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RESUMEN 

El concepto de fractal junto a la teoría geométrica de los fractales, desarrollados por Mandelbrot 

a mediados de la década de mil novecientos setenta, se están aplicando a las manchas 

urbanas para tratar de comprender su morfología, integrada entre otros componentes por la 

distribución y conectividad de elementos tales como plazas, calles, barrios, intersticios urbanos, 

entre los más reconocidos. 

 

Aguilera nos habla de redes urbanas, compuestas por nodos, las conexiones entre estos 

(fundamentalmente mediante calles, avenidas, caminos peatonales) y sus jerarquías. Las calles 

jugaran un papel determinante del este estudio, así como banquetas y pasos peatonales como 

articuladores de los diferentes sitios de encuentro en la ciudad. 

 

Concatenando lo anteriormente expuesto, y fundamentándonos en el estudio realizado por 

Unibazo y Suazo en la ciudad chilena de Hualpen, sobre las áreas verdes y su conectividad, 

intentamos efectuar una lectura urbana de lo que sucede en el área conocida como “primer 

cuadro de la ciudad” de Monterrey, analizando estos sitios y sus posibles vínculos fractales. 

Para Unibazo “las conexiones más grandes y más fuertes son las que tienen la ventaja, y de 

forma natural desplazaran a las conexiones más pequeñas y más débiles”. 

 

                                                           
1
 M.C. en Planificación de Asentamientos Humanos, UANL, (81) 8329 4160, ext. 6765, dolmen_arq@hotmail.com. 
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Analizaremos y reflexionaremos sobre las relaciones y conexiones peatonales y viales para 

discernir si como aseguraba Mandelbrot en su teoría de los fractales: pequeños cambios 

paramétricos repercuten en cambios globales. El objetivo general de la investigación es analizar 

y conocer la relación entre plazas y calles del primer cuadro de la ciudad de Monterrey, para 

contribuir a la comprensión del proceso de transformación urbana y las interdependencias de 

movilidad-accesibilidad, y su relación con la interacción comunitaria en los espacios públicos. 

Iteración y azar posiblemente sean los protagonistas principales que modelan la red urbana, ya 

que si las “ramificaciones” que interconectan los espacios públicos con los privados no 

presentan una planeación adecuada, las interfaces conectivas no cumplirán con su misión, a 

pesar que existan los nodos de interconexión-articulación, a no más de diez minutos que 

plantea el modelo TOD, que será parte complementaria de este estudio —y se explicará con 

más detalle conforme el lector avance en este trabajo—. 

Palabras clave: Geometría fractal, red urbana, conectividad. 

 

INTRODUCCIÓN 

La población en general está supeditada a los designios de crecimiento, que en el mejor de los 

casos están contemplado en los planes de desarrollo urbano, aunque mayormente, al rumbo 

que dictan los desarrolladores inmobiliarios, que pueden o no seguir lo previsto en dichos 

planes. La utilización de la geometría fractal, puede favorecer la definición de jerarquías 

urbanas así como su organización espacial, para tratar de contrarrestar la urbanización 

desbocada, así como la falta de dirección que sobrellevamos. 

 

Hay un potencial quebranto en las redes urbanas, de las que Aguilera (1999: 55 y 56) considera 

tres principios básicos generatrices, para coadyuvan a constituirlas: 

1. “La creación de nodos. La telaraña urbana esta soportada en los nodos de actividad 

humana, cuyas interconexiones constituyen la red.  
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2. La existencia y utilización de las conexiones. Las conexiones se forman entre los nodos 

de actividad humana. Estas conexiones están formadas principalmente por las calles, 

avenidas, etcétera. Sin embargo, también incluyen todo espacio susceptible de ser 

utilizado como camino. Los caminos peatonales son para Salingaros los más 

importantes, ya que permiten interacciones de corto alcance pero de gran fuerza y 

complejidad. 

3. La existencia y determinación de una jerarquía. La telaraña urbana se auto organiza y 

crea una jerarquía ordenada de conexiones, las cuales se pueden agrupar en relación 

con la escala que se observen. Esto se traduce en una estructura multiconectada pero 

no caótica.” 

 

En su trabajo, Aguilera aborda las redes urbanas, determinando que están compuestas por 

nodos, las conexiones entre estos (fundamentalmente mediante calles, avenidas, caminos 

peatonales) y sus jerarquías. 

 

El concepto de fractal junto a la teoría geométrica de los fractales, desarrollados por Mandelbrot 

a mediados de la década de mil novecientos setenta, se están aplicando a las ciudades para 

tratar de comprender su morfología, compuesta por la distribución y conectividad de elementos 

tales como plazas, calles, barrios, intersticios urbanos, entre otros (elementos que podemos 

categorizar como los nodos arriba descritos). 

 

A partir de estas ideas, y del conocimiento del estudio realizado en la ciudad de Hualpen (Chile) 

efectuado por Unibazo y Suazo, sobre las áreas verdes y su conectividad, pretendemos hacer 

una lectura de lo que sucede en el área conocida como “primer cuadro de la ciudad” de 

Monterrey, analizando la fractalidad de estos sitios y de sus enlaces. Para Unibazo “las 
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conexiones más grandes y más fuertes son las que tienen la ventaja, y de forma natural 

desplazaran a las conexiones más pequeñas y más débiles”. 

 

Analizaremos y reflexionaremos sobre las relaciones y conexiones, para discernir si como 

aseguraba Mandelbrot en su teoría de los fractales: pequeños cambios paramétricos repercuten 

en cambios globales. Después de todo, una ciudad viva requiere de accesibilidad y espacios de 

encuentro. 

 

Planteamiento del problema 

Para Salingaros (2005: 3) “La vida de una ciudad depende directamente de su matriz de 

conexiones y su subestructura, ya que la geometría puede fortalecer o debilitar el movimiento e 

interacción de las personas.” De aquí que delimitáramos primero, las calles como uno de los 

elementos de este estudio, lo sustentamos apoyado además en el trabajo de Aguilera (1999: 50 

y 51) donde menciona que hay al menos tres características morfológicas relevantes, en la 

ciudad. Nos habla sobre el entramado de las calles, que para él reflejan el crecimiento de cada 

barrio, y nos da un indicio sobre el tipo de trasporte que articula este trozo de ciudad. La 

siguiente característica que aborda (y que excluimos en esta investigación) son las 

edificaciones. Para este autor, los edificios proveen de material para reflexionar los cambios y 

modificaciones seculares e incluso el grado cultural de la sociedad. La última característica 

retoma las funciones desempeñadas por las calles, que Aguilera considera como elementos 

que modelan las actividades humanas. Zarza (1996: 56) hace el símil de la red viaria urbana 

con las ramificaciones de un árbol, derivadas de la iteración2, y es precisamente en este punto 

                                                           
2
 Retomando a Zarza (1996: 9 y 10) nos habla sobre la iteración, describiéndola como una repetición y 

autorecurrencia. Alude a como las ciudades, desde tiempos inmemoriales, han utilizado “infinitas combinaciones de 
elementos urbanos básicos, formalmente muy simples en el origen, que por iteraciones aleatorias acaban 
convirtiéndose en muy complejas. Estas formas son las hoy denominadas fractales.” 
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donde revisaremos a partir de la geometría fractal las calles y avenidas de la ciudad, y su 

relación con los nodos que más adelante describiremos. 

 

Sin duda, calles y avenidas son elementos cardinales que moldean y transfiguran la ciudad. 

Inhumanamente (dicho esto, a partir de no tomar en cuenta al hombre como canon para diseñar 

y edificar a su medida), de forma regular se da prioridad a las vialidades para vehículos 

motorizados que a andadores peatonales adecuados, los cuales normalmente son 

infravalorados y desestimados, relegándose incluso a espacios residuales. Crecimiento no 

planificado de manera holística. 

 

Unibazo (2009: 203) toca un punto medular, cuando expresa que “el proceso de crecimiento 

continúa y en vez de generar ciudades integradas a partir de nuevas centralidades con 

determinadas relaciones y jerarquías entre sí, se opta por mejorar las vías para hacer más 

eficientes los desplazamientos, con el consiguiente derroche de recursos y energía, que tiene 

como resultado, una ciudad plagada de guetos, carentes de espacios públicos e infraestructura 

de calidad, que acoge a ciudadanos descontentos, estresados, incomunicados y cada vez más 

agresivos.” Queremos reforzar esta idea, con la de Aguilera (1999: 55), quien habla de una red 

urbana compuesta por elementos conectivos, a saber: áreas peatonales, las áreas verdes, las 

calles y carreteras, etcétera. Zarza (1996: 35) cita a Esteban, quien piensa que “la ciudad como 

hecho colectivo, se manifiesta fundamentalmente, en su red espacios públicos”. 

 

De aquí, que tomemos como segundo elemento de estudio las áreas públicas (plazas, parques, 

alamedas, entre las principales), pues consideramos este nodo urbano como el real 
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estructurador espacial de la movilidad/conectividad3, además de ser el crisol prístino de las 

relaciones sociales de los barrios. Aquí veremos la interrelación que presentan estos dos 

elementos en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, delimitado por la avenida Cristóbal 

Colon, al norte; avenida Félix U. Gómez, al oriente, avenida Constitución, hacia el sur, sur-este; 

y la avenida Venustiano Carranza al poniente, para cerrar este polígono (Imagen 1). 

 

 

 

No se va a discriminar el tipo de “plaza”, puede ser con vegetación4, o con la ausencia de esta5. 

Dentro de la conocida “Macroplaza”, existen espacios que se utilizan como “Plaza cívica” 6, las 

cuales son también consideradas como objeto de estudio. 

                                                           
3
 Según la Fundación RACC, se entiende por ‘conectividad’ “el hecho de que diferentes puntos geográficos se 

encuentren conectados, de manera que se pueden establecer relaciones de movilidad” (Santos y De Las Rivas; 
2008: 17). 
4
 Podemos denominarla como “Plaza jardín”, que es aquel espacio urbano, (tradicionalmente al descubierto) y en 

donde se utilizan especies vegetales para crear diferentes ámbitos urbanos, así como el de utilizar estos elementos 
naturales como parte de la composición estética de la misma. 
5
 Conocidas como “Plaza seca.” Aquí la presencia de vegetación se reduce a su mínima expresión, siendo 

susceptibles de contar con un flujo peatonal importante. Se le reconoce también como “Plaza dura.” 

Imagen 1. Limite del polígono de estudio 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen del Google earth 
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Otro parámetro es que no se menosprecian estos espacios en función de su tamaño; el análisis 

está referido a la conectividad actual a diferentes escalas (es aquí donde aparece nuevamente 

el concepto de fractalidad, ahora aplicado a los nodos urbanos). Salingaros hace alusión que la 

interconectividad de las personas a través de los espacios verdes, plazas (interface conectiva) 

no es más débil que la que se presenta entre automóviles y personas, y estas conexiones para 

él son incluso “más intensa en las escalas más intimas” (Salingaros; 2005: 14). 

 

A partir de las reflexiones hasta aquí descritas, y del conocimiento del estudio realizado en la 

ciudad de Hualpen (Chile) efectuado por Unibazo y Suazo sobre las áreas verdes y su 

conectividad, pretendemos hacer una lectura fractal de lo que sucede en el área conocida como 

“primer cuadro de la ciudad” de Monterrey, analizando estos sitios y sus conexiones, matizado 

con la utilización del modelo conocido como TOD, por sus siglas en inglés (Transit/Transport 

Oriented Development; Desarrollo Orientado al Tránsito/Transporte) desarrollado por Peter 

Calthorpe, siendo esta una herramienta del nuevo urbanismo. El TOD plantea que deben existir 

nodos de interconexión-articulación, a no más de diez minutos, considerando desplazamientos 

a pie7, actividad que sin duda podemos categorizar como sustentable (desplazamientos no 

motorizados o a pie versus desplazamientos motorizados). 

 

Justificación y relevancia 

(Aproximación discursiva: plazas públicas y áreas verdes) 

Permitirá explorar el ámbito cotidiano en donde los sujetos viven, interpretan y construyen su 

realidad social, así como el sistema de conexiones-movilidad. 

                                                                                                                                                                                            
6
 “Plaza cívica”: esta tipología es utilizada como su nombre lo indica, para efectuar actos cívicos y honores a la 

Bandera —así como festividades diversas—, y otras actividades propias del Estado o del Ayuntamiento, 
dependiendo de la ubicación física de este espacio público. 
7
 Teniendo en cuenta, que el promedio de velocidad de un adulto es de 4 km/hora, en diez minutos se recorrerían 

aproximadamente 700-setescientos metros de distancia, que es el radio de influencia que aplicaremos de acuerdo a 
esta teoría. 
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Para este cometido, situamos cartográficamente la ubicación de plazas, parques y áreas verdes 

en el Primer cuadro de la ciudad (Imagen 2). Aquí se diferenciaron las plazas con vegetación 

(plaza jardín) de las plazas que prescinden o que no es significativa la cantidad de área verde 

contra la de pavimentos (plazas secas). Adicionalmente, se indico la ubicación de los exiguos 

corredores peatonales: el añoso Pasaje Calderón (que divide en sentido norte-sur la manzana 

delimitada por Calzada Madero, Cuauhtémoc, Reforma y Jiménez), la plaza Morelos, también 

conocida como Paseo comercial Morelos (es un paseo comercial/peatonal), y el novel Paseo 

Santa Lucía, que si bien no son exactamente plazas o parques, funcionan como estas al 

articular la trama urbana. Se indican de manera complementaria a los desplazamientos 

vehiculares, para percibir también su ubicación con respecto a las áreas públicas. 

 

 

 

 

Imagen 2. Ubicación de plazas, parques y áreas verdes 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen del Google earth 
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Hay dentro del área de estudio, once plazas jardín incluidas la Macroplaza y la Alameda 

Mariano Escobedo; y siete secas (dos de estas, dentro de la Gran plaza: la Explanada de los 

héroes, y la Plaza 400, que articula la Macro con el inicio del Paseo Santa Lucia). Y otras tres 

adicionales, que son en principio para uso y disfrute de los inquilinos de los Condominios 

Constitución. En total podemos contabilizar diez y nueve. 

 

Hay dos más, una seca y una jardín, que se incluyen, aunque están fuera del área de estudio 

(al noroeste de nuestro polígono) porque su área de influencia incide dentro de éste. 

 

Adicionalmente hay 2 espacios que aunque no son plazas ni paseos peatonales, también se 

incluyen: la manzana donde se ubica el Obelisco de la fundación de Monterrey, y una rotonda 

con vegetación, que por sus condiciones y ubicación no se utiliza como plaza (en la curva para 

tomar la avenida Cuauhtémoc, viniendo de la avenida Constitución), aunque, con algunas 

adecuaciones urbanas pudiera incorporarse como un nodo articulador. 

 

Aparece la cuasiautosimilitud8 en las plazas y áreas verdes, ya que el módulo primigenio es una 

manzana. Hay “mini” plazas (de media manzana), manzanas completas, ocho manzanas (la 

Alameda), etcétera. 

 

Dentro del desarrollo de las figuras fractales, hay una imagen clásica, conocida como 

“Triángulos de Sierpinski” (Imagen 3), donde el triangulo original, se va dividiendo para este 

caso, subdividiendo la figura original en la mitad de la longitud de cada uno de sus tres lados 

(de un sólo triangulo original, resultan tres en la primer iteración). En estos tres, se repite el 

                                                           
8
 Hay tres tipos de autosimilitud: Autosimilitud exacta, Cuasiautosimilitud y Autosimilitud estadística. La 

Cuasiautosimilitud exige que el fractal parezca aproximadamente idéntico a diferentes escalas. Los fractales de este 
tipo contienen copias menores y distorsionadas de sí mismos. Matemáticamente D. Sullivan (1987) definió el 
concepto de conjunto cuasiauto-similar a partir del concepto de cuasi-isometría. Los fractales definidos por relaciones 
de recurrencia son normalmente de este tipo. 
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proceso, creando ahora nueve triángulos proporcionales a los tres anteriores, y al modelo 

original, he aquí la llamada autorecurrencia. 

 

 

 

 

Otras figuras creadas por este matemático polaco es la “Alfombra de Sierpinski”. En este 

modelo, se toma un cuadrado y para este ejercicio ahora los lados de la figura original se 

dividen en tres, resultando nueve cuadrados de esta primera división. Se repiten las siguientes 

iteraciones con el resultado mostrado en la Imagen 4, bastante parecida a una trama urbana, 

del tipo conocida como ortogonal, que es la aplicada normalmente a los cascos históricos 

coloniales de nuestro país. 

 

 

 

 

Los espacios blancos de la Imagen 4, pudieran (teóricamente) utilizarse como nodos (no 

necesariamente plazas o parques, pudieran tener cualquier actividad utilitaria que sea incitante 

Imagen 4. Alfombra de Sierpinski 
Fuente: http://www.dmae.upm.es/ 

Imagen 3. Triángulos de Sierpinski 
Fuente: http://www.xatakaciencia.com/ 
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como espacio público9) y funcionen como elementos de articulación y transición de la red 

urbana. 

En la Imagen 5 podemos ver la similitud de la Alfombra de Sierpinski con nuestra área de 

estudio. 

 

 

 

 

(Segunda aproximación discursiva: vialidades) 

“Monterrey y su zona metropolitana es la ciudad más motorizada de América Latina (…) en la 

Ciudad hay un automóvil por cada dos habitantes” 10. Este dato puede dar una ligera idea de 

                                                           
9
 Aguilera (1999: 55 y 56).considera que “a telaraña urbana esta soportada en los nodos de actividad humana, cuyas 

interconexiones constituyen la red. Existen distintos tipos de nodos, la casa, el trabajo, el parque, la tienda, el 
restaurante, la iglesia, etcétera.” 
10

 Periódico El Norte; Cesar Cepeda; Triplican regios autos en 15 años; 29 enero del 2012. 

Imagen 5. Manzanas (negro) y calles y avenidas (blanco) 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen del INEGI 
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cómo el sistema vial toma supremacía en las decisiones gubernamentales, cuando a inversión 

pública se refiere. 

 

Para el arquitecto Jorge Longoria, especialista en vialidad, en la ciudad de Monterrey 

actualmente existe una presión Vial hacia el Centro Metropolitano, dado que solo es conectado 

por dos pares de ejes viales que lo articulan. Estos pares viales están representados por las 

calles [Santiago] Tapia e Isaac Garza (sentido oriente-poniente), y podemos considerar a las 

calles [Ignacio] Zaragoza y [Juan] Zuazua en el norte-sur. Adicionalmente, podemos conferirle 

esta categoría a las calles [Silvestre] Aramberri y [George] Washington a partir de los trabajos 

de construcción  y adecuaciones viales realizados en la obra del Paseo Santa Lucía (calles que 

dividen prácticamente a la mitad el polígono de estudio), aunque no es estrictamente un par 

vial, pues existe una calle intermedia entre estas dos (Modesto Arreola) (ver Imagen 6; pares 

viales indicados con color cyan). 

 

Tenemos las avenidas que corren en sentido norte-sur (iniciando de oriente a poniente): Félix 

U. Gómez, [Benito] Juárez, [José María] Pino Suárez y Cuauhtémoc11, y Venustiano Carranza12; 

y hacia el norte, con sentido oriente-poniente a [Cristóbal] Colon y la Calzada [Francisco I.] 

Madero, y más hacia el sur, de manera fragmentada, comienzan a asomar [Silvestre] Aramberri, 

[George] Washington, Juan Ignacio Ramón (abrazando el Obelisco que rememora la fundación 

de Monterrey), Padre Mier, [Miguel] Hidalgo y [Melchor] Ocampo; así como el inicio de la 

avenida Bernardo Reyes (que nace en la Calzada Madero, con dirección al norte); y una calle 

más que no mantiene el primitivo trazo reticular, la calle Francisco Naranjo, la cual bordea el 

límite noroeste del predio de los condominios Constitución. 

                                                           
11

 Que por cierto, funcionan técnicamente como un par vial; teniendo al menos el doble de carriles que Zaragoza ― 
Zuazua. 
12

 Félix U. Gómez, Benito Juárez y Venustiano Carranza son de circulación bidireccional, con 3 carriles por sentido, 
como mínimo. 



Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A. C. - El Colegio del Estado de Hidalgo A. C. 
18° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2013. 

Pachuca, Hidalgo del 19 al 22 de noviembre de 2013. 

13 

Finalmente, la avenida Constitución, que igualmente circunda a los mencionados condominios 

en la antípoda sur sur-este de dichos condominios, y que constituye la frontera sur del llamado 

“primer cuadro de la ciudad”. 

Se dejo intencionalmente al final la avenida Constitución, porque es la única que ajusta con la 

categorización de la tipología vial empleada en México, a saber: 

Vialidad primaria, Avenidas de Acceso Controlado, Vías Colectoras y Calles Locales13; 

correspondiendo a la condición de “vialidad primaria de acceso controlado.” 

 

 

 

                                                           
13

 Describimos aquí la referida tipología vial: 
Vialidad primaria: Compuesta de vías destinadas a desplazamientos de grandes longitudes y altos volúmenes de 
tránsito, asegurando la conexión entre la Ciudad y la Red Nacional de Carreteras, de dividen en: Avenidas de Acceso 
Controlado.- Aquellas cuyas intersecciones con otras vialidades se desarrollan a desnivel, divididas y sin 
comunicación directa a las propiedades colindantes. 
Vías Colectoras: Son vías que ligan a la vialidad primaria con las calles locales. Sus características geométricas son 
más reducidas que las vías principales. Pueden tener un tránsito intenso de corto recorrido, movimientos de vueltas, 
estacionamiento, ascenso y descenso de pasaje, carga y descarga y acceso a las propiedades colindantes. 
Calles Locales: Se utilizan para el acceso directo a las propiedades y están ligadas con las calles colectoras, tienen 
recorridos cortos y con bajo volumen de tránsito, generalmente son de doble sentido de circulación. 
Fuente: Rafael Cal y Mayor; Ingeniería de tránsito, 5ª Edición. 

Imagen 6. Estructura vial 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen del Google earth 
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La mayor parte del resto de las calles y avenidas arriba mencionadas, han sufrido de 

modificaciones en sus alineamientos, por lo que la “vocación (tipología) original” ha 

experimentado metamorfosis, habiendo perdido las características “puras” contenidas en los 

manuales de vialidad y tránsito, representando una mezcla de primarias y secundarias. Las 

calles no listadas corresponden a las terciarias (calles locales). 

 

Es aquí, donde lo fractal podría ser cimiente de una fundamentación sólida. 

 

La Imagen 7, conceptualiza un árbol fractal, donde se muestra como cada vez que hay una 

ramificación, el grosor de esa rama disminuye proporcionalmente a su antecesor, hasta llegar a 

ser una línea bastante delgada, pero, siempre con la autosimilitud derivada de un número 

determinado de iteraciones. 

 

Lo que exponemos aquí, es la posible aplicación de los fractales a la red urbana. En nuestro 

caso de estudio, efectivamente se presentan al menos tres jerarquías de escala, que 

corresponden a su vez, a la tipología asignada por cantidad de volumen de tránsito a 

desahogar. 
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La inconsistencia que se presenta en el primer cuadro de la ciudad, es que las vialidades que 

servirían de base para la transformación geométrica, están desarticuladas (hay ausencia de  

iteración). Si bien, tomando como límite inferior para el análisis la calle Washington, lo que 

sucede de esta hacia el norte con las calles de menor jerarquía, se percibe una regularidad y 

conectividad; hacia el sur de Washington la situación cambia diametralmente, pues hay una 

falta de continuidad en las vialidades, cambiando intempestivamente de sección y creando 

varios “embudos” en estas vías14. Padre Mier prácticamente presenta una sección robusta (de 

gran amplitud) sólo en el tramo comprendido entre Pino Suarez y Zuazua, a pesar de entrar al 

primer cuadro por la avenida Constitución (al oriente), y llegar hasta Venustiano Carranza al 

poniente. Algo similar sucede con Aramberri y Washington, ya que su anchura es mayor 

                                                           
14

 Retomando el ejemplo del árbol fractal, la sugerencia es que haya una interrelación de las vialidades, no 
precisamente que una misma avenida cambie su sección y luego la “recupere”. Esto, puede provocar “cuellos de 
botella”. 

Imagen 7. Árbol fractal 
Fuente: http://simonwoodside.com/ 
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solamente cuando estas calles flanquean la Alameda regiomontana (sólo cuatrocientos metros 

de una longitud de aproximadamente tres mil quinientos metros –de Venustiano a Félix U. 

Gómez- lo que representa mayor capacidad de contener coches en sólo un 8.75% de su 

recorrido por la zona centro). 

 

Esto mismo sucede con las calles Hidalgo, Juan Ignacio Ramón, y Ocampo, que 

repentinamente y sin fundamento aparente cambian de sección. 

 

Se reconoce en el Programa sectorial de vialidad y transporte de Monterrey (2004: 8) que 

“buena parte de las vías primarias y secundarias no tienen una sección transversal uniforme, lo 

que produce reducción o aumento de carriles en diversos tramos”. 

 

Las vialidades se entrelazan de forma compleja en la ciudad. Unibazo (2009: 205) refiere que 

“la planificación de nuestras ciudades tiene que hacerse desde una aproximación multiescalar o 

multidimensional, es decir desde la observación del objeto desde distintas distancias, 

relacionando y seleccionando las partes y elementos importantes que surgen de cada visión. 

Una ciudad necesita estar conectada en todas las escalas.” 

 

Monterrey no escapa a este aforismo; los pares viales por ejemplo, se han ido adecuando con 

el paso del tiempo, de ser una calle terciaria, o de tránsito local, se convirtieron en arterias de 

alta velocidad. 

 

La ausencia de fractalidad vial, se va pergeñando de acuerdo con los nuevos escenarios 

urbanos, a partir de la renovación y cambio de usos y destinos. 
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Cotejando plazas y áreas verdes 

En la Imagen 8, hacemos un cruce de información, a la ubicación de plazas y áreas verdes le 

agregamos la traza vial analizada en la Imagen 6, con la finalidad de analizar las interrelaciones 

de ambos elementos urbanos. 

 

Para Zarza (1996: 56) “el crecimiento natural [del] desarrollo urbano, se produce a través de 

una combinación de iteración y azar.” 

 

En esta imagen, apreciamos como el cuadrante inferior derecho, que corresponde al área 

fundacional de nuestra capital estatal, presenta un mayor trabajo de intervenciones en el tejido 

urbano, para incluir áreas verdes y corredores peatonales en esta zona. En el cuarto superior 

derecho, podemos observar tres plazas de las más tradicionales de los barrios añosos, como 

son de oriente a poniente: la Plaza de La Luz, la Plaza del Chorro, y la Plaza de los 

Enamorados. En el cuartel inferior izquierdo esta la también tradicional y conocida Plaza de la 

Purísima, y una de escala más pequeña, la Plaza del barrio del Mediterráneo. El cuadrante 

restante (el superior izquierdo resultó ser el de menor atención, o mayor descuido, pues 

prácticamente sólo cuenta con la Alameda.15 

 

                                                           
15

 Tomamos las calles prístinas que dieron pie a la división de la numeración diferenciada de las construcciones, para 
definir los cuadrantes: Aramberri, para dividir la numeración norte de la sur; y la avenida Juárez, para hacer lo propio 
entre oriente y poniente. 
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Con excepción de la Plaza de la Luz, la del Mediterráneo y de las plazas de los Condominios 

Constitución, puede observarse que la mayor parte de estos destinos urbanos, están “sobre”, o 

“relativamente cerca” de las calles y avenidas que determinamos como importantes en el primer 

cuadro de la ciudad, mostrando una relación directa entre plazas y vialidades. No 

necesariamente las de más área van de la mano de las vialidades más grandes. 

 

Finalmente, y de la mano del modelo TOD, veremos las áreas de influencia de las plazas, 

tomando un radio de aproximadamente setecientos cincuenta metros, a partir del centro 

geométrico de las manzanas con jardines y/o secas, y en el caso de la Alameda Mariano 

Escobedo y de la Macroplaza, por ser de grandes dimensiones, se optó por colocar varios 

centros, en el centro de los cuatro vértices que dan forma a estos espacios (Imagen 9). 

 

Imagen 8. Plazas, parques y áreas verdes, y andadores peatonales respecto a la 
estructura vial 

Fuente: Elaboración propia en base a imagen del Google earth 
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Utilizamos aquí tres distintos símbolos: círculos con un relleno de combinación verde-

anaranjado, para plazas y parques del área de estudio; círculos de violeta a azul, para 

diferenciar tres tipologías que esbozamos párrafos atrás, el Obelisco de la fundación, que no es 

precisamente una plaza, pero que cumple con la función de nodo articulador; la rotonda (verde) 

en la curva de Constitución hacia Cuauhtémoc; así como las tres plazas contenidas dentro del 

predio de los Condominios Constitución, que aunque son públicas, son parte de este desarrollo 

inmobiliario de régimen condominal; y finalmente, círculos con mezcla de amarillo-violeta para 

dos plazas (una verde y otra del tipo seco) que están fuera del polígono analizado, pero tan 

cercanas a este que su área de influencia incide al primer cuadro (al oriente del cuadrante 

superior izquierdo). 

 

Como puede observarse claramente, los dos cuartos inferiores están prácticamente cubiertos 

con el equipamiento actual. Podemos caminar prácticamente “tocando base entre plazas”, 

como lo sugiere el modelo TOD, para hacer atractivo los desplazamientos peatonales, que 

adicionalmente como vimos en las imágenes anteriores, presentan una adecuada conectividad 

vial. 

 

La historia cambia en los cuarteles superiores; en el de la derecha se presenta una “franja” 

entre Colón y Calzada Madero, a la que la parte exterior de los radios de influencia. Y el cuarto 

restante, el de área norponiente resulto ser el más desprotegido, ya que su propio cuadrante 

noreste carece de cualquier “nodo verde”, cubierto igualmente por el área externa de la 

Alameda, y de las dos plazas allende la avenida Venustiano Carranza. El área entre Colón y 

Calzada Madero, del nacimiento de Bernardo Reyes a Cuauhtémoc queda excluida de 

cualquier plaza cercana. 
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CONCLUSIÓN PREVIA 

A primera vista, puede constatarse, como los espacios públicos de gran tamaño o de 

características lineales, apoyan grandemente a las plazas tradicionales, y pudieran llegar a 

fortalecer los vínculos de los vecinos de un mismo barrio. 

 

El derecho a la ciudad no implica sólo el derecho a lo existente, generar espacios sociales de 

nueva traza o mediante el reciclamiento de predios urbano y que estén bien comunicados, es 

factible apoyándonos con la geometría fractal, que de la mano del modelo TOD puede 

Imagen 9. Análisis con el modelo TOD 
Fuente: Elaboración propia en base a imagen del Google earth 
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coadyuvar en la toma de decisiones para la inserción de espacios nodales que fortalezcan las 

redes urbanas e inviten a una mayor movilidad/accesibilidad en la ciudad, coadyuvando a 

fortalecer así la sustentabilidad —social, económica y ambiental—. 

 

A partir de la relación de las plazas y parques con la red urbana y sus vialidades, debemos 

buscar potenciar su conectividad/accesibilidad, para beneficio de la mayor cantidad de 

habitantes; descomplejizando las múltiples dimensiones de la ciudad al promover la mezcla de 

encuentros de la comunidad. Para Ortiz (2008: 770) “el movimiento peatonal es el principal 

factor que influye en aspectos socioeconómicos como el éxito de áreas comerciales y los 

niveles de seguridad en el espacio público.”  

 

Si bien, se presentan desconexiones e inconsistencias de continuidad vial en el área de estudio, 

queda claro que la adecuación/modificación geométrica de estas junto a su relación con plazas 

y parques públicos, servirían de base para la transformación y revitalización de los barrios. 

 

La autosimilitud resultante de las iteraciones que podemos asumir responde normalmente al 

azar, así como a desarrollos urbanos inconexos que se materializan en colonias y 

fraccionamientos dispersos, pudieran alinearse con estrategias de planeación que orienten 

desde grandes proyectos conceptuales contenidos en los Planes de desarrollo urbano estatales 

y municipales, apoyados en la geometría fractal, para seguir un sistema lógico de conexiones y 

articulaciones que permitan una adecuada movilidad motorizada tanto como no-motorizada. 
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