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Emblema
urbano en concreto

P O R TA D A



Concebido como punto 

cumbre de una iniciativa 

urbana nacida años atrás, 

Emblema de San Pedro 

representa una intención 

urbana, y es un nuevo 

ícono de Monterrey.
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n noviembre de 2011, aprovechando el programa local 
“San Pedro de Pinta” que se realizaba cada domingo 
en las inmediaciones del municipio de San Pedro Garza 
García en el estado de Nuevo León, el entonces pre-
sidente municipal, el ing. Mauricio Fernández Garza, 
acompañado por el Secretario de Obras Publicas, el 

arquitecto Armando Leal, así como el reconocido arquitecto y 
escultor Fernando González Gortázar, anunciaron a la comuni-
dad que se encontraba en construcción y en tiempo pleno para 
concluir el magno proyecto denominado Emblema de San Pedro 
donde se rescatarían cerca de 5 kilómetros lineales de ese sector 
de la ciudad.

El proyecto, que se encuentra entre los campos de los clubes 
Pumas y Avispones, hasta lo que es actualmente es el Centro Cul-
tural Plaza Fátima, contempla importantes obras en beneficio de la 
comunidad. Posee rasgos distintivos de la obra del arquitecto tapatío 

E
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Datos de interés

Nombre del proyecto: Emblema de San Pedro.

Ubicación: San Pedro Garza García, Nuevo León.

Diseño arquitectónico: Fernando González Gortázar.

Longitud: 5 km.

Metros cuadrados de construcción: 250,000 m2.

que justo al finalizar el año 2012 se 
hizo merecedor del Premio Nacio-
nal de las Artes, máximo galardón 
que otorga el gobierno mexicano 
a la contribución artística y cultural.

Uno de estos elementos carac-
terísticos en su obra ha sido mante-
ner el compromiso de jerarquizar la 
ciudad; humanizarla, devolviéndo-
le al peatón su papel protagónico 
al recorrerla cotidianamente. Otro 
de ellos, ha sido generar oasis ur-
banos; espacios de ordenamiento 
y refugio en medio del caos, del 
bullicio, del frenesí automovilístico. 
También se reconoce en la obra del 
maestro, su capacidad de generar 
iconos de escala urbana que se 
convierten en faros artísticos para 
el deleite visual, para observar la 
manera en cómo la luz genera un 
recorrido perpetuo.

“A cada luz debe corresponder 
una arquitectura diferente y deriva-
do de la luz y del clima se encuen-
tra toda identidad, toda tradición. 
En el momento que hacemos 
arquitectura pensando en la luz, en 
clima y en los materiales, estamos 
incorporándonos a una tradición 
siempre cambiante, renovada y 
viva”, comenta el arquitecto. “La 
tradición no tiene nada que ver con 
la nostalgia; cuando es verdadera 
no repite nunca, siempre propone. 
Se debe de recordar que proponer 
significa también correr riesgos”.

De este modo, González Gor-
tázar, concibió una obra que él 
considera puede ser la obra más 
importante de su vida. El primero 
de ellos, denominado El paseo de 
los duendes, ubicado en el cruce 
de las calzadas San Pedro y Del 
Valle, que fue erigido en el año 
de 1991; el segundo, denominado 
La ola blanca, construido en 2002, 
que se encuentra en la avenida 
José Vasconcelos y Calzada San 
Pedro. Ambos, realizados en con-
creto, uno gris y el segundo en 
blanco martelinado.
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En conjunto, estas tres obras 
(realizadas en periodos diversos), 
con sistemas constructivos distin-
tos, consolidan un eje virtual de 
carácter urbano peatonal, con el 
cual se ofrece un espacio ideal para 
la comunidad que recorre esta 
zona para desarrollar actividades 
deportivas todos los días. Asi-
mismo, se ordena el espacio y se 
regulan sus usos al tiempo que se 
mejora la calidad del sitio a través 
de iluminación, zonas de descanso 
y espacios verdes fusionados con 
espacios de convivencia.

“Se trata del rescate de una 
parte sustancial del municipio de 
San Pedro Garza García que su-
cede sin afectar a los automóviles 
–porque no se les está quitando 
nada-; se les está dando espacio 
digno a aquellos que siempre se 
le había quitado: al peatón, al ci-
clista, al niño que sale a correr con 
su patineta y a la gente que sale 
a caminar y disfrutar su ciudad”, 
enfatiza González Gortázar.

El proyecto

Este proyecto en su recorrido, 
está desplantado sobre más de 
250,000 m2. Está compuesto por 
diversos espacios como “Las 

Charcas”, una zona lúdica aún por 
realizarse que contará con áreas 
infantiles, un lago con fuentes 
de agua, mobiliario urbano, etc. 
y que será realizado en el sector 
oriente de la colonia Fuentes del 
Valle. Lo que hoy está concluido es 
la pujante iniciativa de incorporar 
al plan maestro la remodelación 
del Centro Cultural Plaza Fátima 
al cual se equipó con un auditorio 

para 200 personas, dos grandes 
salas de exposiciones, y una zona 
de estacionamiento.

Lo que articula al proyecto son 
una serie de andadores peatonales 
y puentes que buscan integrar las 
áreas verdes de Fuentes del Valle 
con los camellones de la Calzada 
San Pedro y la Calzada del Valle, así 
como el área de Fátima, que se va 
integrando al entorno natural con 
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su topografía y vegetación exis-
tente, siguiendo rampas u otros 
elementos como escaleras que 
permiten una circulación constante 
sin confrontar los flujos vehiculares.

La materia prima empleada es 
indudablemente el concreto en 
diversas modalidades. En algunos 
elementos como la cimentación, 
se emplearon elementos aislados 
(zapatas) y en la superestructura 
(columnas, muros y firmes) donde 
posee el característico color blan-
co, el concreto fue colado in situ 
con un sorprendente trabajo de 
andamiaje y cimbrado, que pos-
teriormente recibió un tratamien-
to de martelinado. Cabe decir 
que en otros sectores el concreto 
fue empleado con un acabado 

En ella reivindica su postura res-
pecto a que la arquitectura sea 
producto directo del material y sus 
cualidades constructivas. “Mi idea 
es la de permitir que el concreto 
se exprese tanto cómo es capaz 
de hacerlo, haciendo formas que 
al ser lógicas, son funcionales y 
que al ser funcionales son también 
acogedoras”.

Sobre el concreto, el maestro 
señala: “Se trata de un material 
que debe ser dosificado con 
maestría; creo que la epopeya del 
concreto es una hazaña verdade-
ramente poética y digo esto de 
este material porque lo conozco 
desde hace muchos años y lo 
considero un aliado en mi trayec-
toria profesional, pero también 

aparente más fino donde es no-
toria la presencia y modulación 
de la cimbra (los moños).

Mención especial merece la 
forma en cómo se han reunido 
diversos materiales para armonizar 
y acentuar ciertas características 
compositivas de la obra, porque si 
bien es cierto que el concreto tiene 
una gran presencia, este elemento 
se ve exaltado visualmente por la 
presencia de pergolados, baran-
dales y pasamanería de acero, así 
como por el trabajo de mampos-
tería para los accesos inferiores 
de la obra.

Fernando González Gortázar 
afirma que esta obra realizada en 
concreto es una de las mejores 
cosas que dejará como legado. 



de permitir que los habitantes 
imaginen nuevas posibilidades de 
convivencia y que se consolide la 
idea del bien común por encima 
del logro personal.

Sin duda, Emblema de San Pe-
dro, da una lección en diferentes 
sentidos: nuevamente el recorrer a 
pie el espacio común es una expe-
riencia colmada de emociones, llena 
de expectativas y de dinámicas so-
ciales que generan tejidos urbanos 
y resonancia en la comunidad.

porque es el mayor elogio que 
se le puede hacer”.

El emblema

Coronando esta obra, se encuentra 
el conjunto “Las banderas” una 
serie de piezas escultóricas de gran 
altura que dan acceso a toda la 
zona, al tiempo que son el principal 
ícono de esta intervención que da la 
bienvenida al municipio de San Pe-
dro y que están desplantadas en un 
área de 40 mil metros cuadrados.

Dispuestas donde anterior-
mente se encontraba la famosa 
Estatua del David, estas columnas 
y sus curvas suspendidas permiten 
contemplar el horizonte en calma, 
por encima del automóvil y al 
subir las escaleras blancas junto 
al monumento se abre un camino 
pavimentado entre los árboles 
que poco a poco se aleja del bu-
llicio urbano para adentrarse en 
la naturaleza misma; se trata de 
una zona denominada el "Camino 
de nubes".

Esta magna obra, polémica 
para algunos sectores, que ha lle-
vado 22 años de trabajo, vio por 
fin su conclusión más significativa 
en octubre de 2012, el día en que 
su autor cumplió 70 años de edad. 
Poco después, de que esa etapa 
concluyera y con un cambio de 
administración municipal de por 
medio, el remanente que dejó 
iniciado el ayuntamiento anterior 
estaba en peligro de ser cancelado 
o transfigurado por parte de las 
nuevas autoridades sin consenti-
miento del autor. 

Por fortuna, el proyecto en su 
fase reciente se realiza con ade-
cuaciones precisas siguiendo las 
exigencias de los vecinos y res-
petando las recomendaciones del 
arquitecto con el objetivo de que 
la finalidad esencial de la obra, que 
es servir a la comunidad se man-
tenga como principal argumento.

Ser felices

Convencido de que lo primero que 
debe uno de aprender es “apren-
der a aprender; mirar, pensar, crear 
y ser felices”, González Gortázar 
afirma que analizando desde lo 
personal o desde el impacto en la 
ciudad “la arquitectura se convier-
te en una promesa y una esperanza 
de felicidad, que es la mayor de 
sus aspiraciones”. Una obra de es-
tas cualidades, tiene así, la tarea 
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