta a favor del proyecto. Su postura se 

basa principalmente en la confianza que le han tenido a la iglesia y a una comunidad 

misionera que lleva mas de 20 años colaborando en la zona llamada “caminando con 

María”. Dicha comunidad ha dotado de apoyo a Cima de la Loma, por ejemplo, se 

encargaron de la construcción del comedor comunitario, según los entrevistados. 

Es importante reconocer las buenas intenciones que manifiestan las partes 

involucradas en el proyecto; sin embargo, al tratarse del paisaje urbano, es necesario 
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cuestionar su conveniencia. ¿Qué tan funcional puede ser un CDC ubicado en la cima del 

cerro de la Loma Larga? Si se compara con el macrocentro comunitario Bicentenario de 

la Independencia, ubicado en el centro de dicha colonia, cuya asistencia ha sido inferior a 

lo que se esperaba por los largos y complejos traslados que deben recorrer los habitantes 

para llegar hasta él. ¿Es la iglesia católica el mejor agente para desempeñar programas 

de desarrollo humano? ¿Los cursos y talleres serán brindados de manera independiente 

a las creencias religiosas que tengan los aspirantes? ¿Cuál es el objetivo de la iniciativa 

privada para financiar un proyecto tan grande? ¿Qué consecuencias físicas traerá este 

proyecto y como afectaran a los vecinos de la Cima de la Loma? Y quizás la pregunta más 

esencial ¿es necesaria una cruz monumental? Y de ser así ¿para quién? 

Sin embargo, no son únicamente estas iniciativas las que deben ser cuestionadas. 

La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de Nuevo León, al solicitar la 

participación de la Facultad de Arquitectura de la UANL para desarrollar este proyecto 

presentó la metodología CPTED –cuyas siglas en inglés traducidas al español significan 

Prevención del Delito mediante el Diseño Ambiental– creada en Chile en el año 2004, la 

cual se basa en la búsqueda de la disminución de los delitos, la percepción de 

inseguridad a través de estrategias espaciales ubicadas en zonas consideradas como “de 

alto riesgo”, promoviendo la creación o regeneración de espacios públicos (CPTED 

Región, 2019). 

Efectivamente, la metodología embona bien con las características del proyecto 

de Cima de la Loma. Sin embargo, así como con el Memorial de la Misericordia, la 

postura de el autor es optar por la acupuntura urbana, es decir, buscar propuestas 

especificas que se dirijan hacia la zona a tratar de manera individual, sin caer en la 

estandarización. 

Dentro de las solicitudes puntuales que la dependencia de gobierno propuso 

estaban: 
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1)  Dar mantenimiento a la cancha principal de la cima, así como diseñar unas 

gradas a su alrededor, con el objetivo de crear una barrera que impidiera que 

las personas arrojaran basura hacia afuera de la cancha, y así disminuir la 

acumulación de esta. 

2) Control natural de los accesos a Cima de la Loma, es decir, diseñar un sistema 

de bardas que delimiten y controlen el acceso por el camino San Alberto 

Oriente, buscando el implemento de arborización que “mejorara” el 

paisajismo. 

3) Dotar de iluminación a los callejones y a las escalinatas del barrio, con la 

finalidad de aumentar la seguridad de la zona. 

4) Diseñar algún espacio de uso religioso o espiritual en las zonas de alta 

acumulación de basura, con el objetivo de reducirla considerando la 

religiosidad de los habitantes. 

Las propuestas son buenas; sin embargo, era necesario profundizar en los 

problemas que se buscaban atajar y en sus causas. Es por eso por lo que, en una primera 

etapa, durante el periodo octubre de 2020 a enero de 2021 el proyecto se destinó 

únicamente a la investigación de la zona, al conocimiento integral del lugar con todas sus 

variables, físicas, sociales, económicas y culturales. Fue a partir de esa etapa que, junto 

con el Dr. José Manuel Prieto y trabajando en conjunto con miembros de la dependencia 

gubernamental, se realizaron múltiples visitas al barrio, diálogos y entrevistas con sus 

habitantes87, y agentes involucrados en el tema. Cuyos resultados, al menos en lo que se 

refiere a esta investigación, ya han sido presentados en los párrafos anteriores. 

La segunda etapa consistió en desarrollar propuestas que complementen –o en 

algunos casos se sobrepongan– a las iniciativas sugeridas por el gobierno. Se desarrolló 

 
87 Se entrevistaron a dos personas –mujer y hombre– de cada edad, es decir, dos jóvenes, dos 
adultos y dos personas de la tercera edad, que sean habitantes de la zona. 
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un plan integral de intervención del barrio y a continuación se mencionarán aquellas 

propuestas que se relacionan con el objeto de estudio de esta investigación: los centros 

comunitarios. 

La propuesta principal es el desarrollo de un CDC ubicado en la zona que rodea a 

la cancha, aprovechando la infraestructura existente del comedor comunitario, 

reconfigurando su función para convertirlo en un salón polivalente, en donde se puedan 

seguir dando los servicios de comedor, agregando otras actividades – en diferentes 

horarios – como reuniones de vecinos, talleres que fomenten el capital social, con el 

objetivo de fomentar valores comunitarios en la zona relacionados directamente con los 

problemas del sector, como lo es la  violencia directa, cultural y estructural; y el capital 

humano, mismo que ya ha sido trabajado en ese espacio, ya que la Subsecretaría ya ha 

brindado cursos en años anteriores, como aquel en el que se les enseñó a crear sus 

propios detergentes88. El Padre José Luis Guerra, quien administra el comedor 

comunitario de mostró de acuerdo con la propuesta. 

En dado caso que no sea posible adaptar ese espacio como CDC, existe la 

alternativa de utilizar la bodega existente en la cima del cerro de la Loma Larga, que 

actualmente tiene un uso intermitente de capilla por la comunidad misionera 

“Caminando con María”. Dicha edificación cuenta con las dimensiones necesarias para 

llevar a cabo programas de desarrollo social, únicamente sería necesario optimizarla en 

cuestiones materiales (colocar puertas, ventanas, y mobiliario). 

Asimismo, se propone construir un pequeño centro de salud en esa misma zona 

colindante a la cancha, en donde se puedan brindar consultas de medicina general. 

Dicho centro de salud contempla tener un área polivalente con la finalidad de recibir 

 
88 Información brindada por Zenaida Morales, miembro de la Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana de Nuevo León, quien colaboró y acompañó al equipo durante el proceso 
y todas las visitas al barrio. 
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diversas brigadas de especialistas en salud, como pueden ser dentistas, nutriólogos, 

incluso veterinarios. 

Efectivamente se le brindaría mantenimiento a la cancha y se impulsaría la 

construcción de las gradas, con el objetivo de fomentar la reunión de las personas ante la 

practica deportiva. De esa manera se estaría brindando en una misma zona del barrio – 

aunque no en un mismo edificio – la integralidad de los CDC, la formación equitativa del 

capital social y el capital humano, la promoción de la salud pública en el interior de Cima 

de la Loma, y la práctica deportiva. 

Otro espacio para intervenir es el parque del arroyo, el cual, como ya se mencionó 

antes, es percibido por algunos habitantes de Cima de la Loma como un espacio 

peligroso, asociando esa idea principalmente al pasado de violencia de la zona. La 

estrategia en esa área es impulsar un punto de reunión para las personas, aprovechando 

la preexistencia de los juegos infantiles, y colocando de manera itinerante una estructura 

removible que, en ciertos días de la semana, en determinados horarios, pudiera albergar 

comercio local, como puestos de comida, con la finalidad de que las familias salgan a 

reunirse en ese espacio de manera recreativa. 

Otra propuesta similar, bajo la premisa de fomentar el encuentro y la cohesión 

social, es la de aprovechar otro tipo de preexistencias cuyo uso no es precisamente ese 

tipo de reunión. Por ejemplo, existe un espacio conocido popularmente como “La 

Rueda”, es un firme de asfalto de forma semicircular ubicado a las orillas del Antiguo 

Camino a San Agustín, cuya función es servir como vialidad que permita a dos 

automóviles que se encuentren cara a cara poder maniobrar para poder seguir sus 

respectivos rumbos. Además de dicha función, La Rueda ha sido utilizada por los 

habitantes como un punto de encuentro para las personas. “Te veo en 10 minutos en La 

Rueda”, mencionaba Reyna García Banda, ejemplificando como se refería a sus 

amistades para dirigirse a algún lugar. Se propone adecuar ese espacio para que las 
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personas puedan hacer ese espacio como un lugar de encuentro sin perder su capacidad 

vial, así como identificarlo de manera oficial como un hito del barrio, colocando un 

pequeño monumento de una rueda que le brinde a esa área la identidad correspondiente. 

Por otro lado, siguiendo esa misma 

premisa anterior, se propone aprovechar la 

naturaleza de la zona para generar puntos de 

reunión, considerando la frase antes 

mencionada del arquitecto Roberto Núñez 

“Hasta la sombra de un árbol podría ser un 

centro comunitario”. Dicha frase se 

materializa en el Pabellón de las Artes que 

tuvo lugar en la Macroplaza de Monterrey 

(Imagen 8) y que también ha sido colocado en 

los jardines de la UANL. La estrategia es 

colocar esa sencilla estructura en alguno de los árboles que se encuentren en las zonas 

limítrofes del polígono, con el objetivo de propiciar la reunión de la población en el 

contexto natural. 

Es importante mencionar que estas propuestas por si solas no impactan de 

manera integral en la población, es necesaria la suma de esfuerzos desde otras 

disciplinas para generar cambios positivos en a formación de comunidad y la promoción 

del desarrollo en cualquiera de sus facetas. 

Por ende, se agregan otras propuestas que en si no están direccionadas al 

desarrollo comunitario de Cima de la Loma, pero que, sumadas a las demás propuestas, 

fomentan una mejor calidad de vida en la zona. 

Bajo la premisa de accesibilidad, y de acuerdo con la solicitud por parte del 

gobierno de control de accesos a la zona, se propone la dignificación del camino de 

Imagen 8. Pabellón de las Artes. 

(Estudio Núñez-Zapata, 2020). 
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terracería en San Alberto Oriente, así como su iluminación, colocación de bardas 

perimetrales, y diseño de escaleras seguras que le permitan a los usuarios bajar de 

manera inmediata el cerro de la Loma Larga. Para su ejecución es necesario llegar a un 

acuerdo de participación con las autoridades del municipio de SPGG.  

Por otro lado, bajo la premisa de dotación de servicios públicos, se propone 

regularizar las viviendas de Cima de la Loma para que los habitantes sean propietarios 

de sus hogares, y de esa manera, poder recibir, de parte de las autoridades 

correspondientes, servicios regulados de agua y electricidad. En los diálogos que se 

entablaron con la gente del barrio, se nos manifestó el deseo de las personas de poder 

pagar por un servicio oficial de agua y electricidad. Por otro lado, estar formalizados ante 

el gobierno les brindaría la seguridad de no poder ser desalojados de sus hogares. 

Esto traería como consecuencia la necesidad de otorgar un domicilio con 

nombres de calle o callejones. A partir de ello, se propone, bajo la premisa de identidad, 

nombrar esas vialidades con personajes que resulten sobresalientes en la zona, con la 

posibilidad de ser personalidades internas de Cima de la Loma, o de algún famoso que 

represente la cultura popular de la Independencia. También se abre la opción de que 

dicha nomenclatura se refiera a valores que pudieran tener una capacidad pedagógica en 

la zona, por ejemplo, “callejón del respeto”. El proceso de selección de nombres – y todas 

las propuestas del plan – deben integrar a la comunidad, tanto en su diseño, como en su 

aprobación. 

Por último, y como estrategia rectora para la ejecución de las anteriores, bajo la 

premisa de propuestas intangibles, se busca la asociación de una junta de vecinos, 

miembros del polígono de intervención, representados por un presidente – miembro 

activo de la comunidad – que tenga voz ante las autoridades al momento de buscar 

atención en el sector. 
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5.0 Conclusiones 

 

Los CDC comenzaron a desarrollarse en México y en el estado de Nuevo León en 

los primeros años del siglo XIX, como parte del Programa Hábitat de la SEDESOL, a 

partir de ahí, la construcción de la red de centros en el AMM ha resultado insuficiente 

con relación a la cantidad de polígonos de pobreza que hay en el mismo territorio. 

Sin embargo, la tipología de los CDC no está definida como pudiera suceder con 

otros elementos arquitectónicos, su definición, programación y concepción varía 

dependiendo quien los gestione y hacia que población se visualicen. Sin embargo, es 

importante mencionar que, los CDC responden a la necesidad humana de promover el 

desarrollo integral de las comunidades, fenómeno que se manifestaba en las ciudades 

clásicas de la antigua Grecia y Roma, con edificios que fomentaban el desarrollo físico, 

mental y espiritual de sus habitantes. Pero al ser estos espacios de carácter público, 

también han surgido como estrategias de control por parte de los gobiernos. 

El impacto que tiene un CDC según la zona donde se este se ubica depende de 

diversos factores, no se limita únicamente al diseño de sus espacios. Efectivamente es 

necesaria una infraestructura de calidad arquitectónica, unas dimensiones que propicien 

el cumplimiento de sus actividades; sin embargo, esta edificación debe acompañarse con 

un programa coherente que este diseñado considerando la individualidad de cada zona y 

a sus habitantes.  

Asimismo, debe existir la participación entre diferentes dependencias del 

gobierno – tanto a nivel federal, como estatal y municipal –, la iniciativa privada y las 

organizaciones de la sociedad civil, pero el lugar protagónico lo deben adquirir los 

usuarios objetivos de los CDC. 
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Calificar el impacto como positivo o negativo, o brindar una ponderación de toda 

la red de CDC del AMM resultaría contraproducente, ya que, han existido casos de éxito 

en algunos centros y notorios fracasos en otros. 

Sin embargo, se concluye que, en general, los programas sociales que se han 

brindado a través de los años en los CDC han sido principalmente orientados a la 

formación del capital humano, es decir, a la capacitación laboral de los usuarios con la 

finalidad de integrarse a un mercado, o de emprender un negocio, y de esa manera, 

contribuir a la economía familiar o individual de los usuarios. 

Si bien, el desarrollo económico es parte importante del desarrollo humano – aun 

mas cuando este se ofrece a mujeres con el objetivo de lograr la independencia 

económica de sus parejas y promover el empoderamiento femenino – no lo es en su 

totalidad. Los programas que se imparten en los CDC han dejado de lado la formación de 

capital social, es decir, el desarrollo “del ser” y de la convivencia y la cooperación 

comunitaria. 

Para que un CDC se pueda plantear como una medida de prevención de la 

violencia, deben aumentarse los esfuerzos en la producción del capital social, si bien, ya 

se trabaja en talleres artísticos, culturales y deportivos, es necesario que la población 

reciba una formación que los ayude a reconocerse a ellos mismos como ciudadanos 

participes de una democracia, libres y miembros de una comunidad. Es necesario que se 

desarrollen lazos entre vecinos a partir de actividades en donde se fomenten valores 

comunitarios que, posteriormente, sean trasladados al interior de los hogares de los 

usuarios. 

En esta investigación se concluye que, los altos índices de violencia –en todas sus 

manifestaciones- que se enfrentan actualmente en el país y en el estado de Nuevo León, 

son en parte, producto de la falta de interés por el desarrollo del capital social, por la 
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exigencia de exagerada programación de las personas, y el poco desarrollo comunitario, 

mismo que podría llevarse a cabo en el interior de los CDC. 

Sería deseable esperar que, a casi 20 años después del implemento de la red de 

CDC en el estado de Nuevo León, se pudieran percibir la transformación social en 

términos de seguridad, igualdad, discriminación, pobreza o machismo, pero las cifras no 

han sido alentadoras, por ejemplo, el municipio de Monterrey es uno de los punteros los 

últimos años en la cantidad de feminicidios a nivel nacional. 

Por otro lado, algunos CDC han denotado un gran contraste en cuestiones físicas 

que otros, por un lado, los centros mas modestos, de características espaciales limitadas, 

lejos de ser lugares con un diseño individual según el sector donde están ubicados, han 

sido producto de la estandarización arquitectónica que no permite atender las 

necesidades especificas de cada zona, o al menos no es su totalidad.  

En su defecto, más que ser espacios que busquen el desarrollo comunitario, 

parecen sucursales del gobierno para integrarse en un sector. En algunas ocasiones, 

estos edificios no cumplen con las actividades de los CDC, por ejemplo, según 

información de la administradora del CDC de San Bernabé, el centro de René Álvarez 

sirve como una oficina del otro ya mencionado. 

En el otro caso, los macrocentros comunitarios, a pesar de contar con las 

condiciones físicas y espaciales para llevar a cabo de manera satisfactoria cualquier 

actividad, su existencia ha traído mas problemas que beneficios, principalmente con 

relación al presupuesto, debido a que resulta demasiado costoso construirlos y 

mantenerlos, lo cual ha impedido el desarrollo de nuevos CDC en el AMM. Además, que 

por labores de mantenimiento sus instalaciones están constantemente cerradas. 

Si bien, lo ideal sería construir un CDC en cada polígono de pobreza del AMM, e 

incluso en zonas que no son consideradas económicamente vulnerables –bajo la premisa 

de que el desarrollo comunitario es tarea de todos los miembros de una sociedad y no 
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únicamente de los sectores más pobres-, la realidad indica que esa meta es 

prácticamente imposible, ya sea por falta de recursos por parte del gobierno, o por falta 

de voluntad de estos.  

Ante esa situación se propone aprovechar las infraestructuras que ya existen en la 

ciudad y que ofrecen servicios de desarrollo humano a la población, por ejemplo, los 

gimnasios públicos, mismos que se podrían adecuar para atender otras áreas de 

formación del capital social y humano, y de esa manera ampliar la red de CDC hacia 

zonas donde actualmente no tiene alcance. 

Por último, se apuesta por el diseño individual de cada CDC, dejando de lado la 

estandarización arquitectónica y el deseo por la monumentalidad. La estrategia estaría 

dirigida a plantear cada proyecto como un elemento propio, con un proceso de 

investigación amplio y personal, mismo que desemboque en un diseño arquitectónico y 

en un programa social particular. 
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