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La Calle
Si entendemos un lugar como la unión indivisible entre 
el espacio y la vida, y la ciudad como un sistema de lugares 
donde la vida y la infraestructura se entrelazan, la calle es el 
lugar urbano primario. La calle es el andamiaje de la vida 
pública de la ciudad. 

Como estructura, la calle direcciona vectores de 
movimiento, de vida y de infraestructura que establecen 
límites espaciales claros, pero ambiguos y cambiantes en 
términos de uso, entre el ámbito público y el privado. Esta 
condición de frontera de la calle es clave para entender su 
funcionamiento: la calle es un límite entre lo público y lo 
privado, pero es también un umbral que crea sinergias e 
intercambios entre ambas esferas. 

Su carácter es tener todos los caracteres posibles. La 
diversidad es su atributo principal. Sus bordes son más bien 
ecotonos, una zona de transición entre grados de privacidad y 
tipos de actividad opuestos. 

Las actividades que aloja una calle son múltiples, fluctuando 
en un amplio rango entre lo individual y lo colectivo y entre 
el movimiento y la estancia. Los límites de este rango los 
marcan la vida y los usos, cuando una calle deja de ser calle y 
se convierte en tan ólo un camino.
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Mercado Dominical Colonia Independencia
2017



6 Proyecto Integrador Colonia Independencia Octubre 2017

Resumen Ejecutivo

El proyecto se divide en 4 componentes en donde los 
primeros 3 dan la pauta para la propuesta de marco de 
trabajo flexible para reconstruir el tejido social de la colonia 
independencia que peligra ante el proyecto de interconexión 
San Pedro-Monterrey.  

La propuesta propone espacios públicos sin interferir con 
la trama urbana y las dimensiones establecidas, solamente 
reconfigurando el área existente para utilizarla de una 
manera más eficiente. Los espacios públicos de una ciudad 
son la esencia de la vida en comunidad, y constituyen un 
hábitat que todo ciudadano tiene derecho a ocupar y usar, 
respetando el derecho de sus semejantes. 

El documento no pretende abordar en detalle todos los 
conocimientos para el análisis y el diseño de los espacios 
públicos urbanos y calles, pero sí tiene la ambición de otorgar 
las herramientas necesarias para una comprensión profunda 
de la “dimensión humana” en esos espacios, detallando cómo
la misma puede informar nuestra manera de estudiar e 
intervenir en los espacios públicos que queremos transformar.
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¿A quién va dirigido?
Funcionarios políticos, diseñadores de estrategias urbanas, 
arquitectos, urbanistas, vecinos y cualquier ciudadano que 
quisiera hacer uso de la radiografía y diagnóstico social de la 
Colonia independencia para hacer proyectos integradores y de 
desarrollo sustentable. 

¿Cuáles son sus objetivos?
Potencializar los atributos y virtudes de la Colonia 
Independencia a través de la reconfiguración del área 
existente de las calles así como de los lotes baldíos y 
estacionamiento subutilizados de las zonas residenciales.  

¿Por qué se necesita?
En los últimos meses se ha demostrado el descontento y la 
problemática del tejido social por la nueva conexión SPGG-
MTY sin antes atender las carencias básicas urbanas de 
la colonia. La propuesta propone la base social a través de 
espacios que permitan resiliencia social, la cual dará paso a 
un proyecto integral de la interconexión. 
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Cambio de Paradigma

Plan Maestro Tradicional:
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Proyecto Integral
Colonia Independencia

¨Top Down¨ ¨Top Down¨ y “Bottom Up”

Linear Iterativo e Incremental

De Implementación 
Lenta y Cíclica

De Implementación 
Ràpida y Contínua

Enfocado en pocas 
grandes intervenciones

Enfocado en muchas 
pequeñas intervenciones

Basado en Principios 
Formales

Basado en las Necesidades 
de la Gente

A Escala Monumental A Escala Humana

Monofuncional Multifuncional

Immutable Flexible

INOVACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO

MARCO DE TRABAJO FLEXIBLE

2017 Lotes Baldios y Estacionamientos Subutilizado

Dentro del Distrito Independencia existen espacios 
subutilizados que pueden ser aprovechados para reponer 
el tejido social que ha sido afectado durante los ultimos 
meses.

2022  Lotes Baldios y Estacionamientos Subutilizado

1. En caso de las nuevas edi�caciones no puedan cumplir con 
frentes activos, se debera proponer remetimientos que permitan 
las oportunidades sociales. 
2. Utilizar ampleación en banquetas para promover el transporte 
activo
3. Recon�guración de estacionamiento sobre vialidad

2018  Lotes Baldios y Estacionamientos Subutilizado

1. Metodología de participación ciudadana
2. Reciclaje de vacios urbanos y estacionamientos redundantes.
3. Recon�guración de estacionamiento sobre vialidad

parking

VIALIDAD RESIDENCIAL VIALIDAD USO MIXTO

IDENTIFICACIÓN DE ITERRENOS BALDIOS DENTRO DEL 
DISTRITO Y ESTACIONAMIENTO SUBUTILIZADOS 
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RECONFIGURACIÓN DE VACIOS URBANOS COMO 
ESPACIO PÚBLICO Y RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO
SOCIAL 

REGULACIÓN DE REMETIMIENTOS EN 
NUEVAS EDIFICACIÓN Y CODIGOS DE FORMA 

CAMELLONES INTERIORES

RECONFIGURACIÓN DE ESTACIONAMIENTO 
SUBUTILIZADO SOBRE VIALIDAD

REUTILIZACIÓN DE PLAZOLETAS DE INTERSECCIÓN
COMO ESPACIOS URBANOS DE CONVIVENCIA 

INTERCONEXIÓN MONTERREY 
SAN PEDRO 

ZIG-ZAG ESCALINATA
 VECINAL

VIVIENDAS 
IRREGULARES 

VIVIENDAS 
UNI-FAMILIARES

PLAZOLETA
VECINAL

HUB CULTURAL
E INSTITUCIONAL

PLAZA COMPLETA
HITO CIUDADANO

HUB DE TRANSPORTE
PLAZOLETA VECINAL

ESPACIO X PARTICIÓN
CIUDADANA

USO MIXTO Y 
COMERCIAL

USO MIXTO Y 
COMERCIAL

PLAZOLETA 
VECINAL

HUB DE TRANSPORTE
PLAZOLETA VECINAL

USO MIXTO Y 
COMERCIAL

ESPACIO
PÙBLICO

COMUNIDAD MOVILIDAD

VIGILANCIA
PASIVA

SALUD Y 
BIENESTAR

PROSPERIDAD

Desarrollo local sustentable
Las acciones e intervenciones que eventualmente se impulsarán en las 
regiones, deben permitir el desarrollo de las localidades a través de sus 
capacidades endógenas, su capital social y sus propias fortalezas y 
posibilidades que el entorno les presente. Este enfoque debe ser entendido 
como una mirada que permite a los actores económicos hacerse cargo de 
ámbitos de mercado precisamente de manera sustentable.
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Preservación del
Patrimonio

No podremos construir el futuro de nuestra ciudades si no
sabemos reconocer y preservar sus patrimonio.

El Patrimonio Cultural 
Los valores culturales asociados a los lugares
públicos de la Colonia Independencia, muchas veces escapan la 
noción de patrimonio en su significado estricto. Lo que tiene valor 
par los que viven el lugar es también patrimonio, y por lo tanto se 
tendrá que preservar 

Basílica de Guadalupe 
La Basílica de Guadalupe (Monterrey) y la Antigua Basílica de 
Guadalupe (Monterrey) se encuentran en la colonia Independencia. 
El complejo que integran estas iglesias es un importante sitio de 
peregrinación.

Puente del Papa
El Puente del Papa, llamado anteriormente Puente San Luisito, 
conecta a la colonia Independencia con el centro de la ciudad. Es 
un puente de importancia histórica, ya que fue el primero con-
struido sobre el Río Santa Catarina. Fue diseñado por el arquitecto 
Alfred Giles e inaugurado el 18 de diciembre de 1904.5 

Centro Comunitario Independencia
En 2010 comenzó la construcción del Centro Comunitario Inde-
pendencia, promovido por el gobierno del Estado. Este edificio fue 
diseñado por profesores y alumnos del taller de arquitectura Cáte-
dra Blanca del Tecnológico de Monterrey, y es parte de los esfuerzos 
iniciados recientemente por regenerar la colonia Independencia.

OBJETIVOS Y GUIAS

Mercado Dominical Colonia Independencia
Calle Jalisco, 2017
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Movilidad Sustentable

El siglo XXI está construyendo un nuevo paradigma para
el transporte urbano: una movilidad limpia y eficiente, que
fomenta un estilo de vida activas para todos los ciudadanos.

Infraestructura para el
Peatón, la Bicicleta, el Transporte 
Público 
Una trama urbanaque favorece la caminabilidad y un entorno para 
el peatón de alta calidad, una infraestructura para la bicicleta segura 
y completa que permita de moverse en todas área de la ciudad de 
manera fluida y continua, y un sistema de transporte público de 
alta capacidad, eficiencia, rapidez y bajo impacto ambiental.

Infraestructura Existente
La Colonia Independecia cuenta con excelente conectabilidad y 
accesibilidad con red urbana por medio de transporte público (ca-
miones) y por lo tanto debe de ser aprovechada como un Nodo de 
transporte de la ciudad, no solo del distrito. 

Centro Comunitario Independencia
El automovil domina el espacio público, minimizando el espa-
cio para el peatón, el ciclista, y el usuario del transporte público. 
La situación alcanza niveles paradójicos, ya que el coche necesita 
muchísimo más espacio para desplazar a las personas, y a pesar de 
eso se le da casi siempre la prioridad. Ha llegado el momento de 
reordenar nuestras prioridades, dándole al peatón, al ciclista y a los 
usuarios del autobús el espacio que se merecen, para ahorrar metros 
cuadrados y liberar nuestro espacio urbano de la congestión.

Mercado Dominical Colonia Independencia
Calle Jalisco, 2017
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Equidad y Diversidad 

El espacio público debe ser diversos y equitable para que
todos se sientan representados, y puedan disfrutarlos.

Espacio Público para Todos
Espacios públicos exitosos siempre reflejan la diversidad de
los entornos urbanos en que se encuentran. Espacios públicos
que no son diversos son la señal de una urbe segregada, donde
cada área es ensimismada y sirve solo un grupo social, o bien
de una urbe donde los espacios públicos son fuera de alcance
de algunos grupos sociales. En espacios públicos exitosos
todos pueden acceder libremente y fácilmente, y todos se
sienten bienvenidos en todos momentos. En eso se generan
oportunidades de conocer a quienes es distinto de nosotros,
superando prejuicios y estableciendo una conexión emotiva
entre todos los miembros de la comunidad. 

Centro Comunitario Independencia
Oportunidad para mejorar la calidad de la cancha y parque frente al 
centro comunitario y el diseño paisajistico del parque lineal sobre la 
calle Prolongacion Coahuila.

Basílica de Guadalupe
Oportunidad para utilizar la basilica y las calles adjyacentes como 
de espacio compartido, por medio de mejorar el diseño paisajistico 
del parque de acceso

Plazoletas Esquineras
El espacio público es también un espacio de recursos
compartidos, coches, peatones y ciclistas. l. Para que los espacios 
públicos de nuestras ciudades puedan alcanzar nuestras metas no es 
suficiente trabajar en la en la calidad de los espacios

OBJETIVOS Y GUIAS

Arte Urbano 
Área Residencial Informal. 2017
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Diseño Urbano a
la Escala Humana

Después de décadas de olvido, la características físicas y
psíquicas de los individuos vuelven a convertirse en el punto
de partida para cualquier discurso sobre el espacio urbano. 

La Escala Humana de la Ciudad
Después de haber diseñado Monterrey a medida de
nuestros automóviles, regresamos a crear ciudades para el ser
humano. El movimiento moderno nos has enseñado a mirar la ciu-
dad desde arriba, como aparece en un gran plan maestro y una gran 
maqueta, el proyecto trata de regresar a ver la ciudad a la altura de 
los ojos.

Los Sentidos en el Espacio Público
El paisaje urbano contemporáneo de la Colonia Independecia es 
tradicionalmente por la riqueza de estímulos para todos los
sentidos, el Proyecto Integral trata de rescatarlos y ponerlos al frente 
de la propuesta social. 

Excalinatas como Espacio Público 
Área Residencial Informal. 2017
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Fomento Económico
y Cultural

Los espacios públicos que construiremos fomentarán el
desarrollo económico y la cultura de la ciudad

Relación entre Vida Pública y 
Desarrollo Económico  
Sabemos que hay una relación directa entre integración social
y desarrollo económico. Al crear una ciudad sociable, estamos
fortaleciendo el capital social de la ciudad, del cual depende,
a largo plazo, el desarrollo del capital económico. Invertir en
espacio público significa invertir en desarrollo económico.

Relación entre Vida Pública y 
Actividad Comercial
Entre espacio público y comercio hay una relación de simbiosis.
Un buen espacio público beneficia a la actividad comercial del
entorno. La calidad del espacio público tiene un alto impacto
en la actividad comercial del área. Invertir en espacio público
significa entonces invertir en la actividad comercial.

Uso Mixto Colonia Independencia 
Oportunidad de aprovechar los existentes usos para crear corredores 
comerciales de bajo impacto. Mercado Navideno, Colonia Independencia

Calle Jalisco, 2015

OBJETIVOS Y GUIAS
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02
A n a l i s i s 
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Raúl González
Organización Alianza Cívica De Nuevo 
León

¿Qué relación tiene con los habit-
antes de la colonia?

Raúl González, Asesoremos desde la 
organización alianza cívica de nuevo 
león
Materia de derechos humanos y de 
derechos políticos, con el objetivo de 
ejercer los derechos que se les otor-
garon en Participación ciudadana.

¿Cuáles son algunas de las prob-
lemáticas sociales que son más no-
tables dentro de las comunidades 
de vecinos? 

la colonia no tiene áreas verdes,  
dentro de su historia los vecinos más 
grandes nos platican que el nue-vo 
estacionamiento de la basílica de 
Guadalupe era anteriormente área 
verde, donde solían distraerse, así 
como el río, pero ahora, ya no tiene 
canchas.
Se crea el centro comunitario, 
pero no puede funcionar al 100%, 
porque no se ha hecho una recon-
struc-ción, un trabajo de inter-
vención para reconstruir el tejido 
social y entonces el problema de la 
violencia, no deja que la gente tenga 
el acercamiento. lo visitan bandas 
o gente con conductas antisociales, 
invitan a la gente a no ir al centro 
comunitario. así como todo lo que 
se va disparando de la guerra contra 
el nar-cotráfico

¿Existen dentro del polígono áreas 
claramente conflictivas?
 
si, claro, no las recuerdo, pero te 
puedo mencionar que el programa 
aliados que es del gobierno, tuvo 
que dejar la colonia porque habían 
lugares donde no podían accesar.

SI el estado debe de abandonar un 
lugar al que no puede accesar, esta-
mos hablando de algo gravísimo.

¿Crees que exista un fuerte sentido 
de comunidad?  en caso de que 
exista, es organizado? 

Definitivamente existe, si la colonia 
no ha terminado de derrumbarse, 
o que esté des habitada porque ob-
viamente hubo áreas de municipio 
como Ciénega de flores, que deshab-
ito las casas, y eso no ha pa-sado acá, 
porque la gente quiere a su colonia, 
porque tiene arraigo, porque prin-
cipalmente los adultos mayores se 
mantienen ahí.
Hay una página “Orgullosamente 
de la independencia” es un ejemplo. 
Con el tema de la interconexión 
los vecinos han logrado tener sus 
juntas cada semana cada tiempo, se 
comunican dentro de los sectores 
que están dentro de la 
colonia, a pesar de que 
algunos no serán daña-
dos por la interconex-
ión, aun así, prestan su 
ayuda.

¿Cuál es el sen-
timiento general de 
la comunidad en 
cuanto a la propues-
ta de interconexión 
vehicular entre San 
Pedro y Monterrey? 
¿Cuáles son las ra-
zones principales para 
el descontento o para 
la aprobación sobre el 
proyecto? 

La gente que ha crecido y que mu-
chos de ellos tienen preparación y 
saben que la interconexión puede o 
debe tener algún sentido de tras, en 

este caso despojarlos de su territorio para 
poder tener negocios; Creen que podría 
ser un centro turístico importante como 
barrio antiguo.
 
¿Crees que algunas de las problemáti-
cas se pueden resolver a través de 
diseño urbano?
 
Definitivamente, el estado debe de olvi-
darse de la interconexión, existe un prob-
lema de flujo de autos, deberá de buscar 
otra manera de resolverlo, por transporte 
público, primero que nada.
en segundo lugar, unas escaleras electicas 
como las de Medellín, para subir a los 
cerros, porque ya no vas a poder quitar 
a las personas de ahí, como generar, 
un barrio turístico, ahí podría entrar el 
diseño urbano urbano, donde la cali-
dad de vida sea buena, el área verde es 
importante, recuperar el espacio de la 
secundaria, definitivamente el diseño si 
puede contribuir.

“
la gente quiere a su colonia, 

porque tiene arraigo, porque 

principalmente los adultos 

mayores se mantienen ahí. 

___

Entrevista Jefe Vecinal
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Intersección tipo en Zona Residencial 
Colonia Independencia, 2017
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Contexto Histórico
Tengo orgullo de ser del norte 

del mero San Luisito 
por que de ay es Monterrey 

de los barrios el mas querido 
por ser el mas reinero si señor 

barrio donde nací

a Colonia Independencia es una 
región del municipio de Monterrey, 
en el estado de Nuevo León, México, 
que se extiende desde el Río Santa 
Catarina, hacia el sur, hasta la Loma 
Larga. Se trata de una de las colonias 

más tradicionales de la ciudad.

La Colonia comenzó a ser poblada en las últi-
mas décadas del sigo XIX, durante una época 
de rápida expansión económica y demográfica 
de la ciudad de Monterrey, por la fundación 
de diversas industrias, como la Cervecería Cu-
auhtémoc y Vitro (conocida originalmente como 
Vidriera Monterrey). La colonia se conocía como 
el Barrio de San Luisito ya que muchos de sus 
habitantes eran migrantes, originarios del estado 
de San Luis Potosí.

En 1910, en el marco de la celebración de los 
cien años de la Independencia de México, el 

L
gobierno del estado, encabezado por el General 
Bernardo Reyes, cambió su nombre por Colonia 
Independencia.

La Basílica de Guadalupe (Monterrey) y la 
Antigua Basílica de Guadalupe (Monterrey) se 
encuentran en la Colonia Independencia.

El Puente del Papa conecta a la Colonia Inde-
pendencia con el centro de la ciudad. Otro pu-
ente de importancia histórica es el Puente de San 
Luisito, el primero construido sobre el Rio Santa 
Catarina. Fue diseñado por el arquitecto Alfred 
Giles e inaugurado en 1905, Su nombre se debe 
a la visita de Juan Pablo II a la ciudad en el 31 de 
enero de 1979 en su primer viaje internacional.

CONTEXTO
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Contexto Normativo

El estudio del Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de  
Monterrey 2013-2025 nos permite posicionar dentro desde el marco 
estratégico del municipio nuestra propuesta así como buscar la 
alineación de objetivos generales. 

Integración de Plan de 
Desarrollo Urbano del 
Municipio de  
Monterrey 2013-2025 

6.3.4.1. Vialidad

En un contexto así, la movilidad es un tema 
troncal para el desarrollo de la Ciudad, ésta 
debe ser eficiente, competitiva y segura, por 
lo que este sus características son fundamen-
tales, y más para el municipio de Monterrey, 
como centro de la Zona Metropolitana.

6.3.4.3. Estacionamientos

Un factor que agrava la problemática vial, es 
el estacionamiento en la vía pública, ya que 
con ello se reduce la capacidad operativa de 
la misma, presentándose el problema prin-
cipalmente en el Centro de Monterrey y en 
aquellas calles y avenidas con fuerte atrac-
ción, las cuales concentran equipamientos 
comerciales y de servicio.

6.3.4.5 Accesibilidad Total

La estructura urbana de las ciudades, pre-
senta limitantes para el libre desplazamiento 
de un sector de la población, entre los cuales 
se encuentran personas con alguna clase de 
discapacidad, la población infantil y de la 
tercera edad, teniendo dificultades para de-
splazarse tanto en espacios abiertos (parques, 
plazas, jardines, otros) como al interior de las 
mismas edificaciones. Este problema afecta 
a un número significativo y creciente de 
personas y es en 1981 cuando, en el ámbito 

internacional, surge el interés por el tema de 
la discapacidad, promulgándose el ese mis-
mo año como el Año Internacional para las 
Personas con Discapacidad, desarrollando 
acciones que buscaron mejorar las condi-
ciones de vida de este importante sector de 
la sociedad.

6.3.4.6. Transporte.

El transporte urbano de pasajeros presta 
servicio, actualmente, con 317 Rutas de Au-
tobuses, en las modalidades de Microbuses, 
Periféricas, Metrobuses, Radiales, Suburban-
as e Intermunicipales. De las 317 el 76% 
(241 rutas), pasa por el municipio de Mon-
terrey, y por la Delegación Centro un 98%.

6.4.1.2.2. Problemas Urbanos 
Generales.

Crecimiento Urbano:
Vialidad y Transporte.
Ambiente e Imagen Urbana.
Infraestructura.

Ejes estratégicos para la 
convivencia
 
Existen escasas estrategias creativas para 
prevenir la violencia y la delincuencia en 
los espacios públicos urbanos. La incursión 
de niños, niñas y jóvenes es cada vez más 
frecuente. Historias sobran y, sin embargo, 
siguen sin ser parte de un estudio integral 
sobre lo que sucede en Nuevo León. El peri-
odista Santiago Igartúa del semanario PRO-
CESO recopila algunas de éstas en la Colo-
nia Independencia, en su artículo La Guerra 
vista desde la Infancia.

9.3.6. Instrumentos de Fomento y 
Gestión.

Las acciones de Conservación y Mejora-
miento Urbano, descritas en el presente 
Plan, podrán ser realizadas mediante la elab-
oración del Plan Parcial específico o a través 
de un Polígono de Actuación, en cuyo caso 
se deberán implementar instrumentos de fo-
mento y gestión, que faciliten la realización 
de dichos polígonos. Los instrumentos de 
fomento y gestión propuestos, deberán ser 
evaluados por el Ayuntamiento o autori-
dades competentes y en su caso, autorizarlos 
y regular su implementación, como impulso 
al desarrollo de estos polígonos. 

Comercio de Barrio: 

Zonas o predios señalados en el presente 
Plan con ese uso de suelo, previstos para 
la ubicación de usos complementarios a la 
vivienda, con el fin de posibilitar el desar-
rollo de usos comerciales y de servicio en 
áreas predominantemente habitacionales. 
En las áreas urbanizables, se podrá prever la 
localización del comercio de barrio, con usos 
multifamiliares, comerciales y de servicio 
complementarios a la vivienda unifamiliar, 
y ésta será definida en los proyectos de los 
nuevos fraccionamientos.
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Contexto Macro-regional
El “boom” de los distritos. El análisis de los distritos es esencial para 
poner en perspectiva los nuevos proyectos de regeneración dentro de 
la ZMM, hacia quien van dirigidos y cómo influyen los agentes 
involucrados en el desarrollo.  

2

1

4

6

3

5

1

2

4

5

6

3

N 10 KM
Distrito TEC
Distrito UERRE
Distrito UANL
Distrito UDEM
Valle Oriente
Centro de Mty

CONTEXTO
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Distritos

1.Distrito TEC
Ubicación: Eugenio Garza Sada 2501, Col. Tecnológico.
Monterrey, Nuevo León 
Fecha: 06 de septiembre de 1943. 
Área: 452 Ha. 
Privado. 

Usos de Suelo: Habitacional Multifamiliar (Plan de desarrollo ur-
bano municipal de Monterrey, 2010.2020) 
Demografía: 98,9351  estudiantes.

2. Distrito U-ERRE
Ubicación:Matamoros #430 Poniente Edificio Aulas I, Centro, 
64000 Monterrey, N.L. 
Fecha: 08 de julio de 1969.
Área: Sin Campus.
Privado. 

Usos de Suelo: Servicios y Comercio(Plan de desarrollo urbano 
municipal de Monterrey, 2010.2020) 
Demografía: 18,956 estudiantes.

2. Distrito UANL
Ubicación: Torre de Rectoría. Pedro de Alba s/n entre av. Alfonso 
Reyes y av. Fidel Velázquez, Ciudad Universitaria.San Nicolás de 
los Garza, Nuevo León.
Fecha: 1933
Área: 434 ha. 
Pública. 

Usos de Suelo: Habitacional Mutltifamiliar. 
Demografía: 190 mil estudiantes. 
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Colonia Independencia, Monterrey 

4. Distrito UDEM

Ubicación: Av. Ignacio Morones Prieto 4500 Pte.
San Pedro Garza García, Nuevo León.
Fecha: 1969. 
Área: 53 ha. 
Privado. 

Usos de Suelo: Servicios (Plan de desarrollo urbano municipal de 
San Pedro Garza García, 2030) 
Demografía: 13,062 estudiantes. 

Distritos

2. Distrito Valle Oriente

Ubicación: Municipio de San Pedro Garza García en el estado de 
Nuevo León, México.
Fecha: 1993. 
Área: 167.68  ha.
Público. 

Usos de Suelo: Comercio y habitacional unifamiliar (Plan de de-
sarrollo urbano municipal de San Pedro Garza García, 2030) 
Demografía: 2,053
 (AGEB URBANA INEGI 2010) 

CONTEXTO
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7

Contexto Meso-Regional

N 5 KM
Súper Mercados
Hospitales
Centros Educativos
Edificios Públicos
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Colonia Independencia, Monterrey 

Contexto Físico  Inmediato

Iglesias Basilica de Guadalupe
Centro Comunitario
Escuela Industrial Albaro Obregón
Secundaria N2
Delegación Sur
Prim. Alfonso Montemayor
Prim. Adolfo López M.

Parada de Taxis

1

2

4

5

7

8

6

3

N 2 KM

CONTEXTO
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Uso de Suelo 

Uso de suelo prefominante es habitacional Multifamiliar ligero, con 
corredres de alto y mediano impacto, en cuanto al comercio, este es 
variado y distribuido.

N
Habitacional Multifamiliar Ligero
Corredor de Alto Impacto
Corredor de Medio Impacto
Centros Educativos y Culturales
Área Verde
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Colonia Independencia, Monterrey 

Uso de Suelo
 
Ubicación puntual del comercio nos permite definir las áreas con may-
or potencial de hub comunitario y de integración social.  

Comercio
N

CONTEXTO
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Lotes Valdíos

Comercio
N
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Colonia Independencia, Monterrey 

Cir.1 DIF CREE H Metropolitano

R-17 Auditorio San Pedro-UANL

R-114 Burocratas-Alameda-Mederos

R209-Escobedo-Renacimiento-Punta de Loma-Olivos
R209-Escobado-Punta de Loma-Bosques

R-85 Rancho-Tequila.
R-85 Salvador Chavez-Tierra Propia.
R-85 Tierra  Naranjo.
R-85 tierra O.
R-85 Santa Mónica Acueducto.

R39-Sector 1- Normal

R-50 Mas Palomas

R-17 Santuario-UANL

R-114 Burocratas-Alameda-Mederos

R-112 Republica-Matamoros-Mederos

R-A202 Coyoacán-Sanata Catarina

R-5 Estanzuela-Central
R-5 Estanzuela-Directo-Los Cristales

R-115 Sierra-Ventana-Madero-Valle Oriente

R1-Sector1-San Nicolas-Tecnologico-Central-Las Puentes

R-31 San Bernabé-Santuario

R-67 Cintermex-Cemex-Mdo Abastos
R-206 San Bernabé-Punta de Loma

R-117-Independencia_Unidad Laboral

Transporte 

N

CONTEXTO
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Paradas de Transporte

N
Paradas de Transporte
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Colonia Independencia, Monterrey 

Área verde y vegetación a 
considerar

N

Área Verde / árboles de gran tallo

CONTEXTO
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Colonia Independencia, Monterrey 

Demografía
México corre el riesgo de convertirse 

en un país envejecido para el año 2050.

ecesitamos enfocarnos en proveer 
espacios de accesibilidad para personas 
de la tercera edad, con el objetivo de 
no dejarlos con menores posibilidades 

de contar con seguridad social y económica  para 
el 2050 el 21.5% de la población, unos 32.4 
millones, serán ancianos segun el Consejo Nacio-
nal de Población (Conapo) Sólo el 26.5% de los 
mayores de 60 años cuenta con una pensión

Las personas de tercera y cuarta edad se enfren-
tan a barreras físicas del entorno que le dificultan 
un normal desempeño.  

La calidad de vida en relación con el envejec-
imiento y la vejez, reúne los aspectos globales de 
la salud y el bienestar.  La necesidad de realizar 
un adecuado diseño y o adaptación de los espa-
cios urbanos, para poder tener en un futuro (no 
muy lejano) una ciudad apta para todos (con un 
diseño universal) que contemple y albergue a las 

N
personas que llegan a la ancianidad. 

Una de las características fundamentales de las 
ciudades es la de ser lugar de intercambio de 
recursos y de colaboración entre los residentes. 

Una ciudad que permite a sus ciudadanos ayu-
darse mutuamente no es solamente más justa, 
sino también más resiliente. Por el contrario, una 
ciudad individualista es una ciudad débil, donde 
el ensimismamiento y aislación de sus habitantes 
la condenan al deterioro. Las ciudades para la 
gente cuentan con espacios públicos de calidad 
abiertos e inclusivos, donde todos los miembros 
se reconocen como parte de una sola comunidad 
que comparte valores y recursos.

CONTEXTO
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Encuestas con residentes y vendedores
Colonia Independencia, 2017
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Colonia Independencia, Monterrey 

En un recorrido por este barrio, aún es posible encontrar vestigios de una que 
otra casita de madera de cuando inició la colonia, así como viejos negocios 
que han sobrevividos a las transformaciones y siguen en pie, como reclamando 
su presencia en la historia, canciones de música colombiana, gente vender los 
domingos en el mercado sobre la calle libertad, Jalisco y Guanajuato, mercado 
que rodea a la nueva y antigua basílica de Guadalupe que convirtieron a la 
colonia en un importante sitio de peregrinación religiosa anual.

Estudio 
Ednográfico

“Este era un barrio seguro, aquí formé mi familia, recuerdo mis hijos podían salir 
a jugar tranquilamente, ellos se han ido a vivir a otro lugar y ahora la frecuencia 
con la que me visitan ha disminuido  por miedo a la inseguridad, no es un lugar 
al que quisiera traer a mis nietos”

Comentario de Señora de más de 80 años de edad, en Encuesta

FORTALEZAS PROBLEMATICAS ESPARCIMIENTO CONEXIÓN

La ubicación, su 
conexión y transporte 
público.
El cariño al lugar o 
la historia/memoria 
se vuelve parte de su 
identidad.

La inseguridad de la 
colonia. 
prefieren no salir noche 
y evitar zonas aisladas. 
La falta de zonas 
recreativas y áreas 
verdes. No existen 
parques dentro de la 
zona.

La mayoría de las 
personas de la colonia 
no asiste al centro 
comunitario, solo en 
ocasiones esporádicas, 
con la intención 
de tomar clases y 
talleres pero por la 
inseguridad lo evitan. 

Los habitantes 
estan en contra de 
la interconexón 
macroplaza valle 
oriente, por miedo al 
arrebato de sus tierras.
La colonia 
Independencia 
tiene una historia 
de resistencia. Cada 
cierto tiempo proyecto 
que interfiere en la 
colonia los vecinos 
salen a defender su 
patrimonio

CONTEXTOCONTEXTO
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Colonia Independencia, Monterrey 

Desarrollo Económico 
Comercios y espacios públicos establecen entre sí una relación de 
simbiosis. Una ecología equilibrada de comercios diversos vgenera 
espacios públicos que se mantienen activos y seguros.

OPORTUNIDADES 
___

La cercanía cada vez más evidente y visible con el centro 
de Monterrey, producto de las remodelaciones y nuevos 
accesos viales, permite la localización de empresas de 
servicios, aumento de población flotante que es potencial 
consumidor de productores de la comuna, turismo de 
negocios y otros. Independencia posee una gran cantidad 
hitos arquitectónicos y patrimoniales 

AMENAZAS
___

Comunas aledañas proactivas, constituyen una fuerte 
competencia en la atracción de inversionistas, empresas y 
oficinas de profesionales y servicios, en la utilización de los 
instrumentos de fomento y desarrollo y en la atracción de 
turistas internos y externos. 

FORTALEZAS
___

Didstrito urbanizado desde hace muchos años, presenta 
una imagen urbana consolidada y posee una adecuada 
red de infraestructura de servicios; electricidad, agua, 
gas, alcantarillado y otros. Estas características permiten 
diferentes opciones en la definición de los ejes de desarrollo 
económico.

DEBILIDADES
___

No existe una visión estratégica compartida del Desarrollo 
Económico en la estructura municipal, ni en el propio 
departamento. 
Falta liderazgo y coordinación e interlocución con las 
diferentes instancias, internas del municipio y otras 
presentes en la colonia (microempresas) cuyas decisiones 
inciden en las posibilidades de hacer un desarrollo 
económico local efectivo. 

Mercados de Calle y Ferias
Los mercados de calles proveen a la activación de manera rápida y eficaz.

Los Kioscos, Cafés, y “Tiendas de la Esquinas”
Otro importante complemento para la activación de los espacios son los kioscos. 

DIAGNOSTICO
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Desarrollo Urbano 

La ubicación de la Colonida Independecia dentro de la ZMM, 
siendo uno de los distritos pericéntricas, facilita la conectividad y de 
relación directa con el centro de la ciudad, así como con otros sectores 
de la ciudad de Monterrey. 

OPORTUNIDADES 
___

Mejoramiento de Avenida Jalisco, San Luis y Nuevo Leon 
para el transporte público, a través del mejoramiento 
de estándares de pavimentos, vías segregadas, ciclovías 
e instalación de paradas y hubs de transporte permitirá 
mejorar la accesibilidad de los habitantes de Independencia.

AMENAZAS
___

Situaciones de seguridad pública (accidentes), debido a 
estado y mantención de veredas y calles en diversos sectores 
de la comuna.
Situaciones de inseguridad pública por falta de 
mantención y recuperación de espacios de espacios 
públicos

FORTALEZAS
___

La ubicación de la Colonia Independecia dentro de la 
ZMM, siendo uno de los distritos pericéntricas, facilita 
la conectividad y de relación directa con el centro de 
la ciudad, así como con otros sectores de la ciudad de 
Monterrey. 

DEBILIDADES
___

Baja calidad en los sistemas de transporte existentes y que 
conectan distintos sectores de la ciudad. Si bien existe 
un flujo regular de servicios de transporte desde y hacia 
la colonia, la situación no es del todo satisfactoria por las 
frecuencias y limitaciones de algunos de estos servicios. 

Existencia de construcciones antiguas, con baja calidad de 
materialidad, hace que en la actualidad estas presenten altos 
grados de obsolescencia funcional, operativa y económica.

Transporte Urbano y Conectabilidad Falta de conexiones con infraestructura peatonal
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Colonia Independencia, Monterrey 

Desarrollo Social

Comunidad con un fuerte sentido de pertenencia y arraigo a la 
Colonia, que valora y se enorgullece de su patrimonio y su historia.

OPORTUNIDADES 
___

Existencia de entidades gubernamentales y políticas 
focalizadas en grupos prioritarios: mujeres, adultos 
mayores, jóvenes, niños y niñas. 

Existencia de organizaciones de Adultos Mayores, con 
capacidad de convocatoria y participación en actividades 
comunitarias.

AMENAZAS
___

Aumento de la drogadicción juvenil, que se ve acompañado 
de micro tráfico, y que posteriormente se ve asociado a 
situaciones delictivas. 

Existencia de déficit en infraestructura urbana apta para el 
desplazamiento de personas de tercera edad y capacidades 
diferentes 

FORTALEZAS
___

Inversión municipal en proceso de recuperación de áreas 
verdes y espacios comunitarios, favorecerán la convivencia 
vecinal. 

Comunidad con un fuerte sentido de pertenencia y arraigo 
a la colonia, que valora y se enorgullece de su patrimonio 
y su historia

DEBILIDADES
___

Municipio no cuenta con oficina exclusiva de atención 
dirigido a la juventud de la colonia, lo que no le permite 
tener un liderazgo y capacidad de convocatoria con dicho 
segmento de la población.

Falta de fiscalización de viviendas con arriendos 
irregulares, con el fin de incidir en mejoras de condiciones 
de habitabilidad.

DIAGNOSTICO

Junta Vecinal y Protesta Arte Urbano
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Medio Ambiente

Sociedad civil empoderada en la temática medio ambiental y 
participativa en términos de la sustentabilidad.

OPORTUNIDADES 
___

Sociedad civil empoderada en la temática medio ambiental 
y participativa en términos de la sustentabilidad.

AMENAZAS
___

Presencia de áreas con riesgos ambientales asociados a las 
actividades de residencias informales. 

La colonia forma parte de la ZMM donde se encuentra 
sobrepasadas las normas de calidad ambiental del aire.

FORTALEZAS
___

Implementación y consolidación de proyectos de 
mejoramiento y recuperación de áreas verdes existentes.
 
Implementación de punto limpio móvil para reciclaje.

Realización de eventos ambientales como ferias, talleres y 
seminarios.

DEBILIDADES
___

La colonia esta totalmente urbanizada sin espacios 
disponibles para la implementación de áreas verdes.

Falta de responsabilidad en el manejo de los residuos 
domiciliarios y escombros. 

Insuficiente personal para aseo de espacios públicos de la 
Colonia.

Presencia de áreas con riesgos ambientales Sociedad civil empoderada
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Salud

Escasez de espacios públicos para la práctica de ejercicios, falta de 
áreas verdes y mal uso de los espacios públicos, limitan y dificultan el 
desplazamiento y afectan la seguridad, especialmente del sector de la 
tercera edad.

OPORTUNIDADES 
___

En comparacoin a otros distritos de uso mixto o 
residenciales en la ZMM, la colonia independnecia tiene 
proximidad a establecimientos de salud de atención 
secundaria, Hospitales públicos en el centro de la ciudad. 

AMENAZAS
___

Composición etaria de la población de la colonia, 
especialmente el rango de la tercera edad y postrados, en 
potencial situación de abandono.
Personas con trastornos de salud mental no están 
integrados a la comunidad, estigmatización de este 
segmento social.
 

FORTALEZAS
___

Experiencia acumulada de trabajo comunitario, favorece 
las intervenciones que esta área hace con la comunidad 
permitiendo potenciar los programas existentes y otros 
nuevos.
Área y equipos de Salud, motivados, comprometidos, 
conscientes y preparados para desarrollar acciones de 
promoción relacionados con el objetivo de vida saludable.

DEBILIDADES
___

Escasez de espacios públicos para la práctica de ejercicios, 
falta de áreas verdes y mal uso de los espacios públicos, 
limitan y dificultan el desplazamiento y afectan la 
seguridad, especialmente del sector de la tercera edad.
Capacidad del área de Salud para incidir en la gestión de 
otras áreas de la Municipalidad, donde su temas específicos 
se intersectan y complementan.

DIAGNOSTICO

Escasez de espacios públicos para la práctica de ejercicios Composición etaria de la población de la colonia, especialmente el rango de la 
tercera edad y postrados, en potencial situación de abandono.
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Cultura y Patrimonio

Fuerte valoración de la comunidad al carácter patrimonial de la 
comuna, impulsando su mantención y rescate.

OPORTUNIDADES 
___

Aumento de la infraestructura cultural pública y 
concentración de la oferta cultural en las principales 
ciudades del país.

Los nuevos soportes de redes y comunicaciones que 
contribuyen a facilitar el proceso de creación y difusión 
artística y cultural.

AMENAZAS
___

Posible desmotivación de los artistas y grupos locales 
vinculados a la cultura, producto de la eventual 
discontinuidad del accionar institucional municipal en lo 
relativo a la generación de espacios de discusión respecto 
de temáticas relevantes para el desarrollo cultural de la 
comuna.

FORTALEZAS
___

Existencia de voluntad política para desarrollar estrategias 
en distintas líneas de acción vinculadas al desarrollo 
cultural (difusión, formación, extensión, otras) y también 
para rescatar, valorizar y proyectar el patrimonio local.

Existencia de un conjunto significativo de actores locales 
vinculados al mundo de la cultura y el patrimonio.

DEBILIDADES
___

Deterioro de edificios, lugares y monumentos de interés 
patrimonial.

Débil inserción de la población local joven en el ámbito 
de la cultura.

Dificultad de los artistas locales para acceder a recursos 
financieros y herramientas para desarrollar de mejor 
manera su trabajo

Transporte Urbano y Conectabilidad Falta de conexiones con infraestructura peatonal
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Educación

Fuerte valoración de la comunidad al carácter patrimonial de la 
comuna, impulsando su mantención y rescate.

OPORTUNIDADES 
___

El impulso y fortalecimiento de la educación pre escolar, 
junto con la inversión que ésta conlleva, favorecerá 
principalmente a las mujeres jefas de hogar, ya que 
se generarán condiciones que facilitan su inserción y 
permanencia en el mercado laboral.
Ciudadanía mayoritariamente alineada con la necesidad 
de contar con una educación Pública para niños y jóvenes.

AMENAZAS
___

Dificultades para invertir en establecimiento de la Colonia, 
debido a problemas de propiedad, lo que incidirá en la 
calidad de las condiciones materiales para el desarrollo de 
actividades educativas de calidad.

FORTALEZAS
___

Existencia de establecimientos educacionales municipales 
reconocidos y de diferentes niveles.

DEBILIDADES
___

Falta de establecimientos educacionales pre escolares de 
bajo costo o gratiuitos municipales, que permitan absorber 
e incorporar la demanda creciente.

DIAGNOSTICO

Existencia de establecimientos educacionales municipales Falta de establecimientos educacionales pre escolares
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04
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BIOFILIA 
___

Atendiendo al Paisaje Primario
Los espacios públicos son inalienable del bioma en el cual 
se encuentran inscritos. Cada proyecto debe concebirse 
como una adaptación del paisaje primario del área a los 
requisitos específicos del lugar.

Procesos Ecológicos Visibles
Proceso ecológicos visibles e intelegibles favorecen la 
vinculación emocional de los miembros de la comunidad 
con los espacios. En lo posible, el proyecto debe tratar de 
evidenciar los procesos ecológicos del lugar.

Preservando los Elementos Arquitectónicos
Los elementos arquitectónicos que han caracterizado un 
espacio a lo largo de su historia constituyen una parte 
integrante de la identidad del lugar

ACCESIBILIDAD
___

Multimodalidad
Los proyectos darán prioridad a los modos de transporte 
activos y sustentables: la viabilidad peatonal, las bicicletas, 
y el transporte público. En líneas generales se favorecerá 
una fruición multimodal del espacio urbano.

Proyecto Plaza Basílica  2019

Imagen Objetivo

DISEÑO URBANO
___

Bordes Blandos
El éxito de un espacio público depende en gran medida de las 
características de su perímetro. Todos los espacios públicos 
se benefician de ‘bordes blandos,’ y variados, articulados 
por las presencias de terrazas, pérgolas y cualquier otro 
elemento arquitectónico que pueda favorecer el flujo de 
actividades entre el interior y el exterior de los edificios.

Espacios para Sentarse
Sentarse en un espacio público de calidad representa una
de las experiencia de máximo confort.

PROSPERIDAD ECONÓMICA
___

Ecología de Comercios
Comercios y espacios públicos establecen entre sí una 
relación de simbiosis. Los espacios públicos se benefician 
de un perímetro activado por los comercios, y los comercios 
benefician de la proximidad de espacios públicos donde es 
seguro y agradable caminar y pasar tiempo. 

Gastronomía Callejera
Los servicios de restauración son siempre poderosos 
activadores del espacio público

IMAGEN OBJETIVO
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Ràpida y Contínua

Enfocado en pocas 
grandes intervenciones
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pequeñas intervenciones

Basado en Principios 
Formales

Basado en las Necesidades 
de la Gente

A Escala Monumental A Escala Humana

Monofuncional Multifuncional

Immutable Flexible

INOVACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO

MARCO DE TRABAJO FLEXIBLE

2017 Lotes Baldios y Estacionamientos Subutilizado

Dentro del Distrito Independencia existen espacios 
subutilizados que pueden ser aprovechados para reponer 
el tejido social que ha sido afectado durante los ultimos 
meses.

2022  Lotes Baldios y Estacionamientos Subutilizado

1. En caso de las nuevas edi�caciones no puedan cumplir con 
frentes activos, se debera proponer remetimientos que permitan 
las oportunidades sociales. 
2. Utilizar ampleación en banquetas para promover el transporte 
activo
3. Recon�guración de estacionamiento sobre vialidad

2018  Lotes Baldios y Estacionamientos Subutilizado

1. Metodología de participación ciudadana
2. Reciclaje de vacios urbanos y estacionamientos redundantes.
3. Recon�guración de estacionamiento sobre vialidad

parking
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REUTILIZACIÓN DE PLAZOLETAS DE INTERSECCIÓN
COMO ESPACIOS URBANOS DE CONVIVENCIA 

INTERCONEXIÓN MONTERREY 
SAN PEDRO 
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Desarrollo local sustentable
Las acciones e intervenciones que eventualmente se impulsarán en las 
regiones, deben permitir el desarrollo de las localidades a través de sus 
capacidades endógenas, su capital social y sus propias fortalezas y 
posibilidades que el entorno les presente. Este enfoque debe ser entendido 
como una mirada que permite a los actores económicos hacerse cargo de 
ámbitos de mercado precisamente de manera sustentable.
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 ntegración de temas y 
conferencias “PUM” en el 
diagnostico y desarrollo de 
la propuesta  general del 
marco de trabajo.  

¿CÓMO SER SUSTENTABLE EN LA 
CIUDAD?
El proyecto aporta a los tres pilares del de-
sarrollo sustentable, Económico, Ecológico 
y Social. El proyecto consiste en regenerar la 
zona de la Colonia Independencia a través 
de puntos estratégicos donde la calle sea el 
principal espacio público. Buscamos que la 
calle se vuelva un espacio de interacción en-
tre lo público y lo privado, contemplando 
áreas verdes e infraestructura para facilitar la 
movilidad en el lugar. De esta manera tam-
bién se vuelve fundamental en el proyecto el 
término de movilidad sustentable, donde se 
buscará facilitar la movilidad peatonal que 
ya existe en la zona, así como para la bicicle-
ta. Al mismo tiempo los espacios propuestos 
para la colaboración y participación ciudad-
ana aportan una base importante hacia un 
tejido social sustentable y sano. 

CORREDOR INTEGRAL DE 
MOVILIDAD SUSTENTABLE 

La zona elegida para desarrollar el proyecto 
se conecta directamente con los ejes viales de 
Constitución y Morones Prieto gracias a su 
cercanía y a la gran conectividad que posee 
dentro de la red urbana de transporte. Así es 
como el proyecto se relaciona directamente 
con la propuesta del corredor y se suma a 
la causa de aumentar los espacios públicos 
y recreativos. Creemos que el proyecto tiene 

Integración 
Plataforma 
Urbana Monterrey

I
potencial junto con la propuesta establecida 
para el Río Santa Catarina para mejorar la 
conectividad en la ciudad y promover la ac-
tividad social. 

INNOVACION, MEDIO AMBIENTE 
Y REFORESTACIÓN URBANA
Consideramos el tema de la sustentabilidad 
va de la mano con el proyecto, como lo co-
mentábamos anteriormente. La reforestación 
urbana es algo que la ciudad necesita y que 
hemos considerado en el desarrollo de la pro-
puesta. El proyecto propone plantar árboles 
de la región, creando barreras de vegetación 
entre la calle y la banqueta e intercalando 
jardineras con cajones para estacionamiento 
en la calle. A través del proyecto buscamos 
impactar lo menos posible en el medio am-
biente involucrando técnicas y herramientas 
paisajísticas que nos lo permitan. 

DERECHO A LA MOVILIDAD Y 
POLÍTICAS DE ESTACIONAMIENTO

El derecho a una movilidad digna forma 
gran parte del proyecto, ya que se encuentra 
ubicado en una de las zonas mejor conect-
adas con la red urbana de camiones. Por lo 
que consideramos que se podría ver como 
un nodo para el transporte público impor-
tante de la ciudad, ya que conecta gran parte 
de ella. La zona también es utilizada por el 
peatón diariamente, por lo que el proyecto 
promueve la priorización de la movilidad 
peatonal donde se proponen el mejoramien-
to de baquetas e infraestructura accesible 
para éste. Por estas razones creemos que el 
predio ya posee un potencial para mejorar la 
movilidad no solo de la misma zona si no de 
la ciudad. De esta manera el proyecto bus-

cará explotar estos atributos existentes del 
lugar para lograr una movilidad activa donde 
se puedan obtener mejores beneficios. 

LA ASPIRACIÓN A LA CIUDAD 
COMPACTA Y EL PROCESO DE 
EXPANSIÓN URBANA

Nuestro proyecto reconoce la importancia 
de controlar el crecimiento urbano por lo 
que se encuentra ubicado en un punto es-
tratégico de la ciudad. El proyecto se incli-
na hacia la idea de la ciudad compacta ya 
que busca densificar el área y variar los usos 
que se encuentran en ella. Aumentar la zona 
residencial como comercial se vuelve parte 
fundamental del proyecto para atraer gente 
al lugar y de esta manera mejorar las circun-
stancias de este. 

GOBERNANZA EN LAS 
METRÓPOLIS
 
Los espacios propuestos por el proyecto 
tienen como función principal las activi-
dades sociales y de convivencia donde se 
pueda dar la participación ciudadana la cual 
se convierte en la base de una gobernanza 
participativa. El proyecto tiene como priori-
dad crear espacios públicos en la zona que 
aumenten la actividad social en ésta y de esta 
manera contribuir con la gobernanza en las 
metrópolis.

IMAGEN OBJETIVO
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posibilidades que el entorno les presente. Este enfoque debe ser entendido 
como una mirada que permite a los actores económicos hacerse cargo de 
ámbitos de mercado precisamente de manera sustentable.
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Proyecto Integral
Colonia Independencia

¨Top Down¨ ¨Top Down¨ y “Bottom Up”

Linear Iterativo e Incremental

De Implementación 
Lenta y Cíclica

De Implementación 
Ràpida y Contínua

Enfocado en pocas 
grandes intervenciones

Enfocado en muchas 
pequeñas intervenciones

Basado en Principios 
Formales

Basado en las Necesidades 
de la Gente

A Escala Monumental A Escala Humana

Monofuncional Multifuncional

Immutable Flexible

INOVACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO

MARCO DE TRABAJO FLEXIBLE

2017 Lotes Baldios y Estacionamientos Subutilizado

Dentro del Distrito Independencia existen espacios 
subutilizados que pueden ser aprovechados para reponer 
el tejido social que ha sido afectado durante los ultimos 
meses.

2022  Lotes Baldios y Estacionamientos Subutilizado

1. En caso de las nuevas edi�caciones no puedan cumplir con 
frentes activos, se debera proponer remetimientos que permitan 
las oportunidades sociales. 
2. Utilizar ampleación en banquetas para promover el transporte 
activo
3. Recon�guración de estacionamiento sobre vialidad

2018  Lotes Baldios y Estacionamientos Subutilizado

1. Metodología de participación ciudadana
2. Reciclaje de vacios urbanos y estacionamientos redundantes.
3. Recon�guración de estacionamiento sobre vialidad

parking

VIALIDAD RESIDENCIAL VIALIDAD USO MIXTO

IDENTIFICACIÓN DE ITERRENOS BALDIOS DENTRO DEL 
DISTRITO Y ESTACIONAMIENTO SUBUTILIZADOS 
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RECONFIGURACIÓN DE VACIOS URBANOS COMO 
ESPACIO PÚBLICO Y RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO
SOCIAL 

REGULACIÓN DE REMETIMIENTOS EN 
NUEVAS EDIFICACIÓN Y CODIGOS DE FORMA 

CAMELLONES INTERIORES

RECONFIGURACIÓN DE ESTACIONAMIENTO 
SUBUTILIZADO SOBRE VIALIDAD

REUTILIZACIÓN DE PLAZOLETAS DE INTERSECCIÓN
COMO ESPACIOS URBANOS DE CONVIVENCIA 

INTERCONEXIÓN MONTERREY 
SAN PEDRO 

ZIG-ZAG ESCALINATA
 VECINAL

VIVIENDAS 
IRREGULARES 

VIVIENDAS 
UNI-FAMILIARES

PLAZOLETA
VECINAL

HUB CULTURAL
E INSTITUCIONAL

PLAZA COMPLETA
HITO CIUDADANO

HUB DE TRANSPORTE
PLAZOLETA VECINAL

ESPACIO X PARTICIÓN
CIUDADANA

USO MIXTO Y 
COMERCIAL

USO MIXTO Y 
COMERCIAL

PLAZOLETA 
VECINAL

HUB DE TRANSPORTE
PLAZOLETA VECINAL

USO MIXTO Y 
COMERCIAL

ESPACIO
PÙBLICO

COMUNIDAD MOVILIDAD

VIGILANCIA
PASIVA

SALUD Y 
BIENESTAR

PROSPERIDAD

Desarrollo local sustentable
Las acciones e intervenciones que eventualmente se impulsarán en las 
regiones, deben permitir el desarrollo de las localidades a través de sus 
capacidades endógenas, su capital social y sus propias fortalezas y 
posibilidades que el entorno les presente. Este enfoque debe ser entendido 
como una mirada que permite a los actores económicos hacerse cargo de 
ámbitos de mercado precisamente de manera sustentable.
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Colonia Independencia, Monterrey 

Sección conceptual para 
Vialidades Residenciales 

IMAGEN OBJETIVO



50 Proyecto Integrador Colonia Independencia Octubre 2017

Sección conceptual para 
Vialidades Usos Mixtos 
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Colonia Independencia, Monterrey 
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