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Lo	fundamental	de	la	utopía	no	es	su	contenido	o	su	logro	total,	sino	que	
tiene	tres	funciones:		

• Hace	una	crítica	a	la	realidad	actual.			
• Al	hacer	propuestas	utópicas	indica	hacia	dónde	caminar,	da	una	

dirección.			
• Analiza		la		posibilidad		de		la		utopía		y		esto		genera		el		contenido		

de		la		función		utópica:		la		esperanza.		
Isidro	Manuel	Javier	Gálvez	Mora	sobre	la	función	utópica	de	Ernst	Bloch.		

	
	

	

“El	mapa	que	no	contenga	el	país	de	 la	utopía	no	merece	una	mirada”	
Oscar	Wilde.		

	 	



	
	
Rosa	Martha	Santamaría	Hernández	
	
	

Los	espacios	de	expresión	en	la	memoria	colectiva	como	base	para	la	regeneración	urbana	 III	

Índice	

	

Índice	.....................................................................................................................	III	

Resumen	...............................................................................................................	VII	

Abstract	...............................................................................................................	VIII	

Introducción	............................................................................................................	1	

Primera	Parte.	Protocolo	de	Investigación	...............................................................	4	

Capítulo	1.	Planteamiento	del	problema	.........................................................................	5	

Capítulo	2.	Objetivos	e	Hipótesis	manejadas	.................................................................	10	

2.1	Objetivo	general	........................................................................................................	10	

2.2	Objetivos	específicos	.................................................................................................	10	

2.3	Hipótesis	principal	......................................................................................................	11	

2.4	Hipótesis	secundaria	..................................................................................................	11	

Capítulo	3.	Marco	teórico.	.............................................................................................	12	

3.1	Definición	de	conceptos.	............................................................................................	12	

3.2	¿Qué	se	ha	perdido	de	las	ciudades	tradicionales?	...................................................	36	

3.3	A	modo	de	resumen	del	marco	teórico.	....................................................................	45	

Capítulo	4.	Estado	de	la	cuestión	...................................................................................	48	

4.1	Estados	Unidos	...........................................................................................................	48	

4.2	Europa	........................................................................................................................	55	

4.3	Inglaterra	...................................................................................................................	56	

4.4	Francia.	.......................................................................................................................	63	

4.5	Latinoamérica	............................................................................................................	75	



	
	
Rosa	Martha	Santamaría	Hernández	
	
	

Los	espacios	de	expresión	en	la	memoria	colectiva	como	base	para	la	regeneración	urbana	 IV	

4.6	México	.......................................................................................................................	79	

4.7		A	modo	de	resumen	del	estado	de	la	cuestión	.......................................................	104	

Capítulo	5.	Método	.....................................................................................................	109	

5.1	Técnica	de	desarrollo	de	casos.	...............................................................................	109	

5.2		Monografía	de	la	familia	de	Le	Play.	.......................................................................	115	

5.3	Monografía	de	la	familia	leonesa.	............................................................................	119	

5.4	Encuestas	del	trabajo.	..............................................................................................	124	

Capítulo	6.	Sujeto	de	Estudio	.......................................................................................	126	

6.1	Selección	de	casos.	..................................................................................................	128	

Segunda	Parte.	La	ciudad	de	León,	Guanajuato.	..................................................	141	

Capítulo	7.	Datos	geográficos.	.....................................................................................	142	

Capítulo	8.	Breve	historia	de	la	ciudad	.........................................................................	145	

Capítulo	9.	Contexto	socio-económico	.........................................................................	148	

9.1	Población	.................................................................................................................	148	

9.2	Hogares	....................................................................................................................	149	

9.3	Viviendas	..................................................................................................................	149	

9.4	Educación	.................................................................................................................	150	

9.5	Salud	........................................................................................................................	150	

9.6	Actividades	económicas	...........................................................................................	151	

9.7	Otros	datos.	.............................................................................................................	151	

Capítulo	10.	Contexto	urbano.	.....................................................................................	153	

10.1	Problemática	urbana	..............................................................................................	153	

10.2	Planeamiento	urbano.	...........................................................................................	166	

10.3	Programas	urbanos	afines	al	tema.	.......................................................................	174	

	



	
	
Rosa	Martha	Santamaría	Hernández	
	
	

Los	espacios	de	expresión	en	la	memoria	colectiva	como	base	para	la	regeneración	urbana	 V	

Tercera	Parte.	Casos	de	Estudio	...........................................................................	187	

Capítulo	11.	Barrio	histórico.	Barrio	Arriba	o	Colonia	Obregón	....................................	188	

11.1	Historia	del	barrio.	.................................................................................................	188	

11.2	Descripción	física.	..................................................................................................	193	

11.3	Descripción	social.	.................................................................................................	209	

11.4	Descripción	económica	..........................................................................................	213	

11.5	Vitalidad	urbana.	....................................................................................................	217	

11.6	Monografías	de	las	familias	del	Barrio	Arriba	........................................................	236	

11.7	Encuestas	en	la	empresa	laboral	...........................................................................	255	

Capítulo	12.	Colonia	Obrera.	.......................................................................................	258	

12.1	Historia	de	la	colonia	.............................................................................................	258	

12.2	Descripción	física	...................................................................................................	260	

12.3	Descripción	social	..................................................................................................	274	

12.4	Descripción	económica	..........................................................................................	279	

12.5	Vitalidad	urbana	.....................................................................................................	281	

12.6	Monografías	de	las	familias	de	la	Obrera	..............................................................	289	

12.7	Encuestas	en	la	empresa	laboral	...........................................................................	305	

Capítulo	13.	Colonia	El	Retiro	......................................................................................	308	

13.1	Historia	de	la	colonia	.............................................................................................	308	

13.2	Descripción	física	...................................................................................................	309	

13.3	Descripción	social	..................................................................................................	315	

13.4	Descripción	económica	..........................................................................................	319	

13.5	Vitalidad	urbana	.....................................................................................................	321	

13.6	Monografías	de	las	familias	del	Retiro	...................................................................	324	

13.7	Encuestas	en	la	empresa	laboral	...........................................................................	337	

	



	
	
Rosa	Martha	Santamaría	Hernández	
	
	

Los	espacios	de	expresión	en	la	memoria	colectiva	como	base	para	la	regeneración	urbana	 VI	

Capítulo	14.	Casos	de	estudio	de	Regeneración	Urbana	y	Mejoramiento	Barrial.	.........	340	

14.1	Comunidades	Quad,	Chicago,	EUA.	.......................................................................	342	

14.2	Pueblo	de	Magdalena	Mixhuca.	.............................................................................	355	

Conclusiones	.......................................................................................................	364	

Respondiendo	a	los	objetivos	específicos	......................................................................	373	

En	relación	a	las	hipótesis	manejadas.	..........................................................................	381	

Aporte	de	la	regeneración	urbana	a	la	memoria	colectiva.	...........................................	383	

Temas	para	la	discusión.	Políticas	urbanas	para	la	sociedad	actual.	.............................	386	

Bibliografía	..........................................................................................................	396	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	
Rosa	Martha	Santamaría	Hernández	
	
	

Los	espacios	de	expresión	en	la	memoria	colectiva	como	base	para	la	regeneración	urbana	 VII	

Resumen	

	

En	 una	 sociedad	 que	 se	 fragmenta,	 en	 donde	 los	 individuos	 están	 quedando	
disociados,	sueltos	por	infinidad	de	razones,	pero	siendo	una	de	ellas	por	el	tipo	de	ciudades	
en	las	que	se	vive,	es	necesario	desde	el	urbanismo	plantearse,	qué	se	está	haciendo	mal	o	
qué	se	puede	hacer	para	que	la	sociedad	se	fortalezca	en	lugar	de	debilitarse.		

Esta	 investigación	 tiene	 como	 objetivo	 conocer	 qué	 es	 lo	 que	 hace	 a	 los	 barrios	
funcionar,	qué	es	lo	que	hace	que	en	los	barrios	haya	cohesión	social,	término	que	se	busca	
como	 meta	 en	 todos	 los	 programas	 sociales	 y	 urbanos,	 a	 fin	 de	 poder	 replicarlo	 en	 los	
programas	 urbanos	 y	 particularmente	 en	 los	 de	 regeneración	 urbana,	 ya	 que,	 muchas	
ciudades	 como	 León,	 Gto.,	 México,	 aún	 cuando	 siga	 creciendo,	 necesita	 ya	 comenzar	 a	
regenerar	buena	parte	de	la	ciudad	consolidada.		

Se	sabe	que	a	fin	de	conseguir	cohesión	social	se	necesita	de	gente	que	se	relacione	
con	 los	suyos,	pero	también	con	 los	otros,	que	cree	vínculos,	que	se	den	encuentros,	pero	
también	 desencuentros,	 relaciones	 de	 las	 que	 surjan	 memorias	 colectivas,	 tradiciones,	
comunidades	de	las	que	sentirse	parte,	normas,	valores,	es	decir	identidades,	que	finalmente	
es	el	principal	nutriente	de	la	cohesión	social.	En	consecuencia,	a	fin	de	fortalecer	y	no	debilitar	
a	la	sociedad,	se	necesitan	de	ciudades	que	favorezcan	las	relaciones,	lo	que	pone	en	el	centro	
de	atención	a	 los	espacios	de	expresión,	espacios	de	convivencia	e	 intercambio	en	 los	que	
surjan	 relaciones,	 pero	 sobre	 todo	que	propicien	 la	 expansión	de	 las	mismas	 fuera	de	 sus	
límites,	al	espacio	público,	a	todo	el	barrio,	espacios	en	los	que	se	darán	esos	encuentros	y	
desencuentros.		

Se	usa	un	método	proveniente	de	las	ciencias	sociales,	la	monografía	de	la	familia,	que	
trabaja	con	 la	triada	familia-trabajo-barrio,	que	son	elementos	 imprescindibles	si	 lo	que	se	
busca	es	la	cohesión	social.	Se	tienen	tres	barrios	de	estudio	y	en	ellos	se	eligen	familias	en	
donde	 uno	 de	 los	 proveedores	 del	 hogar	 se	 emplea	 en	 una	 de	 las	 principales	 actividades	
económicas	del	barrio.	A	través	del	conocimiento	del	barrio	y	de	las	familias	se	llega	a	conocer	
qué	tanto	favorece	el	barrio	y	sus	características	a	la	cohesión	social.		

De	los	casos	estudiados	se	tiene	que:	el	trabajo	es	lo	que	más	ocupa	el	tiempo	de	las	
personas.	Las	viviendas	no	siempre	se	pueden	catalogar	como	hogares.	Las	relaciones	más	
importantes	y	a	veces	las	únicas	son	las	familiares.	Se	busca	vivir	cerca	de	la	familia,	pero	eso	
no	 siempre	 es	 factible.	 Poca	 gente	 trabaja	 cerca	 de	 donde	 vive.	 Solo	 quien	 tiene	 trabajo	
cercano	a	 la	vivienda	realiza	el	 resto	de	sus	actividades	en	sitios	cercanos.	Los	barrios	que	
cuentan	con	iglesia	o	plaza	no	necesariamente	están	cohesionados.	De	ahí	que,	 los	barrios	
revisados	no	aportan	mucho	a	 las	 relaciones	ni	 familiares,	ni	 vecinales,	ni	a	 la	 creación	de	
memoria	colectiva	o	identidad.		

	

Palabras	clave:	relaciones,	identidad,	cohesión	social,	urbanismo.			
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Abstract	

	

In	a	society	that	is	fragmented,	where	individuals	are	becoming	loose	for	a	variety	of	
reasons,	but	being	one	of	them	because	of	the	type	of	cities	in	which	they	live,	it	is	necessary	
from	 urban	 planning	 to	 consider,	 whether	 it	 is	 being	 done	 wrong	 or	 how	 society	 can	 be	
strengthened	rather	than	weakened.	

This	 research	 aims	 to	 know	 what	 makes	 the	 neighborhoods	 work,	 what	 makes	
neighborhoods	have	 social	 cohesion,	 term	 that	 is	 sought	 as	 a	 goal	 in	 all,	 social	 and	urban	
programs.	 In	 order	 to	 be	 able	 to	 replicate	 it	 in	 urban	 programs	 and	 particularly	 in	 urban	
regeneration,	since	in	many	cities	such	as	Leon,	Gto.,	Mexico,	even	when	it	continues	to	grow,	
it	needs	to	begin	to	regenerate	a	large	part	of	the	consolidated	city.	

It	is	known	that	in	order	to	achieve	social	cohesion,	it	is	necessary	for	people	to	relate	
to	theirs,	but	also	to	others,	to	create	links,	that	there	are	encounters	but	also	disagreements,	
relations	of	which	collective	memories	arise,	traditions,	communities	to	feel	part	of,	norms,	
values,	 that	 is	 to	 say	 identities,	 that	 finally	 is	 the	 main	 nutrient	 of	 the	 social	 cohesion.	
Therefore,	 in	 order	 to	 strengthen	 and	 not	 weaken	 society,	 cities	 are	 needed	 to	 foster	
relationships,	which	places	the	focus	on	the	spaces	of	expression,	spaces	of	coexistence	and	
exchange	in	which	relationships	arise,	but	above	all,	to	encourage	the	expansion	of	the	same	
outside	their	 limits,	to	the	public	space,	to	the	whole	neighborhood,	spaces	in	which	these	
encounters	and	disagreements	will	take	place.	

It	uses	a	method	from	the	social	sciences,	the	family	monograph,	which	works	with	the	
triad	 family-work-neighborhood,	which	 are	 essential	 elements	 to	 play	 if	what	 is	 sought	 in	
social	cohesion.	There	are	three	study	neighborhoods	where	families	are	chosen	where	one	
of	the	providers	of	the	household	is	employed	in	one	of	the	main	economic	activities	of	the	
neighborhood.	Through	the	knowledge	of	the	neighborhood	and	the	families,	it	is	possible	to	
know	how	much	the	neighborhood	favors	social	cohesion.	

Of	the	cases	studied	we	have:	work	is	what	occupies	most	people's	time.	Houses	can	
not	always	be	classified	as	homes.	The	most	important	and	sometimes	the	only	relationships	
are	family	relationships.	People	want	to	live	close	to	the	family,	but	that	is	not	always	feasible.	
Few	people	work	near	where	they	live.	Only	those	who	have	work	close	to	the	house	do	the	
rest	of	their	activities	in	nearby	places.	Neighborhoods	that	have	a	church	or	square	are	not	
necessarily	cohesive.	Therefore	the	neighborhoods	reviewed	do	not	contribute	much	to	the	
relations	nor	relatives,	nor	neighborhoods,	or	to	the	creation	of	collective	memory	or	identity.	

	

Key	words:	relationships,	identity,	social	cohesion,	urbanism.		
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Introducción		

	

En	 la	 actualidad	 se	 tiene	 una	 sociedad	 desarticulada,	 sin	 cohesión	 	 o	 en	 vías	 de	

desintegración,	 gracias	 a	 la	 pérdida:	 de	 los	 horizontes	 morales	 tradicionales,	 de	 las	

estructuras-redes	 sociales,	 del	 sistema	 capitalista,	 también	 a	 la	 dificultad	 para	 concebir	 la	

identidad;	y	todo	esto	está	marcado	por	el	tipo	de	ciudades	en	las	que	se	vive,	en	donde	lo	

más	importante	es	que	la	ciudad	sea	vendible,	rentable;	en	donde	se	hace	caso	omiso	de	las	

necesidades	reales	de	la	gran	mayoría	de	los	residentes.		

León,	 Gto.,	 al	 igual	 que	 muchas	 ciudades,	 aun	 cuando	 siga	 creciendo,	 necesita	 ya	

regenerar	buena	parte	de	la	ciudad	consolidada.	Empero,	las	políticas	urbanas	en	materia	de	

regeneración	o	mejoramiento	barrial	según	sea	el	caso,	pretenden	ser	integrales,	pretenden	

tocar	 los	 ámbitos	 social,	 económico	 y	 físico,	 pero	 se	 quedan	 muchas	 veces	 en	 lo	 físico,	

últimamente	dan	prioridad	a	lo	económico	(en	la	formación	para	el	empleo	y	en	mejorar	la	

accesibilidad	a	los	lugares	de	trabajo)	o	bien	a	la	participación	comunitaria	como	elemento	

social.	Siempre	buscan	la	cohesión	social,	termino	que	parece	designar	a	una	sociedad	con	

recursos	para	gastar	y	que	por	consiguiente	no	causa	problemas	sociales.		

La	economía,		el	empleo	y	el	dinero	desde	luego	tienen	que	ver	con	la	cohesión	social,	

pero	 no	 como	 fin	 sino	 como	 medio	 para	 satisfacer	 las	 verdaderas	 necesidades	 de	 los	

individuos,	el	humano	como	ser	social	que	es,	además	de	necesitar	satisfacer	sus	necesidades	

fisiológicas,	necesita	satisfacer	sus	necesidades	sociales	y	es	con	lo	que	realmente	tiene	que	

ver	la	cohesión	social,	de	manera	que,	a	fin	de	conseguirla,	es	necesario	que	las	ciudades	en	

donde	se	vive	tengan	espacios	que	favorezcan	las	relaciones,	con	los	suyos,	con	los	otros,	con	



	
	
Rosa	Martha	Santamaría	Hernández	
	
	

Los	espacios	de	expresión	en	la	memoria	colectiva	como	base	para	la	regeneración	urbana	 2	

todos.	 Relaciones	 que	 se	 expandirán	 fuera	 de	 los	 límites	 del	 propio	 espacio	 y	 de	 las	 que	

surgirán	 encuentros,	 desencuentros,	memorias	 colectivas,	 sentidos	 de	 pertenencia,	 fechas	

que	conmemorar,	identidades,	valores,	comunidades,	redes	sociales,	que	es	lo	que	marca	la	

intensidad	de	las	relaciones,	la	existencia	o	no	de	la	cohesión	social.		

Si	 se	 parte	 de	 la	 premisa	 de	 que	 muchas	 ciudades	 necesitan	 programas	 de	

regeneración	 urbana,	 es	 necesario	 entonces	 identificar	 qué	 es	 lo	 que	 hay	 que	 replicar	 o	

modificar.	Se	dice	que	 la	ciudad	tradicional	o	natural	 (la	que	no	ha	sido	controlada	por	un	

planeamiento,	sino	que	se	ha	dado	de	manera	más	espontánea),	normalmente	arroja	unos	

índices	de	satisfacción	mucho	más	elevados	por	parte	de	sus	usuarios,	y	que	se	ha	revelado	

como	mucho	más	 justa,	 eficaz	 y	 sostenible	 (Javier	 Ruíz).	 Los	 barrios	 antiguos	 de	 León	 se	

pueden	considerar	como	esa	ciudad	tradicional,	¿qué	se	puede	aprender	de	ellos?	De	entrada,	

se	 puede	 pensar	 que	 se	 necesitan	 espacios	 públicos	 como	 las	 plazas	 o,	 en	 una	 sociedad	

católica,	las	iglesias,	a	fin	de	tener	cohesión	social,	pero	¿son	éstos	los	principales	espacios	de	

expresión?	

En	este	documento	 se	busca	 identificar	qué	 se	necesita	para	 conseguir	 la	 cohesión	

social	en	un	barrio	a	fin	de	proponer	elementos	clave	que	permitan	generar	mejores	ciudades.	

La	investigación	se	lleva	a	cabo	a	partir	de	la	monografía	de	Le	Play,	un	método	que	tiene	su	

origen	en	las	ciencias	sociales	y	que	integra	tres	aspectos	que	se	consideran	fundamentales	

para	dicho	fin:	la	familia,	fuente	de	las	principales	y	más	fuertes	relaciones	de	los	individuos;	

el	 trabajo,	 elemento	 a	 través	 del	 cual	 se	 consiguen	 los	 satisfactores	 básicos,	 pero	 que	

potencialmente	 es	 también	 fuente	 de	 grandes	 vínculos	 sociales:	 y	 el	 barrio,	 entorno	 que	

contiene	al	hogar,	a	la	familia,	en	donde	se	dan	los	primeros	encuentros-desencuentros	con	

los	otros	y	es	el	entorno	que	determina	muchas	de	las	posibilidades	de	los	individuos	y	a	través	
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del	cual	se	puede	transformar	la	realidad	urbana	y	social.	El	sujeto	de	estudio	es	la	ciudad	de	

León	y	específicamente	tres	barrios	o	colonias	céntricas:	una	colonia	tradicional,	que	cuenta	

con	un	centro	de	barrio	con	plaza	e	Iglesia;	una	que	cuenta	con	Iglesia;	y	una	que	no	cuenta	

con	 ninguna	 de	 las	 dos.	 Y	 dentro	 de	 éstas	 se	 seleccionaron	 familias	 donde	 uno	 de	 los	

proveedores	del	hogar	se	emplea	en	una	de	las	principales	actividades	económicas	del	barrio.	

Se	considera	que,	a	fin	de	poder	ser	políticos,	de	ser	ciudadanos	en	todo	el	sentido	de	

la	palabra,	se	necesita	ser,	se	necesita	tener	satisfechas	las	necesidades	básicas,	fisiológicas,	

pero	también	las	necesidades	afectivas	y	sociales.	No	se	puede	cambiar	a	la	sociedad	si	no	se	

mejora	la	ciudad	a	fin	de	que	favorezca	las	relaciones.		
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Primera	Parte.	Protocolo	de	Investigación	
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Capítulo	1.	Planteamiento	del	problema	

	

Las	 ciudades	 actuales,	 herederas	 de	 las	 ciudades	 modernas,	 han	 adoptado	 la	

zonificación,	la	separación	de	los	edificios	de	la	calle,	la	desaparición	del	espacio	público,	las	

ciudades	son	cada	vez	más	extendidas,	generan	desplazamientos	cada	vez	mayores,	tráfico,	

contaminación,	viviendas	dormitorio,	gasto,	el	uso	de	la	calle	solo	para	circulación.	Dejan	poco	

tiempo	 para	 las	 relaciones,	 invitan	 a	 relacionarse	 en	 espacios	 privados,	 sobre	 todo	 de	

consumo,	ofrecen	las	relaciones	solo	con	los	iguales,	la	separación	o	negación	de	los	otros	y	

de	la	ciudad	misma.		

Estas	ciudades	favorecen	que	 la	sociedad	sea	cada	vez	más	 individualista,	que	haya	

poca	preocupación	por	el	prójimo,	que	 las	 relaciones	se	den	en	 los	espacios	privados,	que	

guste	vivir	en	sitios	cerrados,	separados	del	resto,	en	espacios	monofuncionales,	lejos	de	los	

centros	de	trabajo	y	de	todas	 las	demás	actividades.	Las	ciudades	contemporáneas	poco	o	

nada	 favorecen	 las	 relaciones,	 mucho	 menos	 importa	 la	 construcción	 de	 memorias	 e	

identidades.	Su	objetivo	es	favorecer	 la	generación	de	 individuos	sueltos	contenidos	en	un	

espacio	común	construido.		

León	 en	 los	 90`s	 era	 la	 cuarta	 ciudad	 más	 importante	 del	 país.	 El	 crecimiento	

económico	y	riqueza	de	León	vino	con	la	industrialización	del	calzado	y	piel,	producción	en	

origen	artesanal	y	de	la	que	ha	vivido	buena	parte	de	la	población.	Además	de	que,	por	su	

ubicación	 privilegiada,	 se	 han	 ubicado	 industrias	 que	 han	 generado	 fuentes	 de	 trabajo	 y	

riqueza.	Sin	embargo,	con	la	globalización,	la	industria	del	zapato	y	piel	sufrió	un	gran	revés	
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que	ha	mermado	el	crecimiento	económico	y	desarrollo	de	la	ciudad.	Actualmente,	aunque	

existe	mucha	industria,	la	ciudad	se	está	diversificando	hacia	los	servicios	ya	que	también	es	

la	ciudad	más	sustancial	de	una	importante	zona	metropolitana	del	centro	de	México.		

Esta	caída	de	la	ciudad	se	debió,	entre	otros	factores,	principalmente	a	que	la	ciudad	

no	estaba	preparada	para	ser	competitiva	en	el	mundo	globalizado,	porque	sus	principales	

actividades	productivas	como	el	curtido	de	la	piel	y	el	calzado	ya	no	pudieron	competir	por	

ejemplo,	con	las	empresas	chinas	que	venden	más	barato,	lo	cual	propició	la	desaparición	de	

muchas	 empresas,	 por	 lo	 que	 desde	 1996	 se	 comenzó	 a	 trabajar	 sobre	 planeamientos	

estratégicos	 para	mejorar	 la	 competitividad	 de	 la	 ciudad	 tanto	 en	 la	 diversificación	 de	 las	

actividades	productivas	como	en	los	servicios	que	ofrece	la	ciudad	a	fin	de	atraer	inversiones	

y	turismo,	y	bajo	esta	perspectiva	es	que	se	han	desarrollado	los	últimos	Planes	de	Desarrollo	

Municipal	 y	 los	 Programas	 de	 Desarrollo	 Urbano	 y	 Ordenamiento	 Ecológico	 Territorial,	

detectando	y	aprovechando	las	potencialidades	de	la	ciudad,	dejando	un	poco	de	lado	a	la	

ciudad	que	no	tiene	atractivo	o	potencial	desde	el	punto	de	vista	económico,	es	decir	zonas	

que	no	 tienen	 edificaciones,	 historia	 o	 tradiciones	 destacables,	 que	no	 son	 céntricas	 o	 no	

tienen	una	buena	ubicación	con	respecto	a	algo,	alguna	vista	panorámica,	servicios,	etc.,	en	

conclusión,	que	no	tienen	algo	que	pueda	explotarse	a	fin	de	atraer	a	consumidores.		

León	 también	es	una	ciudad	con	grandes	desigualdades	y	por	consiguiente	 foco	de	

conflictos	e	insostenibilidad.	Es	una	ciudad	con	grandes	superficies	ociosas	dentro	de	la	zona	

urbana,	muchos	asentamientos	al	margen	de	 la	 legalidad	y	deficitaria	de	 inversión	pública,	

por	lo	que	aun	cuando	hay	zonas	o	ámbitos	con	potencial,	la	mayor	parte	de	la	superficie	de	

la	 ciudad,	 la	 cual	 es	 residencial,	 tiene	 grandes	 carencias	 físicas,	 sociales	 y	 económicas.	 Es	

además	una	ciudad	muy	especializada,	en	donde	 los	barrios	 residenciales	y	que	ocupan	 la	
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mayoría	del	suelo	urbano,	carecen	de	otras	funciones	y	donde	sólo	en	los	barrios	antiguos	se	

puede	encontrar	cierto	nivel	de	complejidad.		

La	 cohesión	 social	 es	 un	 término	 común	 en	 las	 políticas	 públicas,	 es	 un	 elemento	

deseable,	es	el	target	de	muchos	programas	sociales,	pero	también	urbanos,	de	hecho,	es	lo	

que,	desde	su	perspectiva	social,	busca	conseguir	la	Regeneración	Urbana	Integrada.	Y	aunque	

las	 políticas	 públicas	 han	 tratado	 de	 solucionar	 la	 problemática	 urbana	 centrándose	 en	 lo	

físico,	 más	 recientemente	 han	 intentado	 desde	 una	 perspectiva	 integral,	 pero	 haciendo	

hincapié	en	 lo	económico,	han	dejado	 lo	social	como	algo	meramente	anecdótico	con	una	

participación	ciudadana	superficial.		

León,	antes	de	seguir	extendiéndose,	necesita	colmatar	las	superficies	ociosas	dentro	

de	la	zona	urbana	(uno	de	los	objetivos	del	Programa	Municipal	de	Desarrollo	Urbano	y	de	

Ordenamiento	 Ecológico	 y	 Territorial	 de	 León,	 PMDUOET	 vigente)	 pero	 además	 necesita	

mejorar	gran	parte	de	la	ciudad	existente.	Han	existido	programas	como	Hábitat,	que	buscaba	

mejorar,	 fundamentalmente	 de	 manera	 física,	 zonas	 residenciales	 que	 normalmente	

surgieron	al	margen	de	la	ley	y	son	periféricas;	el	Programa	de	Rescate	de	Espacios	Públicos,	

también	 buscaba	 generar	 cierta	 convivencia	 en	 colonias	 problemáticas	 y	 normalmente	

también	periféricas;	en	el	centro	de	la	ciudad	se	ha	comenzado	un	programa	de	regeneración	

urbana	de	uno	de	los	barrios	históricos.	Mientras	que,	en	las	colonias	menos	atractivas	y	no	

siempre	 alejadas	 del	 centro,	 no	 se	 está	 llevando	 a	 cabo	 algún	 programa	 para	mejorarlas.	

Normalmente	 son	 colonias	 en	 donde	 siguiendo	 unas	 políticas	 más	 de	 mercado	 y	

funcionalistas,	 se	 han	 especializado	 en	 la	 residencia	 y	 en	 donde	 ha	 habido	 una	

despreocupación	hacia	la	creación	de	espacios	de	expresión.		



	
	
Rosa	Martha	Santamaría	Hernández	
	
	

Los	espacios	de	expresión	en	la	memoria	colectiva	como	base	para	la	regeneración	urbana	 8	

Las	ciudades	o	barrios	que	se	consideran	tradicionales	o	naturales,	que	no	han	sido	

concebidas	en	base	a	un	planeamiento	como	hoy	se	conoce	(sin	planes	de	ordenación	que	

programan	el	crecimiento),	parece	que	presentan	mejores	índices	de	satisfacción	por	parte	

de	su	gente,	eficiencia	al	haber	mezcla	de	usos	y	sostenibilidad	ambiental,	social	y	económica.	

Estos	barrios	normalmente	son	los	barrios	históricos	de	las	ciudades,	donde	se	ubican	ciertos	

edificios	 o	 espacios	 representativos,	 en	 donde	 había	 o	 todavía	 se	mantiene	 una	 actividad	

económica	genérica	de	la	que	vivía	o	todavía	vive	su	gente,	y	había	tal	cantidad	de	servicios	

que	prácticamente	se	podía	realizar	el	día	a	día	sin	salir	del	barrio,	son	barrios	que	todavía	

tienen	tradiciones	importantes	a	nivel	barrial	e	inclusive	de	la	ciudad.	

En	 esos	 barrios	 tradicionales	 los	 espacios	 simbólicos	 y	 las	 festividades	 barriales	 se	

mantienen	porque	a	los	vecinos	les	interesa,	porque	su	barrio	les	significa,	se	sienten	parte	de	

él,	y	buscan	la	manera	de	conservarlo	en	buen	estado.	La	gente	se	conoce	y	se	procura.	Esa	

apropiación,	esas	tradiciones,	esa	preocupación	por	los	otros	y	por	el	barrio	es	la	fortaleza	de	

los	mismos.	 Toda	 esta	memoria	 colectiva,	 identidad	 y	 podría	 decirse,	 cohesión	 social	 que	

existe	en	los	barrios	tradicionales,	parece	no	existir	en	las	colonias	de	más	reciente	creación,	

colonias	 en	 donde	 no	 existen	 espacios	 o	 edificios	 simbólicos,	 fechas	 que	 conmemorar,	

espacios	de	convivencia,	en	donde	no	se	conoce	a	los	vecinos	ni	se	tiene	interés	en	conocerlos.		

En	León	esos	barrios	históricos,	algunos	de	la	época	de	la	colonia,	cuentan	con	su	plaza	

e	 iglesia	y	son	de	 los	pocos	que	celebran	fiestas	de	barrio,	 fiestas	patronales,	en	donde	se	

llevan	 a	 cabo	 carreras	 deportivas,	 o	 donde	 hay	 locales	 comerciales	 de	 toda	 la	 vida.	 Esa	

identidad	 y	 la	 memoria	 colectiva	 que	 se	 mantiene	 en	 su	 población	 han	 generado	 cierta	

complejidad	 a	 través	 del	 tiempo	 y	 eso	 es	 lo	 que	 los	 hace	 atractivos	 y	 es	 su	 gran	 valor	 y	

fortaleza.	Empero,	estos	barrios	son	solo	una	pequeña	parte	de	 la	ciudad	actual,	 la	mayor	
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parte	es	una	ciudad	carente	de	complejidad	e	inclusive	de	identidad	y	sin	atractivo	alguno	o	

colonias	dormitorio.		

Los	antropólogos	suelen	hacer	la	distinción	entre	memorias	fuertes	y	memorias	
débiles.	 Según	 Candau	 (1998:	 40),	 una	 memoria	 fuerte	 es	 una	 “memoria	 masiva,	
coherente,	compacta	y	profunda	que	se	impone	a	la	gran	mayoría	de	los	miembros	de	
un	grupo,	cualquiera	sea	su	dimensión	o	su	talla”.	Este	tipo	de	memoria	es	generadora	
de	identidades	igualmente	fuertes.	Tal	suele	ser,	por	ejemplo,	la	memoria	religiosa	de	
las	iglesias	y	de	las	denominaciones,	la	memoria	étnica,	la	memoria	genealógica	y	otras	
más.	 La	memoria	 débil,	 en	 cambio,	 es	 “una	memoria	 sin	 contornos	bien	definidos,	
difusa	y	superficial	que	difícilmente	es	compartida	por	un	conjunto	de	individuos	cuya	
identidad,	por	este	hecho,	resulta	relativamente	inasible”.	Se	puede	afirmar	que	éste	
es	 el	 tipo	de	memoria	que	 se	 encuentra	 en	 las	 ciudades,	 sobre	 todo	 si	 se	 trata	de	
grandes	metrópolis.	(Como	se	citó	en	Giménez,	2009,	p.	22)		

	

Es	la	memoria	que	se	encuentra	en	todo	caso	en	las	colonias	de	más	reciente	creación	

de	León.	Ya	que	la	ciudad	de	León	necesita	mejorar	gran	parte	de	su	superficie,	se	debería	

tratar	de	replicar	lo	que	hace	funcionar	a	los	barrios	tradicionales,	no	solo	en	los	programas	

de	 regeneración	 urbana	 sino	 también	 en	 los	 programas	 de	 mejoramiento	 barrial,	 que	

finalmente	es	lo	que	más	se	ejecuta	en	México.		

Lo	 cual	 lleva	 a	 la	 pregunta	 ¿Qué	 es	 lo	 que	 hace	 a	 los	 barrios	 tradicionales	 tener	

cohesión	social,	cómo	 la	consiguen?	¿Será	 la	carencia	de	espacios	de	expresión	una	de	 las	

causas	que	impiden	la	convivencia	y	la	creación	de	redes	y	vínculos	como	aspectos	esenciales	

para	generar	una	memoria	colectiva	y	una	identidad	que	fortalezca	el	tejido	social	y	por	lo	

tanto	la	generación	de	mejores	colonias,	la	generación	de	barrios?	

	

	

	



	
	
Rosa	Martha	Santamaría	Hernández	
	
	

Los	espacios	de	expresión	en	la	memoria	colectiva	como	base	para	la	regeneración	urbana	 10	

	

Capítulo	2.	Objetivos	e	Hipótesis	manejadas	

	

Pensando	 en	 que	 las	 ciudades	 en	 general	 y	 la	 de	 León	 en	 particular,	 aun	 cuando	

seguirán	creciendo,	necesitan	ya,	comenzar	a	regenerar	buena	parte	de	la	ciudad	consolidada,	

sería	 importante	 saber	qué	es	 lo	que	hace	que	 los	barrios	 tengan	cohesión	 social	 a	 fin	de	

replicarlo	en	esa	regeneración	no	solo	para	dar	sostenibilidad	a	las	acciones	sino	también	para	

conseguir	mejores	colonias,	barrios	y	con	ello	mejores	ciudades	y	mejores	sociedades.		

	

2.1	Objetivo	general	

Profundizar	en	la	influencia	que	ejercen	las	características	espaciales	de	una	colonia	o	

barrio	para	generar	la	cohesión	social,	con	la	intención	de	identificar	elementos	que	puedan	

replicarse	en	la	regeneración	urbana	para	generar	mejores	ciudades.		

	

2.2	Objetivos	específicos	

Los	objetivos	en	torno	a	la	interrogante	antes	mencionada	serían:	

• Analizar	cuáles	son	los	espacios	que	predominan	como	espacios	de	expresión.	

• Identificar	 qué	 papel	 juegan	 los	 espacios	 de	 expresión	 para	 la	 generación	 o	

consolidación	de	la	memoria	colectiva	e	identidad.		

• Ubicar	 la	 memoria	 colectiva	 y	 la	 identidad	 como	 elementos	 clave	 para	 el	 buen	

funcionamiento	de	los	barrios.	
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• Analizar	la	posibilidad	de	crear	una	memoria	colectiva	en	una	colonia	ya	consolidada	y	

los	elementos	necesarios	para	tal	fin.		

	

2.3	Hipótesis	principal	

En	 las	 colonias	 son	 necesarios	 espacios	 de	 expresión	 en	 los	 que	 surjan	 relaciones,	

vínculos,	grupos	que	generen	 intereses,	preocupaciones,	una	memoria	colectiva	que	nutra	

una	 identidad	 colectiva	 con	 la	 cual	 identificarse	 y	 ser	 parte,	 y	 que	 lleve	 a	 apropiarse	 y	

preocuparse	no	solo	de	esos	espacios	sino	de	la	comunidad	porque	le	es	suya	y	le	significa,	lo	

que	favorece	la	cohesión	entre	los	individuos.		

	

2.4	Hipótesis	secundaria	

La	memoria	colectiva	se	puede	generar	a	partir	de	la	participación	de	la	población	en	

la	creación	de	su	colonia	o	calle,	y	al	compartir	ciertas	situaciones,	 tal	como	se	hace	en	el	

mejoramiento	barrial,	pero	hacen	falta	espacios	de	expresión	más	allá	del	espacio	público,	

espacios	fundamentalmente	de	trabajo,	en	la	colonia	o	cercanos	a	la	vivienda,	que	permitan	

derramar	la	convivencia	laboral	a	la	colonia	y	el	disfrute	de	la	misma	a	fin	de	poder	generar	

una	memoria	colectiva	fuerte,	que	permita	desarrollar	una	identidad	que	aporte	a	la	cohesión	

social.		
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Capítulo	3.	Marco	teórico.	

	

3.1	Definición	de	conceptos.	

	

Colonia.		

“En	una	ciudad,	cada	una	de	las	partes	en	que	se	divide.	Grupo	de	viviendas	semejantes	

o	construidas	con	una	idea	urbanística	de	conjunto”.	(RAE,	s.f.)	

	

Barrio.	

“Subdivisión	 de	 una	 ciudad	 que	 suele	 tener	 identidad	 propia	 y	 cuyos	 habitantes	

cuentan	con	un	sentido	de	pertenencia”.	(Porto,	2009)	

Se	usa	el	término	barrio	o	colonia	según	corresponda	a	su	significado,	no	obstante,	en	

muchos	momentos	 se	usa	 el	 termino	barrio	 aun	 cuando	no	 le	 corresponde,	 pero	 a	 fin	 de	

simplificar,	finalmente	barrios	son	lo	que	se	desea	conseguir.	

	

Ciudad	tradicional.	

En	términos	generales	o	muy	amplios	y	en	consecuencia	ambiguos,	es	una	ciudad	con	

un	único	centro	urbano	claramente	predominante,	dotada	de	una	configuración	morfológica	

claramente	 jerarquizada	y	perceptible,	compacta,	con	una	historia	vinculada	a	procesos	de	
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concentración	de	población	migrante	del	campo,	culturalmente	homogénea,	con	proximidad	

entre	los	sitios	de	trabajo	y	residencia,	con	una	clara	distinción	con	el	campo.		

Pero	más	 allá	 de	 lo	 físico,	 lo	 interesante	de	esta	 ciudad	 tradicional	 es	que	era	una	

ciudad	en	donde	había	un	cuerpo	social	integrado,	con	valores	compartidos	y	una	significativa	

identidad	entre	sus	habitantes	y	entre	éstos	y	la	ciudad.	Una	ciudad	que	“tenía	el	sentido	de	

calle,	 espacio	 público	 por	 excelencia”.	 (Benfatti,	 1998,	 p.	 3)	 Se	 vivía	 la	 calle,	 había	

intercambios,	mezcla	e	 inclusive	caos,	una	ciudad	en	donde	existían	espacios	 significativos	

para	la	población.	Era	una	ciudad	que	cambiaba	constante	pero	lentamente,	una	ciudad	que	

se	 iba	 adaptando	 a	 las	 necesidades	 de	 la	 población,	 que	 asimilaba	 el	 cambio.	 Esta	 ciudad	

todavía	la	podemos	encontrar	en	los	pueblos,	o	en	algún	barrio	antiguo.	

	

Ciudad	moderna,	ciudad	contemporánea.	

Le	 Corbusier	 creía	 que	muchas	 ciudades	 de	 principios	 del	 siglo	 XX	 eran	 caóticas	 e	

ineficientes,	por	eso	él	propone	una	ciudad	 ideal	donde	 los	principios	higienistas	 (el	sol,	el	

espacio-aire	y	el	verde),	deberían	ser	puestos	al	servicio	del	ser	humano	bajo	las	funciones	de	

habitar	(vivir);	trabajar;	cultivar	el	cuerpo	y	el	espíritu	(descansar);	y	circular	(transportar),	y	

por	ende	“donde	cada	una	de	esas	actividades	encuentran	un	sitio	específico	en	una	ciudad	

zonificada	según	las	mismas.”	(Estévez,	1999,	p.	4)	

El	vivir	sano	era	una	necesidad	y	por	ello,		la	justificación	que	movía	la	configuración	

de	la	ciudad,	una	ciudad	donde	los	criterios	funcionales	iban	por	delante	de	los	formales.	Y	

donde	partiendo	de	diseñar	el	vivir	y	la	vivienda	(máquina	de	habitar)	se	trataba	de	conseguir	
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la	ciudad	máquina,	buscando	conseguir	“en	la	vivienda	y	en	la	ciudad	unas	perfectas	máquinas	

para	vivir	que	mejoren	la	calidad	de	vida.”	(Loc.	Cit.)	

Esta	ciudad	ideal	abandona	la	distribución	cartesiana	y	perpendicular	del	conjunto,	en	

favor	de	un	único	eje	de	simetría	que	distribuye	ahora	 la	ciudad	de	Norte	a	Sur,	buscando	

optimizar	al	máximo	el	aprovechamiento	de	la	energía	del	Sol	y	enfatizando	la	separación	de	

las	funciones	de	la	ciudad.	Hace	desaparecer	la	calle-corredor	y	deja	un	gran	porcentaje	de	

suelo	libre,	pisado	solamente	por	pilares	de	los	bloques	y	sus	vestíbulos	de	acceso	a	las	plantas	

superiores.	 (Ibíd.)	Distingue	 la	red	del	tráfico	de	vehículos	de	 la	de	recorridos	peatonales	y	

rompe	 la	 idea	de	ciudad	compacta,	abandona	 la	 relación	con	 la	calle,	menospreciando	sus	

funciones	y	reduciéndolas	a	la	circulación.	“El	funcionalismo	reduce	así	la	sociedad	urbana	a	

la	ejecución	de	algunas	funciones	previstas	y	prescritas	sobre	el	terreno	por	la	arquitectura.”	

(Lefebvre,	1969,	p.	60)	

El	 movimiento	 moderno	 que	 tenía	 como	 modelo	 urbano	 la	 ciudad	 ideal	 de	 Le	

Corbusier,	tenía	también	una	idea	de	innovación	radical	y	rechazo	de	lo	histórico,	donde	la	

memoria	y	la	identidad	se	consideraban	debilidades.	Y	aunque	en	las	ciudades	modernas	no	

se	 adoptó	 el	 ideal	 de	 Le	 Corbusier	 en	 su	 totalidad,	 si	 se	 adoptaron	 muchos	 elementos,	

comenzando	por	la	zonificación	y	el	buscar	la	separación	con	la	calle	y	limitarla	a	la	circulación.	

De	 hecho,	 “lo	 que	 distingue,	 y	 al	 mismo	 tiempo	 caracteriza	 a	 la	 ciudad	 de	 la	 Edad	 II	

[contemporánea]	 es	 esta	 inversión	 de	 la	 visión	 del	 espacio.	 Una	 inversión	 que	 supone	 el	

rechazo	de	 la	calle	con	edificios	autónomos,	que	ya	no	se	organizan	alrededor	de	espacios	

públicos.”	(Benfatti,	op.	cit.,	p.	3)	
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Y	se	ha	pasado	de	la	ciudad	tradicional	quizá	más	centrada	en	la	vida	social,	a	una	más	

preocupada	por	 las	 funciones	 y	 por	 la	 separación	de	éstas	 para	mejorar	 la	 eficiencia	 y	 en	

donde	se	soslaya	la	complejidad	de	los	fenómenos	urbanos.	Y	que	da	cuenta	de	que,	aunque	

“habitar,	circular,	trabajar,	es	lo	esencial	.	.	.	es	insuficiente	para	constituir	una	ciudad.”	(Ibíd.,	

p.	7)	

Las	ciudades	que	se	generan	actualmente	separan	cada	vez	más,	obligan	a	abandonar	

el	espacio	público	o	invitan	a	usar	espacios	privados	comunes,	llevan	a	gastar	el	tiempo	“libre”	

en	desplazamientos	y	finalmente	a	desvincularse	de	todo	espacio	(de	la	vivienda	dormitorio,	

del	lugar	de	trabajo,	del	barrio,	de	la	ciudad,	del	país).		

	

Lo	urbano.	

La	ciudad,	es	una	realidad	presente,	inmediata,	dato	práctico	sensible,	arquitectónico	

y,	por	otra	parte,	está	lo	urbano,	una	realidad	social	compuesta	por	relaciones	a	concebir,	a	

construir	 o	 reconstruir	 por	 el	 pensamiento	 y	 que	 no	 puede	 prescindir	 de	 una	morfología.	

(Lefebvre,	1969).	Lo	urbano	se	refiere	a	eso	que	no	es	tangible	pero	que	forma	parte	de	la	

vida	urbana,	esos	encuentros,	confrontaciones	de	diferencias,	conocimiento	y	reconocimiento	

recíprocos,	 maneras	 de	 vivir	 que	 coexisten	 en	 la	 ciudad	 (Ibíd.),	 no	 tiene	 un	 contenido	

específico,	pero	todo	se	acomoda	ahí.		

	

Centralidad	

La	esencia	de	lo	urbano	es	la	centralidad,	la	cual	no	se	refiere	a	una	centralidad	física	

sino	a	tener	acceso	a	la	vida	urbana	real,	no	solo	a	lo	urbanizado.	Se	refiere	a	tener	acceso	a	
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lugares	 de	 encuentro,	 de	 intercambio,	 al	 uso	 de	 esos	 lugares,	 que	 son	 la	 base	 para	 las	

relaciones	sociales,	ya	que	las	relaciones	sociales	se	deterioran	por	la	distancia	en	tiempo	y	

espacio	que	separa	a	las	instituciones	e	individuos.		

El	hecho	de	que	cualquier	punto	pueda	ser	tomado	como	centro,	es	lo	que	caracteriza	
al	 espacio-tiempo	urbano.	 La	 centralidad	 no	 es	 indiferente	 a	 aquello	 que	 reúne,	 al	
contrario,	 necesita	 un	 contenido.	 Y,	 sin	 embargo,	 este	 contenido	 es	 vulgar.	
Amontonamiento	de	objetos	en	los	mercados,	gentes	que	se	pisotea,	abundancia	de	
objetos	 múltiples,	 yuxtapuestos,	 superpuesto,	 he	 aquí	 lo	 que	 compone	 lo	 urbano	
(Lefebvre,	1972,	p.	122).		

	

Espacios	de	expresión	

Tradicionalmente,	en	las	ciudades,	el	espacio	público	fue	concebido	como	el	espacio	

de	la	expresión	y	la	apropiación	social	por	excelencia,	es	el	espacio	que	alberga	el	cotidiano	

transcurrir	de	la	vida	colectiva.	Es	el	espacio	que	da	identidad	y	carácter	a	una	ciudad,	el	que	

permite	reconocerla	y	vivirla.	Es	el	sitio	que	conserva	 la	memoria	de	sus	habitantes	en	sus	

espacios	 naturales,	 culturales,	 patrimoniales.	 (Perahia,	 2007)	 Pero	 ya	 no	 es	 así	

necesariamente.		

Espacios	de	expresión	se	refiere	no	únicamente	al	espacio	público,	que	efectivamente	

es	donde	transcurría	la	vida	social,	sino	también	a	espacios	privados	que	eran	y	siguen	siendo	

muy	importantes	para	la	misma	y	que	pueden	albergar	buena	parte	del	cotidiano	transcurrir	

de	la	vida.	Serán	siempre	espacios	en	donde	la	gente	se	reúne,	relaciona,	convive,	intercambia,	

manifiesta,	expresa	y	que,	sobre	todo,	son	la	puerta	para	que	las	relaciones	que	ahí	surgen,	

se	propaguen	más	allá	de	sus	límites.	Son	esos	espacios	físicos,	tangibles	que	constituyen	la	

centralidad.		
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Regeneración	urbana	

Este	concepto	implica	unas	actuaciones	integrales	que	tienen	una	cobertura	más	allá	

de	 la	 física.	 Combinan	 acciones	 enfocadas	 a	 la	 rehabilitación	 de	 edificios,	 la	 renovación	

(demolición	 y	 construcción	 de	 nuevos),	 a	 la	 reurbanización	 de	 los	 espacios	 públicos,	 para	

favorecer	 una	 transformación	 global	 del	 territorio,	 con	 una	 reactivación	 económica	 y	 una	

mejora	de	la	calidad	de	vida	de	sus	habitantes	(Roberts,	2000).	

Con	actuaciones	 integrales	 se	quiere	 responder	a	 la	 complejidad	de	 los	 fenómenos	

dándoles	una	respuesta	multidimensional.	La	regeneración	implica	que	las	actuaciones	que	se	

realizan	bajo	este	paraguas	van	encaminadas	a	 transformar	esa	zona	en	su	totalidad,	vista	

como	un	todo,	de	ahí	el	carácter	integral.	Integral	implica	que	ante	una	realidad	compleja	y	

una	zona	que	aglutina	problemáticas	de	múltiple	índole,	la	solución	también	debe	ser	en	esta	

línea	y,	por	lo	tanto,	se	debe	aportar	una	solución	compleja.	Se	remueven	todos	los	ámbitos	

de	 la	 zona:	 el	 ámbito	 económico,	 físico,	 social	 y	 ambiental.	 En	 esta	 línea	 se	 expresa	 la	

definición	 del	 concepto	 de	 regeneración	 urbana	 de	 Couch	 et	 al.	 (2003).	 La	 regeneración	

urbana	 debe	 conseguir	 la	 reactivación	 de	 la	 actividad	 económica,	 la	 restauración	 de	 la	

funcionalidad	social	del	área,	la	inclusión	social	de	las	personas	que	viven	y	la	restauración	de	

la	calidad	ambiental	de	la	zona.		

Definición	de	uso:	

Proceso	que	al	actuar	 sobre	 las	causas	generales	y	 los	 factores	específicos	que	dan	
origen	 al	 deterioro,	 constituyen	 al	 desarrollo	 de	 las	 funciones,	 así	 como	 al	
mejoramiento	de	las	condiciones	del	medio	ambiente.	La	generación	urbana	es	pues,	
un	concepto	integral,	vital	y	dinámico;	“regenerar”	es	generar	de	nuevo	y	señala	por	
tanto	un	fin	no	inmediato	que	se	alcanza	con	la	acción	propuesta,	sino	la	puesta	en	
marcha	de	un	proceso.	No	es	una	acción	aislada	que	erradica,	transpone	y	oculta	un	
problema	que	sufre	un	área	urbana,	sino	un	programa	integral	que	debe	orientarse	a	
atacar	en	muchos	frentes	el	fenómeno	del	deterioro	urbano	y	las	causas	y	factores	que	
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lo	originan.	Una	estrategia	de	regeneración	urbana,	como	proceso	dinámico,	puede	
implicar	 acciones	 de	 rehabilitación,	 remodelación,	 renovación,	 mejoramiento,	 etc.,	
pero	no	se	limita	a	ninguna	de	ellas.	Las	encuadra	en	programas	que	abarcan	no	sólo	
lo	 físico	 ambiental,	 sino	 muy	 especialmente	 lo	 económico	 y	 lo	 social.	 (Centro	
operacional	de	vivienda	y	poblamiento,	A.C.,	1976)	

	

No	hace	 falta	hablar	de	 regeneración	urbana	 integrada,	 sobra	el	 término	 integrada	

puesto	que,	si	se	está	haciendo	regeneración	como	tal,	lo	de	integrado	es	algo	intrínseco	al	

término,	si	no	fuera	así,	se	estaría	haciendo	algo	parcial	que	no	sería	regeneración	urbana.		

	

Mejoramiento	barrial	

Es	 un	 proceso	 que	 generalmente	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 asentamientos	 informales,	 o	

asentamientos	precarios,	zonas	que	carecen	de	infraestructuras,	de	equipamientos,	de	forma	

que	son	zonas	incompletas	y	no	consolidadas.	No	solo	comprende	la	componente	urbana	sino	

también	 la	 social,	 legal	 y	 ambiental.	 Uno	 de	 sus	 propósitos	 apunta	 en	 la	 dirección	 de	 ir	

conformando	espacios	de	participación	democrática	a	nivel	 local	que	puedan	servir	para	el	

logro	 de	 cambios	 significativos	 en	 el	 orden	 de	 la	 estructura	 social.	 La	 integralidad,	 la	

progresividad	y	 la	participación	son	 tres	características	 fundamentales	en	el	mejoramiento	

barrial.	 Son	 procesos	 que	 generalmente	 son	 financiados	 por	 entidades	 internacionales	 e	

implementados	por	los	Estados	Nacionales	con	el	objetivo	de	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	

beneficiarios,	aunque	son	procesos	que	se	saben	paliativos	y	que	no	resuelven	los	problemas	

de	fondo.		

El	mejoramiento	barrial	busca	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	los	habitantes,	sin	

embargo,	no	dejan	de	ser	acciones	que	van	por	detrás	de	la	informalidad,	es	una	concepción	

procesual	del	hábitat,	donde	 los	bienes	y	servicios	pueden	ser	solucionados	gradualmente,	
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consecuencia	de	una	planificación	que	se	queda	corta	o	bien	que	no	es	totalmente	ejecutada	

o	respetada	por	los	gobiernos.		

	

Creencias	o	sistemas	de	creencias	

Los	hombres	elaboran	las	creencias	o	sistemas	de	creencias	“a	través	de	procesos	que	

desde	 la	 interioridad	 subjetiva	 se	 proyectan	 a	 las	 relaciones	 con	 los	 “otros”	 y,	 desde	 ese	

ámbito,	reconfiguradas,	vuelven	a	moldear	lo	creído	subjetivamente,	y	generan	de	esa	forma	

secuencias	 inacabadas	 y	 recursivas”.	 (Fernandez,	 2006,	 p.	 3)	 Su	 función	 es	 satisfacer	 la	

necesidad	 que	 tiene	 el	 hombre	 de	 comprender	 el	 sentido	 de	 su	 vida	 y	 del	 mundo	 que	

comparte	con	sus	semejantes.	“En	todas	ellas	existe	un	proceso	de	internalización	individual	

y	colectivo.	Y	constituyen	el	fundamento	justificativo	de	la	acción	humana,	a	pesar	de	que	en	

ocasiones	es	difícil	dar	cuenta	de	aquello	que	se	cree”.	(Ibíd.,	p.	4)	

Según	Ortega	y	Gasset	“no	hay	vida	humana	que	no	esté	desde	luego	constituida	por	

ciertas	creencias	básicas	y,	por	decirlo	así,	montada	sobre	ellas.	Vivir	es	tener	que	habérselas	

con	algo:	con	el	mundo	y	consigo	mismo.	Mas	ese	mundo	y	ese	sí	mismo	con	que	el	hombre	

se	encuentre	aparecen	ya	bajo	 la	especie	de	una	 interpretación,	de	 idea	sobre	el	mundo	y	

sobre	 sí	 mismo”	 (1968,	 p.	 18	 como	 se	 citó	 en	 Fernández,	 2006,	 p.	 6)	 y	 sostiene	 que	 las	

creencias	“constituyen	la	base	de	nuestra	vida,	el	terreno	sobre	que	acontece.	Porque	ellas	

ponen	delante	lo	que	para	uno	es	la	realidad	misma.	Toda	la	conducta,	incluso	la	intelectual,	

depende	de	 cuál	 sea	 el	 sistema	de	 las	 creencias	 auténticas”	 (1968,	 p.	 24	 como	 se	 citó	 en	

Fernández,	2006,	p.	3)	
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Se	puede	 sostener	que	 su	 contenido	puede	 cambiar	de	una	 sociedad	a	otra,	 como	

también	entre	los	distintos	sectores	que	la	componen.	“Si	presentan	un	carácter	normativo,	

se	les	denomina	“valorativas”.	Si	se	combinan	con	otras,	conforman	“visones	del	mundo”,	las	

fundamentadas	 en	 la	 fe	 y	 la	 trascendencia	 son	 “religiosas”,	 y	 las	 “políticas”	 se	 hallan	

incorporadas	en	las	ideologías”.	(Ibíd.,	p.	6)	

Los	 sistemas	 de	 creencias	 elaborados	 y	 transmitidos	 por	 el	 hombre,	 pueden	 ser	

categorizados	como	pertenecientes	al	sistema	cultural	que	el	individuo	internaliza	a	través	del	

proceso	de	socialización,	así	mismo,	conforman	contextos	significativos	dentro	de	los	cuales	

se	desarrollan	las	relaciones	sociales.	(Ibíd.,	p.	5)	Durkheim	le	otorga	la	tarea	de	integración,	

adaptación	y	cohesión	social,	y	para	Weber	constituye	uno	de	los	motivos	sobre	los	cuales	se	

basa	el	orden	social,	por	 lo	que	tiene	un	papel	 fundamental	en	 la	construcción	del	mundo	

social.	 (Ibíd.,	 p.	 6)	 También	 es	 cierto	 que	 “el	 fundamento	 de	 toda	 dominación,	 por	

consiguiente,	 de	 toda	 obediencia,	 es	 una	 creencia”	 (Weber,	 1997	 p.172	 como	 se	 citó	 en	

Fernández,	2006,	p.	7).	

	

Valores	o	sistema	de	valores.	

Un	valor	es	la	creencia	estable	de	que	algo	es	bueno	o	malo;	de	que	algo	es	preferible	
a	su	contrario.	Estas	creencias	nunca	van	solas,	sino	que	siempre	están	organizadas	en	
nuestro	psiquismo	de	manera	que	forman	escalas	de	preferencia	relativa.	Cada	uno	
tiene	 una	 escala	 de	 valores…	 y	 el	 número	 de	 valores	 que	 posee	 una	 persona	 es	
relativamente	pequeño.	Los	verdaderos	valores,	los	que	íntimamente	me	dicen	“por	
dónde	ir”	son	pocos.	(Ayala,	1998,	p.	1)	

Es	 verdad	 que	 los	 valores	 que	 tenemos	 reflejan	 nuestra	 personalidad,	 pero	
también	 lo	 es	 que	 de	 nuestros	 valores	 son	 responsables,	 en	 gran	 medida,	 las	
instituciones	en	las	que	hemos	vivido,	la	cultura	en	la	que	nos	movemos	y,	en	toda	su	
amplitud,	la	sociedad.		
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Sólo	sé	quién	soy	sí	sé	lo	que	prefiero,	si	sé	definir	algunos	objetivos	de	mi	vida	
con	cierta	claridad.	Y	solamente	sé	lo	que	quiero	si	he	asimilado	algunos	valores	que	
me	ayudan	a	entender,	dar	sentido	y	expresar	mi	relación	con	el	mundo	y	con	las	cosas	
de	manera	integrada	y	que	me	proporciona	paz.	(Ibíd.,	p.	2)	

	

Hay	 diferentes	 clasificaciones	 de	 los	 valores,	 una	 de	 ellas	 es	 la	 de	 Spranger,	 “que	

clasificaba	los	valores	en	teóricos,	económicos,	estéticos,	sociales,	políticos	y	religiosos”.	(Loc.	

cit.)	Algunos	valores	son	por	ejemplo	la	honestidad,	la	valentía,	la	belleza,	lo	útil,	lo	justo.			

El	sistema	de	creencias	y	el	sistema	de	valores	siempre	están	relacionados,	van	de	la	

mano	aun	cuando	no	se	haga	referencia	a	ambos.	

	

Moral	

La	palabra	moral	proviene	de	mos,	moris	que	alude	a	las	costumbres	que	regulan	los	

comportamientos	de	los	individuos	humanos	en	tanto	son	miembros	de	un	grupo	social.	Por	

lo	que	es	un	conjunto	de	normas	que	tienen	por	objeto	salvaguardar,	fortalecer	y	preservar	la	

vida	del	 grupo	como	 tal.	 (Sierra,	 s/f)	 La	moral	 se	 forma	por	 las	 creencias	 y	 valores	que	 se	

ajustan	a	las	normas	habituales	de	lo	que	es	correcto	y	lo	incorrecto.		

La	moral	es	un	conjunto	de	normas	que	surge	de	los	sistemas	de	creencias	y	valores	de	

los	individuos	en	consenso,	o	bien,	de	algunos	cuantos	e	impuestos	al	resto.	Y	a	menudo	los	

valores	 que	 la	 gente	 usa,	 se	 atribuyen	 a	 una	moral	 que	 se	 relaciona	 frecuentemente	 con	

organizaciones	 religiosas,	que	de	hecho	ha	sido	 la	moral	 tradicional	o	por	excelencia	en	 la	

sociedad,	pero	la	moral	al	responder	a	un	grupo	social	puede	ser	de	distinta	índole,	no	solo	

religiosa,	puede	ser	política,	profesional,	etc.		
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Ética	

La	palabra	ética	proviene	de	ethos	que	alude	a	aquel	comportamiento	de	los	individuos	

que	pueda	ser	derivado	de	su	propio	carácter.	Por	lo	que	es	un	conjunto	de	normas	que	tienen	

por	objeto	salvaguardar,	fortalecer	y	preservar	la	vida	de	los	individuos	corpóreos.	(Sierra)	Son	

los	principios	que	usa	una	persona	para	controlar	su	conducta	y	hace	uso	de	las	creencias,	

valores	y	moral	para	determinar	cómo	debe	actuar.	

	

Memoria	

Según	 Halbwachs	 (2004)	 los	 recuerdos	 históricos	 se	 pueden	 adquirir	 leyendo	 o	

conversando,	pero	eso	no	es	la	memoria,	la	memoria	está	constituida	por	lo	que	se	ha	visto,	

hecho,	sentido	o	pensado	en	un	momento	dado,	“no	se	basa	en	la	historia	aprendida	sino	en	

la	 historia	 vivida”	 (p.	 60).	 Y	 es	 diferente	de	 la	 historia,	 ya	 que	ésta	 solo	 comienza	 cuando	

termina	la	memoria,	 la	tradición,	cuando	ha	desaparecido	el	grupo	que	la	mantiene.	Por	lo	

tanto,	 la	memoria	es	algo	vivo,	es	inútil	fijarlo,	de	hecho	“es	menos	una	restitución	fiel	del	

pasado	que	una	reconstrucción	continuamente	actualizada	del	mismo”	(Candau,	2001,	p.	9),	

se	va	actualizando	de	acuerdo	a	las	percepciones	y	necesidades	del	presente	y	a	la	visión	de	

futuro	que	se	tiene	en	ese	momento.	La	memoria	dispone	del	pasado,	pero	en	función	de	las	

necesidades	del	presente,	ya	que	el	pasado	reaparece	si	corresponde	a	las	preocupaciones	

actuales.	La	memoria	es	una	mezcla	de	recuerdos	y	de	olvidos.	Para	recordar	es	necesario	

ordenar,	clasificar,	pero	también	olvidar,	filtrar.	Se	necesita	aceptar	la	pérdida,	para	ajustarse	

al	presente	y	que	la	memoria	siga	viva.	Y	también	es	cierto	que	la	imaginación	llena	muchas	

de	las	lagunas	de	la	memoria,	siempre	en	línea	con	los	recuerdos,	pero	también	en	función	de	

lo	que	se	busca	en	el	futuro.		



	
	
Rosa	Martha	Santamaría	Hernández	
	
	

Los	espacios	de	expresión	en	la	memoria	colectiva	como	base	para	la	regeneración	urbana	 23	

La	memoria	surge	del	medio	social.	Un	recuerdo	por	muy	íntimo	que	sea,	se	conserva	

en	 la	 medida	 que	 se	 ha	 reflexionado	 sobre	 ello,	 ósea	 que	 se	 le	 ha	 vinculado	 con	 los	

pensamientos	provenientes	del	medio	social.	(Halbwachs,	2004a,	p.	169)	Y	la	sucesión	de	los	

recuerdos,	incluso	los	más	personales,	se	explica	siempre	por	los	cambios	que	se	producen	en	

las	relaciones	con	los	distintos	medios	colectivos.	(Halbwachs,	2004,	p.	51)	Es	por	eso	que	la	

memoria	de	los	hombres	depende	de	los	grupos	que	la	rodean,	grupos	como	la	familia	o	el	

religioso,	y	de	lo	que	tiene	mayor	interés	para	éstos.	De	ahí	que	no	se	recuerde	la	primera	

infancia,	porque	todavía	no	se	era	un	ser	social,	en	cuanto	se	socializa	se	entra	en	diversas	

corrientes	de	pensamiento	colectivo.	Un	niño	aún	no	está	socializado	por	lo	que	no	clasifica	a	

las	personas	como	lo	hace	la	sociedad	y	es	por	eso	que	le	puede	parecer	formidable	ser	albañil	

o	bombero,	porque	para	 los	niños	son	prototipos	de	héroes,	pero	luego	a	medida	que	van	

creciendo,	empiezan	a	adquirir	otros.	También	en	los	sueños,	al	olvidarse	de	la	sociedad	y	sus	

normas,	éstos	pueden	ser	totalmente	incoherentes.		

Debido	a	que	no	se	pueden	apoyar	los	recuerdos	en	los	de	los	demás,	es	que	cuesta	

más	evocar	recuerdos	individuales	y	por	lo	que	se	recuerda	más	lo	que	procede	del	ámbito	

común.	La	memoria	individual	sirve	para	no	confundir	el	pasado	propio	con	el	del	vecino	o	

amigo,	pero	toda	memoria	es	social.	Sin	embargo,	hay	que	distinguir	al	menos	una	memoria	

individual,	 ligada	 a	 lo	 cotidiano	 y	 privado,	 de	 la	 que	 uno	 puede	 sacar,	 por	 adición	 y	

reagrupamiento,	una	memoria	común,	que	encontramos	en	la	evocación	de	las	luchas,	pero	

diferente	de	una	memoria	colectiva.	(Lequin	&	Métal,	1980,	p.	162)	

Como	se	ha	dicho	se	recuerda	algo	porque	ese	algo	se	le	ubica	en	un	sitio,	se	le	da	un	

nombre,	y	se	hace	alguna	reflexión,	es	decir,	porque	se	establecen	vínculos	externos	con	los	

pensamientos	provenientes	del	medio	social	para	experimentar	las	impresiones.	Ese	sitio,	ese	
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nombre,	son	 los	marcos	sociales	que	permiten	recordar	 los	acontecimientos	esenciales	del	

pasado.	 Espacio,	 tiempo,	 lenguaje	 son	 algunos	 de	 los	marcos,	 pero	 existen	muchas	 otras	

nociones	específicas	de	ciertos	grupos	sociales,	que	por	ejemplo	para	el	religioso	pueden	ser	

los	dogmas,	los	ritos.	Estos	marcos	son	representaciones	estables	y	dominantes,	son	ideas	y	

juicios,	y	si	algunos	recuerdos	no	aparecen	no	es	porque	sean	viejos	sino	porque	las	nociones	

que	los	enmarcaban	ya	no	se	encuentran.	

La	 memoria	 es	 además	 la	 fuente	 primordial	 de	 la	 identidad,	 ya	 que	 por	 ésta	 el	

individuo	capta	y	comprende	continuamente	el	mundo,	lo	estructura,	lo	pone	en	orden	y	le	

da	un	sentido.	(Candau,	op.cit.,	p.	59)	

	

Identidad	

La	identidad	es	producto	de	un	relato	lógico,	lo	que	se	logra	integrando	las	experiencias	

de	la	vida	en	la	crónica	y	un	sistema	de	creencias	a	las	que	se	debe	lealtad	y	tanto	la	crónica	

como	el	sistema	de	creencias	está	influido	o	enmarcado	por	la	comunidad	que	lo	define.	Por	

lo	que	se	puede	decir	que	la	identidad	se	constituye	básicamente	por	tres	elementos:	

Un	relato	coherente.	

Isac	Chiva	define	la	identidad	como	la	capacidad	que	se	tiene	de	tomar	conciencia	de	

la	continuidad	de	la	vida	a	través	de	los	cambios,	las	rupturas	y	las	crisis.	(Ibíd.,	p.	14)	“Como	

ser	que	crece	y	deviene,	sólo	puedo	conocerme	a	través	de	la	historia	de	mis	maduraciones	y	

regresiones,	 de	 mis	 victorias	 y	 derrotas.	 La	 comprensión	 que	 tengo	 de	 mí	 mismo	

necesariamente	tiene	una	profundidad	temporal	e	incorpora	la	narrativa”.	(Taylor,	1996,	p.	

67)	Siempre	se	está	cambiando	por	 lo	que	 la	 identidad	personal	no	se	define	en	 términos	
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definitivos,	 es	 correcto	 considerar	 que	 se	 fue	 alguien	 en	 la	 adolescencia,	 que	 se	 es	 otro	

actualmente	y	que	puede	que	sea	otra	persona	en	algún	tiempo.		

Como	 la	 identidad	 se	 alimenta	 principalmente	 por	 la	 memoria,	 está	 totalmente	

relacionada	con	ésta,	por	lo	que	es	un	trabajo	de	reapropiación	y	negociación	con	el	pasado,	

es	una	actualización	del	mismo	según	 las	necesidades	presentes,	debido	a	que	para	 tener	

sentido	de	quien	se	es	se	debe	tener	una	noción	de	cómo	se	ha	llegado	a	ser.	Pero	también	es	

un	trabajo	con	el	futuro,	lo	importante	no	es	sólo	donde	se	está,	sino	hacia	dónde	se	va,	ya	

que	en	base	a	lo	que	se	es	hoy	se	proyecta	el	futuro.	La	identidad	supone	saber	cómo	se	ha	

llegado	a	 ser	 lo	que	 se	 es,	 lo	 que	 se	hace	 y	porqué	 se	hace.	 Y	 se	 va	 respondiendo	a	 esto	

mediante	 las	 actividades,	 se	 es	 lo	 que	 se	 hace.	 “El	 proyecto	 reflejo	 del	 yo,	 consiste	 en	 el	

mantenimiento	 de	 una	 crónica	 biográfica	 coherente,	 si	 bien	 continuamente	 revisada”.	

(Giddens,	1995,	p.	14)		

Un	sistema	de	creencias.	

Mi	 identidad	 se	define	por	 los	 compromisos	e	 identificaciones	que	proporcionan	el	
marco	u	horizonte	dentro	del	cual	yo	intento	determinar,	caso	a	caso,	lo	que	es	bueno,	
valioso,	lo	que	se	debe	hacer,	lo	que	apruebo	o	a	lo	que	me	opongo.	En	otras	palabras,	
es	el	horizonte	dentro	del	cual	puedo	adoptar	una	postura.	(Taylor,	op.cit.,	p.	43)		

	

Saber	quién	se	es,	es	saber	dónde	se	está,	es	estar	orientado	en	el	espacio	moral	donde	

existen	las	relaciones	definidoras	más	importantes	de	la	identidad.		

Una	comunidad	definidora.	

“El	yo	jamás	se	describe	sin	referencia	a	quienes	lo	rodean”.	(Ibíd.,	p.	51)	El	yo	se	define	

al	definir	el	sitio	desde	el	que	se	habla,	no	es	posible	ser	un	yo	en	solitario	y	una	completa	

definición	 de	 la	 identidad	 incluye	 también	 una	 referencia	 a	 una	 comunidad	 definidora,	 la	
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identidad	 se	 ajusta	 en	 función	 de	 ésta	 y	 cuando	 impone	marcas	 sólidas	 surgen	memorias	

sólidas.		

La	 identidad	 es	 mucho	 más	 profunda,	 diversa	 y	 compleja	 que	 cualquier	 posible	

articulación	que	se	haga	de	ella,	simplemente	se	le	define	por	el	elemento	más	sobresaliente	

en	la	vida	o	por	el	que	se	pone	en	entredicho.		

	

Memoria	Colectiva.	

Es	la	memoria	de	un	grupo,	es	la	interacción	de	memorias	parciales	que	se	cruzan,	se	

completan,	superponen	y	jerarquizan.	También	se	le	llama	tradición.	Es	una	memoria	que	vive	

a	través	de	todas	las	memorias	únicas	y	a	la	vez	solidarias.	Y	es	perceptible	solamente	a	través	

del	funcionamiento	de	la	operación	de	despiece	de	re	memorización	en	el	interior	del	grupo.	

La	memoria	colectiva	se	apoya	en	las	otras	memorias,	en	las	parciales,	en	una	sola	y	misma	

historia	de	vida	(donde	se	es	a	la	vez	actor	y	testigo),	y	aunque	no	tiene	vida	por	sí	misma	(vive	

a	 través	del	conjunto)	no	por	eso	deja	de	ser	auténtica.	 La	memoria	colectiva	 igual	que	 la	

memoria	 individual,	 es	 esencialmente	 una	 reconstrucción	 del	 pasado,	 pero	 al	 no	 tener	 el	

grupo	la	memoria	como	facultad,	es	una	representación,	es	una	meta	memoria,	de	hecho,	a	

menudo	los	acontecimientos	cuentan	menos	que	las	representaciones	que	los	grupos	crean.	

Y	al	igual	que	en	la	memoria	individual,	solo	se	recuerda	lo	que	para	el	grupo	tuvo	importancia,	

de	 forma	 que,	 no	 es	 del	 todo	 objetiva,	 además	 de	 que	 la	 sociedad	 también	modifica	 los	

recuerdos,	los	adapta	a	las	circunstancias	y	en	función	no	solo	de	las	necesidades	presentes	

sino	también	de	la	visión	de	futuro.			

Danièle	Hervieu-Léger	(1993:126-127)	…	lo	que	define	esencialmente	a	la	tradición	es	
el	hecho	de	conferir	al	pasado	una	autoridad	trascendente	para	regular	el	presente.	Y	
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la	base	de	esta	autoridad	es	la	convicción	de	que	la	continuidad	con	el	pasado	es	capaz	
de	incorporar	incluso	las	innovaciones	y	reinterpretaciones	que	exige	el	presente.	Por	
lo	tanto,	la	tradición	es	una	noción	dinámica	compatible,	en	principio,	con	el	cambio,	
porque	nunca	es	mera	repetición	del	pasado	en	el	presente,	sino	filtro,	redefinición	y	
reelaboración	permanente	del	pasado	en	 función	de	 las	necesidades	y	desafíos	del	
presente.	(Como	se	citó	en	Giménez,	2009a,	p.	68)	

	

La	memoria	colectiva	es	la	memoria	de	un	grupo,	donde	se	da	una	homogeneización	

parcial	de	las	representaciones	del	pasado	y	donde	se	busca	un	objetivo	común,	un	mismo	

horizonte	de	acción.	Ya	que	el	grupo	no	es	sólo	un	conjunto	de	individuos,	es	básicamente	un	

interés,	 un	 tipo	 de	 ideas,	 de	 preocupaciones	 generales.	 Por	 consiguiente,	 existen	 tantas	

memorias	colectivas	como	grupos,	y	como	éstos,	cambian	sin	cesar,	porque	las	relaciones	o	

contactos	del	grupo	cambian,	de	modo	que,	estas	memorias	no	dejan	de	transformarse.	Los	

grupos	que	labraron	unas	ideas	y	reinaron	durante	un	tiempo	en	la	sociedad,	dejan	espacio	a	

otros	con	otras	ideas	y	moldean	la	opinión	según	unos	nuevos	modelos.	La	memoria	colectiva	

está	en	los	individuos	que	la	recuerdan	como	miembros	del	grupo,	por	lo	que	ésta	se	limita	a	

la	duración	del	grupo.		

Debido	 a	 lo	 cual,	 la	memoria	 colectiva	 no	 es	 historia,	 es	 algo	 vivo	 y	 en	 constante	

cambio,	que	va	y	viene	entre	el	pasado,	el	presente	y	la	idea	del	futuro.	La	memoria	colectiva	

se	manifiesta	en	las	redes	de	sociabilidad	como	la	familia,	el	barrio,	la	escuela	o	la	oficina	y	en	

instituciones	como	la	Iglesia,	el	gobierno,	el	gremio.	Grupos	que	no	pueden	disociarse	de	un	

espacio	y	un	tiempo	determinado.		

Es	decir	que,	cuando	se	recuerda,	se	recuerda	por	medio	de	las	claves	específicas	que	
se	 corresponden	a	 los	 grupos	en	 los	que	o	 sobre	 los	que	 se	esté	 recordando,	pero	
también	por	medio	de	la	aceptación	implícita	de	marcos	más	amplios	que	prescriben	
determinadas	 configuraciones	 básicas	 sobre	 el	 espacio,	 el	 tiempo	 y	 el	 lenguaje.	
Recordar	 implica,	 así	 también,	 asumir	 una	 determinada	 representación	 de	 la	
temporalidad,	la	espacialidad	y	el	lenguaje.	(Huici,	2002,	p.	8)	



	
	
Rosa	Martha	Santamaría	Hernández	
	
	

Los	espacios	de	expresión	en	la	memoria	colectiva	como	base	para	la	regeneración	urbana	 28	

Los	marcos	sociales	de	la	memoria	colectiva	al	igual	que	en	la	memoria	individual	son	

principalmente	 el	 lenguaje,	 el	 tiempo	 y	 el	 espacio.	 El	 lenguaje	 es	 la	 función	 colectiva	 por	

excelencia	del	pensamiento,	“es	el	marco	más	elemental	y	estable	de	la	memoria	colectiva”.	

(Halbwachs,	 2004a,	 p.	 104)	De	hecho	una	buena	parte	de	 la	 cultura	obrera	 reside	en	una	

cultura	de	lo	oral;	por	ella	pasa	sin	duda	lo	esencial	de	la	comunicación,	en	las	aventuras	de	

los	reencuentros,	de	las	conversaciones,	de	los	chismes.	(Lequin	&	Métal,	op.cit.,	p.	163)	

El	Espacio.	

Halbwachs	dice	que	más	allá	de	los	tiempos	colectivos,	no	hay	nada,	pues	el	tiempo	no	

es	real	más	que	en	la	medida	en	que	tiene	un	contenido,	es	decir,	en	la	medida	en	que	ofrece	

una	materia	de	acontecimientos	al	pensamiento	y	que	el	pensamiento	debe	enfocarse	en	el	

espacio	si	es	que	se	quiere	que	tal	o	cual	categoría	de	recuerdo	re-aparezca.	Y	que	al	regresar	

hasta	el	punto	más	lejano	de	tiempo	del	cual	la	memoria	guarda	recuerdos,	nunca	se	sale	de	

un	marco	espacial.		

Es	sólo	la	imagen	del	espacio	la	que,	por	su	estabilidad,	ofrece	la	ilusión	de	no	cambiar	
en	absoluto	a	 lo	 largo	del	 tiempo	y	encontrar	el	pasado	en	el	presente;	pero	así	es	
como	 se	 puede	 definir	 la	 memoria,	 y	 el	 espacio	 es	 el	 único	 que	 resulta	 lo	
suficientemente	 estable	 para	 poder	 durar	 sin	 envejecer	 ni	 perder	 ninguna	 de	 sus	
partes.	(Halbwachs,	2004,	p.	161).		

	

Y	el	hecho	de	que	se	esté	rodeado	de	un	espacio	y	de	objetos	materiales	que	cambian	

poco,	no	solo	ofrece	una	imagen	de	permanencia	a	la	memoria,	sino	que	también	es	necesario	

a	fin	de	tener	un	buen	equilibrio	mental.	

No	hay	ningún	grupo	que	no	tenga	alguna	relación	con	un	lugar,	siempre	existe	una	

estrecha	relación	entre	los	habitantes,	la	mentalidad	de	un	grupo	y	el	aspecto	del	lugar	donde	

vive.	Los	espacios	son	transformados	por	los	grupos	que	los	habitan	o	usan,	pero	también	los	
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espacios	influyen	en	los	grupos.	Los	espacios	de	los	que	se	está	rodeado	de	forma	permanente	

reflejan	cómo	se	es	y	muchos	de	los	objetos	explican	gran	parte	los	lazos	que	unen	a	un	gran	

número	de	sociedades,	y	es	difícil	modificar	las	relaciones	que	se	establecen	entre	espacios	y	

hombres.	Así	que	“hay	tantas	formas	de	imaginarse	el	espacio	como	grupos”.	(Ibíd.,	p.	160)	

La	mayoría	de	los	grupos	graban	su	forma	de	alguna	manera	en	su	espacio	y	rescatan	

sus	recuerdos	o	remembranzas	colectivas	dentro	de	ese	marco	espacial.		

Analógicamente	hablando,	la	inscripción	territorial	es	para	la	memoria	colectiva	lo	que	
es	el	 cerebro	para	 la	memoria	 individual.	 La	 topografía	o	“cuerpo	 territorial”	de	un	
grupo	humano	está	lejos	de	ser	una	superficie	virgen	o	una	tabula	rasa	en	la	que	no	
hubiese	nada	escrito.	Por	el	contrario,	se	trata	siempre	de	una	superficie	marcada	y	
literalmente	 tatuada	 por	 una	 infinidad	 de	 huellas	 del	 pasado	 del	 grupo,	 que	
constituyen	 otros	 tantos	 “centros	 mnemónicos”	 o	 puntos	 de	 referencia	 para	 el	
recuerdo.	(Giménez,	2009,	p.	21-22)		

	

Un	 lugar	de	memoria,	 baliza	de	memoria	o	 identitaria	 como	 los	 llama	Pierre	Nora,	

tienen	como	objetivo	“detener	el	tiempo,	bloquear	el	trabajo	del	olvido,	fijar	un	estado	de	

cosas,	inmortalizar	la	muerte”.	(Candau,	op.cit.,	p.	152)	Y	esa	permanencia	de	las	referencias	

espaciales,	el	orden	y	 la	quietud	sirven	para	confirmar	 la	 identidad	tanto	personal	como	

colectiva.		

El	Tiempo.	

Por	lo	tanto,	de	cierta	manera,	tiene	mayor	importancia	el	espacio	que	el	tiempo.	Sin	

embargo,	el	tiempo	para	un	grupo	tiene	un	sentido	conmemorativo,	de	recordar	las	fechas	

importantes	y	así	todos	los	años.	La	memoria	colectiva	se	adquiere	por	vivencias,	de	primera	

mano,	pero	también	se	transmite	y	se	aprende,	de	ahí	las	conmemoraciones.		

La	memoria	colectiva	se	aprende	y	necesita	ser	reactivada	de	manera	incesante.	Se	le	
aprende	mediante	procesos	generacionales	de	socialización,	que	es	 lo	que	se	 llama	
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“tradición”,	es	decir,	el	proceso	de	comunicación	de	una	memoria	de	generación	en	
generación.	 Necesita,	 además,	 ser	 reactivada	 periódicamente	 para	 conjurar	 la	
amenaza	permanente	del	olvido,	y	éste	es	el	papel	de	las	conmemoraciones	y	de	otras	
celebraciones	 semejantes	 (marchas	 y	 manifestaciones	 mnemónicas,	 aniversarios,	
jubileos,	 etcétera),	 que	 constituyen,	 por	 así	 decirlo,	 la	 memoria	 colectiva	 en	 acto.	
(Giménez,	2009,	p.	23)	

	

El	tiempo	es	un	invento	y	sus	divisiones	son	resultado	de	costumbres	que	expresan	las	

diversas	 fases	de	 la	vida	social.	Así	mismo	el	 tiempo	es	colectivo	mientras	que	 la	duración	

individual,	 de	 manera	 que,	 como	 el	 tiempo	 solo	 importa	 cuando	 ofrece	 material	 para	 el	

pensamiento,	éste	debe	permitir	recordar	y	retener	los	acontecimientos	de	la	vida	colectiva	

que	se	suceden	en	él.	Así	que,	cada	grupo	tiene	una	representación	del	tiempo	que	es	sólo	

suya,	que	se	refiere	a	los	acontecimientos	que	han	sucedido	en	ese	grupo.	Por	eso	hay	tantos	

tiempos	colectivos	como	grupos.	

Los	grupos	se	apoyan	en	el	tiempo,	así	como	en	el	espacio,	para	recomponer	el	pasado	

e	igual	que	el	espacio,	sirve	para	este	fin	en	la	medida	en	que	se	presente	sin	muchos	cambios	

y	que	se	puede	traer	el	ayer	a	hoy	o	encontrar	el	ayer	en	hoy.		

Si	la	memoria	alcanza	regiones	del	pasado	alejadas	en	distinta	medida,	según	las	partes	
del	cuerpo	social	que	se	observe,	no	es	porque	unos	tengan	más	recuerdos	que	 los	
otros,	 sino	 porque	 ambas	 partes	 del	 grupo	 organizan	 su	 pensamiento	 en	 torno	 a	
centros	de	interés	que	ya	no	son	totalmente	los	mismos.	(Halbwachs,	2004,	p.	122)	

	

Transmisión.	

Sin	 la	 transmisión,	 sin	 la	 movilización	 de	 la	 memoria,	 no	 hay	 socialización	 y	 toda	

identidad	cultural	se	vuelve	imposible.	Las	vías	de	transmisión	pueden	ser	los	lugares,	paisaje,	

escritos,	conmemoraciones,	monumentos,	etc.	pero	transmitir	una	memoria	y	hacer	vivir	de	

ese	modo	una	identidad,	“no	consiste	en	legar	apenas	un	contenido,	sino	una	manera	de	ser	
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en	el	mundo”.	(Candau,	op.cit.,	p.	116)	En	las	sociedades	tradicionales	la	trasmisión	se	hacía	

directamente,	socializando,	viendo	hacer	las	cosas,	en	un	contacto	directo	con	las	personas,	

por	lo	que	la	memoria	se	estaba	actualizando	constantemente,	se	ponían	filtros	inconscientes	

que	eliminaban	unas	cosas	e	incluían	otras.	La	memoria	por	lo	tanto	estaba	viva,	renovada,	

actualizada.	No	se	pensaba	tanto	en	si	se	perdían	costumbres	ni	en	mantenerlas	a	toda	costa,	

todo	era	más	natural,	más	lento	y	el	cambio	constante	no	se	cuestionaba	porque	no	se	era	

consciente	de	ello.	

Ahora	que	hay	tanta	información,	tantas	fuentes,	tantos	símbolos	y	tantas	imágenes,	

también	hay	mucha	confusión.	El	mundo	actual	cambia	tan	deprisa	que	mucha	información	

no	alcanza	ni	a	asimilarse,	por	lo	que	también	hay	muchos	olvidos.	La	trasmisión	de	la	memoria	

ya	no	se	hace	directamente,	muchas	veces	se	hace	a	través	de	libros,	por	lo	que	la	memoria	

tampoco	se	actualiza	continuamente	y	termina	por	solidificarse,	por	morir,	por	comenzar	a	

ser	historia.	También	ahora	se	es	consciente	de	la	rapidez	de	la	vida	y	de	lo	que	se	va	perdiendo	

por	 el	 camino,	 por	 lo	 que	 surge	 el	 interés	 por	 los	 museos,	 los	 archivos	 y	 el	 patrimonio,	

buscando	que	ese	algo	no	se	pierda	del	todo,	porque	no	se	está	preparado	para	aceptar	la	

pérdida,	 porque	 no	 hay	 algo	 que	 lo	 sustituya.	 “La	 fiebre	 patrimonialista	 revela	 una	 cierta	

incapacidad	para	habitar	el	tiempo	presente”.	(Candau,	op.cit.,	p.	155)	Muchos	museos	locales	

son	 el	 intento	 de	 creación	 de	 una	 identidad	 colectiva	 que	 no	 será	 real	 en	 todo	 caso.	 “El	

patrimonio	 es	 menos	 un	 contenido	 que	 una	 práctica	 de	 la	 memoria	 que	 obedece	 a	 un	

proyecto	 de	 autoafirmación”.	 (Ibíd.,	 p.	 159).	 Se	 tiene	 que	 tener	 cuidado	 con	 la	 memoria	

colectiva,	se	tiene	que	transmitir,	actualizarla,	no	solidificarla,	no	hacerla	historia.	

La	memoria	se	organiza	en	torno	a	momentos	fuertes	de	la	existencia	y	como	se	ha	

dicho,	trae	a	la	mente	lo	que	se	es,	a	lo	que	se	pertenece	y	el	por	qué,	en	base	a	lo	que	se	
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define	la	 identidad.	Y	esta	memoria	colectiva	solo	existe	si	existen	memorias	 individuales	

que	se	relacionan,	intercambian,	y	que	se	completen	cruzándose.	Así	pues,	solo	se	da	si	hay	

espacios	para	relacionarse.		

	

Identidad	colectiva.	

La	 identidad	 colectiva	 es	 una	 percepción	 grupal	 de	 un	 “nosotros”,	 es	 cuando	 los	

individuos	se	perciben	como	miembros	de	un	grupo,	se	reconocen	como	algo,	pero	también	

es	 ser	percibido	y	 ser	 reconocido	como	 tal	por	 los	otros,	en	 función	de	atributos,	 valores,	

símbolos,	orientaciones	comunes,	rasgos	distintivos	que	permiten	diferenciarse	del	resto.	Esta	

identidad	necesita	contar	con	una	memoria	colectiva	en	constante	interacción,	la	cual	es	su	

gran	nutriente.	Es	producir	 representaciones	en	cuanto	al	origen,	historia	y	naturaleza	del	

grupo,	a	través	de	las	cuales	perciben	sus	diferencias,	se	legitiman,	distribuyen	los	papeles	y	

posiciones	sociales,	crean	valores	y	normas,	así	como	los	sistemas	de	representación	que	los	

fijan	y	 traducen.	 “De	cada	época	de	nuestra	vida,	guardamos	algunos	 recuerdos,	 sin	 cesar	

reproducidos,	y	a	través	de	los	cuales	se	perpetúa,	como	por	efecto	de	una	filiación	continua,	

el	sentimiento	de	nuestra	identidad”.	(Halbwachs,	2004a,	p.	111)	

La	 identidad	 está	muy	 ligada	 a	 estrategias	 de	 celebración	 y	 de	manifestación,	 que	

representan	los	actos	fundadores	o	momentos	importantes	para	el	grupo,	como	también	la	

lucha	por	hacerse	reconocer.		

Para	Melucci	la	identidad	colectiva	implica,	en	primer	término,	una	definición	común	
y	compartida	de	las	orientaciones	de	la	acción	del	grupo	en	cuestión,	es	decir,	los	fines,	
los	medios	 y	 el	 campo	de	 la	 acción…	En	 segundo	 lugar,	 implica	 vivir	 esa	 definición	
compartida	no	simplemente	como	una	cuestión	cognitiva,	sino	como	valor	o,	mejor,	
como	“modelo	cultural”	susceptible	de	adhesión	colectiva,	para	lo	cual	se	le	incorpora	
a	un	conjunto	determinado	de	rituales,	prácticas	y	artefactos	culturales.	Implica,	por	
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último,	construirse	una	historia	y	una	memoria	que	confieran	cierta	estabilidad	a	 la	
autodefinición	 identitaria;	 por	 lo	 que	 la	memoria	 colectiva	 es	 para	 las	 identidades	
colectivas	 lo	que	 la	memoria	biográfica	para	 las	 identidades	 individuales.	 (Giménez,	
2009,	p.	17)	

	

Al	igual	que	en	la	identidad	individual,	las	representaciones	que	se	construyen	lo	hacen	

sobre	el	pasado,	sobre	la	memoria	colectiva,	transmitida	generacionalmente,	pero	también	

sobre	 los	 deseos,	 aspiraciones	 e	 intereses.	 Y	 estas	 representaciones	 surgen	 porque	 los	

individuos	 necesitan	 sentirse	 parte	 de	 algo	 que	 los	 supere.	 “Los	 hombres	 no	 caminan	

desnudos,	necesitan	vestimentas,	signos	e	imágenes,	gestos	y	figuras,	aunque	más	no	sea	para	

comunicarse	y	reconocerse	en	la	ruta”.	(Baczko,	1991,	p.	40)	Por	lo	que	es	importante	que	

haya	 individuos	 que	 se	 relacionen,	 que	 haya	 grupos,	 asociaciones,	 se	 debe	 volver	 a	 lo	

colectivo,	a	la	solidaridad,	a	forjar	un	pasado	que	consuele	en	el	presente	y	futuro,	a	sentirse	

parte	de	algo,	es	la	condición	humana.		

Remitiéndose	a	los	tres	aspectos	que	forman	la	identidad	individual,	se	puede	decir	

que	en	la	identidad	colectiva	el	relato	coherente	viene	dado	por	la	memoria	colectiva,	por	las	

celebraciones	y	 lugares	que	dan	 forma	y	sustento	al	 relato;	 la	comunidad	definidora	viene	

dada	por	el	sentido	de	pertenencia	a	la	misma,	por	las	características	compartidas,	etc.;	y	el	

sistema	de	creencias	hace	referencia	a	la	moral	del	grupo,	a	las	normas	y	valores	del	mismo.		

	

Cohesión	social	

La	cohesión	es	la	acción	y	efecto	de	reunirse	o	adherirse	las	cosas	entre	sí	o	la	materia	

de	que	están	formadas.	(RAE)	
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Durkheim	usaba	el	término	cohesión	social	para	describir	el	nivel	de	intensidad	que	

existe	 en	 los	 vínculos	 sociales	 que	 relaciona	 los	 individuos	 a	 la	 estructura	 colectiva	 de	 la	

sociedad.	Designa	el	grado	de	consenso	de	 los	miembros	de	un	grupo	social,	en	torno	a	 la	

pertenencia	de	un	proyecto	común.		(CEPAL,	2007)	Su	importancia	radica	en	el	desarrollo	que	

ésta	 supone	 para	 toda	 la	 sociedad,	 ya	 que	 actúa	 como	 un	 aglutinante	 social	 que	 crea	

relaciones	 entre	 individuos	 en	 la	 sociedad	 y	 que	 también	 ejercen	un	 control	 emocional	 al	

volver	las	relaciones	más	intensas	y	consistentes,	por	lo	que	se	emplea	como	un	mecanismo	

de	evaluación	respecto	a	la	intensidad	de	la	interacción	social	al	interior	de	una	colectividad.	

No	se	refiere	a	un	elemento	en	particular	sino	a	la	intensidad,	al	grado	de	interacción	

social,	a	la	estructura	de	red	de	relaciones	sociales	que	se	han	podido	generar	y	que	atan	a	los	

individuos	a	la	sociedad	en	conjunto,	la	cual	viene	determinada	por	los	atributos	comunes	que	

se	comparten,	por	el	sentido	de	pertenencia	que	se	ha	logrado	desarrollar,	por	la	memoria	

colectiva	generada,	por	las	celebraciones	compartidas,	por	los	valores	que	se	tienen,	por	la	

organización	del	grupo,	entre	otros.	Es	decir,	la	cohesión	social	se	nutre	principalmente	de	la	

identidad	conseguida	en	un	grupo.		

	

Ilustración	1	Influencia	de	la	memoria	colectiva	en	la	cohesión	social.	Fuente:	autor	
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Lo	contrario	a	la	cohesión	social	es	la	anomia,	que	es	el	“conjunto	de	situaciones	que	

derivan	de	la	carencia	de	normas	sociales	o	de	su	degradación”.	(RAE)		

	

Sociedad	

La	religión,	la	familia,	la	ciudad,	la	patria	son	grupos	sociales	y	lo	que	las	constituye	o	

ha	constituido	como	sociedades	es,	la	existencia	de	cierto	número	de	creencias,	de	prácticas	

comunes,	de	tradiciones,	es	decir	que	hay	una	memoria	colectiva;	que	comparten	un	espacio	

y	un	tiempo	(celebraciones);	que	hay	ciertas	normas,	restricciones	que	los	miembros	deben	

cumplir	 y	 que	 la	 sociedad	 en	 conjunto	 como	 ente	 superior,	 regula.	 Pero	 en	 una	 sociedad	

coherente	debe	haber	además	un	constante	intercambio	de	ideas,	de	sentimientos	y	de	ayuda	

mutua	que	lleve	al	individuo	a	sentirse	parte	de	ella.		

Lo	esencial	de	 las	 sociedades,	es	que	 sean	capaces	de	alimentar	una	vida	 colectiva	

suficientemente	intensa.	Y	que	mientras	más	elementos	tenga	dicha	sociedad	y	puedan	darse	

más	intercambios,	es	mejor,	ya	que	la	fuerza	de	cada	conciencia	individual	repercute	en	todas	

las	demás,	 los	recuerdos	y	sentimientos	se	comparten	y	se	refuerzan	entre	más,	 lo	que	los	

hace	 intensos	 y	 capaces	 de	 originar	 tradiciones	 que	 pueden	 sobrevivir	 a	 los	miembros.	Y	

mientras	más	fuertes	son	esos	estados	colectivos,	más	integrada	la	comunidad,	por	lo	tanto,	

mientras	más	tradición,	más	memoria	colectiva,	más	cohesión	social.		

“En	virtud	de	su	constitución	psicológica,	el	hombre	no	puede	vivir	si	no	se	consagra	a	

un	objeto	que	le	exceda	y	le	sobreviva…	El	individuo	en	sí	mismo	no	es	un	fin	suficiente	para	

su	actividad”	(Durkheim,	2011,	p.	203).	Es	decir	que	se	necesita	tener	ciertos	valores	y	es	la	

sociedad	quien	debe	ser	capaz	de	poder	funcionar	como	ente	moderador	de	las	conductas.	



	
	
Rosa	Martha	Santamaría	Hernández	
	
	

Los	espacios	de	expresión	en	la	memoria	colectiva	como	base	para	la	regeneración	urbana	 36	

Así	 como	 la	 familia	 y	 religión	 pueden	 ser	 sociedades,	 cualquier	 grupo	 puede	 serlo	

siempre	y	cuando	cumpla	un	cometido	social	en	lugar	de	buscar	intereses	solo	particulares,	

siempre	 que	 sea	 una	 colectividad,	 con	 normas,	 derechos,	 obligaciones,	 creencias,	 valores,	

tradiciones,	 asistencia	 mutua,	 es	 decir	 siempre	 y	 cuando	 sea	 capaz	 de	 cohesionar.	 Para	

Durkheim	 (2011),	el	 grupo	profesional	podría	desempeñar	este	papel	perfectamente	dado	

que	 hay	 intereses	 solidarios,	 hay	 una	 gran	 vida	 en	 común	 entre	 los	 integrantes	 y	 es	 una	

actividad	que	se	extiende	a	la	mayor	parte	de	la	existencia,	a	todas	horas	y	en	todo	lugar.	

De	manera	que,	una	sociedad	en	un	verdadero	sentido	no	puede	existir	sin	cohesión	

social,	todo	lo	demás	son	solo	grupos	sociales,	colectivos	o	como	se	les	quiera	llamar.		

	

Ilustración	2	Formación	de	sociedades.	Fuente:	autor	

La	sociedad	debería	ser	un	grupo	social	cohesionado,	pero	de	manera	general	también	

se	 le	 llama	 sociedad	 a	 toda	 “agrupación	 natural	 o	 pactada	 de	 personas,	 organizada	 para	

cooperar	en	la	consecución	de	determinados	fines”	(RAE),	aun	cuando	la	cooperación	sea	solo	

teórica.		

	

3.2	¿Qué	se	ha	perdido	de	las	ciudades	tradicionales?	

Lefebvre	(1969),	dice	que	las	creaciones	urbanas	más	notables,	más	hermosas,	datan	

de	épocas	anteriores	a	 la	 industrialización,	que	 las	ciudades	tradicionales	eran	“centros	de	
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vida	social	y	política	donde	se	acumulaban	no	sólo	riquezas,	sino	conocimientos,	técnicos	y	

obras	(obras	de	arte,	monumentos)”	(p.	18).	

Se	ha	mencionado	que	el	paso	de	la	ciudad	tradicional	a	la	ciudad	actual	lo	ha	marcado	

fundamentalmente	el	uso	del	espacio	público,	la	pérdida	de	centralidad	y	en	consecuencia	de	

lo	urbano,	 lo	cual	 indudablemente	 lleva	a	 la	disolución	de	 la	cohesión	social,	 sin	embargo,	

ésta,	viene	de	la	mano	de	otros	aspectos	socio-económicos	importantes	sin	los	cuales	no	se	

puede	entender	la	sociedad	que	se	tiene	y	por	consiguiente	la	ciudad	que	se	ha	construido.	

	

Sociedad	actual,	sociedad	en	desintegración.	

“Es	 la	 acción	 de	 la	 sociedad	 la	 que	 ha	 suscitado	 en	 nosotros	 esos	 sentimientos	 de	

simpatía	y	que	nos	inclinan	hacia	el	prójimo;	ella	es	quien…	nos	ha	imbuido	de	esas	creencias	

religiosas,	políticas	y	morales	que	gobiernan	nuestra	 conducta”	 (Durkheim,	2011,	pp.	204-

205).	De	modo	que,	 la	 sociedad	perturbada	y	debilitada,	deja	escapar	un	gran	número	de	

sujetos.		

Si	 el	 individuo	 se	 aísla,	 es	 porque	 los	 lazos	 que	 lo	 unían	 a	 los	 demás	 seres	 se	 han	
aflojado	 o	 roto;	 es	 porque	 la	 sociedad	no	 está	 lo	 suficientemente	 integrada	 en	 los	
puntos	por	donde	está	en	contacto	con	ella.	Estos	vacíos	que	separan	las	conciencias	
y	 las	 vuelven	 extrañas	 entre	 sí,	 proceden	 precisamente	 del	 relajamiento	 del	 tejido	
social.	(Ibíd.,	p.	281)		

	

Se	 puede	 decir	 que	 el	 desmoronamiento	 de	 la	 sociedad,	 el	 relajamiento	 del	 tejido	

social	viene	por	dos	vertientes:	por	un	lado,	está	lo	que	ocurre	a	la	sociedad	en	su	conjunto	y	

por	otro	lo	que	ocurre	al	individuo	en	particular,	que	como	no	puede	ser	de	otra	manera,	está	

condicionado	por	lo	que	pasa	al	colectivo.		
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Entrando	en	lo	relacionado	con	la	sociedad,	la	literatura	actual	coincide	en	tres	puntos:	

la	pérdida	de	los	horizontes	morales	tradicionales,	la	secularización;	la	pérdida	de	estructuras-

redes	sociales,	la	atomización;	y	el	modo	de	producción	capitalista,	la	liberalización.		

En	la	sociedad	actual	se	ha	venido	dando	un	retroceso	de	la	creencia	en	Dios,	así	como	

la	decadencia	de	la	práctica	religiosa,	ha	pasado	de	ser	central	en	la	vida	de	la	sociedad	a	ser	

algo	marginal,	 a	 una	 forma	 privada	 de	 compromiso	 que	 algunos	 eligen.	 También	 hay	 “un	

decadente	 interés	por	el	bien	común	y	por	 las	 imágenes	de	 la	 sociedad	buena”.	 (Bauman,	

2001,	 p.	 117)	 La	 práctica	 religiosa	 y	 los	 valores	 morales,	 algunos	 los	 han	 dejado	 de	 lado	

pensando	que	el	progreso	los	llevaría	a	una	sociedad	justa	y	a	la	felicidad	y	se	han	dado	cuenta	

de	que	no	es	así,	algunos	otros	los	han	dejado	porque	no	ha	habido	quien	se	los	inculque.		Mal	

que	bien	esa	práctica	religiosa	controlaba	y	guiaba	de	alguna	manera	hacia	lo	bueno,	pero	hoy	

resulta	que	no	solo	no	se	sabe	qué	hay	que	hacer	a	fin	de	que	el	mundo	sea	mejor,	sino	que	

no	 se	 concibe	 quién	 pueda	 hacerlo,	 no	 se	 tiene	 fe	 en	 Dios,	 pero	 tampoco	 se	 cree	 en	 la	

sociedad.			

La	moral	“es	la	imagen	que	asumimos	y	a	la	que	recurrimos	ante	cualquier	pretensión	

de	 rectitud,	 parte	 de	 la	 cual	 estamos	 obligados	 a	 explicar	 cuando	 tenemos	 que	 defender	

nuestras	respuestas	como	correctas”.	(Taylor,	op.	cit.,	p.	23)	Y	dado	que	busca	preservar	al	

grupo,	 busca	 proteger	 a	 sus	 miembros.	 Se	 es	 una	 persona	 moral	 porque	 se	 acepta	

responsabilidad	del	otro,	ante	el	otro	y	no	ante	un	poder	superior,	y	es	esa	responsabilidad	

que	asumen	 las	personas	de	 la	humanidad	de	 los	demás,	 la	medida	del	nivel	ético	de	una	

sociedad	 (Bauman,	 op.	 cit,	 p.	 95).	 Pero	 en	 este	 mundo	 moderno,	 esa	 responsabilidad	

básicamente	está	extinta.		
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Se	ha	anulado	la	responsabilidad	y	también	la	creencia	en	un	destino	común,	idea	que	

se	fue	diluyendo	con	el	mundo	moderno	y	en	la	ciudad.		

Las	ideologías	nacionalistas,	lo	mismo	que	las	revolucionarias,	sostienen	que	el	pueblo	
comparte	un	destino.	La	ciudad,	sin	embargo,	ha	falsificado	esta	afirmación.	Durante	
el	 s.	 XIX,	 el	 desarrollo	 urbano	 empleó	 las	 tecnologías	 del	 movimiento,	 de	 la	 salud	
pública	y	del	confort	privado,	así	como	los	movimientos	del	mercado,	y	la	planificación	
de	calles,	parques	y	plazas,	para	oponerse	a	 las	reivindicaciones	de	 las	multitudes	y	
privilegiar	las	pretensiones	de	los	individuos.	(Sennet,	1997,	p.	393)	

Desde	la	Atenas	de	Pericles	al	París	de	David,	la	palabra	“cívico”	[ciudadano]	ha	
implicado	un	destino	entrelazado	con	otros,	un	cruce	de	suertes.	Para	un	griego	de	la	
época	de	Pericles	o	para	un	romano	pagano	de	la	época	de	Adriano	era	inconcebible	
que	su	suerte	estuviera	separada	de	la	de	su	ciudad.	(Ibíd.,	p.	393)		

	

Algo	que	desde	luego	ya	no	sucede	en	la	actualidad,	“la	relación	del	ser	humano	con	

el	 mundo,	 con	 la	 naturaleza	 y	 su	 propia	 naturaleza,	 jamás	 ha	 alcanzado	 una	 miseria	 tan	

profunda	 como	 en	 este	 reino	 del	 lugar	 de	 habitación	 y	 de	 la	 racionalidad	 supuestamente	

urbanística”	(Lefebvre,	1972,	p.	90),	y	 lo	que	ha	 llevado	ahí	ha	sido	emplear	un	urbanismo	

vacío,	sin	sentido,	en	el	que	se	ha	pretendido	reemplazar	y	suplantar	la	práctica	urbana,	que	

se	ha	separado	de	las	relaciones	sociales	y	de	la	sociedad.	(Ibíd.,	p.	158)	

Por	otro	lado,	las	estructuras-redes	sociales	como	la	familia,	el	barrio,	el	gremio	ya	no	

comprenden	a	los	individuos,	las	comunidades	tradicionales	se	disuelven,	se	desestructuran	y	

se	 queda	 suelto.	 En	 la	 sociedad	 actual	 al	 individuo	 se	 le	 ha	 sacado	 de	 una	 vida	 rica	 en	

comunidad,	de	afiliaciones	comunitarias,	de	nacimiento,	familia	o	de	la	polis,	para	llevarlo	a	

una	serie	de	asociaciones	móviles,	a	muchas	de	las	cuales	se	asiste	solo	por	ciertos	intereses	

y	donde	se	relacionan	por	roles	parciales.	(Taylor,	op.	cit.)	Y	por	si	esto	fuera	poco,	con	los	

avances	 tecnológicos	 se	 sacan	 las	 relaciones	 sociales	 de	 lo	 local	 y	 se	 recolocan	 en	 zonas	

espacio-temporales	indefinidas	que	no	siempre	se	es	capaz	de	asimilar.		
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El	individuo	se	ubica	en	asociaciones	en	las	que	se	está	por	algún	interés	en	particular,	

pero	en	cuanto	ya	no	los	satisfacen,	en	cuanto	se	esfuma	ese	interés,	las	dejan,	no	se	esfuerzan	

por	mantenerse	en	ellas	ni	por	mantener	los	vínculos	humanos,	lo	que	lleva	a	que	no	se	dé	

más	esa	riqueza	en	las	comunidades	y	a	que	haya	una	pérdida	de	profundidad	en	el	entorno	

humano,	a	que	las	relaciones,	si	es	que	existen,	sean	superficiales.	Lo	cual	también	favorece	a	

que	haya	una	gran	individualidad,	pero	no	como	emancipación	sino	como	infortunio.	El	sujeto	

es	libre	y	la	sociedad	se	constituye	por	individuos	libres	portadores	de	derechos	individuales	

e	intereses	particulares.	

Se	ha	dejado	de	lado	la	práctica	religiosa,	pero	también	se	ha	separado	de	las	redes	de	

apoyo	y	de	los	grupos	sociales	que	le	contenían,	y	al	atomizarse	la	sociedad,	también	se	va	

perdiendo	 la	memoria	 colectiva	 puesto	 que	 ésta	 solo	 dura	mientras	 dura	 el	 grupo	 que	 la	

contiene,	lo	cual	es	peligroso	ya	que	ésta	es	la	fuente	de	la	identidad,	recuerda	quiénes	se	es,	

qué	se	quiere.	

Tanto	la	desaparición	de	la	memoria	colectiva	como	su	control,	pueden	llevar	a	una	

pulverización	de	las	estructuras	de	la	sociedad,	a	la	destrucción	de	los	ámbitos	tradicionales	

de	refugio	y	solidaridad	en	las	relaciones	del	hombre	hacia	el	hombre,	y	llegado	el	momento	

a	que	el	individuo	se	encuentre	completamente	solo	frente	al	poder.	De	ahí	que	controlar	las	

mentalidades	y	fundamentalmente	la	memoria	colectiva	es	importante	para	quien	quiere	el	

poder,	ya	que	quien	controla	el	pasado	controla	el	futuro.		

En	el	mundo	actual	la	producción	y	el	intercambio	dejaron	de	estar	inscritos	en	una	

forma	de	vida	más	amplia,	y	el	trabajo	pasó	a	ser	considerado	como	una	simple	mercancía,	

donde	la	mentalidad	a	corto	plazo	y	flexibilidad	llena	la	vida	laboral	de	incertidumbre.	Este	
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mundo,	es	el	producto	de	la	economía	política	de	la	incertidumbre,	donde	según	Bourdieu	“la	

precariedad	es	hoy	el	elemento	esencial	de	la	jerarquía	mundial	del	poder	y	la	principal	técnica	

de	control	social”	(Bauman,	op.	cit.,	p.	48),	donde	se	generan	“relaciones	desiguales	de	poder	

que	hacen	mofa	de	la	equidad	política	que	presupone	la	genuina	autonomía”.	(Taylor,	op.	cit.,	

p.	524)	

En	el	mundo	actual	la	persona	no	existe	a	menos	que	produzca,	cada	vez	más	en	una	

situación	de	 inseguridad,	y	 consuma.	Y	donde	precisamente	esa	 inseguridad	a	 largo	plazo,	

hace	 que	 la	 satisfacción	 instantánea	 sea	 seductora,	 lo	 sólido	 se	 abandona	por	 lo	 rápido	 y	

reemplazable	 y	 dado	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 aspectos	 de	 la	 vida	 social	 están	 en	 revisión	

continua,	también	hay	actualizaciones	continuas,	hay	mejoras	continuas	por	lo	que	hay	que	

cambiar	continuamente,	de	hecho,	lo	que	la	sociedad	de	consumo	fomenta	es,	que	“lo	que	

desea	es	desear,	no	verse	satisfecho”.	(Bauman,	op.	cit.,	p.	190)		

La	precariedad	y	la	inseguridad	hacen	que	no	se	tenga	dominio	sobre	el	presente,	por	

lo	que	el	futuro	se	hace	incierto	y	se	anula	la	esperanza	en	el	mismo.	La	incertidumbre	también	

es	una	poderosa	fuerza	individualizadora	y	el	individuo	es	un	escéptico	del	bien	común,	y	dado	

que	en	el	corto	plazo	en	el	que	se	mueve	la	sociedad	hay	poca	oportunidad	para	que	surjan	y	

echen	 raíces	 la	 lealtad	 mutua	 y	 el	 compromiso,	 se	 da	 una	 falta	 acción	 colectiva	 y	 de	

compromiso	político.	Y,	por	 si	 fuera	poco,	 sin	 seguridad	existencial	 “no	 son	concebibles	 la	

libertad	ni	 la	 voluntad	de	autoafirmación	que	es	el	punto	de	partida	de	 toda	autonomía”.	

(Ibíd.,	p.	138)		

Por	lo	que	el	panorama	es	complicado,	un	panorama	en	donde	se	ha	dejado	de	lado	la	

práctica	religiosa,	pero	también	se	ha	separado	de	las	redes	de	apoyo	y	de	los	grupos	sociales	
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que	le	contenían	y	por	si	esto	no	fuera	suficiente,	se	vive	en	una	inseguridad	constante	debida	

al	empleo	y	a	que	en	una	sociedad	productiva	que	tiene	como	finalidad	la	riqueza,	no	se	es	

nada	si	no	se	produce	y	consume.	Esto	viene	dado	por	la	manera	en	que	la	sociedad	actual	

funciona	 y	 se	 reproduce,	 pero	 también	 por	 la	 transformación	 del	 espacio	 público	 y	 de	 la	

pérdida	de	centralidad.	Ya	que	tradicionalmente	era	en	el	espacio	público	donde	 la	propia	

ciudad	se	manifestaba,	se	mostraba,	la	sociedad	se	apoderaba	de	los	lugares,	la	calle	cumplía	

con	funciones	informativas,	simbólicas	y	de	esparcimiento,	pero	ya	no	es	así,	ahora	la	calle	se	

limita	a	lugar	de	paso	y	circulación.	Ya	no	hay	sitios	en	donde	puedan	surgir	las	relaciones,	los	

vínculos	sociales,	las	redes	de	apoyo.			

En	lo	relativo	al	individuo,	se	refiere	básicamente	a	su	identidad,	que	efectivamente	

está	condicionada	por	lo	que	sucede	en	la	sociedad.	La	identidad	ya	no	es	algo	dado,	ahora	es	

algo	 que	 hay	 que	 buscar	 individualmente,	 hay	 que	 crearla	 y	 mantenerla.	 La	 identidad	 se	

integra	principalmente	por	tres	elementos:	

Un	 relato	 coherente.	 Como	 la	 identidad	 era	 algo	 dado,	 heredado,	 se	 estaba	

predestinado.	

La	propia	situación	social	estaba	definida	por	su	nacimiento;	era	hijo	de	su	padre,	lo	
que	 determinaba	 todas	 sus	 relaciones	 además	 de	 su	 domicilio	 y	 su	 trabajo	 o	
dedicación.	Aprendería	el	oficio	de	su	padre	con	las	mismas	herramientas	y	las	mismas	
técnicas	y,	a	su	vez,	él	 las	enseñaría	a	su	hijo.	No	esperaría	mucho	más	de	la	vida	y	
moriría	joven,	en	el	mismo	lugar	donde	nació	(Daniel	Lerner	1959c,	pp.	15	y	ss	como	
se	citó	en	Garrigós	J.	I.,	2003,	p.	101).		

	

Y	el	destino	evidentemente	ofrece	un	pre-ordenamiento	de	los	sucesos,	pero	ahora	

que	desaparece	ese	destino,	nada	es	 seguro,	 todo	entraña	 riesgos,	más	aún	 cuando	en	 la	
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actualidad	 los	 individuos	se	 relacionan	en	un	mundo	globalizado	y	donde	 las	opciones	son	

enormes.		

El	individuo	ahora	tiene	una	gran	diversidad	de	opciones,	pero	poca	ayuda	para	elegir,	

por	 lo	 que	 el	 dilema	 que	 atormenta	 hoy	 es	 qué	 identidad	 elegir.	 Ahora	 bien,	 también	 se	

encuentra	en	un	mundo	que	cambia	constantemente,	por	lo	que	no	solo	hay	que	elegir	una	

identidad	sino	también	hay	que	aprender	a	cómo	cambiarla	si	hace	falta.	Ahora	hay	que	buscar	

darle	sentido	a	la	vida,	pero	dentro	de	la	flexibilidad	y	de	la	adaptación	continua.	Por	lo	que	

ese	 relato	 se	 busca	 hacerlo	 coherente	mediante	 el	 estilo	 de	 vida,	 que	 no	 es	más	 que	 un	

conjunto	de	prácticas	hechas	rutina	pero	que	también	debe	estar	abierto	a	cambiar	por	si	hace	

falta,	y	mediante	éste	se	da	forma	material	a	la	crónica	del	yo.	Un	estilo	de	vida	que	también	

se	vale	del	 cuerpo	para	cohesionar	el	 relato,	el	 cuerpo	ya	no	es	un	objeto	pasivo,	 sino	un	

elemento	activo	a	través	del	cual	se	expresa	parte	de	la	identidad.		

Comunidad	 definidora.	 El	 desmoronamiento	 de	 sólidas	 estructuras-redes	 como	 la	

comunidad,	la	familia,	el	barrio,	expone	a	los	individuos	a	la	inseguridad	de	su	posición	y	de	

sus	acciones	ya	que	estas	estructuras	ya	no	garantizan	un	remedio	colectivo	para	las	desdichas	

individuales.	 Antes,	 el	 ciclo	 de	 vida	 tenia	 fuertes	 connotaciones	 de	 renovación,	 pues	 cada	

generación	 redescubría	 y	 revivía	 de	 alguna	 manera	 sustancial	 modos	 de	 vida	 de	 sus	

antecesores	(Giddens,	1995,	p.	187),	para	Lasch	hoy,	hay	un	“desvanecimiento	de	la	historia,	

con	una	pérdida	de	continuidad	histórica	en	el	sentido	del	sentimiento	de	pertenecer	a	una	

serie	de	generaciones	que	se	remontan	hacia	el	pasado	y	se	extienden	hacia	adelante	en	el	

futuro”.	(Ibíd.,	p.	218)		
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Se	aleja	de	los	grupos	con	los	que	se	tiene	una	historia,	pero	se	sigue	necesitando	el	

pertenecer	a	algo	por	 lo	que	se	buscan	grupos	a	 los	que	pertenecer,	con	los	que	se	pueda	

identificar	y	se	termina	integrando	en	grupos	con	los	que	no	se	tiene	un	pasado	común,	pero	

con	 los	 que	 se	 comparte	 algún	 interés,	 de	 los	 que	 se	 apropian	 rasgos	 o	 modelos	 de	

comportamiento	 para	 vivir	 fiel	 a	 los	 iguales	 y	 a	 fin	 de	 evitar	 la	 angustia	 y	 hostilidad.	 Sin	

embargo,	 el	 futuro	 dentro	 de	 ese	 grupo	 depende	 de	 lo	 que	 dure	 el	 interés.	 Se	 busca	 la	

igualdad,	no	solo	para	evitar	la	angustia	sino	también	para	evitar	el	conflicto,	porque	se	quiere	

la	comodidad,	el	confort,	no	cuestionarse,	por	 lo	que	también	se	evita	 la	diferencia	y	a	 los	

otros.	 Se	 les	 evita	 o	 niega	 y,	 como	 dice	 Sennet,	 puede	 que	 se	 sea	 capaz	 de	 vivir	 con	 la	

diferencia,	pero,	se	niega	que	ello	implique	un	destino	compartido	(Sennet,	op.	cit.)	

Sistemas	de	creencias.	El	desmoronamiento	de	normas-valores-puntos	de	orientación	

deja	cuestiones	morales	que	se	plantean	en	la	vida	cotidiana	sin	respuesta,	y	atormenta	 la	

escasez	de	recetas	claras	para	una	vida	plena	y	satisfactoria.	“La	seguridad	de	tradiciones	y	

costumbres	no	ha	sido	sustituida	por	la	certidumbre	del	conocimiento	racional”	(Giddens,	op.	

cit.,	p.	11),	ya	que	 la	ciencia	 se	basa	en	 la	duda.	 “La	 tradición	era	en	sí	misma	una	 fuente	

primordial	de	autoridad	que	no	se	 localizaba	en	ninguna	institución	en	particular,	sino	que	

impregnaba	muchos	aspectos	de	la	vida	social”	(Ibíd.,	p.	246),	expresaba	criterios	sobre	cómo	

se	habían	de	hacer	o	no	las	cosas,	pero	las	autoridades	tradicionales	ya	no	son	alternativas	a	

la	duda	y	el	individuo	tampoco	se	quiere	refugiar	en	una	autoridad	dominante	como	antes,	

pero	 se	 percibe	 la	 necesidad	 de	 algo.	 En	 búsqueda	 de	 cierta	 seguridad	 y	 de	 puntos	 de	

referencia,	se	da	una	huida	hacia	la	intimidad,	hacia	las	preocupaciones	puramente	personales	

y	 los	 puntos	 de	 referencia	 terminan	 estableciéndose	 en	 función	 de	 cómo	 el	 individuo	

construye/reconstruye	la	historia	de	su	vida.		
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3.3	A	modo	de	resumen	del	marco	teórico.	

El	paso	de	la	ciudad	tradicional,	que	era	un	centro	de	vida	social	con	multiplicidad	de	

funciones,	a	la	ciudad	actual	en	donde	se	separan	las	distintas	actividades	a	fin	de	simplificar,	

en	 donde	 inclusive	 se	 separan	 las	 clases	 sociales,	 en	 donde	 el	 espacio	 público	 se	 limita	 a	

circulación	 y	 en	 donde	 se	 evitan	 las	 relaciones,	 ha	 favorecido	 una	 sociedad	 menos	

cohesionada,	por	los	motivos	anteriores	pero	también	por	cuestiones	socio	económicas	como	

son	la	dificultad	de	crear	la	crónica	del	yo,	apuro	que	se	da	por	las	amplísimas	opciones	que	

esta	sociedad	globalizada	ofrece	y	por	las	pocas	certidumbres	que	se	tienen;	por	la	pérdida	de	

estructuras	 sociales,	 redes	 de	 sociabilización	 como	 la	 familia,	 el	 barrio,	 el	 gremio,	 la	

comunidad,	 las	 cuales	 ya	 no	 comprenden	 al	 individuo	 y	 lo	 dejan	 suelto	 o	 en	 asociaciones	

efímeras;	 por	 el	 desmoronamiento	de	 los	 valores,	 de	 las	 normas,	 porque	desaparecen	 los	

horizontes	morales	que	tradicionalmente	guiaban	al	 individuo	y	no	se	tienen	comunidades	

que	 generen	 sus	 propios	 valores,	 creencias	 y	 códigos	 de	 conducta;	 porque	el	 empleo	que	

tradicionalmente	definía	al	individuo	ahora	solo	le	proporciona	precariedad	e	inseguridad	en	

la	búsqueda	de	la	riqueza	para	el	consumo.		

Y	esta	sociedad	menos	cohesionada	o	en	vías	de	desintegración,	en	donde	el	individuo	

se	escapa	a	su	interior	y	termina	preocupándose	única	y	exclusivamente	por	él	mismo,	ya	que,	

se	sabe	que	“la	sociedad	no	puede	desintegrarse	sin	que	el	individuo	se	desprenda	de	la	vida	

social…	sin	que	su	personalidad	tienda	a	ponerse	por	encima	de	 la	personalidad	colectiva”	

(Durkheim,	2011,	p.	202),	indudablemente	también	favorece	a	la	ciudad	actual,	dándose	así	

un	círculo	vicioso	en	el	que	se	separa	lo	urbanizado	de	las	relaciones	sociales.	
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Ilustración	3	Formación	de	identidades	y	sociedades.	Fuente:	autor	

El	 individuo	es	un	 ser	 social	 que	necesita	para	un	desarrollo	 sano:	pertenecer,	 una	

comunidad	que	lo	abrigue,	códigos	que	lo	guíen	hacia	lo	correcto	y	un	relato	que	determine	

lo	que	es,	todo	lo	cual	solo	se	da	si	el	individuo	se	relaciona	con	los	iguales,	pero	también	con	

los	 otros;	 si	 de	 ahí	 surgen	 comunidades	 que	 determinen	 sus	 valores,	 normas,	 códigos	 de	

conducta,	fechas	que	conmemorar,	memorias,	 identidades.	Pero	si	 las	ciudades	no	ofrecen	

sitios	en	donde	puedan	surgir	las	relaciones,	se	tendrán	individuos,	no	sociedades.	

De	las	relaciones,	de	los	intercambios,	surgen	las	comunidades,	las	redes,	los	relatos,	

las	memorias,	las	normas,	los	valores	que	llevan	a	conseguir	la	cohesión	social.	Por	lo	tanto,	

para	revertir	la	situación	actual	se	necesitan	individuos	que	se	relacionen	y	consecuentemente	

espacios	 para	 dicho	 fin,	 como	 son	 los	 espacios	 de	 expresión.	 Espacios	 que	 propician	 las	

relaciones	pero	que	sobre	todo	son	la	puerta	para	que	éstas	se	dispersen	por	todo	el	espacio	

urbano.	
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Ilustración	4	Esquema	actual	que	relaciona	el	urbanismo	con	la	cohesión	social	frente	a	lo	que	podría	ser.	Fuente:	autor	
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Capítulo	4.	Estado	de	la	cuestión	

	

Dado	que	el	fin	último	es	conocer	cómo	generar	cohesión	social	en	los	barrios	y	por	

ello	qué	replicar	en	los	programas	de	regeneración	urbana,	el	estado	de	la	cuestión	gira	en	

torno	 a	 éstos,	 ¿cómo	 enfrentan	 los	 programas	 de	 regeneración	 urbana	 el	 objetivo	 de	 la	

cohesión	 social,	 la	 identidad	 o	 la	 memoria?	 Además	 de	 que	 son	 a	 través	 de	 las	 políticas	

públicas	urbanas	que	las	ciudades	se	transforman	más	rápida	y	determinantemente.		

	

4.1	Estados	Unidos		

La	Administración	Federal	ha	venido	reduciendo	progresivamente	su	compromiso	con	

las	cuestiones	urbanas:	durante	los	años	80,	con	las	Administraciones	Reagan	y	Bush,	desde	

una	sensibilidad	de	no	intervención	sobre	el	mercado,	se	cancelaron	programas	y	se	redujeron	

drásticamente	los	fondos	dedicados	a	otros.			

El	gobierno	de	Clinton	retomó	una	iniciativa	republicana,	el	programa	Empowerment	

Zones	 /	 Enterprise	 Communities	 (EZ/EC).	 Era	 un	 programa	 de	 regeneración	 de	 las	 áreas	

urbanas	 y	 rurales	 estadounidenses	 en	 dificultades.	 El	 paradigma	 que	 se	 adoptó	 era	 el	 de	

community	 building,	 basado	 en	 la	 importancia	 que	 se	 concedía	 a	 los	 valores	 de	 las	

comunidades	locales,	en	términos	de	bagaje	de	conocimientos	y	de	red.	La	participación	se	

concebía	en	el	doble	 sentido	de	 interacción	entre	 las	 instituciones	y	de	 implicación	de	 los	

residentes.		Las	oportunidades	económicas	tenían	que	ver,	principalmente,	con	la	creación	de	
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nuevos	 puestos	 de	 trabajo	 para	 los	 residentes.	 Y	 se	 entendía	 por	 desarrollo	 sostenible,	 la	

creación	de	comunidades	vivibles.	Fue	un	programa	que	generó	empleos,	viviendas,	asistencia	

social,	equipamientos	y	seguridad.	(Aparicio	&	Nanni,	2011)	

	

The	White	House	Neighborhood	Revitalization	Initiative.	

Reconociendo	 que	 se	 necesitan	 soluciones	 interconectadas	 a	 fin	 de	 resolver	 los	

problemas	 interconectados	 que	 existen	 en	 los	 barrios	 con	 altos	 niveles	 de	 pobreza,	 la	

Administración	Obama	desarrolla	una	iniciativa	para	Revitalización	de	Barrios,	la	cual	no	es	un	

programa	sino	una	estrategia.	Iniciativa	lanzada	en	septiembre	de	2010,	es	una	nueva	manera	

de	que	el	 gobierno	 federal	 se	 compromete	 y	 apoya	 a	 las	 comunidades	 a	 fin	 de	que	éstas	

desarrollen	y	obtengan	las	herramientas	que	necesitan	para	para	revitalizar	y	convertir	barrios	

con	pobreza	concentrada	en	barrios	de	oportunidad.	

Esta	Iniciativa	es	una	colaboración	inter-agencial	liderada	por	el	Consejo	de	Políticas	

Domésticas	 de	 la	 Casa	Blanca	 (CPD),	 por	 la	Oficina	de	Asuntos	Urbanos	de	 la	 Casa	Blanca	

(OAUCB)	y	por	 los	departamentos	de	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda	 (DUV),	Educación	 (DE),	

Justicia	(DJ),	Servicios	sociales	y	Salud	(SSS),	y	por	el	Tesoro.	Esta	iniciativa	está	revisando	y	

desarrollando	opciones	para	reestructurar	estrategias	federales	para	barrios	en	dificultades	

con	el	fin	apoyar	más	eficazmente	a	las	comunidades,	los	gobiernos,	las	empresas,	y	los	lideres	

institucionales	para	la	creación	de	barrios	de	oportunidades.			

Dada	 la	 escala	 nacional	 del	 problema,	 y	 los	 importantes	 recursos	 que	 el	 gobierno	

federal	dirige	a	las	comunidades	en	dificultades,	el	liderazgo	federal	en	la	revitalización	barrial	
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es	crucial.	Pero	también	se	sabe	que	el	difícil	proceso	de	resolver	problemas	complejos	en	

barrios	desfavorecidos	siempre	se	ha	llevado	a	cabo	a	nivel	local.		

La	iniciativa	de	revitalización	barrial	opera	bajo	una	teoría	de	cambio	compartida,	de	

que	un	esfuerzo	integrado	y	coordinado	para	aumentar	la	calidad	de	los	activos	de	un	barrio	

como	 (1)	 educación	 y	 desarrollo,	 (2)	 comercio,	 (3)	 recreación,	 (4)	 físicos	 y	 (5)	 sociales,	 y	

sostenido	por	el	liderazgo	local	durante	un	periodo	prolongado,	mejorará	el	bienestar	de	los	

residentes	y	la	calidad	de	vida	de	la	comunidad.		

El	nuevo	enfoque	de	la	Iniciativa	está	diseñado	para	ser:	

• Interdisciplinar,	para	dirigirse	a	problemas	complejos	en	barrios	en	dificultades;	

• Coordinado,	para	alinearse	a	los	requerimientos	de	los	programas	federales	para	que	

las	comunidades	locales	puedan	fácilmente	unir	diferentes	fondos.	

• Basada	 en	 el	 lugar	 (local),	 para	 aprovechar	 las	 inversiones	 enfocándolas	

geográficamente	y	para	conseguir	un	efecto	compuesto	de	acción	bien	coordinada.		

• Manejando	 datos	 y	 resultados,	 para	 facilitar	 la	 monitorización	 y	 evaluación	 del	

programa,	 para	 guiar	 las	 acciones	 necesarias,	 para	 hacer	 ajustes	 a	 las	 política	 o	

programación,	y	para	aprender	qué	funciona	y	desarrollar	las	mejores	prácticas;	y	

• Flexible,	para	adaptarse	a	las	cambiantes	condiciones	en	terreno.		

La	meta	de	la	iniciativa	es	apoyar	la	transformación	de	los	barrios	en	dificultades	en	

barrios	de	oportunidad,	lugares	que	ofrezcan	oportunidades,	recursos,	y	el	entorno	que	los	

niños,	 jóvenes	y	adultos	necesitan	para	maximizar	 los	resultados	de	sus	vidas.	Esto	 incluye	

elementos	de	 cada	 categoría	 como	escuelas	 y	 programas	 educativos	 de	 calidad;	 viviendas	

asequibles,	 seguras	 y	 de	 alta	 calidad;	 establecimientos	 comerciales	 prósperos;	 servicios	
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culturales	y	de	arte;	y	parques	y	otros	espacios	de	recreación.	Teniendo	en	cuenta	la	necesidad	

de	 una	mejor	 coordinación	 y	 una	mayor	 consistencia	 del	 apoyo	 federal,	 las	 iniciativas	 se	

enfocan	en	cuatro	oportunidades	de	acción	que	son:	

1. Programas	integrales	y	basados	en	el	lugar	en	barrios	con	dificultades		

2. Revisiones	paralelas	 coordinadas	y	alineación	de	 las	metas	y	 requerimientos	de	 los	

programas.	

3. Plan	 colaborativo	 –	 las	 agencias	 de	 la	 Iniciativa	 crean	 incentivos	 para	 que	 las	

comunidades	 locales	 desarrollen	 planes,	 construyan	 capacidad	 organizacional,	 y	

establezcan	 mecanismos	 de	 responsabilidad	 para	 asegurar	 que	 las	 actividades	 de	

revitalización	tengan	las	mejores	perspectivas	de	éxito.		

4. Asistencia	técnica	 integrada	–	 las	agencias	de	 la	 Iniciativa	apoyan	conjuntamente	 la	

asistencia	 técnica	 con	 el	 fin	 de	 ayudar	 a	 los	 barrios	 con	 grandes	 necesidades	 a	

desarrollar	e	 implementar	enfoques	 integrales	y	colaborativos	para	 la	 revitalización	

del	barrio.		

A	la	fecha,	las	agencias	en	la	iniciativa	han	iniciado	una	colaboración	centrada	en	cinco	

programas.		

1. Selección	 de	 Barrios	 (DUV)	 –	 apoya	 los	 esfuerzos	 para	 transformar	 la	 vivienda	 en	

dificultades	en	viviendas	sustentables	y	para	diversos	ingresos	que	sean	físicamente	y	

financieramente	 viable	 a	 largo	 plazo,	 para	 promover	 resultados	 positivos	 para	 las	

familias,	y	para	transformar	barrios	de	pobreza	concentrada	en	viables,	en	barrios	de	

rentas	medias	con	acceso	a	los	servicios	y	recursos	clave.		
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2. Barrios	promesa	(DE)	–	apoya	proyectos	que	son	diseñados	para	crear	una	continuidad	

íntegra	 de	programas	 educativos	 y	 apoyos	 comunitarios	 y	 familiares,	 con	una	 gran	

escuela	en	el	centro,	que	significativamente	mejorará	los	resultados	educativos	y	de	

desarrollo	de	niños	y	jóvenes,	desde	el	nacimiento	hasta	prepa	o	universidad,	en	las	

comunidades	más	deprimidas	de	la	nación.		

3. Innovación	 en	 la	 justicia	 Criminal	 Byrne	 (DJ)	 –	 es	 una	 estrategia	 basada	 en	 la	

comunidad	 que	 busca	 controlar	 y	 prevenir	 crimen	 violento,	 abuso	 de	 drogas	 y	

actividad	 pandillera	 en	 barrios	 de	 alta	 criminalidad	 en	 todo	 el	 país,	 ofreciendo	

financiación	para	apoyar	asociaciones	entre	agencias	de	 fortalecimiento	de	 la	 ley	y	

organizaciones	locales	que	balanceen	el	fortalecimiento	perseguido	con	prevención,	

intervención,	y	con	la	restauración	de	los	servicios	barriales.		

4. Centros	de	Salud	Comunitarios	(SSS)	–	éstos	han	ofrecido	por	más	de	cuatro	décadas,	

cuidados	integrales	preventivos	de	alta	calidad	a	las	comunidades	urbanas	y	rurales	

medicamente	menos	servidas.			

5. Servicios	de	Salud	del	Comportamiento	–	coordina	un	arreglo	integral	de	prevención	

tanto	 en	 la	 comunidad	 como	 en	 casa,	 identificación	 temprana	 e	 intervención,	

tratamiento	y	servicios	de	recuperación	y	apoyo,	usando	un	enfoque	que	se	basa	en	

los	activos	del	barrio	para	desarrollar	un	sistema	de	servicios	alrededor	de	familias	con	

necesidades	complejas.	(U.	S.	The	White	House,	s/f)	

El	informe	2011	sobre	el	programa	menciona	que	se	han	realizado	avances	en	todas	

las	áreas	de	la	Iniciativa	y	se	reconocen	5	elementos	clave	para	una	revitalización	de	barrio	

efectiva:	

1. Compromiso	de	los	residentes	y	liderazgo	de	la	comunidad.	
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2. Desarrollar	alianzas	estratégicas	y	responsables.		

3. El	mantenimiento	del	enfoque	de	resultados	apoyado	por	datos.	

4. Invertir	y	construir	capacidades	organizacionales	

5. La	alineación	de	recursos	a	una	estrategia	de	impacto	unificado	y	dirigido.	(U.S.	The	

White	House,	2011)	

Esta	Iniciativa	como	se	ha	mencionado	es	desarrollada	por	varias	agencias,	en	lo	que	

respecta	 al	 Departamento	 de	 Vivienda	 y	 Desarrollo	 Urbano	 (DUV),	 en	 su	 Plan	 estratégico	

2014-2018,	 y	 que	 tiene	 como	 meta	 crear	 comunidades	 fuertes,	 sostenibles,	 inclusivas	 y	

viviendas	de	calidad	y	asequibles	para	todos,	se	alinea	con	la	Iniciativa	de	Revitalización	de	

Barrios.		

Se	dice	que,	ya	que	hoy	se	sabe	que	el	“lugar”	influye	en	los	resultados,	el	lugar	donde	

vive	 una	 persona	 es	 un	 predictor	 fiable	 de	 su	 salud	 a	 largo	 plazo,	 educación	 y	 resultados	

laborales.	 Las	 familias	 y	 los	 individuos	 que	 viven	 en	 donde	 se	 concentra	 la	 pobreza	

experimentan	 mayor	 inequidad	 y	 muchas	 veces,	 como	 resultado	 de	 eso,	 resultados	 más	

desfavorecedores.	Y	así	como	la	Iniciativa	se	basa	en	el	lugar,	una	de	las	metas	estratégicas	

del	 DUV	 se	 enfoca	 explícitamente	 en	 el	 “lugar”;	 preparando	 comunidades	 para	 un	 futuro	

desarrollo	económico,	medioambiental	y	comunitario,	a	través	de	mejorar	el	planeamiento,	

fortaleciendo	y	creando	capacidades,	para	que	todas	las	comunidades	sean	habitables	para	

sus	residentes	y	viables	a	largo	plazo.			

DUV	participa	en	muchas	iniciativas	interagenciales	basadas	en	el	lugar,	para	apoyar	a	

las	comunidades	a	mejorar	su	potencial	de	crecimiento	y	la	calidad	de	vida	y	oportunidades	

de	sus	residentes.	Y	las	Estrategias	que	se	siguen	son:	
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• Zonas	 promesa	 construidas	 sobre	 el	 trabajo	 de	 revitalización	 de	 barrios	 de	 la	

Administración,	acelerando	el	progreso	de	comunidades	muy	pobres	de	las	cuales	sus	

líderes	se	han	unido	en	una	estrategia	de	colaboración	y	compromiso	compartido	hacia	

los	 resultados.	 Estas	 comunidades	 crearán	 puestos	 de	 trabajo,	 aumentarán	 su	

actividad	económica,	reducirán	la	violencia	y	crimen,	y	mejorarán	las	oportunidades	

educativas	para	desarrollar	comunidades	que	sirvan	como	plataformas	de	lanzamiento	

para	sus	habitantes.	

• Subvenciones	para	Selección	de	Barrios	que	apoyan	estrategias	tuteladas	localmente	

dirigidas	a	barrios	que	luchan	contra	viviendas	con	dificultades	mediante	un	enfoque	

integral	 para	 la	 transformación	 del	 barrio.	 El	 programa	 es	 diseñado	 para	 catalizar	

mejoras	 importantes	 en	 los	 activos	 del	 barrio,	 incluyendo	 propiedades	 vacantes,	

vivienda,	servicios	y	escuelas.		

• Ciudades	fuertes,	comunidades	fuertes	(SC2)	apoya	a	 los	 líderes	 locales	a	crear	una	

base	sólida	para	crecer,	ya	que	la	reducida	capacidad	municipal	hace	que	los	líderes	

comunitarios	no	saquen	el	máximo	potencial	a	los	fondos	federales	existentes.	

• El	 consorcio	 para	 comunidades	 sostenibles,	 administra	 subvenciones	 para	

planificación	 y	 asistencia	 técnica.	 Apoya	 en	 la	 implementación	 de	 proyectos	 a	

organizaciones	 regionales	 y	 municipalidades,	 así	 como	 a	 planear	 la	 inversión	 en	

infraestructura	y	vivienda,	de	tal	manera	que	ellas	canalicen	el	crecimiento,	reduzcan	

las	 ineficiencias	 del	 transporte	 y	 promuevan	 la	 calidad	 medioambiental.	 (US.	

Department	of	Housing	and	Urban	Development,	2014)	
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4.2	Europa			

Frente	a	la	apuesta	exclusiva	por	los	nuevos	desarrollos	residenciales,	 la	renovación	

urbana	 supone	 un	 menor	 consumo	 de	 recursos	 económicos	 y	 naturales	 y	 un	 mejor	

aprovechamiento	del	parque	de	viviendas	existente	a	fin	de	dar	respuesta	a	las	necesidades	

de	vivienda	de	la	población.	

En	 Europa	 hay	 una	 gran	 disparidad	 de	 ayudas	 públicas	 a	 la	 rehabilitación.	 La	

subvención	a	 fondo	perdido	a	 la	 rehabilitación	de	viviendas	y	de	edificios	es	 la	ayuda	más	

extendida.	Aunque	en	menor	medida	también	se	ofrecen	beneficios	fiscales	y	préstamos	en	

condiciones	ventajosas	para	la	rehabilitación	de	viviendas	y	edificios.	Más	de	la	mitad	de	los	

países	posee	ayudas	para	adaptar	las	viviendas	y	edificios	a	la	accesibilidad	de	las	personas	

con	discapacidad	y	ayudas	específicas	para	hogares	de	bajos	ingresos.	

En	 la	 gran	 mayoría	 de	 los	 países	 europeos	 la	 regeneración	 urbana	 integrada	 se	

relaciona	 con	 la	 modernización	 del	 parque	 de	 viviendas	 existente,	 con	 intervenciones	 de	

naturaleza	 social	 y	 con	 la	 recuperación	 y	 recualificación	 de	 áreas	 urbanas.	 Las	 principales	

actuaciones	 llevadas	 a	 cabo	 son	 la	 reordenación	 del	 espacio	 libre	 a	 pie	 de	 inmueble,	 la	

ordenación	del	espacio	urbano	público,	la	rehabilitación	estructural	de	los	edificios	y	la	mejora	

en	la	eficiencia	energética	de	los	mismos.	

La	degradación	física	de	los	edificios	es	el	principal	problema	que	induce	a	la	puesta	en	

marcha	 de	 procesos	 de	 regeneración	 urbana	 integrada.	 Los	 programas	 operativos	 más	

comunes	son	la	regeneración	física	de	áreas	degradadas	y	la	regeneración	de	áreas	urbanas	

vulnerables.	(País	Vasco.	Observatorio	Vasco	de	la	Vivienda,	2010)	
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4.3	Inglaterra	

El	 Libro	 Blanco	Urbano	 publicado	 en	 2000	 estableció	 los	 planes	 del	 Gobierno	 para	

apoyar	un	renacimiento	urbano,	construido	sobre	el	informe	Lord	Roger’s	Urban	Task	Force,	

el	cual	recomendaba	que	las	políticas	urbanas	necesitaban	mejorar	la	prosperidad	y	calidad	

de	vida	de	la	gente	y	no	solo	tratar	el	entorno	físico.	(UK.	Communities	and	Local	Government,	

2008a)	

La	 Política	 Nacional	 de	 Regeneración	 Urbana	 nació	 con	 el	mandato	 de	 definir	 una	

Estrategia	Nacional	para	la	Regeneración	Urbana	en	las	áreas	desfavorecidas,	que	comenzó	a	

tomar	 forma	real	 con	 la	 redacción	del	Plan	de	Acción	denominado	A	New	Commitment	 to	

Neigbourhood	Renewal	en	2001.	La	visión	que	inspira	el	Plan	de	Acción	es	que	el	lugar	en	el	

que	se	vive	puede	influir	notablemente	en	las	oportunidades	vitales	de	los	ciudadanos:	para	

quien	 vive	en	áreas	urbanas	desfavorecidas,	 la	 calidad	de	 la	 vida	puede	estar	 gravemente	

limitada	por	los	efectos	de	la	llamada	post	code	poverty	(niveles	de	enseñanza	bajos,	estilos	

de	vida	no	saludable,	malas	condiciones	de	vivienda,	limitadas	oportunidades	de	trabajo	y	a	

menudo	poco	retribuido,	falta	de	equipamientos	adecuados,	mayor	delincuencia	y	sensación	

de	inseguridad,	degradación	de	los	espacios	públicos).		

Por	este	motivo,	el	objetivo	de	la	Estrategia	Nacional	era	el	de	la	mejora,	a	largo	plazo	

(10-20	años),	de	 la	calidad	de	vida	de	 las	zonas	más	desfavorecidas,	para	equipararla	a	 los	

valores	medios	 en	 el	 conjunto	 del	 país,	mediante	 la	 disminución	 de	 la	 falta	 de	 empleo	 y	

crimen,	y	una	mejora	de	la	calidad	de	los	servicios	públicos	en	los	campos	de	educación,	salud,	

vivienda,	así	como	una	mejora	del	entorno	físico.		
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La	Estrategia	Nacional	se	asoció	positivamente	con	condiciones	de	mejora	y	también	

con	una	limitada	pero	sustancial	reducción	de	los	niveles	de	desempleo.	También	hubo	una	

gran	mejora	en	cuanto	a	logros	educativos	en	las	zonas	de	la	Estrategia	más	que	en	las	que	

estaban	fuera	y	particularmente	en	los	barrios	más	desfavorecidos.		

La	Estrategia	se	centró	mucho	en	el	compromiso	comunitario,	y	evidencias	de	estudios	

de	 caso	 sugieren	 que	 ésta	 ayudó	 a	 crear	 un	 gran	 número	 de	 oportunidades	 para	 que	 los	

residentes	 se	 involucraran	 en	 el	 proceso	 de	 regeneración	 barrial	 como	 nunca	 antes.	 Sin	

embargo,	 también	 se	 cuestiona	 la	 limitada	 participación	 de	 los	 residentes	 en	 la	 toma	 de	

decisiones	significativas.	(UK.	Communities	and	Local	Government,	2010)	

El	Gobierno	 creía	 que	 se	habían	hecho	progresos	 sustanciales,	 pero	que	 aún	había	

muchas	áreas	donde	la	privación	era	intensa.	El	documento	marco	para	la	nueva	fase	fue	el	

informe	Transforming	places;	changing	lives;	a	framework	for	regeneration	del	2008.	En	él	se	

establecían	 las	 propuestas	 para	 un	 enfoque	 común	 en	 la	 inversión	 en	 regeneración	 y	 se	

afirmaba	que	 la	 regeneración	era	un	 conjunto	de	actividades	dirigidas	a	 invertir	 el	declive	

económico,	social	y	físico	de	esas	áreas	en	las	que	las	fuerzas	de	mercado	no	podían	actuar	

sin	el	apoyo	del	sector	público	y	que	ésta	consistía	en	una	inversión	limitada	en	el	tiempo	para	

llegar	al	objetivo	de	que	los	lugares	y	las	economías	no	tuvieran	la	necesidad	de	subvenciones	

a	largo	plazo.		(Aparicio	&	Nanni,	op.cit.)	

El	 Gobierno	 buscaba	 re-priorizar	 la	 inversión	 en	 regeneración	 a	 donde	 hubiera	

oportunidades	 para	 transformar	 las	 perspectivas	 económicas	 de	 áreas	 con	 un	 bajo	

rendimiento	económico.	Se	trataba	de	asegurar	la	inversión	en	regeneración	centrándose	más	

en	los	resultados	económicos	y	el	desempleo,	dirigida	por	las	comunidades	más	que	por	el	
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gobierno	y	más	enfocada,	apoyando	a	esas	comunidades	donde	la	pobreza	era	más	severa	y	

el	desempleo	persistente.		

El	documento	establecía	 los	 tres	 resultados	prioritarios	que	debían	ser	conseguidos	

para	juzgar	a	la	regeneración	como	exitosa:	

• Mejorar	el	rendimiento	económico	y	el	desempleo.		

• Crear	las	condiciones	adecuadas	para	el	crecimiento	de	negocios.	

• Crear	lugares	sostenibles	donde	la	gente	quisiera	vivir	y	pudiera	trabajar	y	donde	los	

negocios	quisieran	invertir.	(UK.	Communities	and	Local	Government,	2010a)	

Una	 regeneración	 exitosa	 debía	 fortalecer	 a	 las	 comunidades	 creando	 nuevas	

oportunidades	económicas.	La	regeneración	se	centraba	en	crear	lugares	sostenibles	donde	

la	gente	quisiera	vivir,	 trabajar	y	 formar	una	familia.	Los	resultados	económicos	eran	clave	

porque	se	sabe	que	ninguna	comunidad	puede	sobrevivir	a	largo	plazo	sin	oportunidades	de	

empleo.		

El	 trabajo	 se	 supone	 ofrece	 mejores	 resultados	 sociales	 y	 económicos	 y	 una	

oportunidad	para	una	movilidad	social	y	económica,	particularmente	para	los	más	marginados	

en	 la	 sociedad,	 para	 los	 que	 puede	 ser	 un	 importante	 primer	 paso	 en	 el	 camino	 de	 la	

independencia,	y	se	sabe	que	los	que	trabajan	son	más	felices,	más	sanos,	y	menos	propensos	

a	meterse	en	el	crimen.	Por	el	contrario,	el	desempleo	impone	un	costo	a	la	sociedad.	Por	lo	

que	debe	ser	clave	asegurar	que	la	inversión	en	regeneración	física	y	la	inversión	en	negocios	

se	 complementen	una	 a	 otra.	 La	 experiencia	 demuestra	 que	 si	 efectivamente	 se	 pueden	

abordar	las	principales	causas	económicas	de	privación	los	beneficios	sociales	vendrán.	Pero	

es	necesario	que	los	resultados	económicos	se	trasladen	a	mejoras	reales	en	la	vida	de	los	
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residentes	de	las	áreas	desfavorecidas,	como	las	relacionadas	con	los	comportamientos	anti-

sociales,	la	cohesión,	y	las	características	físicas	de	un	área.		

Es	por	eso	que	 se	buscaba	crear	 lugares	 sostenibles	donde	 la	gente	quisiera	vivir	 y	

trabajar	como	una	medida	de	éxito.		

Investigaciones	en	predicción	de	cohesión	comunitaria	han	mostrado	que	la	privación	

tanto	a	nivel	individual	como	comunitario,	mina	la	cohesión	constantemente,	mientras	que	

un	 sentido	 de	 empoderamiento	 (sentirse	 capaces	 de	 influir	 en	 las	 decisiones	 locales)	 la	

apoya	y	aumenta	el	sentido	de	pertenencia.	Por	lo	que	el	Gobierno	se	comprometía	en	dar	a	

las	comunidades	la	oportunidad	de	tener	más	control	sobre	los	servicios	locales	que	impactan	

en	su	calidad	de	vida	del	día	a	día.	Poner	a	la	gente	en	el	centro	de	la	toma	de	decisiones	era	

particularmente	importante	en	la	regeneración,	donde	una	comunidad	empoderada	puede	

impulsar	y	mantener	la	regeneración	a	largo	plazo,	con	beneficios	reales	para	los	residentes.	

(UK.	Communities	and	Local	Government,	2008a)	

Según	el	libro	blanco,	el	rol	del	Estado	debía	ser	establecer	las	prioridades	nacionales	

y	 unos	 estándares	 mínimos,	 mientras	 que	 ofrecía	 apoyo	 y	 una	 justa	 distribución	 de	 los	

recursos.	(UK.	Communities	and	Local	Government,	2008)	

Una	regeneración	conducida	localmente	para	permitir	el	crecimiento.		

La	 primera	 prioridad	 del	 Gobierno	 de	 David	 Cameron	 era	 restaurar	 la	 salud	 de	 la	

economía	nacional	 reduciendo	el	déficit	 y	apoyando	el	 crecimiento.	Ya	que	el	 crecimiento	

económico	 es	 esencial	 si	 se	 quiere	 abordar	 el	 desempleo,	 pobreza,	 la	 mala	 salud	 y	 las	

desigualdades	y	mejorar	los	niveles	de	vida.		



	
	
Rosa	Martha	Santamaría	Hernández	
	
	

Los	espacios	de	expresión	en	la	memoria	colectiva	como	base	para	la	regeneración	urbana	 60	

Con	el	 país	 afrontando	un	déficit	 presupuestario	 record	 y	menos	dinero	disponible	

para	 invertir	 en	 regeneración,	 se	necesitaba	de	un	nuevo	enfoque,	 un	enfoque	 localista	 –	

poniendo	a	los	líderes	civiles,	residentes,	negocios	locales,	y	organizaciones	sociales	civiles	en	

el	asiento	del	conductor	y	ofreciéndoles	poderes,	flexibilidades,	opciones	e	 incentivos	para	

conducir	la	regeneración	local	y	el	crecimiento,	así	como	mejorar	la	calidad	física	y	social	de	

su	zona.		

En	su	centro,	la	regeneración	es	una	acción	concertada	para	enfrentarse	a	los	retos	y	

problemas	que	tiene	una	comunidad	en	un	sitio	particular.	Es	por	lo	tanto	la	gente	local,	y	no	

el	gobierno	central,	quien	debe	identificar	qué	áreas	necesitan	regeneración,	definir	a	qué	se	

deberían	parecer,	y	qué	medidas	deberían	usarse	para	conseguirlo.		

El	papel	del	Gobierno	central	debía	ser	estratégico	y	de	apoyo:	

• Reformando	y	descentralizando	los	servicios	públicos	

• Ofreciendo	poderosos	incentivos	y	apoyo	al	crecimiento	

• Quitando	las	barreras	que	obstaculizan	los	deseos	locales	y		

• Ofreciendo	 inversiones	 y	 fondos	 dirigidos	 a	 fortalecer	 la	 infraestructura	 para	 el	

crecimiento	y	la	regeneración	y	apoyar	a	los	más	vulnerables.		

Se	pusieron	en	marcha	las	denominadas	Asociaciones	de	Empresas	Locales	(LEPs	por	

sus	 siglas	 en	 inglés),	 38	 de	 ellas.	 Que	 son	 las	 que	 estuvieron	 dirigiendo	 el	 crecimiento	

económico	local,	vinculando	líderes	locales	civiles	y	de	negocios	junto	con	otros	socios	clave,	

trabajando	 a	 lo	 largo	 de	 áreas	 económicas	 funcionales	 para	 conducir	 la	 economía	 local	 al	

crecimiento.	Fueron	diseñadas	localmente	para	satisfacer	las	necesidades	locales.	
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24	 Zonas	 Empresariales	 (EZ)	 fueron	 confirmadas,	 y	 en	 éstas	 se	 aplicarían	 una	

combinación	 de	 incentivos	 fiscales,	 reducción	 de	 las	 restricciones	 de	 planificación	 y	 otras	

medidas	para	ayudar	a	poner	en	marcha	nuevas	inversiones	y	conducir	la	creación	empleos	y	

negocios	 en	 las	 áreas	 de	 oportunidad	 económica,	 ayudando	 a	 reequilibrar	 la	 economía	 y	

conducir	el	crecimiento	local	y	nacional.	(UK.	Communities	and	Local	Government,	2012)	

Se	estableció	un	poderoso	 y	nuevo	marco	de	 trabajo	de	 incentivos	en	el	 sitio	para	

apoyar	 la	creación	de	más	viviendas	y	negocios	para	asegurar	que	las	comunidades	 locales	

participen	de	los	beneficios	del	crecimiento	en	su	área.	Se	realizaron	reformas	en	torno	a	los	

derechos	 comunitarios,	 planificación	 barrial,	 viviendas,	 ciudades	 y	 el	 poder	 general	 de	

competencia,	todas	diseñadas	para	dar	a	los	negocios	locales	y	a	la	comunidad	el	poder	de	

diseñar	y	conseguir	su	futuro.		

Además	del	apoyo	para	la	acción	local,	se	invirtió	en	infraestructura	vital	para	apoyar	

el	crecimiento	y	la	regeneración	(transporte	local,	una	banda	ancha	súper	rápida,	dinero	extra	

para	escuelas	y	vivienda,	aumento	en	el	Fondo	para	el	Crecimiento	Regional	diseñado	para	

impulsar	el	crecimiento	y	el	trabajo	en	el	sector	privado	con	un	apoyo	particular	para	áreas	y	

comunidades	 que	 dependen	 del	 sector	 público),	 y	 más	 financiación	 para	 la	 ciencia	 e	

innovación.	

Se	 trabajó	 para	 apoyar	 los	 centros	 urbanos	 reconociéndoles	 sus	 significativos	

beneficios	 económicos,	 sociales	 y	 turísticos.	 Se	 determinó	 fortalecer	 la	 habilidad	 de	 las	

comunidades	locales	para	decidir	el	desarrollo	que	ellas	quieren	para	su	área	y	reconocer	que	

los	centros	urbanos	están	en	el	corazón	de	las	comunidades	y	barrios.	(UK.	Communities	and	

Local	Government,	2011)	
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También	 se	 invirtió	 en	 la	 gente,	 particularmente	 en	 aquellos	 que	 necesitaban	más	

apoyo.	 Hubo	 subvenciones	 en	 La	 Comunidad	 Primero,	 lo	 cual	 ayudó	 a	 las	 comunidades	 a	

unirse	a	existentes	y	nuevos	grupos	comunitarios,	a	identificar	prioridades	locales,	a	planificar	

su	futuro	y	a	ser	más	resistentes.	(UK.	Communities	and	Local	Government,	2012)	

Se	decía	que	las	ciudades	son	el	motor	del	crecimiento	y	ellas	serían	fundamentales	en	

la	 recuperación	 económica,	 ya	 que	 el	 crecimiento	 no	 sucede	 en	 abstracto,	 es	 creado	 en	

lugares	 particulares	 donde	 la	 gente	 y	 los	 negocios	 trabajan,	 comercian	 e	 innovan.	 Lo	 que	

significa	 un	 cambio	 fundamental	 en	 la	 relación	 entre	 el	 gobierno	 nacional	 y	 las	 ciudades	

empezando	por	una	verdadera	transferencia	de	poder.		

El	 Gobierno	 buscó	 trabajar	 con	 diferentes	 ciudades	 para	 acordar	 una	 serie	 de	

“acuerdos	de	ciudad”	(city	deals)	hechos	a	medida.	El	contenido	de	los	acuerdos	de	ciudad	

reflejaría	las	diferentes	necesidades	de	la	ciudad.	Se	buscaba	a	los	líderes	civiles	y	del	sector	

privado	para	identificar	sus	prioridades	económicas	y	para	desarrollar	propuestas	específicas,	

estableciendo	lo	que	les	gustaría	hacer	diferente,	y	qué	necesitaban	cambiar	para	que	esto	

sucediera.	

Se	creó	la	Unidad	de	la	Política	de	las	Ciudades,	para	trabajar	con	los	líderes	ciudadanos	

y	a	través	del	gobierno	central	para	conseguir	un	nuevo	enfoque	de	la	política	urbana.	Los	

objetivos	 de	 la	 Unidad	 eran	 proporcionar	 consejo	 y	 apoyo	 a	 las	 ciudades	 mientras	 ellas	

desarrollan	 y	 negocian	 los	 acuerdos;	 ser	 una	 fuente	 de	 ideas	 creativas;	 desafiar	 tanto	 al	

Gobierno	como	a	 las	ciudades	para	hacer	 las	cosas	de	manera	diferente;	y	construir	 redes	

fuertes	 de	 expertos	 y	 profesionales	 con	 el	 fin	 de	 traer	 nuevas	 ideas	 a	 los	 viejos	 debates	

políticos.	(UK.	HM	Government,	2011)	
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El	Gobierno	aspiraba	a	un	futuro	donde	las	comunidades	locales,	consejos,	negocios	y	

empresas	locales	se	unieran	para	acordar	prioridades	para	su	área,	y	trabajaran	en	asociación	

para	llevar	hacia	adelante	sus	planes	de	regeneración	–	pensando	creativamente,	agrupando	

recursos,	y	trabajando	en	colaboración	con	proveedores	de	servicios	locales	para	mejorar	las	

vidas	 y	 oportunidades	 de	 la	 gente	 local	 y	 liderar	 el	 crecimiento.	 El	 Gobierno	 continuaría	

ayudando	a	reequilibrar	el	crecimiento	a	lo	largo	del	país,	pero	la	actividad	de	regeneración	

debía	ser	liderada	por	las	comunidades	locales,	no	por	el	Estado.	(UK.	Communities	and	Local	

Government,	2012)	

	

4.4	Francia.		

	

La	política	de	la	ciudad.		

La	política	de	 la	ciudad	es	 la	piedra	angular	de	 todas	 las	políticas	públicas	de	 lucha	

contra	 la	 degradación	 de	 los	 suburbios	 situados	 en	 general	 en	 la	 periferia	 de	 las	 grandes	

ciudades	y	contra	la	exclusión	de	las	poblaciones	que	viven	en	ellos,	gracias	a	intervenciones	

en	 los	 barrios	 con	 dificultades	 y	mediante	 actuaciones	 en	 un	 perímetro	más	 amplio	 para	

conseguir	un	nuevo	equilibrio	de	la	ciudad	en	beneficio	de	estos	suburbios.	

Esta	política	tiene	por	objetivo	no	sólo	tratar	los	efectos,	sino	también	las	causas	que	

han	provocado	 la	crisis	de	estas	zonas	urbanas.	Tiene	que	ver	con	 la	ordenación	territorial	

urbana,	el	desarrollo	económico,	el	empleo,	 la	 integración	profesional,	 la	prevención	de	 la	

delincuencia,	 la	 seguridad,	 la	 educación	 y	 la	 acción	 social.	 (Francia.	Ministerio	 de	Asuntos	

Exteriores	y	Europeos,	2007)	
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Los	ejes	prioritarios	de	la	Política	de	la	Ciudad	son:	

• Mejorar	las	condiciones	de	vida	de	los	habitantes,	a	través	de	la	transformación	de	los	

barrios	 degradados.	 En	 especial	 a	 través	 de	 la	 demolición/reconstrucción	 de	 los	

edificios	y	la	reestructuración	de	las	viviendas.	

• Favorecer	el	desarrollo	económico	y	el	acceso	al	trabajo,	actuando	al	mismo	tiempo	

sobre	la	demanda	y	sobre	la	oferta.	De	especial	manera	a	través	de	incentivos	para	el	

desarrollo	de	nuevas	actividades	y	garantizando	un	seguimiento	personalizado	para	

aquellos	que	buscan	trabajo.		

• Prevenir	la	delincuencia	y	desarrollar	el	sentido	de	ciudadanía,	a	través	del	apoyo	a	las	

fuerzas	de	seguridad	pública,	al	sistema	jurídico	y	al	mundo	del	asociacionismo.	

• Prevenir	 el	 abandono	 escolar	 y	 promover	 la	 igualdad	 de	 oportunidades,	 dando	

prioridad	a	las	políticas	educativas,	de	integración	y	de	lucha	contra	la	discriminación	

y	sobre	todo	mejorando	el	acceso	a	la	cultura,	al	ocio	y	al	deporte.	

• Mejorar	 la	prevención	y	el	acceso	a	 la	salud,	proporcionando	para	ello	orientación,	

información	y	educación.	(Aparicio	&	Nanni,	op.cit)	

Los	servicios	prefectorales	ejecutan	 las	actuaciones	de	estas	 instancias	nacionales	a	

escala	local.	Además,	debido	a	la	descentralización,	la	política	de	la	ciudad	depende	en	gran	

parte	de	 la	 participación	de	 las	 corporaciones	 locales.	 Esta	política	 establece	 contratos	de	

planificación	sobre	territorios	urbanos	cada	vez	más	extensos.	(Francia.	Ministerio	de	Asuntos	

Exteriores	y	Europeos,	op.cit)	

La	política	de	regeneración	urbana	en	Francia	puede	estructurarse	en	torno	a	algunos	

elementos	como	son:	
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• Las	distintas	zonificaciones	existentes	para	la	actuación	de	la	política	de	la	ciudad.	

A	partir	de	mediados	de	los	90’s	y	del	2000,	el	campo	de	acción	prioritario	de	la	política	

de	la	ciudad	pasa	a	ser	el	de	las	Zonas	Urbanas	Sensibles	(ZUS).	Las	ZUS	se	caracterizan	por	la	

presencia	de	grands	ensembles	o	de	zonas	de	vivienda	degradada	y	por	un	fuerte	desequilibrio	

de	 población	 y	 empleo.	 Dentro	 de	 las	 ZUS,	 se	 introduce	 el	 concepto	 de	 Zonas	 de	 Re-

dinamización	Urbana	 (ZRU),	que	son	ZUS	que	sufren	de	dificultades	particulares	debidas	a	

altos	 niveles	 de	 desempleo,	 elevada	 proporción	 de	 no	 graduados	 y	 baja	 capacidad	 fiscal	

municipal.		En	el	96	se	introduce	el	concepto	de	Zonas	Francas	Urbanas	(ZFU),	barrios	de	más	

de	10.000	habitantes	situados	dentro	de	una	ZRU	y	considerados	como	los	más	desfavorecidos	

de	la	geografía	prioritaria	de	la	política	de	la	ciudad.	Las	ZFU	son	perímetros	geográficos	en	

los	 cuales	 las	 empresas	 reciben	 beneficios	 fiscales	 con	 el	 fin	 de	 facilitar	 el	 desarrollo	 de	

actividades	económicas,	cuyo	objetivo	es	la	creación	de	ocupación	para	combatir	la	exclusión	

social.		

• El	sistema	de	actuación	establecido	por	la	ley	Borloo	y	en	vigor:	el	Programa	Nacional	

de	Renovación	Urbana	y	los	contratos	urbanos	de	cohesión	social.	

La	política	de	 la	 ciudad	 se	 revisa	 con	 la	 ley	de	orientación	y	programación	para	 las	

ciudades	y	la	renovación	urbana	de	2003	(ley	Borloo)	que	instituye	el	Programa	Nacional	de	

Renovación	Urbana	y	 luego	con	 la	 ley	de	Programación	para	 la	Cohesión	Social	 (2006)	que	

instituye	los	Contratos	Urbanos	de	Cohesión	Social	(CUCS).	(Aparicio	&	Nanni,	op.cit)	
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El	Programa	Nacional	de	Renovación	Urbana	(PNRU).	

El	PNRU	es	el	aspecto	urbano	de	una	política	de	la	ciudad	refundada	por	la	ley	del	1	de	

agosto	 del	 2003,	 que	 se	 fija	 como	 objetivo	 la	 reducción	 de	 las	 desigualdades	 territoriales	

mediante	la	situación	de	los	habitantes.	Se	apoya	sobre	el	principio	de	una	transformación	del	

entorno	urbano	y	del	hábitat	que	promete	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	los	residentes	

e	igualmente	la	situación	del	barrio	en	relación	con	el	resto	de	la	aglomeración,	sobre	todo	

por	la	reintroducción	de	la	mezcla	social.	La	naturaleza	de	las	operaciones	previstas	en	el	PNRU	

y	concretadas	por	el	reglamento	general	de	la	Agencia	Nacional	para	la	Renovación	Urbana	

(ANRU)	atestigua	que	esta	voluntad	de	acción	va	más	allá	de	una	simple	intervención	sobre	

un	patrimonio	inmobiliario	obsoleto.	

EL	PNRU	es	un	programa	basado	en	los	Proyectos	de	Renovación	Urbana	(PRU)	donde	

sus	objetivos	son	la	reinserción	de	los	barrios	en	la	ciudad	y	la	reducción	de	las	desigualdades	

sociales,	en	una	lógica	de	mezcla	social	y	urbana.	

Los	ejes	de	intervención	son:	

• Mejorar	la	calidad	de	las	viviendas		

• Mejorar	la	calidad	de	los	espacios	públicos.	

• Crear	o	rehabilitar	las	instalaciones	públicas	y	colectivas	

• Reorganizar	los	espacios	para	las	actividades	económicas	o	comerciales.	

• Favorecer	el	acompañamiento	local	a	través	de	la	Gestión	Urbaine	de	Proximité	(GUP).	

• Favorecer	el	empleo,	a	través	de	las	Cartas	Locales	de	Inserción.	

Las	 zonas	en	 las	que	actúa	el	 PNRU	es	en	barrios	 clasificados	en	 ZUS	o	de	manera	

excepcional	en	zonas	no	clasificadas	como	ZUS,	pero	que	presentan	las	mismas	dificultades	
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socio-económicas.	 Y	 la	ANRU	 recoge	en	 sí	 todas	 las	 financiaciones,	públicas	 y	privadas	del	

sector,	convirtiéndose	en	el	 interlocutor	único	de	las	Entidades	locales	y	de	los	organismos	

públicos	y	privados	que	quieren	realizar	intervenciones.	(Ibíd.)	

Del	informe	de	evaluación	diez	años	del	Programa	“balance	y	perspectivas”,	se	extrae	

que	 los	efectos	de	 las	acciones	 implementadas	en	el	PNRU	pueden	ser	observados	en	tres	

escalas	diferentes:	la	de	los	habitantes,	la	del	barrio	y	la	de	la	aglomeración.	

En	cuanto	a	 los	efectos	de	 la	renovación	urbana	en	 las	condiciones	de	vida	de	 los	

residentes.	De	manera	general,	los	actores	locales	y	nacionales	coinciden	en	el	hecho	de	que	

la	renovación	urbana	ha	devuelto	la	dignidad	a	los	habitantes,	aportándoles	la	prueba	de	una	

reinversión	de	los	poderes	públicos	y	ofreciéndoles	una	perspectiva	de	un	cambio	positivo	en	

sus	 condiciones	 de	 vivienda	 y	 de	 vida.	 El	 78%	 de	 las	 familias	 interrogadas,	 se	 dicen	muy	

satisfechas	 (29%)	 o	 satisfechas	 (49%)	 de	 las	 renovaciones	 realizadas	 en	 su	 barrio;	 59%	

declaran	tener	la	sensación	de	que	la	vida	en	su	barrio	ha	cambiado	para	bien;	y	el	59%	de	

ellos	declaran	ser	muy	optimistas	(12%)	u	optimistas	(47%)	por	el	futuro	de	su	barrio.	

Los	 habitantes	 ven	 el	 primer	 paso	 hacia	 una	 vida	 normal	 y	 el	 inicio	 de	 un	

reconocimiento.	 La	 transformación	 de	 sus	 barrios	 les	 ha	 devuelto	 el	 sentimiento	 de	 ser	

ciudadano	y	parte	entera	de	su	ciudad,	y	ha	restaurado	su	confianza	en	las	instituciones.	Y	las	

críticas	 giran	 sobre	 la	duración	de	 los	 trabajos,	 que	ocasionan	molestias,	 e	 igualmente	 los	

vecinos	lamentan	no	haber	estado	muy	implicados	en	la	conducción	del	cambio	y	expresan	a	

veces	 el	 sentimiento	 de	 no	 tener	 peso	 en	 las	 decisiones,	 o	 sobre	 la	 persistencia	 de	 los	

problemas	sociales	como	resultado	de	la	renovación	urbana.				
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En	cuanto	a	los	efectos	de	la	renovación	urbana	sobre	los	barrios.	Para	mejorar	las	

operaciones	que	llevan	a	la	mejora	de	la	calidad	del	servicio,	las	subvenciones	por	parte	de	la	

agencia	 están	 condicionadas	 a	 la	 firma	 de	 un	 contrato	 de	 Gestión	 Urbana	 de	 Proximidad	

(GUP).	 Las	 acciones	 inscritas	 en	 el	 acuerdo	 tienen	 que	 ver	 con	 la	 residencialización	

(operaciones	realizadas	sobre	la	delimitación	de	las	propiedades,	los	espacios	exteriores	de	

los	 inmuebles,	 sus	 accesos,	 los	 vestíbulos	 en	planta	baja,	 los	 espacios	 de	 estacionamiento	

interiores	 y	 exteriores,	 los	 sótanos),	 pero	 también	 con	 la	 gestión	 del	 uso	 de	 los	 locales	

colectivos,	del	alquiler,	de	 los	 residuos	y	más	específicamente,	 	con	el	 retirar	 los	vehículos	

estropeados,	y	con	el	control	de	los	garajes	y	los	depósitos	ilegales.		

Se	 ha	mejorado	 la	 calidad	 del	 entorno	 urbano	 a	 través	 de	 la	 residencialización.	 El	

Comité	d’évaluation	et	de	suivi	de	l’ANRU	señala	que	la	participación	de	los	vecinos	en	la	GUP	

es	 rara	 vez	 evidente.	 También	 se	 atestigua	 una	 reducción	 de	 la	 pequeña	 delincuencia	 de	

proximidad	y	de	los	actos	vandálicos,	erradicación	de	los	lugares	más	críticos,	atenuación	del	

sentimiento	de	inseguridad.	Se	lamenta	sin	embargo	que,	en	ciertos	sitios,	esta	aproximación	

de	seguridad	haya	ido	muy	lejos	(cierre	de	los	espacios,	estacionamientos	mal	integrados	o	

dimensionados,	etc.),	prevaleciendo	sobre	otros	criterios	de	calidad	residencial.	

A	nivel	aglomeración.	Con	la	diversificación	de	las	funciones	urbanas	de	los	barrios	se	

busca	 salir	 de	 los	 fenómenos	 de	 ciudades	 dormitorio,	 y	 reforzar	 el	 atractivo	 del	 barrio,	

impulsando	el	re-equilibrio	de	las	funciones	comerciales	y	económicas	y	por	el	fortalecimiento	

de	 la	 oferta	 de	 equipamientos	 públicos.	 La	 ANRU	 financia	 equipamientos	 públicos	

administrativos,	deportivos,	sociales,	culturales,	etc.	que	influyen	en	la	mejora	de	la	vida	de	

los	habitantes	de	los	barrios	sensibles.	32	delegados	del	prefecto	indican	que	el	PRU	ha	tenido	

un	fuerte	efecto	dominó	sobre	los	proyectos	de	funcionamiento	de	estos	establecimientos.		
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De	 manera	 global	 los	 delegados	 de	 prefecto	 atestiguan	 efectos	 positivos	 de	 la	

renovación	urbana	sobre	el	funcionamiento	y	atractivo	de	las	escuelas	primarias,	lo	cual	es	

importante	 ya	 que	 se	 sabe	 lo	 mucho	 que	 se	 vinculan	 las	 familias	 cuando	 sus	 hijos	 se	

benefician	de	la	mejor	calidad	de	enseñanza	y	como	se	despliegan	estrategias	residenciales	

comandadas	por	la	reputación	de	los	establecimientos.		

La	coherencia	entre	proyecto	económico	y	proyecto	urbano	condiciona	el	éxito	de	uno	

y	del	otro,	y	sobre	todo	en	las	ZFU	enfocadas	a	atraer	empresas.	En	el	marco	del	desarrollo	

económico,	 la	 ANRU	 es	 susceptible	 de	 subvencionar:	 Los	 trabajos	 de	 creación	 de	 centros	

comerciales	y	restructuración	de	centros	comerciales	degradados.	Los	trabajos	de	creación	o	

de	renovación	de	células	comerciales	o	artesanales	dentro	de	una	estructura	comercial.	La	

relocalización	 de	 comercios	 situados	 a	 pie	 de	 los	 inmuebles	 reestructurados	 o	 en	 vías	 de	

demolición.	 Las	 operaciones	 de	 creación	 o	 de	 restructuración	 de	 locales	 destinados	 a	 la	

acogida	 de	 empresas	 o	 de	 actividades	 libres,	 de	 servicios	 públicos	 o	 de	 asociaciones.	 Sin	

embargo,	la	inversión	del	PNRU	en	este	tema	es	marginal	ya	que	las	operaciones	de	inversión	

relativas	a	 los	equipamientos	 comerciales	 representan	1%	del	 total	de	 las	 inversiones.	 Los	

servicios	 interrogados	 indican	 que	 no	 habrá	 o	 muy	 pocas	 repercusiones	 en	 materia	 de	

empleos	 para	 los	 habitantes	 del	 barrio,	 lo	 que	 constituye	 su	 principal	 inquietud.	 (France.	

Observatoire	National	des	Zones	Urbaines	Sensibles,	2013)	

	

El	Contrato	Urbano	de	Cohesión	Social	(CUCS).	

A	partir	de	enero	de	2007,	los	CUCS	constituyen	el	marco	de	ejecución	de	las	políticas	

en	provecho	de	los	habitantes	de	 los	suburbios	desfavorecidos.	El	CUCS	es	un	instrumento	
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para	la	integración	cultural,	la	lucha	contra	la	discriminación	y	la	exclusión	social	y	la	igualdad	

de	oportunidades.	

Se	presenta	como	el	nuevo	marco	contractual	de	la	politique	de	la	ville,	bajo	la	forma	

de	un	contrato	único	firmado	entre	el	Estado	y	los	territorios.	Y	por	primera	vez,	la	definición	

de	 los	 sitios	 a	 trabajar	 se	 hace	 en	 base	 a	 un	 diagnóstico	 territorial	 elaborado	 a	 partir	 de	

estadísticas,	indicadores	y	GIS,	resultando	una	nueva	geografía	prioritaria.	

La	Agencia	Nacional	para	la	Cohesión	Social	y	la	Igualdad	de	Oportunidades	(ACSé),	es	

para	 las	 políticas	 sociales	 territorializadas	 lo	 mismo	 que	 la	 ANRU	 para	 las	 políticas	 de	

renovación	urbana.		

La	temática	de	los	CUCS	gira	en	torno	a	cinco	campos	prioritarios	y	en	cada	una	de	las	

temáticas	 se	 deben	 tener	 en	 cuenta:	 favorecer	 la	 integración,	 la	 lucha	 contra	 las	

discriminaciones	 y	 la	 igualdad	 de	 oportunidades,	 y	 ser	 coherentes	 con	 el	 proyecto	 de	

renovación	urbana	cuando	éste	exista.		

1. El	 acceso	 al	 empleo	 y	 al	 desarrollo	 económico.	 La	 tasa	 de	 desempleo	 de	 las	 ZUS	

representa	el	doble	de	la	media	nacional,	la	reducción	del	desempleo	en	los	habitantes	de	los	

barrios,	sobre	todo	entre	los	jóvenes	es	un	objetivo	mayor	de	los	CUCS.	En	este	sentido	se	

tiene	como	prioridades:	

• Desarrollar	la	presencia	física	del	servicio	público	de	empleo.	

• Movilizar	las	medidas	de	empleo,	reservando	un	mínimo	de	20,000	contratos	de	ayuda	

para	los	demandantes	de	empleo	de	los	ZUS.		
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• Reforzar	el	acompañamiento	de	los	demandantes	de	empleo	para	una	adaptación	a	

las	ofertas.	Desarrollar	las	formaciones	en	los	conocimientos	básicos	o	preparatorias	

al	reclutamiento,	formaciones	alternativas.	

• Dar	a	cada	habitante	las	mismas	oportunidades	que	a	otros	para	acceder	a	los	servicios	

de	acompañamiento	y	de	apoyo	a	la	creación	de	actividades.		

• Favorecer	la	mezcla	funcional	de	los	barrios	sosteniendo	la	reconstitución	de	polos	de	

actividades	económicas.		(Ressources	&	territoires,	2007)	

2. La	mejora	del	hábitat	y	de	la	calidad	de	vida.	Los	barrios	inscritos	en	la	política	de	la	

ciudad	son	marcados	por	una	degradación	de	las	condiciones	de	vivienda	y	de	la	calidad	de	

vida	en	general,	por	lo	que	más	allá	de	los	barrios	tocados	por	el	PNRU,	las	intervenciones	son	

necesarias	en	 la	mayor	parte	de	 los	barrios	de	 la	política	de	 la	ciudad	a	 fin	de	mejorar	 las	

condiciones	de	vivienda	de	los	habitantes,	aportar	cierta	mezcla	social	y	reforzar	la	calidad	de	

los	servicios	cotidianos.		

La	mejora	de	la	gestión	urbana	de	proximidad.	

• El	ZUS	de	más	de	500	viviendas,	estén	o	no	inscritas	en	el	PNRU	deben	elaborar	un	

programa	de	gestión	urbana	de	proximidad.	Las	acciones	del	mismo	contribuirán	al	

mantenimiento	eficiente	del	espacio	público,	de	los	espacios	intermedios,	a	la	recogida	

más	 rápida	 de	 las	 basuras,	 de	 los	 escombros,	 de	 acciones	 de	 sensibilización	 sobre	

reciclaje,	en	 la	 reparación	rápida	de	pequeñas	degradaciones,	en	el	mantenimiento	

correcto	 de	 los	 vestíbulos	 de	 entrada,	 y	 a	 tener	 una	 mayor	 coordinación	 de	 las	

intervenciones.	

• Hay	la	obligación	de	un	vigilante	por	100	viviendas	en	los	barrios	clasificados	en	ZUS.		

• Hay	el	apoyo	a	las	iniciativas	que	surjan	de	los	habitantes.		
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El	apoyo	relacionado	al	realojo	de	las	familias.	

Las	operaciones	de	renovación	urbana	entrañan	la	multiplicación	de	las	operaciones	

de	demolición-reconstrucción	y	por	lo	tanto	muchos	realojos,	pudiendo	poner	en	dificultades	

a	las	familias	más	vulnerables	(desempleo,	marginalización	social	y	económica).	Por	lo	que	la	

renovación	urbana	debía	ser	una	oportunidad	para	relanzar	los	procesos	residenciales	de	las	

familias	 e	 inscribirlas	 en	 una	 dinámica	 de	 promoción	 social.	 (France.	 Délégation	

Interministérielle	à	la	ville,	2006)	

3. El	éxito	educativo	y	la	igualdad	de	oportunidades.	El	programa	prevé	hacerse	cargo,	de	

manera	personalizada,	fuera	del	tiempo	escolar,	de	los	niños	y	adolescentes	que	presenten	

signos	de	fragilidad.	Su	originalidad	radica	en	tomar	en	cuenta	a	los	niños	en	su	globalidad	y	

la	 individualidad	de	 la	acción.	Ya	que	consideran	es	necesario	buscar	un	complemento	a	 la	

acción	educativa	entre	los	tiempos	familiares,	escolares	y	de	ocio.		

4. La	 ciudadanía	 y	 la	 prevención	 de	 la	 delincuencia.	 En	 un	 contexto	 marcado	 por	 el	

surgimiento	de	la	delincuencia	juvenil,	los	habitantes	de	los	ZUS	parecen	sufrir	ciertos	tipos	

de	delincuencia,	lo	que	tiende	a	acentuar	el	sentimiento	de	relegación	y	de	abandono	de	las	

poblaciones	y	a	engendrar	un	efecto	“repulsión”	por	 los	otros.	El	aspecto	Prevención	de	 la	

delincuencia	y	ciudadanía	de	los	CUCS	se	traduce	por	la	firma	del	Contrato	Local	de	Seguridad	

de	nueva	generación.	A	partir	de	un	diagnóstico	 local,	se	pone	en	marcha	un	programa	de	

acción	dirigido	al	público	en	riesgo	y	a	los	territorios	sensibles.	Este	programa	tiene	diversos	

ejes	de	prevención:	delincuencia	juvenil,	toxicomanía,	violencia	urbana,	escolar,	reincidencia,	

apoyo	a	las	víctimas,	mediación	social.	

5. La	prevención	y	el	acceso	a	 la	 salud.	El	 taller	Salud	Ciudad	hizo	el	 vínculo	entre	 las	

colectividades	locales	y	los	servicios	desconcertados	del	Estado	en	materia	de	salud,	su	misión	
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es	 identificar	 a	 nivel	 local,	 las	 necesidades	 específicas	 del	 público	 en	 situación	 de	

vulnerabilidad,	de	coordinar	a	los	diferentes	actores,	de	elaborar	los	proyectos,	de	favorecer	

la	 participación	 activa	 de	 la	 población	 en	 todas	 las	 fases	 del	 programa.	 (Ressources	 &	

territoires,	op.cit.)	

Según	 las	evaluaciones	 realizadas	a	 los	CUCS.	Aún	hay	una	distinción	grande	en	 las	

áreas	de	intervención	de	la	política	de	la	ciudad,	entre	 las	operaciones	hard	de	renovación	

urbana	y	la	lógica	soft	de	intervención	del	CUCS.	El	CUCS	es	frecuentemente	posicionado	como	

una	estrategia	de	acompañamiento	de	la	renovación	urbana	y	por	tanto,	no	constituyen	más	

que	rara	vez	“la	bisagra	micro-macro”	de	todas	las	políticas	realizadas	bajo	la	política	de	la	

ciudad.	(France.	Délégation	Interministérielle	à	la	Ville,	2007)	

El	 aspecto	 Hábitat	 y	 Calidad	 de	 Vida	 se	 trata	 como	 temática	 prioritaria	 en	 los	

documentos	 en	 la	mayor	 parte	 de	 los	 sitios,	 sin	 embargo,	 la	 realización	 de	 entrevistas	 ha	

mostrado	el	 lugar	relativamente	marginal	de	este	aspecto	en	el	seno	de	los	procesos	de	la	

política	de	la	ciudad.	No	se	beneficia	de	créditos	de	inversión	del	Estado	más	que	los	créditos	

que	han	sido	convenidos	por	la	ANRU	y	genera	pocas	acciones	y	proyectos.		

Las	 entrevistas	 realizadas	 centran	 claramente	 la	 intervención	 de	 los	 CUCS	 sobre	 la	

gestión	 urbana	 y	 sobre	 el	 apoyo	 para	 la	 renovación	 urbana.	 La	 mayoría	 de	 los	 sitios	

encuestados	sitúan	el	 realojo	en	el	marco	del	PRU	y	orientan	demasiado	el	CUCS	al	apoyo	

social	de	las	familias	en	dificultad.	La	difusión	de	la	GUP	en	los	barrios	fuera	de	los	PRU	sigue	

siendo	 ineficaz.	 La	GUP	es	 abordada	por	muchos	actores	 como	un	espacio	de	articulación	

entre	lo	urbano	y	lo	social,	entre	el	CUCS	y	el	PRU.	Raros	son	los	sitios	que	fundan	sus	procesos	
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sobre	 una	 verdadera	 aproximación	 a	 las	 necesidades	 y	 los	 proyectos	 para	 los	 habitantes.	

(France.	Délégation	interministérielle	à	la	Ville,	2009)	

Una	componente	importante	es	el	apoyo	a	las	asociaciones,	y	en	este	sentido	la	gran	

mayoría	 de	 los	 CUCS	 desarrolla	 apoyos	 específicos	 a	 las	 asociaciones	 y	 agrupamientos	 de	

habitantes	(formación,	consejos,	etc.).	Para	una	mayoría	de	 las	 instancias	de	evaluación,	el	

CUCS	ha	tenido	un	impacto	positivo	sobre	el	tejido	asociativo.	Los	efectos	de	estas	acciones	

son	 apreciados	 principalmente	 en	 la	mejora	 de	 la	 vida	 social	 de	 los	 barrios	 (77.8%	de	 los	

casos):	 reducción	 de	 las	 tensiones	 y	 conflictos	 entre	 habitantes	 o	 con	 los	 agentes	 de	 los	

servicios	 públicos,	 reapropiación	 del	 espacio	 público,	 desarrollo	 de	 redes	 de	 sociabilidad,	

entre	 otros.	 Las	 instancias	 estiman	 igualmente	 que	 estas	 acciones	 participan	 en	 el	

fortalecimiento	de	 la	participación	de	 los	habitantes	en	el	desarrollo	de	 su	barrio	 (58.7%).	

Estas	 acciones	 contribuyen	 finalmente	 a	 la	 mejora	 del	 acceso	 de	 los	 habitantes	 a	 los	

equipamientos,	servicio	y	empleos	localizados	en	y	fuera	de	los	barrios	(60.1%),	y	a	la	oferta	

de	servicios	en	los	barrios	(61.8%).	

La	educación	y	la	prevención	de	la	delincuencia	son	los	campos	donde	la	función	de	los	

CUCS	se	ve	más	claramente,	contrariamente	en	los	campos	del	hábitat	y	calidad	de	vida.	El	

“éxito	educativo”	es	el	aspecto	que	está	mejor	integrado	en	los	CUCS	y	el	que	peor,	el	de	la	

renovación	urbana.	(France.	Observatoire	National	des	Zones	Urbaines	Sensibles,	2010)	

Finalmente,	del	estudio	y	evaluación	de	las	intervenciones	en	favor	del	vínculo	social	

se	extrae	que	la	rúbrica	“vinculo	social”	no	existe	como	tal	en	los	ejes	de	acción	de	la	mayoría	

de	 los	CUCS.	Por	el	contrario,	estas	acciones	se	encuentran	clasificadas	en	otras	categorías	

encontrándolas	frecuentemente	bajo	el	tema	“éxito	educativo”.	Numerosas	acciones	relativas	



	
	
Rosa	Martha	Santamaría	Hernández	
	
	

Los	espacios	de	expresión	en	la	memoria	colectiva	como	base	para	la	regeneración	urbana	 75	

a	 la	animación	del	barrio,	al	acceso	al	ocio,	a	 la	cultura	o	aún	a	 los	servicios	públicos	en	el	

marco	de	acciones	de	mediación	encuentran	su	sitio	en	la	definición	de	vínculo	social.	(France.	

L'agence	nationale	pour	la	cohésion	sociale	et	l'égalité	des	chances,	2009)	

	

4.5	Latinoamérica	

A	principios	del	siglo	XX,	sólo	una	de	cada	cuatro	personas	vivía	en	áreas	urbanas	y	a	

comienzos	del	siglo	XXI	solo	una	persona	de	cada	cuatro	vive	en	el	campo.		Se	espera	que	para	

el	año	2025	un	85%	de	la	población	de	América	Latina	viva	en	ciudades.	Ya	que	éstas	son	los	

motores	del	crecimiento	económico	y	ofrecen	las	mejores	oportunidades	de	progreso.	Aun	

cuando	uno	de	cada	tres	habitantes	urbanos	no	cuenta	con	suficientes	ingresos	para	cubrir	

sus	necesidades	básicas.	

Las	 causas	 de	 la	 pobreza	 urbana	 son	 muchas	 y	 complejas,	 económicas,	 sociales,	

culturales.	 El	 sector	 formal	 no	 ofrece	 viviendas	 al	 alcance	 de	 todos	 los	 segmentos	 de	 la	

población;	los	mercados	formales	de	suelo	tampoco	ofrecen	terrenos	urbanizados	para	usos	

residenciales	para	la	población	de	bajos	ingresos,	lo	que	lleva	a	esta	población	a	solucionar	

sus	 problemas	 de	 vivienda	 de	manera	 informal.	 Por	 lo	 que	 es	 éste	 uno	 de	 los	 principales	

problemas	urbanos	de	Latino	América.	Los	asentamientos	informales	albergan	entre	20%	y	

50%	 de	 la	 población	 de	 las	 principales	 ciudades.	 Estos	 asentamientos	 informales	 además	

conllevan	problemáticas	de	contaminación	del	medio	ambiente,	malas	condiciones	sanitarias,	

vulnerabilidad	 a	 accidentes	 y	 desastres	 naturales,	mayor	 incidencia	 de	 crimen	 y	 violencia,	

tensiones	por	su	estatus	de	ilegalidad,	entre	otros.	
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En	 América	 Latina	 buena	 parte	 de	 la	 tierra	 urbanizada,	 sobretodo	 en	 la	 periferia	

urbana,	no	cuenta	con	servicios	adecuados,	mientras	que	en	otras	partes	como	en	los	centros	

históricos,	éstos	están	subutilizados	o	hay	terrenos	que	permanecen	ociosos.	

A	 medida	 que	 se	 expanden,	 las	 ciudades	 demandan	 de	 sus	 territorios	 volúmenes	

crecientes	 de	 bienes	 y	 servicios	 ambientales,	 demandas	 que	 a	 menudo	 sobrepasan	 la	

capacidad	de	carga	del	medio	ambiente	con	resultados	de	contaminación,	pérdida	de	terrenos	

agrícolas	 y	 forestales,	 y	 la	 degradación	 general	 de	 la	 calidad	 del	 entorno	 natural	 de	 las	

ciudades.	

Por	 otro	 lado,	 las	 ciudades	 latinoamericanas	 siguiendo	 las	 tendencias	 globales	

compiten	 por	 capital,	 conocimiento	 y	mano	 de	 obra	 especializada	 para	 atraer	 actividades	

manufactureras	y	de	servicios	para	satisfacer	demandas	de	los	mercados	mundiales.	Y	debido	

a	que	las	mayores	inversiones	fluyen	a	las	ciudades	con	mayores	economías	de	aglomeración,	

se	 hacen	más	 evidentes	 las	 desventajas	 entre	 las	 ciudades	 pequeñas	 y	 las	 grandes	 áreas	

metropolitanas.	La	distribución	de	los	ingresos	es	cada	vez	más	desigual	por	lo	que	se	observa	

en	las	ciudades	el	aumento	del	empleo	informal,	el	aislamiento	espacial,	la	exclusión	social,	

los	 asentamientos	 informales,	 la	 fragmentación	 de	 las	 redes	 sociales	 y	 en	 general	 la	

exacerbación	de	los	problemas	sociales.	

Una	parte	fundamental	de	la	problemática	de	las	ciudades	latinoamericanas	son	los	

asentamientos	 irregulares,	 por	 lo	 que	 los	 programas	 de	 mejoramiento	 de	 barrios	 se	 han	

consolidado	 en	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 como	 la	 estrategia	 de	 intervención	 urbana	

preferente.	
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Los	gobiernos	financian	intervenciones	integradas	con	recursos	de	diversos	órganos	de	

gobierno,	central,	estatal	o	local,	que	son	ejecutadas	en	gran	medida	por	gobiernos	locales.	

Muchos	 de	 estos	 programas,	 si	 no	 es	 que	 todos,	 están	 financiados	 por	 el	 Banco	

Interamericano	de	Desarrollo	(BID)	y	el	Banco	Mundial	(BM).	

En	un	inicio,	el	objetivo	de	estos	programas	se	centró	en	proveer	a	los	hogares	viviendo	
en	 asentamientos	 informales	 con	 seguridad	 sobre	 la	 tenencia	 de	 la	 tierra	 que	
ocupaban	y	entregarles	servicios	públicos	mínimos:	suministro	de	agua,	alcantarillado,	
drenaje	y	protección	frente	a	derrumbes	de	terrenos	e	inundaciones.	Con	el	tiempo,	
se	ampliaron	los	objetivos	y	componentes	incluyendo	la	provisión	de	servicios	sociales,	
tales	como	educación,	salud,	recreación	y	guarderías	infantiles,	así	como	la	promoción	
del	 empleo	 y	 la	 generación	 de	 ingresos	mediante	 actividades	 de	 capacitación	 y	 la	
provisión	de	espacio	de	trabajo.	Una	característica	significativa	de	estas	intervenciones	
es	el	énfasis	que	ponen	en	la	organización	comunitaria	y	en	el	desarrollo	del	capital	
social	en	estas	comunidades.	(Banco	Interamericano	de	Desarrollo	[BID],	2004,	p.	31)	

	

EL	 BID	 también	 ha	 financiado	 programas	 de	 desarrollo	 urbano	 integrado.	 En	 las	

décadas	 de	 los	 setenta	 y	 ochenta,	 los	 proyectos	 se	 centraron	 en	 áreas	 periféricas	 de	

crecimiento	mal	 estructuradas,	mientras	 que	 en	 los	 años	 noventa	 el	 foco	 de	 atención	 se	

trasladó	a	las	áreas	centrales,	impulsado	por	el	interés	creciente	de	los	gobiernos	nacionales	

y	locales	por	preservar	los	centros	históricos.	

Según	informes	del	BID	sobre	los	programas	de	mejoramiento	de	barrios.	Una	de	las	

lecciones	más	 destacadas	 es	 la	 consolidación	 de	 un	 paradigma	 integral	 de	 intervenciones	

diseñadas	y	ejecutadas	con	participación	de	la	comunidad	y	que	genera	beneficios	focalizados	

en	el	territorio	ya	que	construyen	ciudadanía.	La	integración	física	y	social	de	los	barrios	a	la	

ciudad	convierte	a	 sus	ocupantes	en	 ciudadanos	 con	 todos	 los	derechos	y	obligaciones.	El	

mejor	 acceso	 hacia	 y	 desde	 la	 ciudad	 a	 los	 barrios	 aumenta	 las	 oportunidades	 de	 los	

beneficiarios	de	integrarse	a	los	mercados	de	trabajo	y	acceder	a	los	bienes	públicos	en	otros	



	
	
Rosa	Martha	Santamaría	Hernández	
	
	

Los	espacios	de	expresión	en	la	memoria	colectiva	como	base	para	la	regeneración	urbana	 78	

barrios	de	la	ciudad.	Los	habitantes	de	los	barrios	informales	pasan	a	tener	mejor	acceso	a	

servicios	 de	 salud,	 educación	 y	 recreación,	 lo	 que	 les	 permite	mantener	 e	 incrementar	 su	

capital	humano.	El	desarrollo	y	fortalecimiento	de	las	organizaciones	de	la	comunidad	ayuda	

a	construir	capital	social	en	los	barrios.	La	regularización	de	la	tenencia	del	suelo,	además	de	

darles	una	dirección	formal	en	la	ciudad,	les	otorga	seguridad	jurídica,	aumenta	el	valor	de	sus	

propiedades	y	las	hace	más	líquidas	en	el	mercado	inmobiliario.	

Sin	embargo,	se	han	visto	que	sigue	habiendo	grandes	desafíos	ya	que:	

• Pese	a	las	grandes	inversiones	solo	una	parte	de	los	habitantes	de	los	asentamientos	

informales	son	beneficiarios	de	los	programas.		

• El	número	de	hogares	en	barrios	irregulares	sigue	aumentando	ya	que	no	hay	acceso	

a	 suelo	 urbanizado	 para	 familias	 con	 pocos	 ingresos	 ni	 producción	 de	 viviendas	 a	

precios	asequibles.	

• La	violencia	e	 inseguridad	origina	que	barrios	en	principio	regulares	se	deterioren	y	

empiecen	a	presentar	problemas	similares	a	los	de	los	irregulares.	

• No	solo	es	suficiente	con	dotar	a	las	familias	de	servicios,	es	necesario	tener	ingresos	

para	pagar	esos	servicios	por	lo	que	es	imprescindible	incorporar	a	los	beneficiarios	a	

la	economía	de	la	ciudad.	

• La	rápida	expansión	de	las	ciudades	ha	superado	sistemáticamente	la	capacidad	de	los	

gobiernos	 locales	 de	 proveer	 servicios	 e	 infraestructura,	 por	 lo	 que	 grandes	 áreas	

residenciales	 desarrolladas	 por	 el	 sector	 formal	 de	 vivienda	 también	 enfrentan	

carencias	importantes.	
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Por	lo	tanto,	se	hace	necesario	ampliar	el	alcance	y	la	escala	de	las	intervenciones	en	

mejoramiento	de	barrios	para	proveer	los	beneficios	de	la	ciudadanía	a	todos	los	habitantes	

irregulares	 y	 para	 impedir	 que	 otros	 la	 pierdan	 gradualmente.	 Hace	 falta	 mejorar	 el	

funcionamiento	del	sector	vivienda,	la	incorporación	de	suelo	a	usos	residenciales,	la	provisión	

de	 transporte	 público,	 de	 servicios	 de	 salud	 y	 educación,	 que	 son	 aspectos	 centrales	 del	

proceso	de	desarrollo	urbano	y	que	permiten	acceder	con	más	facilidad	a	los	empleos,	además	

de	crear	barrios	con	viviendas	para	diferentes	estratos	de	ingresos	y	de	usos	múltiples.		

Consecuentemente	la	verdadera	solución	del	problema	de	las	ciudades	requiere	ir	más	

allá	de	los	barrios,	requiere	ver	a	la	ciudad	como	un	todo	y	de	desarrollar	acciones	en	toda	la	

ciudad.	Por	otro	lado,	la	experiencia	internacional	indica	que	para	integrar	nuevamente	estos	

barrios	 a	 la	 vida	 de	 la	 ciudad	 es	 necesario	 trabajar	 con	 la	 comunidad	 para	 reconstruir	 las	

relaciones	 sociales	 deterioradas	 ya	 que	 este	 es	 el	 fundamento	 de	 la	 sostenibilidad	 de	 las	

inversiones.	(BID,	2004)	

	

4.6	México	

Durante	el	siglo	XX,	la	población	mexicana	se	incrementó	en	poco	más	de	seis	veces	

hasta	alcanzar	cerca	de	100	millones	de	personas.	El	último	censo	de	población	del	2010	indica	

una	población	de	112	millones	habitantes,	 lo	que	 la	convierte	en	una	de	 las	naciones	más	

pobladas	del	mundo.	

La	 distribución	de	 la	 población	 se	 da	 de	 tal	manera	 que	 el	 50%	de	 la	 población	 se	

localiza	en	sólo	7	entidades	federativas:	Distrito	Federal,	Estado	de	México,	Veracruz,	Jalisco,	

Puebla,	Guanajuato	y	Michoacán	por	lo	que	se	dan	procesos	de	concentración	y	desigualdad	
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entre	regiones,	que	la	apertura	comercial	y	la	liberalización	de	los	flujos	financieros	todavía	

no	 han	 roto.	 Esta	 distribución	 de	 la	 población	 en	 el	 territorio	 nacional	 responde	 tanto	 a	

tendencias	 demográficas	 y	 culturales	 como	 a	 procesos	 de	 crecimiento	 económico	 y	 de	

generación	de	empleo	vinculados	a	formas	y	mecanismos	de	intervención	gubernamental	en	

donde	se	observa	un	fenómeno	de	impulso	a	las	economías	de	ciertas	ciudades	ligadas	a	los	

sectores	productivos	de	mayor	crecimiento.	Tal	que	la	Zona	Metropolitana	del	Valle	de	México	

(Ciudad	de	México	[CDMX]	y	municipios	conurbados	del	Estado	de	México)	genera	un	tercio	

del	producto	interno	bruto	nacional.	

La	concentración	de	 la	mayoría	de	 la	población	nacional	en	 las	áreas	urbanas	es	un	

fenómeno	 que	 data	 de	 la	 década	 de	 los	 setenta,	 y	 al	 igual	 que	 en	 muchos	 países	

latinoamericanos,	 la	 urbanización	 del	 país	 ha	 sido	 un	 proceso	 que	 rebasó	 la	 capacidad	

gubernamental	 de	 planeación,	 atención	 y	 administración	 del	 crecimiento	 de	 las	 ciudades	

generándose	 dinámicas	 espaciales	 que	 implican	 cambios	 o	 mutaciones	 en	 la	 estructura	

territorial	como	la	metropolización,	la	suburbanización	o	la	rururbanización.	

En	México	el	77%	de	los	habitantes	vive	en	ciudades.	El	66%	de	la	población	total	del	

país	reside	en	364	ciudades	mayores	de	15	mil	habitantes,	las	cuales	conforman	el	Sistema	

Urbano	Nacional	(SUN).		Éste	está	emplazado	sobre	cerca	de	800	mil	hectáreas,	el	0.4%	del	

territorio	nacional	y	en	esta	pequeña	proporción	del	territorio	se	produce	poco	más	del	80%	

del	Producto	Interno	Bruto	(PIB).	

• En	9	grandes	zonas	metropolitanas	de	más	de	1	millón	de	habitantes	reside	el	52.1%	

de	la	población	urbana	del	país.	

• En	17	metrópolis	menores	a	1	millón	de	habitantes	reside	un	18.7%	del	total	urbano.	
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• Y	en	79	ciudades	menores	a	500	mil	habitantes	residen	un	26.9%	del	total	urbano.		

• El	2.3%	restante	de	la	población	urbana	reside	en	ciudades	de	menor	tamaño.	

El	Consejo	Nacional	de	Población	prevé	que	durante	los	próximos	25	años	el	90%	del	

incremento	demográfico	nacional	se	dará	en	las	ciudades.		

El	Consejo	Nacional	de	Evaluación	de	la	Política	de	Desarrollo	Social	(Coneval)	estima	

que	en	2006	el	35.6%	de	 los	habitantes	 localizados	en	el	ámbito	urbano	 (26.2	millones	de	

personas)	se	encontraba	en	situación	de	pobreza.	Esta	alta	incidencia	de	la	pobreza	va	de	la	

mano	de	otros	indicadores:	

• 44%	de	la	población	urbana	(32.4	millones)	no	tiene	acceso	a	servicios	de	salud	

• 4.7%	es	analfabeta	(3.5	millones)	

• 7%	(1.2	millones	de	viviendas)	tiene	un	solo	cuarto	

• 5.9%	(1	millón	de	viviendas)	no	dispone	de	agua	entubada	en	el	terreno	

• 3.8%	(660,000	viviendas)	no	dispone	de	drenaje	

• 5.3%	(920,000	viviendas)	no	dispone	de	electricidad	

• Aproximadamente	 el	 34%	 del	 total	 de	 viviendas	 (5.9	millones)	 se	 asienta	 en	 suelo	

irregular	

La	falta	de	servicios,	que	generalmente	tiene	su	origen	en	procesos	desordenados	de	

crecimiento,	sigue	representando	un	reto	para	la	administración	y	operación	de	la	ciudad.	Así	

mismo,	 en	 el	 SUN	 la	 vivienda	 enfrenta	 un	 mercado	 inmobiliario	 en	 el	 que	 prevalece	 el	

acaparamiento,	 la	 especulación	 y	 una	 intensa	 competencia	 por	 el	 aprovechamiento	 de	 la	

centralidad	de	los	espacios	y	su	infraestructura.	Por	lo	que	el	hacinamiento,	el	desdoblamiento	

en	el	lote	familiar	y	los	asentamientos	irregulares	siguen	siendo,	desde	los	años	setenta,	los	
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mecanismos	alternativos	para	el	grupo	no	atendido	por	el	sector	formal	de	la	construcción	de	

vivienda.	Por	 lo	que	hasta	que	no	se	solucione	el	problema	de	 la	vivienda	para	este	grupo	

seguirán	surgiendo	asentamientos	irregulares.	

La	creación	de	pueblos	y	colonias	populares	es	un	proceso	que	supone	décadas	de	
lucha	 social	 y	 política	 por	 parte	 de	 sus	 habitantes,	 quienes	 se	 organizan	mediante	
marchas,	 mítines,	 negociaciones	 y	 directamente	 en	 los	 trabajos	 comunitarios	
conocidos	 como	 “faenas”	 para	 solicitar	 que	 las	 autoridades	 provean	 los	 servicios	
urbanos	básicos,	participando	en	 la	 construcción	de	 infraestructuras	para	beneficio	
colectivo.	(Bazzaco	&	Sepúlveda,	2010,	p.	20)	

	

Para	paliar	la	problemática	que	se	presenta	en	el	país	el	gobierno	en	turno	diseña	un	

Plan	Nacional	de	Desarrollo	(PND),	el	del	periodo	20013-18	se	organiza	a	través	de	cinco	metas	

nacionales	y	tres	estrategias	transversales	que	se	disgregan	en	31	objetivos,	118	estrategias	y	

819	líneas	de	acción	para	conseguir	las	metas.	

En	 la	 meta	 nacional	 México	 incluyente,	 en	 el	 objetivo	 2.5	 “Proveer	 un	 entorno	

adecuado	para	el	desarrollo	de	una	vida	digna”.	La	estrategia	2.5.1	“Transitar	hacia	un	Modelo	

de	 Desarrollo	 Urbano	 Sustentable	 e	 inteligente	 que	 procure	 vivienda	 digna	 para	 los	

mexicanos”,	se	establecen	las	siguientes	Líneas	de	acción:	

• Fomentar	 ciudades	 más	 compactas,	 con	 mayor	 densidad	 de	 población	 y	 actividad	

económica,	orientando	el	desarrollo	mediante	la	política	pública,	el	financiamiento	y	

los	apoyos	a	la	vivienda.	

• Inhibir	el	crecimiento	de	las	manchas	urbanas	hacia	zonas	inadecuadas.	

• Promover	reformas	a	la	legislación	en	materia	de	planeación	urbana,	uso	eficiente	del	

suelo	y	zonificación.	
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• Revertir	el	abandono	e	incidir	positivamente	en	la	plusvalía	habitacional,	por	medio	de	

intervenciones	para	rehabilitar	el	entorno	y	mejorar	la	calidad	de	vida	en	desarrollos	y	

unidades	habitacionales	que	así	lo	necesiten.	

• Mejorar	 las	 condiciones	 habitacionales	 y	 su	 entorno,	 en	 coordinación	 con	 los	

gobiernos	locales.	

• Adecuar	 normas	 e	 impulsar	 acciones	 de	 renovación	 urbana,	 ampliación	 y	

mejoramiento	de	la	vivienda	del	parque	habitacional	existente.	(México.	Gobierno	de	

la	República,	2013)	

La	 Secretaría	 de	 Desarrollo	 Social	 (SEDESOL)	 dejó	 de	 hacerse	 cargo	 de	 la	 parte	

territorial	y	urbana,	que	pasó	a	la	Secretaria	de	Agricultura	convirtiéndose	ésta	en	la	Secretaria	

de	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano	(SEDATU)	que	elaboró	su	Programa	Sectorial	donde	

uno	de	sus	objetivos	es:	

• Objetivo	3.	Consolidar	ciudades	compactas,	productivas,	competitivas,	 incluyentes	y	

sustentables,	que	faciliten	la	movilidad	y	eleven	la	calidad	de	vida	de	sus	habitantes.	

También	desarrolló	un	nuevo	Programa	Nacional	de	Desarrollo	Urbano	(PNDU)	para	el	

periodo	2014-2018	conforme	a	las	directrices	previstas	en	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo.	El	

cual	tiene	dentro	de	sus	objetivos:	

• Objetivo	2:	Consolidar	un	modelo	de	desarrollo	urbano	que	genere	bienestar	para	los	

ciudadanos,	garantizando	la	sustentabilidad	social,	económica	y	ambiental.	

La	 Comisión	 Nacional	 de	 Vivienda	 (CONAVI)	 adscrita	 a	 la	 SEDATU,	 elaboró	 el	 Plan	

Nacional	de	Vivienda	(PNV)	para	el	periodo	2014-2018,	cuyos	objetivos	son:	
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• Objetivo	1.	Controlar	la	expansión	de	las	manchas	urbanas	a	través	de	la	política	de	

vivienda.	

• Objetivo	3.	Diversificar	 la	oferta	de	soluciones	habitacionales	de	calidad	de	manera	

que	responda	eficazmente	a	las		diversas	necesidades	de	la	población.	

Los	objetivos	de	 los	planes	y	programas	antes	mencionados,	se	han	traducido	en	 la	

concepción	 y	 generación	 de	 diversos	 programas	 de	 actuación.	 Los	 que	 tocan	 al	 tema	 de	

estudio	son:	

• Programa	Hábitat	

• Programa	de	Rescate	de	Espacios	Públicos	(PREP)	

• Programa	de	Consolidación	Urbana	y	Habitacional	(PROCURHA)	

Y	 programas	 específicos	 como	 el	 Programa	 Comunitario	 de	 Mejoramiento	 Barrial	

(PCMB)	de	la	Ciudad	de	México.	

	

Programa	Hábitat	

La	SEDESOL	diseñó	el	Programa	Hábitat,	en	ejecución	desde	2003,	con	el	propósito	de	

articular	 los	 objetivos	 de	 la	 política	 social	 con	 los	 de	 la	 política	 de	 desarrollo	 urbano	 y	

territorial.	Hábitat	busca	superar	los	rezagos	y	profundos	contrastes	sociales	en	las	ciudades	

y	zonas	metropolitanas,	así	como	contribuir	a	transformarlas	en	espacios	seguros,	ordenados	

y	habitables.	El	Programa	Hábitat	contribuye	a	“hacer	ciudad”	por	cuanto	construye	espacios	

con	identidad	y	valor	social,	articula	los	barrios	marginados	y	los	asentamientos	precarios	al	

desarrollo	de	la	ciudad,	favorece	el	ejercicio	de	los	derechos	de	ciudadanía	de	la	población	
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asentada	 en	 esos	 ámbitos	 territoriales,	 y	 eleva	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	 habitantes	 de	 las	

ciudades.		

Este	es	un	programa	 financiado	por	el	BID	 como	un	medio	para	mitigar	 la	pobreza	

urbana	mediante	programas	en	los	que	no	se	tomarían	en	cuenta	sólo	los	factores	físicos,	sino	

también	los	sociales.	Los	lineamientos	de	dicho	programa	fueron	establecidos	también	por	el	

BID.		

El	objetivo	general	del	programa	Hábitat	se	propone	contribuir	a	superar	la	pobreza	
urbana,	 mejorar	 el	 hábitat	 popular	 y	 hacer	 de	 las	 ciudades	 y	 sus	 barrios	 espacios	
ordenados,	seguros	y	habitables,	dotados	de	memoria	histórica	y	proyecto	de	futuro.	
(Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	[CEPAL],	s/f,	p.	6)	

	

El	 Programa	 en	 origen	 estaba	 integrado	 por	 tres	 vertientes:	 Hábitat	 Vertiente	

Fronteriza,	que	atiende	las	ciudades	y	zonas	metropolitanas	localizadas	en	las	fronteras	Norte	

y	Sur	del	país.	Hábitat	Vertiente	General,	con	cobertura	en	las	ciudades	y	zonas	metropolitanas	

localizadas	en	el	resto	del	territorio	nacional.	Y	hábitat	Vertiente	Centros	Históricos.	Con	un	

objetivo	 amplio	 y	 que	 integraba	el	 ámbito	 social,	 de	 la	memoria,	 tema	de	 interés	de	 esta	

investigación.	Sin	embargo,	conforme	se	ha	desarrollado	el	programa	y	cambian	los	gobiernos,	

los	objetivos	del	programa	también	sufren	cambios.		

Contribuir	a	consolidar	ciudades	compactas,	productivas,	competitivas,	incluyentes	y	
sustentables,	que	faciliten	la	movilidad	y	eleven	la	calidad	de	vida	de	sus	habitantes	
mediante	el	apoyo	a	hogares	asentados	en	las	zonas	de	actuación	con	estrategias	de	
planeación	territorial	para	la	realización	de	obras	integrales	de	infraestructura	básica	
y	complementaria	que	promuevan	la	conectividad	y	accesibilidad;	así	como	la	dotación	
de	Centros	de	Desarrollo	Comunitario	donde	se	ofrecen	cursos	y	talleres	que	atienden	
la	integralidad	del	individuo	y	la	comunidad	(México.	Secretaría	de	Desarrollo	Agrario,	
Territorial	y	Urbano,	2014,	p.	2)	
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La	 población	 objetivo	 son	 los	 hogares	 asentados	 en	 las	 Zonas	 de	 actuación	 que	

participan	 en	 el	 Programa	 en	 el	 ejercicio	 fiscal	 correspondiente,	 que	 se	 conforman	 por	

Polígonos	Hábitat	(zonas	de	concentración	de	hogares	con	alto	grado	de	rezago	social	y	déficit	

de	 servicios	 urbanos	 básicos	 e	 infraestructura	 complementaria),	 Zonas	 de	 Intervención	

Preventiva	(zonas	que	presentan	condiciones	de	vulnerabilidad	social	que	requieren	aplicar	

acciones	 anticipadas	 que	 reduzcan	 o	 canalicen	 positivamente	 conflictos	 sociales	 a	 nivel	

situacional)	y	Centros	Históricos	(de	ciudades	patrimonio	de	la	UNESCO).	

El	 programa	 se	 estructura	 en	 3	 vertientes:	 General	 (en	 polígonos	 hábitat),	

Intervenciones	preventivas	(en	zonas	de	intervención	preventiva),	y	Centros	históricos.		

Y	comprende	tres	modalidades	de	apoyo	aplicables	a	las	3	vertientes.	

1. Mejoramiento	 del	 Entorno	 Urbano,	 apoya	 obras	 para	 introducción	 o	
mejoramiento	de	infraestructura	urbana	básica	y	complementaria,	vialidades	
integrales	 que	mejoren	 la	 accesibilidad,	 Centros	 de	 Desarrollo	 Comunitario,	
elevar	 la	 percepción	 de	 seguridad,	 prevención	 situacional	 de	 la	 violencia	 y	
delincuencia,	 protección,	 conservación	 y	 revitalización	 de	 centros	 históricos	
inscritos	en	la	Lista	del	Patrimonio	Mundial	de	la	UNESCO,	además	de	aquellos	
que	estén	en	proceso	de	revisión	ante	el	Comité	de	Patrimonio	Mundial.		

2. Desarrollo	 Social	 y	 Comunitario,	 apoya	 proyectos	 sociales	 que	 atienden	 la	
integridad	del	 individuo	y	 la	comunidad,	el	desarrollo	de	habilidades	para	el	
trabajo,	la	promoción	de	la	equidad	de	género,	la	organización	y	participación	
comunitaria	y	la	prevención	social	de	la	violencia.		

3. Promoción	 del	 Desarrollo	 Urbano,	 apoya	 acciones	 para	 la	 actualización	 de	
diagnósticos	comunitarios	y	participativos,	estudios	y	proyectos	para	las	zonas	
de	 actuación	 del	 Programa	 y	 estudios	 hidrológicos	 para	 la	 factibilidad	 y	
propuesta	de	sistemas	de	drenaje	pluvial	y	planes	de	manejo.	(Ibíd.,	p.11)	
	

Se	dice	que	los	Centros	de	Desarrollo	Comunitario	(CEDECOM)	son	espacios	donde	se	

promueve	la	vida	comunitaria,	se	fomenta	la	identidad	colectiva.		Los	servicios	atienden	los	

siguientes	 ejes	 temáticos:	 capacitación	 para	 el	 trabajo,	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	

comunicación,	educación	abierta	y	a	distancia,	prevención	de	la	violencia,	espacios	infantiles	
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y	 ludoteca,	 actividades	 culturales	 y	 deportivas,	 información	 y	 asesoría	 para	 la	 gestión	 de	

programas	sociales	y	sustentabilidad.	

Se	 lleva	a	 cabo	a	nivel	 nacional	 en	municipios	 y	delegaciones	que	 cumplen	 con	 los	

siguientes	requisitos:	

• Estar	ubicado	en	ciudades	de	al	menos	15	mil	habitantes.	

• Haber	tenido	actuación	en	otros	años.	

• Bajo	 el	 principio	 de	 focalización,	 el	 Programa	 se	 dirige	 a	 zonas	 de	 actuación	 que	

cumplan	los	siguientes	requisitos:	

o Presentar	 déficit	 en	 la	 cobertura	 en	 infraestructura	 urbana	 básica	 y	

complementaria.	

o Estar	claramente	delimitado	y	localizado	en	el	perímetro	urbano	o	urbanizable	

del	municipio	de	acuerdo	con	el	plan	o	programa	de	desarrollo	urbano	vigente.	

o Estar	en	situación	regular	con	respecto	a	la	propiedad	de	la	tierra	y	al	uso	del	

suelo.	

o No	 estar	 ubicadas	 en	 zonas	 de	 reserva	 ecológica,	 áreas	 de	 riesgo,	 zonas	

arqueológicas	o	áreas	naturales	protegidas.	

o Que	presenten	un	Plan	de	Acción	Integral	a	nivel	zona	de	actuación.	

La	vertiente	general.	Comprende	zonas	urbanas	con	concentración	de	hogares	con	alto	

grado	de	rezago	social	y	déficit	de	servicios	urbanos	básicos	e	infraestructura	complementaria	

que	se	denominan	Polígonos	Hábitat.	Estos	deberán:	

• Tener	alto	grado	de	rezago	social.	

• Contar	con	al	menos	80%	de	lotes	ocupados.	
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Del	total	de	subsidios	asignados	al	municipio,	se	deberá	destinar	al	menos	el	15%	a	la	

modalidad	de	Desarrollo	Social	y	Comunitario,	y	hasta	el	5%	para	la	modalidad	de	Promoción	

del	Desarrollo	Urbano.	La	aportación	federal	máxima	para	la	Vertiente	General	será	del	60%	

y	la	aportación	local	de	al	menos	el	40%.		

Los	municipios,	gobiernos	estatales	y	el	gobierno	de	la	CDMX	serán	los	Ejecutores	de	

los	 proyectos	 del	 Programa.	 Se	 promueve	 que	 la	 población	 beneficiaria	 participe	 en	 la	

elaboración	y	actualización	de	los	instrumentos	de	planeación	del	Programa,	a	través	de	los	

comités	comunitarios,	que	permitan	identificar	sus	necesidades	y	prioridades	de	las	obras	y	

acciones	apoyadas	por	el	programa.	En	base	a	estas	problemáticas,	necesidades	y	prioridades	

comunitarias,	 el	 ejecutor	 desarrollará	 un	 Plan	 de	 Acción	 Integral	 donde	 se	 propondrán,	

justificarán	y	priorizarán	las	obras	y	acciones	para	participar	en	el	Programa.	

Se	promueve	la	participación	de	 los	beneficiarios	a	través	de	 la	constitución	de	una	

contraloría	social	para	el	seguimiento,	supervisión	y	vigilancia	del	cumplimiento	de	las	metas	

y	acciones	comprometidas	con	el	Programa,	así	como	de	la	correcta	aplicación	de	los	recursos.	

Con	el	objeto	de	promover	la	organización	y	la	participación	social,	se	apoya	la	integración	y	

operación	de	Comités	Comunitarios	para	participar	en	actividades	de	planeación	y	gestión	de	

las	obras	y	acciones	apoyadas.		

Se	evalúa	el	Plan	de	Acción	Integral	en	su	apartado	de	Desarrollo	Social	y	comunitario	

bajo	los	siguientes	criterios:	

• Cumplimiento	de	integralidad	a	nivel	de	polígono.	Debe	contar	con	los	siguientes	ejes	

temáticos	obligatorios:	

o Organización	y	participación	comunitaria	
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o Desarrollo	de	capacidades	y	habilidades	para	el	trabajo.	

o Promoción	de	la	Equidad	de	Género.	

o Derechos	ciudadanos.		

• Cumplimiento	de	porcentaje	de	inversión	en	cursos	para	el	trabajo	certificados:	80%	

del	subsidio	 federal	en	 lo	relativo	a	desarrollo	de	capacidades	y	habilidades	para	el	

trabajo	debe	ser	destinado	a	cursos.	

• Cumplimento	de	proporcionalidad	de	comités	de	contraloría	social	y	cantidad	de	obras	

y	acciones:	se	revisará	que	por	cada	10	obras	y	acciones	se	programe	y	presupueste	la	

conformación,	capacitación	y	operación	de	al	menos	un	Comité	de	Contraloría	social	

(Ibíd.)	

El	programa	Hábitat	a	nivel	nacional,	según	el	Índice	de	Desempeño	de	los	Programas	

Públicos	 Federales	 2012	 (INDEP)	 tiene	 una	 calificación	 del	 79.42.	 Tomando	 en	 cuenta	 la	

calidad	del	diseño	86.91,	el	cumplimiento	de	metas	96.69	y	la	cobertura	de	población	67.05.	

En	 consecuencia,	 es	 un	 programa	 con	 alto	 potencial	 de	 desempeño.	 Según	 INDEP	 2014,	

mejora	en	cumplimiento	de	metas	con	95	y	en	cobertura	de	población	con	80.30.	De	forma	

que,	es	un	programa	con	un	desempeño	óptimo.		

	

Programa	de	Rescate	de	Espacios	Públicos	(PREP).	

Otro	 de	 los	 programas	 que	 había	 venido	 desarrollando	 la	 SEDESOL	 en	 la	 línea	 de	

Desarrollo	Urbano	y	Ordenación	del	Territorio	es	el	de	Rescate	de	Espacios	públicos,	que	en	

marzo	del	2013	ha	pasado	a	la	SEDATU.		
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Considera	que	una	ciudad	más	compacta	implica,	entre	otras	características,	tener	un	

tejido	social	integrado	que	permita	la	cohesión	social	y	el	desarrollo	pleno	de	las	familias;	

en	 ella,	 debe	 fomentarse	 la	 creación	 de	 condiciones	 idóneas	 a	 fin	 de	 que	 sus	 habitantes	

dispongan	 de	 más	 tiempo	 para	 compartir	 con	 su	 familia	 y	 con	 la	 comunidad	 en	 lugares	

públicos	con	accesibilidad	universal,	 seguros	y	de	mejor	calidad;	de	 igual	 forma,	generar	e	

implementar	 acciones	 que	 contribuyan	 a	 la	 prevención	 social	 del	 delito,	 la	 violencia	 y	 las	

adicciones.	Con	estas	acciones	se	facilita	la	intervención	gubernamental	para	la	dotación	de	

los	servicios	públicos,	el	mejoramiento	de	la	vivienda	y	su	entorno,	se	crean	opciones	para	

reducir	 los	 asentamientos	 humanos	 en	 zonas	 de	 riesgo,	 entre	 otros	 beneficios.	 En	 este	

contexto,	 la	 SEDATU	 a	 través	 del	 Programa	 Rescate	 de	 Espacios	 Públicos,	 promueve	 la	

realización	de	obras	de	mejoramiento	físico	y	 la	ejecución	de	acciones	sociales	en	sitios	de	

encuentro,	convivencia,	recreación	e	interacción	comunitaria	que	presentan	condiciones	de	

deterioro,	abandono	o	inseguridad	ubicados	en	las	zonas	urbanas	de	todo	el	país.	(México.	

Secretaría	de	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano,	2014a)	

Impulsa	 en	 los	 espacios	 públicos	 urbanos	 la	 ejecución	 de	 proyectos	 integrales	

mediante	 la	 realización	 de	 obras	 físicas	 y	 el	 desarrollo	 de	 acciones	 sociales	 de	 beneficio	

comunitario,	para	que	la	población	disponga	de	lugares	propicios,	 incluyentes	y	seguros	en	

donde	 realizar	 viajes	 urbanos	 sustentables,	 actividades	 deportivas,	 recreativas	 y	 artístico-

culturales,	a	la	vez	que	promueven	la	consolidación	de	los	lazos	afectivos,	la	convivencia,	la	

relación,	el	establecimiento	de	mecanismos	de	comunicación	efectiva,	 la	interacción	social,	

como	elementos	clave	para	fortalecer	la	cohesión	social	y	prevenir	conductas	de	riesgo.	
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El	objetivo	del	programa	es:	

Rescatar	espacios	públicos	con	deterioro,	abandono	o	inseguridad	en	las	localidades	
urbanas	integradas	físicamente	a	 las	zonas	metropolitanas	y	ciudades,	para	el	uso	y	
disfrute	 de	 la	 comunidad,	 y,	 con	 ello,	 incidir	 en	 la	 prevención	 social	 del	 delito	 y	 la	
violencia,	así	como	al	fomento	de	la	movilidad	urbana	sustentable,	el	fortalecimiento	
del	tejido	y	la	cohesión	social.	(Ibíd.,	p.	9)	

	

Se	aplica	a	nivel	nacional	y	su	universo	potencial	está	conformado	por	las	localidades	

urbanas	 integradas	 físicamente	 a	 las	 zonas	metropolitanas	 y	 ciudades	del	 Sistema	Urbano	

Nacional.	 Se	 trabaja	 en	 dos	modalidades:	Mejoramiento	 físicos	 de	 los	 espacios	 públicos	 y	

Participación	Social	y	Seguridad	comunitaria.	

Se	considera	que	el	programa	ha	sido	efectivo	ya	que:	

La	 Encuesta	 Nacional	 de	 Victimización	 y	 Percepción	 sobre	 Seguridad	 Pública	 2014	
(ENVIPE)	del	Instituto	Nacional	de	Geografía	y	Estadística	(INEGI),	señala	que,	de	los	
ámbitos	libres	o	no	confinados,	la	percepción	de	seguridad	en	2014	se	incrementó	en	
los	parques	o	centros	 recreativos	 respecto	a	 la	 carretera,	el	 transporte	público	y	 la	
calle.	(Ibíd.,	p.	3)	

	

El	 Programa	 impulsa	 la	 ejecución	 de	 obras	 de	 mejoramiento	 físico	 y	 acciones	 de	

participación	 social	 para	 que	 los	 habitantes	 dispongan	de	 sitios	 seguros	 en	donde	 realizar	

actividades	deportivas,	recreativos,	culturales,	otras	relativas	a	la	prevención	de	conductas	de	

riesgo	o	antisociales	y	para	la	promoción	de	la	equidad	de	género.	

Entre	las	acciones	de	mejoramiento	físico	de	los	espacios	públicos	están:	

a)	Construir,	ampliar,	habilitar	o	rehabilitar	espacios	públicos	de	uso	comunitario	para	

el	desarrollo	de	actividades	recreativas,	culturales,	turísticas,	deportivas	y	viajes	urbanos	con	

sentido	de	equidad	e	inclusión	social.	
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b)	 Construir,	 ampliar	 y	 mejorar	 el	 alumbrado	 público,	 infraestructura	 peatonal	 y	

ciclista,	guarniciones	y	otras	obras	necesarias	alrededor	del	espacio,	que	brinden	accesibilidad	

universal	y	seguridad	a	la	población	en	general.	

c)	 Construir,	 ampliar,	 dotar	 y/o	 rehabilitar	 el	 mobiliario	 urbano	 para	 el	 correcto	

funcionamiento	de	los	espacios	públicos.	

d)	 Implementar	 acciones	 de	 mejora,	 conservación	 y	 adecuación	 de	 los	 espacios	

públicos	 para	 su	 debido	 aprovechamiento	 y	 que	 contribuyan	 a	 su	 sustentabilidad	 y	 la	

seguridad	ciudadana.	

e)	Mejoramiento	de	vías	y	accesos,	así	como	el	establecimiento	de	rutas,	senderos	y	

paraderos	seguros	para	los	peatones,	ciclistas	y	señalización,	que	incentiven	la	intermodalidad	

con	corredores	y	estaciones	de	transporte	público.	

Entre	 las	 acciones	 de	 la	modalidad	 Participación	 Social	 y	 Seguridad	 comunitaria,	 el	

programa	busca	la	participación	de	los	beneficiarios	de	diversas	maneras:	

a)	 Impulsar	 la	 organización	 y	 participación	 de	 los	 ciudadanos	 en	 los	 procesos	 de	

planeación,	ejecución	y	operación	de	los	espacios	públicos	con	la	finalidad	de	promover	desde	

el	inicio	su	apropiación	y	pertenencia	comunitaria.	

b)	 Promover	 el	 desarrollo	 de	 actividades	 recreativas,	 artístico-culturales,	 turísticas,	

deportivas	y	viajes	urbanos	para	fomentar	el	desarrollo	personal	y	social,	 la	convivencia,	 la	

interacción	 y	 el	 aprovechamiento	 del	 tiempo	 libre,	 como	 medidas	 dirigidas	 a	 prevenir	

conductas	 antisociales	 y	 de	 riesgo,	 así	 como	 de	 generación	 del	 sentido	 de	 identidad	 y	

pertenencia	ciudadana	con	el	entorno	urbano.	
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c)	 Integrar	 a	 prestadores	 de	 servicio	 social	 y	 promotores	 comunitarios	 en	 la	

instrumentación	de	estrategias	y	proyectos	en	el	espacio	público.	

d)	Impulsar	la	conformación	de	redes	sociales,	comités	vecinales	y	de	contraloría	social	

como	formas	de	organización	y	participación	comunitaria,	que	coadyuven	a	la	promoción	y	el	

cuidado	 del	 espacio	 público	 y	 la	 seguridad	 vecinal,	 y	 que	 funjan	 como	 gestores	 de	 las	

necesidades	del	espacio,	su	funcionamiento	y	sostenibilidad.	

e)	Promover	 la	 inclusión	social	y	 la	equidad	de	género,	dando	preferencia	a	grupos	

vulnerables	 y	 personas	 con	 discapacidad	 favoreciendo	 el	 conocimiento	 y	 ejercicio	 de	 sus	

derechos.	

f)	Sensibilizar	y	prevenir	la	violencia	familiar	y	social	para	fomentar	la	sana	convivencia.	

g)	 Incentivar	 la	 elaboración	 de	 planes	 y	 estudios	 que	 contribuyan	 al	 diagnóstico	 y	

evaluación	de	la	situación	de	inseguridad	y	violencia;	que	planteen	estrategias	y	acciones	de	

solución,	el	posible	impacto	de	las	acciones	desarrolladas	en	los	espacios	públicos,	así	como	

generar	 indicadores	 que	 permitan	 conocer	 el	 desempeño	 del	 Programa	 en	 las	 ciudades	 y	

zonas	metropolitanas	participantes.	

h)	Impulsar	la	conservación	de	recursos	naturales	y	cuidado	del	medio	ambiente	para	

promover	una	cultura	de	respeto	a	la	ecología.	

El	apoyo	federal	cubre	hasta	el	50%	del	costo	del	proyecto	y	se	complementa	con	la	

aportación	local	que	debe	representar	el	otro	50%.	Al	menos	un	10%	del	presupuesto	debe	

ser	 destinado	 a	 realizar	 acciones	 de	 Participación	 Social	 y	 Seguridad	 Comunitaria.	 Las	
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intervenciones	son	de	dos	tipos:	general,	propuestas	de	espacios	públicos	por	primera	vez;	

consolidación,	espacios	ya	rescatados.	

Los	espacios	públicos	propuestos	para	ser	intervenidos	deben	cumplir	 los	siguientes	

criterios:	

• Estar	 ubicados	 en	 el	 ámbito	 territorial	 del	 universo	 potencial	 de	 actuación	 del	

Programa	y	estar	debidamente	delimitados.	

• Presentar	problemas	de	deterioro,	abandono	o	inseguridad.	

Se	 promueve	 la	 creación	 de	 una	 Contraloría	 social	 para	 que	 realice	 acciones	 de	

seguimiento,	 supervisión	 y	 vigilancia	 de	 la	 ejecución	 de	 las	 acciones	 y	 obras	 y	 la	 correcta	

aplicación	de	los	recursos.	Además	de	que	se	promueve	la	organización	comunitaria	a	través	

de	 un	 comité	 comunitario	 y	 la	 participación	 social	 en	 todo	 el	 proceso	 de	 operación,	

fomentando	la	apropiación	de	los	espacios,	su	conservación	y	adecuado	uso.	Para	determinar	

el	éxito	de	 los	 resultados	hay	unos	 indicadores	 (porcentajes	de	espacios,	de	proyectos,	de	

presupuesto	ejercido,	entre	otros).			

El	programa	está	enfocado	a	recuperar	sitios	de	encuentro	comunitario,	de	interacción	

social	 y	 de	 recreación.	 Busca	 promover	 acciones	 que	 amplíen	 las	 capacidades	 para	 la	

organización,	participación	comunitaria	y	fortalecer	el	capital	social,	además	de	que	impulsa	

la	participación	de	 los	beneficiarios	en	 las	distintas	etapas	del	proyecto	con	 la	 finalidad	de	

fortalecer	la	pertenencia	comunitaria	y	la	cohesión	social.	(Ibíd.)	

El	programa	PREP	a	nivel	nacional	según	el	INDEP	2012	tiene	una	calificación	del	67.69;	

tomando	en	cuenta	la	calidad	del	diseño	81.53,	el	cumplimiento	de	metas	93.33	y	la	cobertura	
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de	población	47.96.	Por	tanto,	es	un	programa	con	alto	potencial	de	desempeño.	Según	el	

INDEP	en	el	2014,	mantiene	la	calidad	del	diseño	81.53,	empeora	en	el	cumplimiento	de	metas	

56.39	y	en	cuanto	a	 la	cobertura	de	población	no	reporta	 información,	de	modo	que,	este	

programa	se	convierte	en	un	programa	opaco	que	no	permite	conocer	su	nivel	de	desempeño.		

	

Programa	de	Consolidación	Urbana	y	Habitacional	(PROCURHA).	

Sus	objetivos	generales	son:	

1. Concentrar	acciones	y	recursos	de	los	tres	órdenes	de	gobierno,	con	la	participación	

de	la	sociedad	y	el	sector	privado	en	territorios	con	potencial	de	desarrollo.		

2. Rescate	 y	 utilización	 de	 predios	 abandonados,	 subutilizados	 y/o	 baldíos	 para	

implementar	soluciones	habitacionales	que	permitan	generar	vivienda	intraurbana	y	

desarrollos	inmobiliarios	de	diversos	tipos.	

3. Mejorar	el	entorno	urbano,	la	economía	y	las	prácticas	sociales	de	un	barrio,	mediante	

acciones	 concretas	 orientadas	 a	 mejorar	 la	 ocupación	 del	 suelo,	 la	 utilización	 y/o	

dotación	 de	 infraestructura,	 equipamiento,	 la	 movilidad,	 la	 imagen	 urbana	 y	 el	

desarrollo	económico.		

Sus	líneas	de	acción	son:	

1. Vacantes	urbanas	

2. Usos	del	suelo	

3. Participación	social	

4. Apropiación	y	habitabilidad	del	Barrio	
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5. Espacio	público	

6. Conectividad	digital	

7. Movilidad	y	accesibilidad	

8. Sustentabilidad	

9. Vivienda	

10. Corredores	económicos	

11. Inmuebles	con	valor	

12. Imagen	urbana	

El	 programa	 que	 no	 llegó	 a	 consolidarse,	 fundamentalmente	 funcionaba	 como	 vínculo	 o	

gestor	con	otros	programas.		

	

Programa	Comunitario	de	Mejoramiento	Barrial.		

Como	en	el	resto	de	México,	en	el	DF	(actual	Ciudad	de	México,	CDMX)	la	consolidación	

de	 barrios	 y	 colonias	 populares	 es	 resultado	 de	 30	 o	 40	 años	 de	 autoproducción	 y	

autoconstrucción,	 tanto	 de	 viviendas	 como	 de	 entornos,	 por	 lo	 que	 su	 conformación	 es	

heterogénea	 y	 no	 existen	 recetas	 únicas	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 los	 diferentes	

espacios	públicos	comunitarios.	El	Departamento	del	Distrito	Federal	desarrolló	en	1981	los	

Programas	de	Mejoramiento	Barrial	(PMB),	pero	sus	características	fueron	solamente	físico-

urbanas	y	su	aplicación	fue	mínima.	

Los	 PMB	 se	 empezaron	 a	 desarrollar	 en	 México	 durante	 el	 año	 2003	 con	 el	

denominado	Programa	Hábitat	y	en	el	DF	en	2007	el	Gobierno	del	Distrito	Federal,	a	través	de	

la	Secretaría	de	Desarrollo	Social,	publicó	los	Lineamientos	y	Mecanismos	de	Operación	del	
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Programa	 Comunitario	 de	Mejoramiento	 Barrial	para	 el	 ejercicio	 fiscal	 2007,	 junto	 con	 la	

Convocatoria	 para	 el	 Concurso	 Público	 de	 Selección	 de	 los	 Planes	 Comunitarios	 de	

Mejoramiento	Barrial,	con	la	que	se	puso	en	marcha	dicho	programa,	tomando	como	punto	

de	partida	 las	 experiencias	 del	Movimiento	Urbano	Popular	 de	 la	 Ciudad	de	México	 en	 el	

mejoramiento	de	las	condiciones	de	vida	de	los	habitantes	de	pueblos,	colonias	y	barrios,	así	

como	 sus	 avances	 en	 capacidad	 de	 trabajo	 que	 le	 han	 permitido	 pasar	 de	 un	 nivel	 sólo	

reivindicativo	a	uno	también	propositivo.	

A	partir	 de	entonces,	 los	 integrantes	de	 los	proyectos	 financiados,	 funcionarios	del	

gobierno	y	académicos	realizan	una	evaluación	del	programa	al	término	de	cada	año	con	el	

propósito	de	modificar	los	lineamientos	del	Programa	Comunitario	de	Mejoramiento	Barrial	

(PCMB)	para	mejorar	su	ejecución	y	el	cumplimiento	de	sus	objetivos.	

El	 PCMB	busca	 la	 transformación	 y	no	una	 simple	 “contención”	de	 la	problemática	
social,	por	lo	que	uno	de	los	objetivos	planteados	por	este	programa	es	“promover	la	
participación	ciudadana	en	el	diseño,	ejecución	y	evaluación	de	la	política	social	del	
Distrito	Federal,	en	el	ámbito	del	mejoramiento	del	entorno	urbano,	en	la	construcción	
de	 infraestructura	social	y	en	 la	 recuperación	de	 los	espacios	públicos.”	 (Bazzaco	&	
Sepúlveda,	op.	cit.,	p.	14)	

	

Desde	el	año	2007,	el	PCMB	con	una	amplia	y	creciente	participación	ciudadana	ha	

atendido	 la	 recuperación,	 apropiación	y	mejoramiento	de	 los	espacios	públicos	en	 toda	 la	

ciudad	de	México;	principalmente	en	barrios,	pueblos	y	Colonias	con	niveles	medio,	alto	y	muy	

alto	de	marginalidad	y/o	degradación	urbana.		

A	 través	 de	 la	 democracia	 participativa,	 el	 Gobierno	 del	 Distrito	 Federal	 crea	 las	

condiciones	 para	 la	 construcción	 de	 ciudadanía,	 reconociendo	 en	 los	 habitantes	 y	 sus	

organizaciones	la	capacidad	de	asociarse	para	ejercer	una	incidencia	directa	en	las	decisiones	
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públicas,	 que	 a	 su	 vez	 incidan	 en	 la	 mejora	 de	 la	 calidad	 de	 vida	 socio	 territorial	 de	 los	

ciudadanos.	

Objetivo	General	

El	 rescate	 y	mejoramiento	 del	 espacio	 público	 y	 de	 la	 infraestructura	 social	 de	 los	
barrios,	pueblos	y	colonias	de	la	Ciudad	de	México	a	través	de	desarrollar	un	proceso	
participativo,	integral	y	sostenido,	con	equidad	de	género.	El	Programa	va	dirigido	a	las	
ciudadanas	y	ciudadanos	residentes	en	la	ciudad	de	México	que	promuevan	proyectos	
de	 recuperación	 de	 espacios	 públicos	 y	 mejoramiento	 de	 la	 imagen	 urbana,	
preferentemente	 en	 zonas	 de	 media,	 alta	 y	 muy	 alta	 marginación	 y	 que	 a	 su	 vez	
presenten	 su	 propuesta	 en	 tiempo	 y	 forma	 de	 acuerdo	 a	 lo	 establecido	 en	 la	
Convocatoria.	

Objetivo	Específico	

• Impulsar	 acciones	 de	 urbanismo	 social	 que	 favorezcan	 la	 reconstrucción	
incluyente	 de	 la	 ciudad,	 creando	 condiciones	 adecuadas	 para	 el	 desarrollo	
humano,	garantizando	con	ello	el	derecho	de	 las	mujeres	a	vivir	una	ciudad	
segura	y	libre	de	violencia.	

• Fomentar	proyectos	comunitarios	que	mejoren	 las	condiciones	de	vida	en	el	
territorio	y	brinden	oportunidades	de	desarrollo	de	los	habitantes	de	zonas	en	
condiciones	de	mayor	rezago	social	y	degradación	urbana.	

• Garantizar	el	derecho	a	participar	en	la	organización,	integración	y	definición	
del	 PCMB	 y	 a	 ser	 electa	 o	 electo	 en	 la	 integración	 de	 los	 Comités	 de	
Administración,	y	de	Supervisión.	

• Promover	la	participación	ciudadana	en	el	diseño,	ejecución	y	evaluación	de	la	
política	social	del	Distrito	Federal,	en	el	ámbito	del	rescate	y	mejoramiento	del	
entorno	urbano,	la	construcción	de	infraestructura	social	y	la	recuperación	de	
los	espacios	públicos	para	el	uso	y	disfrute	de	todos	los	habitantes	de	la	ciudad.	

• Impulsar	el	ejercicio	del	derecho	a	la	ciudad	por	parte	de	todos	los	residentes	
de	la	Ciudad	de	México.		

• Toda	la	población	participante	del	Programa,	tiene	derecho	a	recibir	un	trato	
digno,	respetuoso	y	equitativo,	sin	distinción	de	preferencias	políticas,	sexuales	
y	religiosas,	o	de	condición	socio-económica.	Todas	las	decisiones	de	la	Entidad	
Responsable	del	Programa	se	ajustarán	a	lo	establecido	en	las	presentes	Reglas.	
(D.F.	Secretaria	de	Desarrollo	Social	del	Distrito	Federal,	2015,	pp.	31-32)	
	

Según	 una	 evaluación	 realizada,	 el	 mayor	 número	 de	 proyectos	 presentados	 y/o	

aprobados	entre	2007-2009	se	realizaron	en	 Iztapalapa,	 la	delegación	con	mayor	 índice	de	

marginación	 del	 Distrito	 Federal.	 A	 continuación,	 las	 delegaciones	 con	mayor	 número	 de	
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proyectos	 aprobados	 son	 las	 delegaciones	 que	 rodean	 al	 Centro	 Histórico	 (Cuauhtémoc,	

Benito	Juárez,	Miguel	Hidalgo	y	Venustiano	Carranza)	y	son	las	áreas	con	mejores	ingresos,	

servicios	y	equipamiento	de	la	Ciudad.	(Bazzaco	&	Sepúlveda,	op.	cit.)	

El	PCMB	abona	a	desarrollar	la	participación	comunitaria	organizada,	sin	embargo,	no	

se	hace	cargo	del	tema,	no	tiene	intención	en	su	desarrollo	y	no	se	generan	instrumentos	para	

que	 esta	 participación	 sea	 más	 organizada.	 El	 PCMB	 está	 enfocado	 principalmente	 a	 la	

“ejecución	de	obra”.	

El	PCMB	reconoce	que	es	un	derecho	inalienable	de	toda	la	población	residente	en	el	

Distrito	Federal,	el	goce	y	disfrute	de	los	espacios	públicos,	y	que	es	del	mayor	interés	para	los	

fines	que	persigue	la	Secretaría	de	Desarrollo	Social,	el	fortalecimiento,	rescate,	preservación	

y	mejoramiento	de	las	condiciones	físicas	y	materiales	que	presentan	estos	espacios;	ya	que	

de	esta	manera	se	rescata	y	desarrolla	la	identidad	cultural	de	las	y	los	capitalinos.	

Según	 la	arquitecta	García	de	 la	UNAM	casi	el	40%	de	 las	acciones	son	de	“Imagen	

Urbana”	(luminarias,	mobiliario	urbano,	arreglo	y	pintura	de	fachadas	y	puertas	al	exterior);	

poco	más	del	16%	es	para	la	construcción	de	Centros	Comunitarios	(Bibliotecas,	Salón	de	Usos,	

Múltiples	y	Casas	de	 la	Cultura);	más	del	15%	es	para	 la	Rehabilitación	de	áreas	comunes,	

áreas	verdes;	casi	el	9%	es	para	Rehabilitación	y	construcción	de	canchas	deportivas	y;	poco	

más	 del	 4%	 es	 para	 plazas	 públicas.	 Según	 la	 mirada	 de	 los	 técnicos	 operadores,	 de	 la	

Asociación	Civil	Casa	y	Ciudad,	consideran	que	la	realización	de	obra	se	divide	básicamente	en	

dos	 tipos	 de	 aplicaciones	 físicas,	 la	 que	 se	 refiere	 a	 la	 recuperación	 del	 espacio	 público	

comprendiendo	áreas	verdes,	juegos	infantiles	y	juveniles,	plazas,	andadores	y	la	otra	variante	
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consiste	en	la	construcción	de	equipamiento	e	infraestructura,	centros	comunitarios,	casas	de	

la	cultura,	teatros	al	aire	libre	y	bibliotecas.	

Si	 bien	 es	 condición	 de	 participación	 en	 la	 convocatoria,	 el	 anteproyecto	 de	 la	
intervención	es	un	mero	trámite.	Durante	la	etapa	primaria,	hay	que	presentar	“algo”;	
una	 vez	 definida	 la	 aceptación	 y	 el	 monto,	 la	 tarea	 consiste	 en	 definir	 “para	 qué	
alcanza”.	Este	es	el	momento	de	la	realidad,	por	eso	la	mayor	parte	de	los	recursos	son	
para	 “imagen	 urbana”	 que	 es	 una	manera	 elegante	 para	 decir	 que	 en	 realidad	 las	
acciones	son	de	repellado	y	pintura.	(Sandoval	&	Martínez,	2012,	p.	20)	

	

Luego	de	una	primera	aportación	es	posible	tramitar	la	aportación	para	otro	año.	Pero	

en	 cuanto	 terminan	 las	 obras	 aparece	 la	 pregunta	 de	 quién	 debe	 hacerse	 cargo	 del	

mantenimiento	de	este	espacio,	lo	que	no	está	previsto.	Es	un	programa	que	se	vio	como	un	

ejercicio	experimental	de	corto	plazo,	por	lo	que	no	se	le	incluyó	en	el	marco	de	una	política	

pública.		

Los	procesos	de	autoconstrucción	del	espacio	urbano	del	Distrito	Federal	han	puesto	
la	dimensión	de	lo	“barrial”	en	el	centro	de	las	demandas	urbanísticas	vecinales,	como	
el	ámbito	social	e	identitario	inmediatamente	sucesivo	al	doméstico.	Si	se	considera	
que	la	mayor	parte	de	las	familias	que	actualmente	habitan	los	barrios	populares	de	la	
ciudad	 fueron	 los	 primeros	 ocupantes	 de	 los	 terrenos	 en	 los	 que	 construyeron	 sus	
propias	viviendas,	dando	vida	a	 largos	procesos	de	producción	social	del	hábitat,	se	
puede	entender	cómo	la	escala	barrial	representa	el	marco	idóneo	para	la	reflexión	y	
el	planteamiento	de	acciones	sociales	focalizadas	a	la	mejora	del	hábitat	urbano.	Esta	
reflexión	 no	 puede	 dejar	 de	 considerar	 el	 denso	 tejido	 de	 relaciones	 sociales	 de	
solidaridad	 y	 reciprocidad	 que	 se	 fortalecieron	 y	 “consolidaron”	 con	 el	 tiempo,	 en	
paralelo	al	espacio	físico.	(Bazzaco	&	Sepúlveda,	op.	cit.,	p.	31)	

	

El	 PND	 2019-2024,	 de	 la	 Administración	 en	 turno,	 señala	 3	 objetivos:	 Política	 y	

Gobierno,	 Política	 Social	 y	 Economía.	 	 En	 la	 Política	 Social	menciona	 que	 el	 objetivo	más	

importante	del	gobierno	de	la	Cuarta	Transformación	es	que	en	2024	la	población	de	México	
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esté	viviendo	en	un	entorno	de	bienestar.	Para	lo	cual	se	plantean	9	programas	dentro	de	los	

cuales,	el	octavo	es	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda.		

8.	Desarrollo	Urbano	y	Vivienda.	Hemos	comenzado	el	Programa	de	Mejoramiento	
Urbano	y	Vivienda	en	14	municipios	del	país,	tanto	en	ciudades	de	la	frontera	norte	
como	 en	 polos	 de	 desarrollo	 turístico,	 para	 aminorar	 el	 contraste	 entre	 zonas	 con	
hoteles	 de	 gran	 lujo,	 desarrollos	 urbanos	 exclusivos	 y	 colonias	 marginadas.	 Se	
realizarán	obras	de	rehabilitación	y/o	mejoramiento	de	espacios	públicos.	

El	programa	abarca	ciudades	fronterizas	como	Tijuana,	Mexicali,	San	Luis	Río	Colorado,	
Nogales,	Ciudad	Juárez,	Acuña,	Piedras	Negras,	Nuevo	Laredo,	Reynosa	y	Matamoros;	
así	 como	 colonias	 marginadas	 de	 cuatro	 turísticos:	 Los	 Cabos,	 Bahía	 de	 Banderas,	
Acapulco	y	Solidaridad.	

La	 vivienda	 social	 será	 una	 prioridad	 y	 se	 realizarán	 miles	 de	 acciones	 de	
mejoramiento,	 ampliación	 y	 sustitución	 de	 vivienda.	 Solo	 este	 año	 se	 van	 a	
reestructurar	194	mil	créditos	del	Infonavit,	lo	que	va	a	beneficiar	a	miles	de	familias	
trabajadoras.	(México.	Presidencia	de	la	República,	2019,	p.	42)	

	

El	 Programa	 de	 Mejoramiento	 Urbano	 (PMU),	 desarrollado	 por	 la	 SEDATU,	 tiene	 como	

objetivo	 general	 realizar	 Intervenciones	 Integrales	 que	 mejoren	 las	 condiciones	 de	

habitabilidad	de	la	población	objetivo	del	programa.	Sus	objetivos	específicos	son:	

• Mejorar	 las	 condiciones	 de	 habitabilidad	 urbana	 de	 los	 barrios	 mediante	

Intervenciones	 Integrales	 que	 reduzcan	 el	 déficit	 de	 infraestructura	 básica,	

complementaria,	de	equipamiento	urbano	y	espacios	públicos,	elementos	ambientales	

y	ordenamiento	del	paisaje	urbano,	movilidad	y	conectividad	con	la	participación	de	

las	comunidades	involucradas,	en	beneficio	de	la	población	que	reside	en	los	Polígonos	

de	Atención	Prioritaria	(conjunto	de	manzanas	con	grados	medio,	alto	y	muy	alto	de	

rezago	urbano	y	social).	

• Mejorar	 las	 condiciones	 de	 habitabilidad	 en	 la	 vivienda	 mediante	 intervenciones	

relativas	 a	 su	 calidad	 y	 espacios,	 en	 combinación	 con	proyectos	de	 la	Vertiente	de	
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Mejoramiento	 Integral	 de	 Barrios,	 en	 beneficio	 de	 la	 población	 que	 reside	 en	 los	

polígonos	de	Atención	Prioritaria.	

• Contribuir	al	otorgamiento	de	certeza	jurídica	mediante	acciones	de	regularización	de	

la	 tenencia	 de	 la	 tierra,	 en	 combinación	 con	 proyectos	 de	 la	 Vertiente	 de	

Mejoramiento	 Integral	 de	 Barrios,	 en	 beneficio	 de	 la	 población	 que	 reside	 en	 los	

Polígonos	de	Atención	Prioritaria.	

La	población	objetivo	es:		

• La	población	asentada	en	los	polígonos	de	atención	prioritaria	en	ciudades	de	50	mil	o	

más	habitantes	que	forman	parte	del	Sistema	Urbano	Nacional	2018.	

• El	 programa	 focalizará	 sus	 recursos	 en	 la	 atención	 de	 las	 personas	 que	 habiten	 en	

zonas	 de	 población	 mayoritariamente	 indígena,	 zonas	 con	 mayor	 grado	 de	

marginación	o	zonas	con	altos	índices	de	violencia,	según	los	mecanismos	establecidos	

por	la	Secretaría	de	Bienestar.	

Vertientes:	

• Mejoramiento	Integral	de	Barrios:	Este	componente	del	Programa	de	Mejoramiento	

Urbano	consiste	en	la	instalación,	construcción	y	renovación	de	equipamiento	urbano	

y	 espacio	 público.	 Estas	 intervenciones	 también	 incluyen	 la	 infraestructura	 básica,	

complementaria,	 elementos	 ambientales	 y	 ordenamiento	del	 paisaje	 urbano.	 Parte	

importante	de	este	componente	es	 la	participación	ciudadana,	a	 través	de	Comités	

Comunitarios	que	dan	seguimiento	a	las	obras	o	acciones	más	importantes	para	que	

atiendan	las	necesidades	de	cada	comunidad.		
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• Vivienda	en	ámbito	urbano:	dirigida	a	 la	vivienda	en	 lote	urbano,	mejoramiento	de	

unidades	habitacionales	y	vivienda	en	conjunto	habitacional.	

• Regularización	y	certeza	jurídica:	Conjunto	de	actos	jurídicos	y	técnicos	necesarios	para	

contribuir	al	otorgamiento	de	certeza	jurídica	en	la	tenencia	de	la	tierra.	

La	 Unidad	 de	 Programas	 de	 Apoyo	 a	 la	 Infraestructura	 y	 Servicios	 (UPAIS)	 es	 el	 Área	

Responsable	de	la	vertiente	de	Mejoramiento	Integral	de	Barrios.	Las	modalidades	dentro	de	

esta	vertiente	son:	

o Equipamiento	Urbano	y	Espacio	Público		

§ Construcción,	habilitación	y	renovación			

o Participación	Comunitaria			

§ Actividades	 Comunitarias:	 considera	 la	 realización	 de	 acciones	

orientadas	al	diseño,	planeación,	gestión,	seguimiento	y	evaluación	de	

las	 Intervenciones	 Integrales	a	 través	de	técnicas	participativas	como	

son:	 Talleres	 comunitarios,	 Grupos	 focales,	 Asambleas	 o	 reuniones	

vecinales,	Recorridos	o	marchas	exploratorias,	Difusión	e	información	

en	sitio,	Mesas	o	reuniones	de	seguimiento,	Mecanismos	de	mediación.	

o Movilidad	y	Conectividad			

§ Movilidad:	 Movilidad	 urbana	 sustentable	 a	 través	 de	 obras	 de:	

Peatonalización,	 Infraestructura	 ciclista,	 Pasos	 peatonales	 a	 nivel,	

Senderos	seguros,	Intersecciones	seguras,	Alumbrado	público	peatonal	

§ Conectividad:	a	través	de:	La	construcción,	renovación	y	adecuación	de	

calles	completas.	Infraestructura	para	transporte	público,	

o Infraestructura	Urbana			
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§ Construcción,	 renovación	 y	 adecuación	 de	 infraestructura	 básica:	 de	

redes	de	agua	potable,	electrificación,	drenaje	sanitario,	drenaje	pluvial	

(incluyendo,	en	su	caso	pozos	de	absorción)		

§ Construcción,	 renovación	 y	 adecuación	 de	 infraestructura	

complementaria:	 guarniciones,	 banquetas,	 rampas,	 pasos	 peatonales	

y/o	 vehiculares,	 pavimento,	 alumbrado	 público	 peatonal,	 vehicular,	

señalización	horizontal	y	vertical,	calles	integrales,	superficie	peatonal	

con	 diseño	 de	 accesibilidad	 universal,	 nomenclatura	 y	 muros	 de	

contención,	principalmente.	

§ Elementos	Ambientales	y	ordenamiento	del	paisaje	urbano:	Obras	de	

arborización	urbana,	reforestación,	área	vegetal	en	aceras,	área	mineral	

en	aceras,	jardines	pluviales,	cableado	subterráneo	y	captación	de	agua	

pluvial			

o Diseño	urbano			

§ Proyecto	ejecutivo			

	

4.7		A	modo	de	resumen	del	estado	de	la	cuestión	

En	la	gran	mayoría	de	los	países	europeos	lo	que	induce	principalmente	a	la	puesta	en	

marcha	de	procesos	de	regeneración	es	la	degradación	física	de	los	edificios	por	lo	tanto	la	

regeneración	se	relaciona	sobre	todo	con	la	modernización	del	parque	de	viviendas	existente;	

tanto	en	estructura	como	en	eficiencia	energética;	con	la	reordenación	del	espacio	libre	a	pie	

de	 inmueble	 y	 la	 ordenación	 del	 espacio	 urbano	 público;	 y	 algunas	 intervenciones	 de	

naturaleza	social.		
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Las	políticas	 inglesas	en	relación	a	 la	Regeneración	urbana	se	han	tornado	cada	vez	

más	hacia	el	ámbito	económico.	De	políticas	más	integrales,	en	donde	se	hacía	referencia	a	la	

calidad	 de	 vida,	 a	 la	 educación,	 salud,	 seguridad,	 vivienda	 y	 entorno,	 se	 ha	 pasado	 a	 una	

regeneración	centrada	en	revertir	el	declive	económico,	buscando	resultados	económicos	y	

de	 empleo.	 Uno	 de	 los	 elementos	más	 importantes	 en	 los	 programas	 ingleses	 ha	 sido	 la	

participación	comunitaria	a	través	de	la	Gestión	de	los	Barrios	y	aun	cuando	este	elemento	ha	

desaparecido	 como	 tal	 en	 las	 políticas	 actuales,	 hay	 el	 interés	 porque	 los	 habitantes	 se	

empoderen	y	sean	los	que	dirijan	y	se	apropien	de	los	proyectos	y	en	general	del	proceso	de	

regeneración,	sobre	todo	de	lo	relativo	a	los	servicios	(se	dice	que	cuando	se	influye	en	las	

decisiones	locales	como	las	relativas	a	los	servicios	se	empodera	la	población	y	aumenta	el	

sentido	de	pertenencia).	Se	prioriza	la	vertiente	económica	sobre	las	otras	pensando	en	que,	

si	se	pueden	abordar	las	principales	causas	económicas	de	privación,	los	beneficios	sociales	

vendrán.		

En	el	caso	francés	se	busca	integrar	los	ámbitos	económico,	físico	y	social	atacando	los	

elementos	más	importantes	de	los	mismos	con	el	objetivo	de	mejorar	las	condiciones	de	vida,	

el	 desarrollo	 económico	 y	 la	 igualdad	 de	 oportunidades.	 Es	 un	 programa	 que	 se	 dice	

polifacético	y	que	pone	énfasis	en	la	parte	social	con	el	Contrato	Urbano	de	Cohesión	Social	

(CUCS).	No	obstante,	no	siempre	se	abarcan	los	3	ámbitos	ya	que	30%	de	los	CUCS	no	tiene	

Proyecto	de	Renovación	Urbana	(PRU)	y	cuando	lo	tiene	se	centra	en	intervenciones	físicas,	

mejorando	 viviendas	 y	 el	 entorno	 próximo,	 buscando	 la	 mezcla	 social	 e	 introduciendo	 la	

mezcla	funcional	con	equipamientos	o	espacios	comerciales.	Consigue	parte	de	los	objetivos,	

pero	aún	no	se	aprecia	que	se	favorezca	el	empleo,	lo	que	les	inquieta	porque	se	considera	

que	 abordando	 el	 desempleo	 vendrán	mejoras	 sociales.	 Se	 introduce	 también	 la	 Gestión	
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Urbana	de	Proximidad	con	lo	que	se	busca	la	sensibilización	de	los	habitantes	en	cuanto	a	su	

entorno,	así	como	la	participación	de	los	mismos	en	la	gestión	de	las	acciones,	aunque	según	

las	evaluaciones	no	es	un	elemento	muy	conseguido.	

La	iniciativa	de	la	Casa	blanca	se	centra	en	el	lugar	al	igual	que	las	anteriores.	Además	

de	 que	 la	 gestión	 sea	 por	 parte	 de	 los	 residentes	 se	 busca	 un	 liderazgo	 por	 parte	 de	 la	

comunidad	 y	 construir	 capacidades	 organizativas.	 Se	 apuesta	 por	 el	 desarrollo	 físico,	

económico	y	medioambiental	pero	 también	comunitario.	 La	educación	de	calidad	para	 los	

residentes	es	un	elemento	fundamental,	así	como	la	cultura	y	las	artes.		

Se	tiene	entonces	que	las	políticas	europeas	tienden	más	hacia	la	parte	económica	y	a	

una	menor	intervención	de	los	gobiernos	por	lo	que	lo	más	destacado	en	el	ámbito	social	es	

la	participación	ciudadana	en	los	proyectos,	aunque	no	siempre	en	todas	las	fases	del	mismo	

y	en	todo	caso,	la	progresiva	apropiación	de	la	gestión.	Que	el	aspecto	físico	sigue	siendo	el	

principal,	 aunque	 cada	 vez	 pierde	más	 peso	 a	 favor	 del	 económico,	 en	 el	 cual	 se	 apuesta	

pensando	en	el	empleo	y	en	que	éste,	ofrece	mejores	resultados	sociales	y	económicos	y	una	

oportunidad	para	una	movilidad	social	y	económica.	Y	aunque	de	entrada	haya	una	visión	

integral	 de	 los	 proyectos	 de	 regeneración	 urbana,	 a	 menudo	 se	 tiende	 a	 focalizar	 las	

actuaciones	en	algún	ámbito	más	sectorial.		

Las	políticas	estadounidenses	por	otro	lado,	también	buscan	la	apropiación	local	de	la	

gestión	de	la	regeneración	en	su	totalidad	y	acompañada	de	la	construcción	de	las	capacidades	

y	la	asesoría	técnica.	Contrariamente	a	las	políticas	europeas,	buena	parte	de	las	acciones	van	

enfocadas	 a	 otros	 ámbitos	 no	 económicos	 como	 son	 la	 educación,	 el	 medioambiente,	 la	

cultura.		
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La	realidad	de	las	ciudades	latinoamericanas	no	lleva	a	hablar	de	regeneración	urbana	

porque	como	hace	falta	tanto	en	infraestructura	y	dotaciones,	no	se	piensa	en	que	la	ciudad	

se	ha	terminado	ya,	por	lo	que	se	habla	de	mejoramiento,	pensando	en	que	poco	a	poco	se	

completarán	esas	partes	de	la	ciudad.	Así	pues,	los	programas	de	mejoramiento	barrial	son	lo	

más	parecido	a	los	programas	de	regeneración	urbana	europeos	o	estadounidenses.	

Programas	 que	 ponen	 mucho	 énfasis	 en	 el	 desarrollo	 y	 fortalecimiento	 de	 las	

organizaciones	comunitarias,	ya	que	se	dice	que	las	intervenciones	diseñadas	y	ejecutadas	con	

participación	 de	 la	 comunidad	 generan	 beneficios	 focalizados	 en	 el	 territorio	 y	 ayuda	 a	

construir	capital	social	en	los	barrios	y	a	construir	ciudadanía.	Así	que,	parte	de	los	objetivos	

es	generar	vínculos	sociales.	

En	Latinoamérica	los	programas	o	proyectos	llamados	de	regeneración	urbana,	son	los	

que	 se	 llevan	 a	 cabo	 generalmente	 en	 zonas	 en	 las	 que	hay	 algún	 interés	 económico.	 Sin	

embargo,	hay	buena	parte	de	las	ciudades	que	tienen	cobertura	de	todos	los	servicios	y	que	

necesitan	de	una	regeneración	urgente	a	fin	de	evitar	la	decadencia	física,	económica	y	social	

y	en	donde	esta	regeneración	aún	no	llega.			

En	México	a	fin	de	paliar	la	problemática	urbana	y	social	el	gobierno	pasado	creó	un	

plan	en	torno	a	consolidar	ciudades	compactas,	mediante	el	acceso	a	viviendas	bien	ubicadas,	

dignas	 y	 de	 calidad,	 a	 la	 ocupación	de	 suelo	 intraurbano	 vacante,	mejora	 del	 entorno,	 de	

desarrollos,	unidades	habitacionales	y	del	parque	habitacional	existente	con	la	finalidad	de	

elevar	la	calidad	de	vida	de	sus	habitantes.	Y	los	programas	que	se	venían	aplicando	para	la	

resolución	de	los	problemas,	programas	integrales	y	que	buscaban	contribuir	al	desarrollo	de	

habilidades,	la	formación	de	capital	social,	a	la	autogestión,	el	mejoramiento	del	entorno,	el	
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ordenamiento	 territorial	 y	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 capacidad	 de	 gestión	 y	 planeamiento	

municipal	 o	 local;	 fueron	 programas	 fundamentalmente	 de	 obra.	 Con	 la	 Administración	

Federal	actual	ha	habido	cambios	en	los	programas	y	el	Programa	de	Mejoramiento	Urbano	

aparentemente	absorbe	a	los	que	se	venían	trabajando,	pero	que	apenas	se	ha	implementado,	

por	lo	que	es	pronto	para	evaluar	su	eficacia.		
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Capítulo	5.	Método	

	

El	método	usado	es	el	estudio	de	casos,	por	lo	tanto,	se	lleva	a	cabo	una	investigación	

cualitativa.		

Este	método	puede	definirse	como	una	descripción	intensiva,	holística	y	un	análisis	de	
una	 entidad	 singular,	 un	 fenómeno	 o	 unidad	 social.	 Los	 estudios	 de	 casos	 son	
particularistas,	descriptivos	y	heurísticos	y	se	basan	en	el	razonamiento	 inductivo	al	
manejar	múltiples	fuentes	de	datos.	(Pérez,	1994,	p.	85)	

	

Modalidad	que	resulta	eficaz	en	la	investigación	en	ciencias	humanas	donde	muchas	

veces	es	imposible	separar	las	variables	del	fenómeno	de	su	contexto.	Método	en	donde	el	

investigador	observa	 las	características	de	una	unidad,	analiza	con	 intensidad	el	 fenómeno	

diverso	que	constituye	el	 ciclo	vital	de	 la	unidad,	 con	el	 fin	de	establecer	generalizaciones	

acerca	de	una	población	más	amplia	a	la	que	pertenece	el	particular	observado.			

Para	 llevar	a	cabo	el	estudio	de	casos	se	realiza	tanto	trabajo	de	gabinete	como	de	

campo	y	la	principal	técnica	empleada	es	la	monografía.	

	

5.1	Técnica	de	desarrollo	de	casos.	

Se	usa	una	técnica	proveniente	de	las	ciencias	sociales,	la	monografía	de	la	familia	de	

Frédéric	Le	Play	(sociólogo	francés	del	s.	XIX).	Para	Le	Play	la	familia	es	la	unidad	básica	de	la	
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sociedad	ya	que	considera	que	los	pueblos	están	formados	no	por	individuos	sino	por	familias.	

Debido	a	lo	cual,	estudiar	a	la	familia	es	la	manera	de	conocer	la	sociedad	donde	ésta	vive.		

Dice	que	las	sociedades	se	consideran	felices	solamente	cuando	ellas	gozan	al	menos	

de	 la	 estabilidad	 y	 de	 la	 paz	 y	 que	 reconoce	 como	 criterio	 de	 esta	 paz,	 estabilidad	 y	

prosperidad,	la	vida	moral	y	el	pan	cotidiano.	De	modo	que,	una	de	las	funciones	primordiales	

de	 la	 familia	es	 la	de	conseguir	ese	pan	cotidiano	para	 sus	 individuos,	que	se	 refiere	a	 los	

medios	de	subsistencia	(alimentación,	habitación,	vestido,	etc.)	mediante	el	trabajo.		

Aunque	la	siguiente	cita	se	refiere	sobre	todo	a	las	relaciones	patrón-obrero,	se	podría	

extender	 a	 todas	 las	 relaciones	 generadas	 en	 torno	 al	 trabajo.	 Más	 aún	 cuando	 en	 la	

actualidad	donde	más	tiempo	pasan	las	personas	es	en	el	trabajo.		

Le	 Play	 interpreta	 la	 organización	 social	 de	 las	 distintas	 sociedades	 a	 través	 de	 sus	
características	relaciones	de	trabajo	puesto	que	éstas	son	condiciones	primordiales	de	
una	influencia	preponderante.	Las	relaciones	que	se	generan	en	torno	a	la	producción	
son,	por	tanto,	la	base	de	la	vida	social	y	parte	expresiva	de	toda	la	organización	de	la	
sociedad.	(Garrigós	J.	I.,	2003,	p.	118)	

	

También	sostenía	que	el	modo	de	conseguir	el	pan	cotidiano	dependía	del	 lugar,	es	

decir,	de	las	condiciones	geográficas	del	mismo.		

Aprecio	claramente	los	medios	de	felicidad	propios	de	los	territorios	primitivos,	donde	
la	familia	la	más	pobre	posee	su	habitación	y	encuentre	cerca	de	ésta	una	subsistencia	
asegurada	en	las	producciones	espontaneas	de	las	tierras,	de	los	humedales	o	de	los	
bosques.	(Le	Play,	1989,	p.	63)	

	

Por	consiguiente,	el	 lugar	es	donde	vive	 la	 familia,	es	donde	se	 localizan	 los	hechos	

sociales	y	debido	a	que	existen	relaciones	estrechas	entre	una	organización	social	y	su	marco	

geográfico,	 no	 se	 puede	 separar	 el	 hecho	 social	 de	 su	 territorio.	 De	 ahí	 la	 fundamental	
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importancia	que	 le	Play	 concedía	 a	 la	 triada	 lugar-trabajo-familia	 como	centro	del	 estudio	

sociológico.	

Partiendo	de	la	triada	de	Le	Play,	se	propone	como	base	para	el	desarrollo	de	los	casos	

de	estudio,	la	triada	familia-trabajo-barrio.	Debido	a	que:	

1. 	Se	asume	que	si	los	barrios	tradicionales	funcionaban	o	todavía	funcionan	mejor	que	

los	actuales	se	debe	al	hecho	de	que	se	trabajaba	cerca	de	donde	se	vivía	(familia),	es	

decir,	en	el	mismo	barrio.	En	consecuencia,	esta	triada	incorpora	esos	elementos.	

	

Ilustración	5	Pirámide	de	Maslow.	Fuente:	http://davidtejo.com/wp-content/uploads/2016/06/maslow.jpg	

	

2. Considerando	la	pirámide	de	Masolw:	

a. Gracias	 al	 empleo	 se	 puede	 tener	 vivienda/salud/alimentos,	 es	 decir	 se	

satisfacen	necesidades	fisiológicas	y	de	seguridad.	

b. En	el	entorno	familiar	es	en	donde	se	satisface	gran	parte	de	las	necesidades	

sociales	y	de	autoestima.		
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c. Si	se	delimita	el	 lugar	al	barrio,	y	es	el	barrio	en	donde	se	 tiene	 la	vivienda,	

gracias	al	mismo	se	puede	tener	asociación	e	inclusive	reconocimiento,	es	decir	

se	satisfacen	parte	de	las	necesidades	sociales.		

Por	 lo	 tanto,	 podemos	 afirmar	 que	 esta	 triada	 incluye	 tres	 elementos	 que	 se	

consideran	clave	para	el	análisis	de	la	sociedad	y	para	conseguir	la	cohesión	social.	Es	por	eso	

que	se	elige	este	método	de	estudio	de	casos	a	fin	de	acercarse	a	la	familia	y	la	monografía	de	

la	familia	como	instrumento.			

	

Familia.	

Es	 el	 primer	 grupo	 al	 que	 el	 individuo	 pertenece,	 en	 el	 que	 se	 le	 proporciona	 los	

satisfactores	básicos	(alimentación,	vestido,	habitación,	etcétera)	así	como	desde	el	punto	de	

vista	emocional	(vínculos	de	sangre,	relaciones,	seguridad,	tradiciones,	entre	otras).	Y	puesto	

que,	 salvo	 casos	 excepcionales,	 siempre	 se	 pertenece	 a	 una	 familia	 y	 ésta	 es	 un	 grupo	

permanente,	para	este	trabajo	se	le	considera,	al	igual	que	Le	Play,	la	unidad	básica	social	pero	

también	la	unidad	básica	de	bienestar	(biológico	y	emocional).		

Además	de	que	con	la	familia	se	comparte	la	vivienda,	el	espacio	privado	en	el	mundo	

(Arendt)	y	con	la	que	la	gente	se	vincula	con	determinado	barrio.	A	nivel	mundial	se	es	de	un	

país,	 a	 nivel	 nacional	 se	 es	 de	 un	 estado,	 a	 nivel	 estatal	 se	 es	 de	 un	municipio	 y	 a	 nivel	

municipal	se	es	de	una	colonia,	de	la	colonia	en	donde	se	vive,	donde	vive	la	familia.		
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Trabajo.	

El	trabajo	según	Arendt	(2014),	es	la	actividad	que	corresponde	a	lo	no	natural	de	la	

existencia	del	hombre,	éste	proporciona	un	mundo	artificial	de	cosas	estables	y	sólidas	que	

dan	confianza	a	la	inestable	y	mortal	criatura	humana.	Y	en	la	actualidad	coincide	con	la	labor,	

que	es	el	medio	a	través	del	cual	se	satisfacen	las	necesidades	vitales	del	cuerpo	humano.		

Así	 pues,	 el	 trabajo	 no	 solo	 proporciona	 las	 satisfacciones	 vitales	 que	 son	

fundamentales	para	alcanzar	una	felicidad	objetiva	(riqueza	y	salud),	también	es	el	medio	por	

el	que	se	crea	un	mundo	en	el	que	vivir.	Es	la	actividad	en	la	que	se	ocupa	la	mayor	parte	del	

tiempo,	por	eso,	la	gente	con	la	que	se	convive	durante	este	tiempo,	puede	llegar	a	ser	muy	

importante	en	la	vida	de	las	personas.	De	ahí	que	el	espacio	de	trabajo,	el	entorno	laboral,	sea	

potencialmente	 un	 espacio	 de	 relaciones,	 una	 de	 las	 principales	 fuentes	 de	 vínculos	 no	

sanguíneos	y	por	eso,	de	una	posible	memoria	colectiva.		

Puesto	que	está	compuesto	[el	grupo	profesional]	de	individuos	que	se	dedican	a	los	
mismos	 trabajos	 y	 cuyos	 intereses	 son	 solidarios	 o	 incluso	 se	 confunden,	 no	 hay	
terreno	más	propicio	a	la	formación	de	ideas	y	de	sentimientos	sociales.	La	identidad	
de	origen,	de	cultura,	de	ocupaciones,	hace	de	la	actividad	profesional	la	materia	más	
rica	para	una	vida	en	común.	(Durkheim,	2011,	p.	378)		

Como	la	vida	profesional	es	casi	toda	la	vida,	la	acción	corporativa	se	hace	sentir	
sobre	todos	los	detalles	de	nuestras	ocupaciones,	que	son	de	este	modo	orientadas	en	
sentido	colectivo.	(Ibíd.,	p.	379)	

	

Normalmente	 se	 piensa	 en	 el	 trabajo,	 como	medio	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	

vitales,	 pero	 sobre	 todo	 para	 producir	 y	 consumir	 y	 permitir	 que	 siga	 adelante	 un	 círculo	

vicioso.	 	 En	principio	no	 se	puede	dejar	de	ver	de	esta	manera	porque	antes	que	nada	 se	

necesita	vivir	para	poder	pensar	en	cualquier	otra	cosa,	pero	también	interesa	verlo	como	una	

fuente	de	relaciones.	
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Barrio.	

Si	bien	es	cierto	que	“la	influencia	del	lugar,	casi	absoluta	sobre	las	sociedades	simples,	

primitivas,	[ya	que	su	sustento	dependía	en	gran	medida	del	medio	físico	en	que	se	ubicaran]	

decrece	 con	 el	 progreso	de	 la	 civilización	 y	 deviene	 relativamente	 débil	 en	 las	 sociedades	

urbanas,	no	llega	a	ser	despreciable”	(Roux,	1913,	p.	54).	Y	no	solo	no	es	despreciable,	sino	

que	es	 importante	 ya	que	 las	 características	 y	 servicios	 que	ofrece	 el	 entorno	 artificial	 en	

donde	se	vive	condicionan	a	los	habitantes	y	sus	actividades.		

Hoy	sabemos	que	el	“lugar”	influye	en	los	resultados	–	el	lugar	donde	vive	una	persona	

es	un	predictor	fiable	de	su	salud	a	largo	plazo,	educación	y	resultados	laborales.	Las	familias	

y	los	individuos	que	viven	en	donde	se	concentra	la	pobreza	experimentan	mayor	inequidad	

y	muchas	veces,	como	resultado	de	eso,	mas	resultados	deprimentes.	 	 (US.	Department	of	

Housing	and	Urban	Development,	2014)	

Por	otro	lado,	Le	Play	decía	que	una	de	las	tendencias	legítimas	del	hombre,	el	espíritu	

de	sociabilidad,	no	puede	ser	satisfecha	más	que	si	las	diversas	familias	están	suficientemente	

próximas	para	mantener	en	paz	las	relaciones	cotidianas.	Pero	que	esta	satisfacción	no	es	real	

más	que	para	 las	 familias	que	saben	evitar	 los	excesos	de	aglomeración.	Y	que	 las	 familias	

conservan	la	uniformidad	tradicional	y	la	paz	por	los	vínculos	de	sangre	o	por	las	relaciones	

habituales	de	barrio.		

Por	 lo	que,	en	cuanto	al	 lugar,	 se	propone	 la	delimitación	del	mismo	al	barrio,	a	 la	

colonia.	Ya	que	 se	 considera	que,	para	aprovechar	 las	aportaciones	del	 trabajo,	no	 solo	 la	

satisfacción	de	 las	necesidades	vitales,	sino	también	 la	aportación	de	 ideas,	sentimientos	y	

acciones	 colectivas	 a	 la	 vida	 comunitaria,	 éste	 debe	 estar	 vinculado	 lo	 más	 posible	 a	 la	
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vivienda.	De	esta	manera	no	solo	se	facilita	a	los	residentes	satisfacer	sus	necesidades	básicas,	

sino	 que	 aporta	 en	 dar	 significado	 al	 lugar	 de	 residencia	 y	 convertir	 así	 una	 unidad	

administrativa,	en	una	unidad	de	significación,	en	la	unidad	básica	de	“hacer	ciudad”	en	todo	

el	sentido	de	la	palabra	puesto	que	también	se	estará	aportando	a	la	sociedad	habitantes	con	

sus	necesidades	vitales	satisfechas,	por	consiguiente,	libres	o	al	menos	con	potencial	para	ser	

políticos.	Convirtiéndose	la	colonia	no	solo	en	una	fuente	importante	de	trabajo	sino	también	

de	relaciones,	lo	que	precisamente	eran	los	barrios	tradicionales.		

Además	de	que	se	considera	que,	así	como	el	barrio	es	una	unidad	administrativa	y	

tradicionalmente	ha	sido	la	unidad	de	significación,	también	es	una	escala	en	la	que	se	pueden	

sentir	 los	 cambios,	 así	 que,	 es	 la	 escala	 en	donde	deberían	producirse	buena	parte	de	 las	

transformaciones	urbanas.		

	

5.2		Monografía	de	la	familia	de	Le	Play.	

Cuando	Le	Play	estudia	a	los	obreros,	no	lo	hace	al	margen	de	sus	familias.	De	hecho,	

la	unidad	de	estudio	para	Le	Play	es	la	familia	obrera	y,	en	consecuencia,	los	tipos	obreros	los	

establece	 integrando	 el	 estatus	 de	 trabajo	 del	 cabeza	 de	 familia	 con	 otros	 elementos	

esenciales	para	la	forma	de	vida	y	el	rango	social	de	ésta.	

La	monografía	consta	de	3	partes:	
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1. Observaciones	 preliminares	 que	 definen	 la	 condición	 del	 obrero	 y	 de	 su	 familia.	
Cualitativa	

I.	Observaciones	preliminares	que	definen	la	condición	del	obrero	y	de	su	familia.	

A.	Descripción	del	lugar,	de	la	
organización	industrial	y	de	la	
familia.	

1.	Descripción	del	suelo,	de	la	industria	y	de	la	población	

2.	Situación	civil	de	la	familia	

3.	Religión	y	hábitos	morales,	

4.	Higiene	y	asistencia	sanitaria	

5.	Rango	de	la	familia	

B.	Medios	de	vida	de	la	familia.	

6.	Propiedades	

7.	Subvenciones	

8.	Trabajos	y	actividades	

C.	Modo	de	vida	de	la	familia.	

9.	Alimentos	y	comidas	

10.	Vivienda,	mobiliario	y	ropas	

11.	Diversiones	

D.	Historia	de	la	familia.		
12.	Principales	fases	de	existencia	

13.	Costumbres	e	instituciones	que	aseguran	el	bienestar	
físico	y	moral	de	la	familia.		

Ilustración	6	Preliminares	-	monografía	de	la	familia	de	Le	Play.	Fuente:	autor	con	información	de	Garrigós.	

Con	hábitos	morales	se	refería	“al	comportamiento	social	que	mejora	la	felicidad	de	la	

familia,	 como	el	 respeto	 a	 la	 autoridad	paterna,	 el	 afecto	entre	 todos	 los	miembros	de	 la	

familia	y	en	concreto	del	matrimonio…	.”	(Garrigós,	2001,	p.	84)	

En	la	historia	de	la	familia	también	se	habla	de	la	historia	común	de	los	obreros	de	la	

misma	condición,	que	viven	en	la	misma	localidad.	Se	hace	ahí	una	descripción	de	lo	que	luego	

se	desgrana	en	los	presupuestos.		
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2. El	presupuesto	familiar	de	ingresos	y	gastos.	Cuantitativa	

II.	Presupuesto	de	Ingresos	

Fuente	de	ingresos	
Evaluación	de	las	

fuentes	 Ingresos	

Valor	de	los	
objetos	en	
especies	

Valor	de	los	objetos	
en	dinero	

Propiedades	

1.	Muebles	 		 Renta	de	las	propiedades	 		 		

2.	Valores	muebles	 		 		 		 		
3.	Derecho	a	los	subsidios	de	
sociedades	de	seguros	mutuos	 		 		 		 		

Subvenciones	

1.	Propiedades	en	usufructo	 		 Producto	de	las	subvenciones	 		 		
2.	Derechos	de	uso	sobre	la	
propiedad	comunal	 		 		 		 		

3.	Subsidios	de	objetos	y	servicios	 		 		 		 		

Trabajos	realizados	por	la	familia	

1.	Por	el	hombre	 		 Salarios	 		 		

2.	Por	la	mujer	 		 		 		 		

3.	Por	el	hijo	mayor	 		 		 		 		

Actividades	emprendidas	por	la	familia	

1.		 		 Beneficios	de	las	actividades	 		 		

2.		 		 		 		 		

		 Total	de	los	capitales	 		 Total	 Total	

		 		 		 		 Total	de	los	ingresos	
Ilustración	7	Ingresos	-	monografía	de	la	familia	de	Le	Play.	Fuente:	autor	con	información	de	Garrigós.	
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III.	Presupuesto	de	Gastos	

Gastos	 Peso	consumido	 Precio	medio	por	Kg.	
Valor	de	los	objetos	

consumidos	en	especie	(f.)	
Gastos	en	dinero	

(P.)	

Gastos	relativos	a	la	alimentación	

1.	Alimentos	consumidos	en	el	hogar	 		 		 		 		

2.	Alimentos	preparados	y	
consumidos	fuera	del	hogar	 		 		 		 		

Gastos	relativos	a	la	vivienda	

1.	Alojamiento	 		 		 		 		

2.	Mobiliario	 		 		 		 		

3.	Calefacción	 		 		 		 		

4.	Alumbrado	 		 		 		 		

Gastos	relativos	al	vestido	

1.	Del	trabajador	 		 		 		 		

2.	De	la	mujer	 		 		 		 		

3.	De	los	niños	 		 		 		 		

4.	Lavado	y	aseo	personal	 		 		 		 		

Gastos	relativos	a	las	necesidades	morales,	las	diversiones	y	la	asistencia	sanitaria	

1.	Culto	 		 		 		 		

2.	Instrucción	de	los	niños	 		 		 		 		

3.	Socorros	y	limosnas	 		 		 		 		

4.	Diversiones	y	solemnidades	 		 		 		 		

5.	Asistencia	sanitaria	 		 		 		 		

Gastos	relativos	a	las	actividades,	las	deudas,	los	impuestos	y	los	seguros	

1.	Actividades	 		 		 		 		

2.	Intereses	de	las	deudas	 		 		 		 		

3.	Impuestos	 		 		 		 		

4.	Seguros	 		 		 		 		

Ahorro	anual	

1.	Ahorro	 		 		 		 		

		 		 		 Total	 Total	

		 		 		 		
Total	de	los	
gastos	

Ilustración	8	Gastos	–	monografía	de	la	familia	de	Le	Play.	Fuente:	autor	con	información	de	Garrigós.	

3. Notas	varias	/	hechos	importantes	de	la	organización	social.	Cualitativa.	Se	describen	

costumbres,	 instituciones,	 rituales,	 técnicas,	 historia	 y	 geografía	 de	 la	 comunidad	

donde	la	familia	estudiada	está	inserta.		

En	la	monografía	de	la	familia,	el	presupuesto	familiar	era	la	expresión	cuantitativa	del	

modo	de	vida	de	familia	y	la	base	para	el	análisis	cuantitativo	de	los	hechos	sociales.	Ya	que	
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consideraba	que	“los	actos	de	la	vida	humana…	se	resumen	casi	todos	en	un	gasto	de	tiempo,	

en	una	producción	y	en	un	consumo”.		(Garrigós,	2003,	pp.	110-111)		

En	resumen,	el	método	[…]	consiste	esencialmente	en	establecer,	para	cada	familia	
sometida	a	observación,	un	presupuesto	anual,	compuesto	de	dos	partes,	cuyo	cuadro	
queda	invariable	para	todas	las	localidades	y	para	todas	las	categorías	de	obreros.	Este	
presupuesto	 esta	 precedido	 de	 una	 introducción	 donde	 son	 definidas,	 de	 forma	
sistemática,	todas	las	condiciones	de	vida	de	la	familia;	es	seguido	de	documentos	y	
notas	comprendiendo	todos	los	pormenores	importantes	de	tecnología	y	de	economía	
doméstica,	y	todas	las	consideraciones	generales	que	no	hubieran	podido	entrar	en	el	
mismo	 cuadro	 de	 la	 introducción	 y	 del	 presupuesto,	 sin	 destruir	 la	 armonía	 y	 la	
simplicidad.	(Ibíd.,	pp.	111-112)	

	

5.3	Monografía	de	la	familia	leonesa.	

En	esta	adaptación	se	mantienen	las	líneas	generales,	aunque	con	algunos	cambios:	

La	descripción	del	barrio	para	poner	en	contexto	a	las	familias,	se	realiza	solo	una	vez	

y	al	principio	de	cada	uno,	no	por	cada	monografía.	

	

I.	Preliminares.	Cualitativa	

Dentro	de	los	preliminares	se	describe	la	familia,	sus	actividades,	de	dónde	provienen	

sus	ingresos	y	cómo	los	gastan.	Además	de	algunos	otros	datos	a	fin	de	entender	un	poco	más	

a	la	familia,	el	porqué	de	sus	ingresos,	gastos	y	de	sus	relaciones.	
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I.	Observaciones	preliminares	que	definen	la	condición	de	los	trabajadores	y	de	su	familia.	

Descripción	de	la	familia.	

1.	Situación	civil	de	la	familia	

2.	Actividades	que	realiza	

3.	Clase	social	a	la	que	pertenece	

4.	Religión	y	hábitos	morales	

5.	Relaciones	familiares,	sociales	

Medios	de	vida	de	la	
familia.	

6.	Propiedades	

7.	Subsidios	

8.	Trabajos	

9.	Actividades	extra	

Modo	de	vida	de	la	familia.	

10.	Alimentación	

11.	Vivienda	

12.	Vestido	

13.	Necesidades	culturales,	morales,	sanitarias,	diversiones	

14.	Actividades,	deudas,	impuestos,	seguros	
Ilustración	9	Preliminares	-	monografía	familia	leonesa.	Fuente:	autor	

	

	II	y	III.	Presupuestos.	Cuantitativo	

Se	entiende	que	el	nivel	económico	de	la	familia	es	muy	importante	para	la	manera	en	

cómo	se	vive,	puesto	que,	si	no	se	tienen	resueltas	 las	necesidades	básicas,	poco	tiempo	y	

dinero	 se	 emplean	 en	 otras	 actividades,	 por	 lo	 que	 interesa	 el	 desglose	 del	 presupuesto	

interesándose	 sobre	 todo	 por	 el	 porcentaje	 de	 dinero	 gastado	 en	 la	 alimentación	 por	 su	

vinculación	al	nivel	económico	de	la	familia.		

Ernst	Engel…	en	su	Ley	del	consumo	que	declara	que	cuanto	más	pobre	es	un	individuo,	
una	familia	o	un	pueblo,	mayor	ha	de	ser	el	porcentaje	de	su	renta	necesario	para	el	
mantenimiento	de	su	subsistencia	física	y	a	su	vez	mayor	porcentaje	de	éste	ha	de	ser	
dedicado	al	alimento.	Así,	el	porcentaje	de	la	renta	gastado	en	alimento	se	convierte	
en	la	mejor	medida	del	nivel	material	de	vida	de	una	población.	(Ibíd.,	p.	156)	

	

Los	 presupuestos	 son	 mensuales	 y	 no	 anuales,	 pero	 se	 han	 distribuido	 los	 gastos	

anuales	o	semestrales,	por	ejemplo,	de	educación	o	salud.		
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II.	Presupuesto	de	Ingresos	

Fuente	de	ingresos	 Valor	de	los	objetos	en	dinero	 %		

Propiedades	

1.	Inmuebles	 Renta	de	las	propiedades	 		

2.	Muebles	 		 		

Subsidios	

1.	Subsidios	 		 		

Trabajos	realizados	por	la	familia	

1.	Por	el	hombre	 Salarios	 		

2.	Por	la	mujer	 		 		

3.	Por	el	hijo	mayor	 		 		

Actividades	emprendidas	por	la	familia	

1.	Actividades	extra	 Beneficios	de	las	actividades	 		

		 Total	 		
Ilustración	10	Ingresos	-	monografía	familia	leonesa.	Fuente:	autor	
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III.	Presupuesto	de	Gastos	

Gastos	 Gastos	en	dinero	 %		

Gastos	relativos	a	la	alimentación	

1.	Alimentos	 		 		

Gastos	relativos	a	la	vivienda	

1.	Alojamiento	 		 		

2.	Mobiliario	 		 		

3.	Electricidad	 		 		

4.	Agua	 		 		

5.	Gas	 		 		

6.	Aseo	 		 		

7.	Televisión/	TV	por	cable	 		 		

8.	Teléfono	 		 		

9.	Celular	 		 		

10.	Internet	 		 		

Gastos	relativos	al	vestido	

1.	Del	trabajador	 		 		

2.	De	la	mujer	 		 		

3.	De	los	niños	 		 		

4.	Aseo	personal	 		 		

Gastos	relativos	a	las	necesidades	culturales,	morales,	sanitaria	y	diversiones		

1.	Educación	 		 		

4.	Actividades	deportivas	 		 		

1.	Culto	 		 		

5.	Asistencia	sanitaria	 		 		

4.	Diversiones	 		 		

Gastos	relativos	a	las	actividades,	deudas,	los	impuestos	y	los	seguros	

1.	Transporte	 		 		

2.	Deudas	 		 		

3.	Impuestos	 		 		

4.	Seguros	 		 		

Ahorro	anual	

1.	Ahorro	 		 		

		 Total	 		
Ilustración	11	Gastos	-	monografía	familia	leonesa.	Fuente:	autor	
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IV.	Mapa	y	gráfico	

El	objetivo	del	presupuesto	de	Le	Play	sigue	siendo	totalmente	válido	en	la	actualidad.	

Pero	más	allá	de	cuánto	se	 ingresa	y	cuánto	se	gasta,	 interesa	saber	dónde	se	 realizan	 las	

actividades	y	a	qué	distancia	de	la	vivienda	están.	Debido	a	que	el	interés	principal	de	esta	

monografía	es	conocer	de	dónde	surgen	las	relaciones	de	los	individuos,	cómo	se	relacionan	

y	el	potencial	que	tiene	la	colonia	de	aportar	a	estas	relaciones,	por	lo	tanto,	se	incluye	un	

mapa	y	un	gráfico	con	la	ubicación	de	la	vivienda	y	de	las	principales	actividades	de	la	familia.	

El	kilómetro	cero	(Km0)	es,	o	bien	la	vivienda	familiar	o	el	lugar	de	trabajo	de	alguno	de	los	

padres	de	familia.		

	

Ilustración	12	Distribución	de	actividades	en	el	territorio.	Fuente:	autor	
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Cuando	las	actividades	se	realizan	en	un	radio	menor	a	500	metros	desde	el	kilómetro	

cero	se	muestran	en	el	mapa	del	barrio,	 si	 se	 realizan	en	un	radio	mayor	a	500	metros	se	

muestran	en	el	gráfico	a	fin	de	visualizar	las	distancias	que	hay	desde	el	kilómetro	cero.		

	

V.	Notas	varias.	Cualitativa	

Que	servirán	para	complementar.	

	

5.4	Encuestas	del	trabajo.	

Ahora	bien,	ya	que	se	da	una	vital	importancia	al	trabajo,	se	realizaron	encuestas	en	

una	empresa	de	cada	una	de	las	actividades	económicas	principales	de	la	colonia,	con	el	objeto	

de	extender	la	observación	a	uno	de	los	actos	sociales	más	importantes	para	el	desarrollo	de	

la	familia,	como	es	el	trabajo.	Aquí	lo	que	interesa	es	saber	qué	tanto	se	vive	la	colonia,	cómo	

es	 la	dinámica	empleo-residencia	que	se	considera	fundamental	para	 la	generación	de	una	

posible	memoria	colectiva	barrial.	

Encuesta	en	unidades	económicas	

Colonia	 		

Empresa	 		

Nombre	 		

Colonia	en	la	que	vive	 		

Colonia	en	la	que	creció	 		

¿Por	qué	cambió	de	colonia?	 Porque	le	gusta	
más	esta	colonia	

Porque	ahí	le	asignaron	casa	o	
es	lo	mejor	que	consiguió	

Porque	queda	
cerca	al	trabajo	 Otra	razón	

Años	de	antigüedad	en	el	trabajo	 Entre	0	y	1	 Entre	1	y	3	 Entre	3	y	9	 Más	de	10	

¿Cómo	se	lleva	con	los	compañeros	de	
trabajo?	

Mal	 No	me	llevo	 Bien	 Muy	bien	

¿Tiene	amigos	en	el	trabajo?	 Si	 No	

Medio	de	transporte	en	trayecto	casa-
trabajo	 Caminando	 Bicicleta	 Coche	 Transporte	público	

Ilustración	13	Encuesta	en	unidades	económicas.	Fuente:	autor	
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De	manera	que,	de	la	evaluación	de	cada	uno	de	los	elementos	(familia,	trabajo,	barrio)	

independientemente	y	entre	sí	se	llega	a	conocer	cómo	se	relaciona	la	gente,	en	qué	espacios,	

cuáles	son	los	principales	espacios	de	expresión,	si	efectivamente	son	éstos	necesarios	para	

generar	 la	 memoria	 colectiva	 y	 finalmente	 conocer	 que	 tanto	 favorece	 la	 colonia	 al	

surgimiento	de	relaciones	que	lleven	a	generar	una	memoria	colectiva	y	por	ello	su	potencial	

de	contribuir	a	la	cohesión	social.	Elemento	que	se	busca	en	la	Regeneración	Urbana	pero	que	

sobre	todo	es	una	necesidad	en	la	sociedad	de	hoy.		

	

Ilustración	14	Hacer	ciudad.	Fuente:	autor	
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Capítulo	6.	Sujeto	de	Estudio	

	

Se	ha	determinado	como	ámbito	de	estudio	la	ciudad	de	León,	Guanajuato	en	México	

por	el	hecho	de	ser	una	de	las	principales	ciudades	del	país,	con	una	población	importante	

que	 ronda	 el	 millón	 y	 medio	 de	 habitantes,	 porque	 está	 inmersa	 en	 procesos	 de	

metropolización	y	sobre	todo	porque	presenta	importantes	carencias	urbanas	de	las	que	ya	

se	 han	 hecho	 eco	 sus	 autoridades,	 así	 como	de	 la	 necesidad	 de	 controlar	 su	 crecimiento.	

Además,	que	es	una	ciudad	en	dónde	ya	se	han	iniciado	programas	de	regeneración	urbana,	

objeto	último	de	esta	investigación.		

Ya	se	ha	mencionado	que	la	técnica	para	el	desarrollo	de	los	casos	es	la	monografía	de	

la	 familia,	no	obstante,	 como	uno	de	 los	aspectos	a	analizar	es	el	barrio,	 estas	 familias	 se	

ubican	en	barrios	específicos.	

Dado	 que	 los	 espacios	 de	 expresión	 tradicionales	 o	 que	 se	 consideran	 los	 más	

importantes	se	puede	decir	que	son	los	espacios	públicos	como	las	plazas	o	jardines,	y	en	una	

sociedad	católica	como	la	leonesa	no	se	puede	dejar	de	lado	a	las	Iglesias,	de	ahí	que,	para	la	

selección	de	los	barrios	se	ha	centrado	el	interés	en	estos	espacios.	Se	han	buscado	colonias	

céntricas,	para	evitar	la	problemática	inherente	a	las	periféricas,	y	con	cierto	recorrido	en	el	

tiempo.	Y	entre	éstas,	se	han	elegido:	una	colonia	tradicional,	que	cuenta	con	un	centro	de	

barrio	con	plaza	e	Iglesia;	una	que	cuenta	con	Iglesia;	y	una	que	no	cuenta	con	ninguna	de	las	

dos.	De	manera	que,	se	tienen	tres	barrios	dentro	de	los	cuales	se	seleccionaron	a	las	familias.		
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Se	ha	elegido	un	barrio	histórico,	que	son	los	barrios	estructurados	como	tal,	en	el	que	

se	 puede	 encontrar	 una	 plaza,	 una	 iglesia,	 zona	 comercial	 y	 algún	 otro	 espacio	 de	 uso	

comunitario,	en	el	que	hay	una	aparente	cohesión	social	y	una	memoria	e	identidad	colectiva.	

En	 este	 caso,	 se	 ha	 elegido	 a	 la	 colonia	 Obregón,	 colonia	 históricamente	 conocida	 como	

“Barrio	 Arriba”	 o	 “el	 Barrio”,	 ubicada	 en	 el	 primer	 cuadrante	 de	 ciudad	 y	 en	 donde	

actualmente	se	está	llevando	a	cabo	un	programa	de	regeneración	urbana.		

Para	el	segundo	caso	se	ha	elegido	a	la	colonia	Obrera,	ubicada	también	en	el	primer	

cuadrante	de	la	ciudad	y	a	un	lado	del	Barrio	Arriba.	Es	una	colonia	que	cuenta	con	Iglesias	y	

una	de	ellas	muy	 importante	 a	nivel	municipal.	 En	 esta	 colonia	hay	una	plaza	de	 reciente	

creación	 y	 que	no	 es	 representativa.	 Y	 en	 esta	 colonia	 no	 se	 está	 llevando	 a	 cabo	ningún	

programa	de	mejora	urbana.	

Para	el	tercer	caso	se	ha	tenido	que	ir	más	lejos	del	centro,	a	unos	2000	metros	del	

mismo,	dado	que	casi	todos	los	barrios	cercanos	cuentan	con	Iglesia.	Se	ha	elegido	una	colonia	

de	más	 reciente	 creación,	 la	 colonia	 El	Retiro,	 en	 la	que	 tampoco	 se	está	 llevando	a	 cabo	

ningún	programa	de	mejora	urbana	y	que	no	cuenta	ni	con	iglesia	ni	con	plaza	o	jardín	en	sus	

límites	administrativos.			
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Ilustración	15	Barrios	seleccionados	y	centro	histórico.	Fuente:	autor	

	

6.1	Selección	de	casos.	

Algunas	consideraciones	a	tomar	en	cuenta	en	relación	a	la	información	estadística:	

• El	último	censo	de	población	y	vivienda	es	del	2010,	el	próximo	es	en	2020,	y	la	información	se	
desagrega	a	nivel	de	manzana.	

• Existen	algunos	datos,	sobre	todo	económicos,	que	se	actualizan	con	mayor	frecuencia,	muchos	
de	los	cuales	son	a	nivel	municipio.		

• El	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(INEGI)	no	trabaja	a	nivel	colonia	sino	por	área	geo-
estadística	básica	(AGEB)	urbana1,	no	obstante,	hay	estadísticas	generadas	por	otras	instituciones	
que,	si	están	a	nivel	colonia,	aunque	muchas	no	son	recientes.		

																																																								

1		Es	la	extensión	territorial	ocupada	por	un	conjunto	de	manzanas	que,	generalmente	son	de	1	a	50,	delimitadas	
por	calles,	avenidas,	andadores	o	cualquier	otro	rasgo	fácil	de	identificar	en	el	terreno	y	cuyo	uso	del	suelo	sea	principalmente	
habitacional,	industrial,	de	servicios	y	comercial	(México.	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía,	2010).		
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En	León	hay	diversas	actividades	económicas	pero	debido	a	que	no	se	analiza	la	ciudad	

al	completo	sino	solamente	 tres	colonias,	 se	hace	una	primera	selección	de	 las	principales	

actividades	económicas	en	las	que	se	ocupa	la	gente,	así	como	de	las	principales	actividades	

económicas	que	se	realizan	en	la	ciudad.		

Según	 datos	 de	 la	 Encuesta	 Nacional	 de	 Ocupación	 y	 Empleo	 (ENOE)	 del	 cuarto	

trimestre	de	2014	para	 la	 ciudad	de	 León.	 La	población	 total	 es	 de	1,468,740	 y	 tiene	una	

población	ocupada	total	de	658,371.	

Población	
ocupada	en	
la	ciudad	de	

León	

Sector	de	actividad	económica	
Primario	 Secundario	 Terciario	 		

Agropecuario	 Construcción	 Industria	
manufacturera	 Comercio	 Servicios	 Otros		 No	

especificado	

658,371	 1,612	 36,707	 223,593	 142,855	 249,377	 2,675	 1,552	

		 0.2%	 5.6%	 34.0%	 21.7%	 37.9%	 0.4%	 0.2%	
Ilustración	16	Sector	en	el	que	se	ocupan	los	leoneses.	Fuente:	autor	con	datos	de	ENOE	2014.	

Esta	población	se	ocupa	mayormente	en:	

• 38%	Servicios	
• 34%	Industria	Manufacturera	
• 22%	Comercio	

	

Según	 el	 tamaño	 de	 los	 establecimientos,	 los	 trabajadores	 no	 agropecuarios	 se	

emplean	en:	

Población	
ocupada	no	

agropecuaria	
Micro	negocios	

Establecimientos	
Gobierno	 Otros	

Pequeños	 Medianos	 Grandes	

622,963	 254,069	 161,101	 126,660	 41,642	 13,303	 26,188	
		 41%	 26%	 20%	 7%	 2%	 4%	

Ilustración	17	Trabajadores	según	tamaño	de	establecimientos.	Fuente:	autor	con	datos	ENOE	2014.	

Por	lo	tanto,	la	gran	mayoría	de	trabajadores	se	emplean	en	micro	negocios.		Siendo	

los	principales	grupos	de	ocupación:	
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Grupos	de	ocupación	
Población	
ocupada	

Sector	de	actividad	económica	

Primario	 Secundario	 Terciario	 		

Agropecuario	 Construcción	
Industria	

manufacturera	 Comercio	 Servicios	 Otros		
No	

especificado	

Ciudad	de	León	 658,371	 1,612	 36,707	 223,593	 142,855	 249,377	 2,675	 1,552	

Trabajadores	industriales,	
artesanos	y	ayudantes	 247,022	 0	 29,498	 178,092	 6,683	 30,328	 1,294	 1,127	
Comerciantes	 129,298	 0	 558	 6,336	 102,561	 19,540	 0	 303	

Trabajadores	en	servicios	
personales	 90,171	 125	 711	 6,278	 5,666	 77,391	 0	 0	

Ilustración	18	Principales	grupos	de	ocupación	en	León.	Fuente:	autor	con	datos	de	ENOE	2014.	

• 27%	Trabajadores	industriales,	artesanos	y	ayudantes.	
• 16%	Comerciantes	
• 12%	Trabajadores	en	servicios	personales	

Según	datos	del	Directorio	Estadístico	Nacional	de	Unidades	Económicas	(DENUE)	del	

2013,	León	cuenta	con	63,096	establecimientos,	los	que	se	dedican	a:	

Actividad	Económica	 Unidades	
económicas	

%	

Agricultura,	cría	y	explotación	de	animales,	aprovechamiento	
forestal,	pesca	y	caza	 5	

0%	

Minería	 4	 0%	

Energía	eléctrica,	agua	y	gas	 12	 0%	
Construcción		 487	 1%	
Industrias	manufactureras		 9,383	 15%	
Comercio	al	por	mayor		 3,092	 5%	
Comercio	al	por	menor		 26,203	 42%	
transportes,	correos	y	almacenamiento		 397	 1%	
Información	en	medios	masivos		 244	 0%	
Servicios	financieros	y	de	seguros		 653	 1%	
Servicios	inmobiliarios	y	de	alquiler	de	bienes	muebles	e	
intangibles		 966	

2%	
Servicios	profesionales,	científicos	y	técnicos		 1,563	 2%	
Corporativos	 0	 0%	
Servicios	de	apoyo	a	los	negocios	y	manejo	de	desechos	y	
servicios	de	remediación		

1,294	
2%	

Servicios	educativos		 1,428	 2%	
Servicios	de	salud	y	de	asistencia	social		 2,515	 4%	
Servicios	de	esparcimiento	culturales	y	deportivos,	y	otros	
servicios	recreativos		 793	

1%	
Servicios	de	alojamiento	temporal	y	de	preparación	de	
alimentos	y	bebidas		

5,700	
9%	

Otros	servicios	excepto	actividades	gubernamentales		 8,019	 13%	
Actividades	legislativas,	gubernamentales,	de	impartición	de	
justicia	y	de	organismos	internacionales	y	extraterritoriales		 338	 1%	

Total	de	actividades	económicas	 63,096	 100%	
Ilustración	19	Unidades	económicas	en	León.	Fuente:	autor	con	datos	de	DENUE	2013.	
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Ahora	bien,	dentro	de	estas	actividades:	

• Dentro	del	comercio	al	por	menor	las	principales	actividades	son:		

o 47%	comercio	al	por	menor	de	abarrotes,	alimentos,	bebidas,	hielo	y	tabaco.	

• En	la	industria	manufacturera	las	principales	actividades	son:		

o 41%	curtido	y	acabado	de	cuero	y	piel,	y	fabricación	de	productos	de	cuero,	

piel	y	materiales	sucedáneos.	

• Y	en	relación	a	otros	servicios	excepto	actividades	gubernamentales:		

o 56%	servicios	de	reparación	y	mantenimiento	

o 38%	servicios	personales	

Cruzando	 los	 datos	 anteriores	 se	 piensa	 que	 los	 trabajadores	 de	 León,	 que	 en	 su	

mayoría	 se	 emplean	 en	 los	 servicios,	 la	 industria	 manufacturera	 y	 el	 comercio,	 muy	

probablemente	trabajan	en	las	actividades	económicas	que	más	unidades	económicas	tienen,	

que	son:	

• Servicios	de	reparación	y	mantenimiento	o	servicios	personales.		

• El	 curtido	 y	 acabado	 de	 cuero	 y	 piel,	 y	 fabricación	 de	 productos	 de	 cuero,	 piel	 y	

materiales	sucedáneos.	

• El	comercio	al	por	menor	de	abarrotes,	alimentos,	bebidas,	hielo	y	tabaco.	

Los	datos	del	último	Censo	de	Población	y	Vivienda	(CPV)	del	2010,	y	que	son	los	que	

se	desagregan	hasta	nivel	manzana	no	incluye	el	dato	del	sector	de	ocupación;	y	las	Encuestas	

de	 Ocupación	 y	 Empleo	 que	 incluyen	 el	 sector	 de	 ocupación	 del	 trabajador	 no	 están	

desagregados	al	nivel	manzana,	por	 lo	tanto,	no	se	tienen	datos	actualizados	del	sector	de	

ocupación	de	los	residentes	de	las	colonias.		
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Se	 tienen	 datos	 de	 2000,	 cuando	 se	 realizó	 el	 último	 CPV	 y	 a	 nivel	 municipal	 se	

trabajaron	los	datos	por	colonia,	por	lo	que	es	necesario	cruzar	los	datos	de	colonia	con	los	de	

la	ciudad	para	corroborar	que	sigan	siendo	válidos.		

Una	vez	que	se	conocen	las	principales	actividades	de	la	ciudad	y	en	las	que	se	ocupan	

los	trabajadores,	se	hace	una	selección	de	las	actividades	que	más	se	realizan	en	las	colonias	

elegidas	y	se	cruza	con	las	actividades	en	las	que	más	se	ocupan	los	habitantes	de	las	mismas	

y	de	ahí	se	elige,	como	caso	de	estudio,	a	una	familia	de	cada	una	de	las	principales	actividades	

económicas	dentro	de	cada	barrio.	

	

Colonia	Obregón.	

Según	el	CPV2010	en	la	colonia	hay	un	48%	de	población	económicamente	activa	(PEA)	

y	un	95%	de	población	ocupada.	

Según	datos	del	CPV	del	2000	los	trabajadores	se	ocupan	en:	

• 38%	el	sector	secundario	

• 60%	el	sector	terciario	

Si	se	considera	que	la	principal	actividad	del	sector	secundario	en	la	que	se	emplean	

los	 trabajadores	 de	 la	 ciudad	 de	 León	 es	 la	 industria	manufacturera,	 y	 dentro	 de	 ésta,	 el	

curtido	y	acabado	de	cuero	y	piel,	se	puede	pensar	que	es	la	misma	para	los	trabajadores	de	

esta	colonia.	Y	lo	mismo	con	relación	al	sector	terciario:	comercio	y	servicios.	De	manera	que	

las	principales	actividades	de	los	trabajadores	de	la	ciudad,	en	principio	son	las	mismas	para	

los	residentes	de	esta	colonia.	
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Ahora	bien,	según	el	DENUE	del	2013	la	colonia	cuenta	con	654	establecimientos,	de	

los	cuales	un	89%	son	micro-negocios	(0-10	empleados).	

Actividad Económica Total % 

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza 0	 0%	

Minería 2	 0%	

Energía eléctrica, agua y gas 0	 0%	

Construcción  11	 2%	

Industrias manufactureras  144	 22%	

Comercio al por mayor  51	 8%	

Comercio al por menor  163	 25%	

Transportes, correos y almacenamiento  1	 0%	

Información en medios masivos  2	 0%	

Servicios financieros y de seguros  9	 1%	
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles  7	 1%	

Servicios profesionales, científicos y técnicos  28	 4%	

Corporativos 0	 0%	
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación  9	 1%	

Servicios educativos  16	 2%	

Servicios de salud y de asistencia social  86	 13%	
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos  2	 0%	
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas  39	 6%	

Otros servicios excepto actividades gubernamentales  83	 13%	
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de 
justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales  1	 0%	

No especificado 0	 0%	

		 654	 100%	
Ilustración	20	Unidades	económicas	en	la	colonia	Obregón.	Fuente:	autor	con	datos	DENUE	2013	

Siendo	las	actividades	económicas	con	más	unidades:	

• 22%	la	industria	manufacturera	

• 25%	al	comercio	al	por	menor	

• 13%	a	los	servicios	de	salud	y	de	asistencia	social	

• 13%	a	otros	servicios	excepto	actividades	gubernamentales	
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Dentro	de	éstas,	la	que	más	unidades	tiene	es:	

• En	la	industria	manufacturera:		

o 67%	curtido	y	acabado	de	cuero	y	piel,	y	fabricación	de	productos	de	cuero,	

piel	y	materiales	sucedáneos.	

• Y	dentro	del	comercio	al	por	menor:		

o 33%	comercio	al	por	menor	de	abarrotes,	alimentos,	bebidas,	hielo	y	tabaco.	

• Dentro	de	servicios	de	salud:	

o 94%	servicios	médicos	de	consulta	externa	y	servicios	relacionados.	

• En	otros	servicios	excepto	actividades	gubernamentales:	

o 57%	servicios	personales	

Lo	relativo	a	la	industria	manufacturera	y	comercio	coincide	perfectamente	con	lo	que	

se	da	en	la	ciudad,	no	obstante,	en	lo	relacionado	con	los	servicios,	además	de	“otros	servicios	

excepto	 actividades	 gubernamentales”,	 surge	 servicios	 de	 salud	 y	 asistencia	 social,	 lo	 que	

coincide	con	que	la	colonia	concentra	al	clúster	hospitalario	o	de	salud.	Por	esta	razón,	se	elige	

éste,	no	solo	porque	representa	más	unidades	proporcionalmente	sino	también	porque	es	

una	oportunidad	para	verificar	lo	que	aporta	este	clúster	a	la	colonia.		

En	consecuencia,	se	eligen	familias	donde	uno	de	los	padres	se	ocupa	en	una	de	las	

siguientes	actividades:	

• Curtido	 y	 acabado	 de	 cuero	 y	 piel,	 y	 fabricación	 de	 productos	 de	 cuero,	 piel	 y	

materiales	sucedáneos.	

• Comercio	al	por	menor	de	abarrotes,	alimentos,	bebidas,	hielo	y	tabaco.	

• Servicios	médicos	de	consulta	externa	y	servicios	relacionados.	
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Colonia	Obrera.	

Según	el	CPV	2010	en	la	colonia	hay	un	48%	de	PEA	y	un	95%	de	población	ocupada.	

Según	datos	del	CPV	del	2000	la	población	se	ocupa	en:	

• 36%	el	sector	secundario	

• 60%	el	sector	terciario	

Se	tiene	el	mismo	caso	que	para	la	colonia	Obregón,	si	se	considera	que	la	principal	

actividad	del	sector	secundario	en	la	que	se	emplean	los	trabajadores	de	la	ciudad	de	León	es	

la	industria	manufacturera,	y	dentro	de	ésta,	el	curtido	y	acabado	de	cuero	y	piel,	se	piensa	

que	 es	 la	misma	 para	 los	 trabajadores	 de	 esta	 colonia.	 Y	 lo	mismo	 con	 relación	 al	 sector	

secundario:	 comercio	 y	 servicios.	 De	 manera	 que	 las	 principales	 actividades	 de	 los	

trabajadores	de	la	ciudad,	en	principio	son	las	mismas	para	los	residentes	de	esta	colonia.	

Según	el	DENUE	del	2013	la	colonia	cuenta	con	466	establecimientos	de	los	cuales	el	

94%	son	micro-negocios	(0-10	empleados).	
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Actividad	Económica	 Total	 %	

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza 0	 0%	

Minería	 1	 0%	

Energía	eléctrica,	agua	y	gas	 1	 0%	

Construcción		 3	 1%	

Industrias	manufactureras		 77	 17%	

Comercio	al	por	mayor		 13	 3%	
Comercio	al	por	mayor	de	materias	primas	agropecuarias	y	
forestales,	para	la	industria,	y	materiales	de	desecho		 2	 0%	

Comercio	al	por	menor		 204	 44%	

Transportes,	correos	y	almacenamiento		 0	 0%	

Información	en	medios	masivos		 0	 0%	

Servicios	financieros	y	de	seguros		 3	 1%	

Servicios	inmobiliarios	y	de	alquiler	de	bienes	muebles	e	intangibles		 2	 0%	

Servicios	profesionales,	científicos	y	técnicos		 6	 1%	

Corporativos	 0	 0%	
Servicios	de	apoyo	a	los	negocios	y	manejo	de	desechos	y	servicios	
de	remediación		 8	 2%	

Servicios	educativos		 8	 2%	

Servicios	de	salud	y	de	asistencia	social		 51	 11%	
Servicios	de	esparcimiento	culturales	y	deportivos,	y	otros	servicios	
recreativos		 6	 1%	
Servicios	de	alojamiento	temporal	y	de	preparación	de	alimentos	y	
bebidas		 36	 8%	

Otros	servicios	excepto	actividades	gubernamentales		 45	 10%	
Actividades	legislativas,	gubernamentales,	de	impartición	de	justicia	
y	de	organismos	internacionales	y	extraterritoriales		 2	 0%	

No	especificado	 0	 0%	

		 466	 100%	
Ilustración	21	Unidades	económicas	colonia	Obrera.	Fuente:	autor	con	datos	DENUE	2013.	

Siendo	las	principales	actividades.	

• 17%	la	industria	manufacturera	

• 44%	al	comercio	al	por	menor	

• 11%	a	los	servicios	de	salud	y	de	asistencia	social	

• 10%	a	otros	servicios	excepto	actividades	gubernamentales	

Aquí	también	sucede	que	lo	relativo	a	la	industria	manufacturera	y	comercio	coincide	

perfectamente	con	lo	que	se	da	en	la	ciudad,	no	obstante,	en	lo	relacionado	con	los	servicios,	
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además	de	“otros	servicios	excepto	actividades	gubernamentales”,	surge	“servicios	de	salud	

y	asistencia	social”.	Pero	debido	a	que	este	último	es	mayor	en	proporción,	se	elige	para	caso.		

Ahora	bien,	dentro	de	éstas,	la	actividad	con	más	unidades	es:	

• En	la	industria	manufacturera:	

o 40%	curtido	y	acabado	de	cuero	y	piel,	y	fabricación	de	productos	de	cuero,	

piel	y	materiales	sucedáneos.	

• Y	dentro	del	comercio	al	por	menor:		

o 69%	comercio	al	por	menor	de	abarrotes,	alimentos,	bebidas,	hielo	y	tabaco.	

• Dentro	de	servicios	de	salud:	

o 92%	servicios	médicos	de	consulta	externa	y	servicios	relacionados.	

Por	lo	tanto,	se	eligen	familias	donde	uno	de	los	padres	se	ocupa	en	una	de	éstas.	

	

Colonia	El	Retiro.	

La	colonia	tiene	un	49%	de	PEA	y	un	96%	de	población	ocupada.		

La	población	según	datos	del	2000	se	ocupa	en:	

• 46%	el	sector	secundario	

• 52%	el	sector	terciario	

Se	vuelve	a	dar	la	misma	situación	que	en	los	casos	anteriores.	Si	se	considera	que	la	

principal	actividad	del	sector	secundario	en	la	que	se	emplean	los	trabajadores	de	la	ciudad	

de	León	es	la	industria	manufacturera,	y	dentro	de	ésta,	el	curtido	y	acabado	de	cuero	y	piel,	
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se	piensa	que	es	la	misma	para	los	trabajadores	de	esta	colonia.	Y	lo	mismo	con	relación	al	

sector	secundario:	comercio	y	servicios.		

Según	el	DENUE	del	2013	la	colonia	cuenta	con	96	establecimientos,	siendo	un	99%	

micro-negocios	(0-10	empleados).	

Actividad	Económica	 Total	 %	

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza 0	 0%	

Minería	 0	 0%	

Energía	eléctrica,	agua	y	gas	 0	 0%	

Construcción		 0	 0%	

Industrias	manufactureras		 13	 14%	

Comercio	al	por	mayor		 6	 6%	

Comercio	al	por	menor		 40	 42%	

Transportes,	correos	y	almacenamiento		 0	 0%	

Información	en	medios	masivos		 0	 0%	

Servicios	financieros	y	de	seguros		 1	 1%	

Servicios	inmobiliarios	y	de	alquiler	de	bienes	muebles	e	intangibles		 2	 2%	

Servicios	profesionales,	científicos	y	técnicos		 4	 4%	

Corporativos	 0	 0%	
Servicios	de	apoyo	a	los	negocios	y	manejo	de	desechos	y	servicios	
de	remediación		 2	 2%	

Servicios	educativos		 0	 0%	

Servicios	de	salud	y	de	asistencia	social		 3	 3%	
Servicios	de	esparcimiento	culturales	y	deportivos,	y	otros	servicios	
recreativos		 2	 2%	
Servicios	de	alojamiento	temporal	y	de	preparación	de	alimentos	y	
bebidas		 11	 11%	

Otros	servicios	excepto	actividades	gubernamentales		 12	 13%	
Actividades	legislativas,	gubernamentales,	de	impartición	de	justicia	
y	de	organismos	internacionales	y	extraterritoriales		 0	 0%	

No	especificado	 0	 0%	

		 96	 100%	
Ilustración	22	Unidades	económicas	colonia	el	Retiro.	Fuente:	autor	con	datos	DENUE	2013.	

Siendo	las	principales	actividades	económicas:	

• 14%	la	industria	manufacturera	

• 42%	al	comercio	al	por	menor	

• 11%	a	los	servicios	de	alojamiento	temporal	y	de	preparación	de	alimentos	y	bebidas.	
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• 13%	a	otros	servicios	excepto	actividades	gubernamentales	

Aquí	vuelve	a	suceder	que	lo	relativo	a	la	industria	manufacturera	y	comercio	coincide	

perfectamente	con	lo	que	se	da	en	la	ciudad,	pero	en	lo	relacionado	con	los	servicios,	además	

de	 “otros	 servicios	excepto	actividades	gubernamentales”,	 surge	 “servicios	de	alojamiento	

temporal”.	 Pero	 se	 deja	 otros	 servicios	 excepto	 actividades	 gubernamentales,	 ya	 que	

proporcionalmente	es	mayor.		

Dentro	de	éstas,	la	principal	actividad	es:	

• En	la	industria	manufacturera:		

o 38%	curtido	y	acabado	de	cuero	y	piel,	y	fabricación	de	productos	de	cuero,	

piel	y	materiales	sucedáneos.	

• Y	dentro	del	comercio	al	por	menor:		

o 40%	comercio	al	por	menor	de	abarrotes,	alimentos,	bebidas,	hielo	y	tabaco.	

• En	otros	servicios	excepto	actividades	gubernamentales:	

o 83%	servicios	de	reparación	y	mantenimiento.	

Así	pues,	se	eligen	familias	donde	uno	de	los	padres	se	ocupa	en	una	de	éstas.	

Se	elige	pues,	a	un	miembro	de	la	familia,	uno	de	los	padres,	desde	su	situación	como	

trabajador	de	una	de	las	principales	actividades	económicas	que	se	dan	en	los	barrios	y	que	

también	son	las	que	emplean	a	mayor	número	de	leoneses.	Resultando	de	esta	manera	un	

total	de	nueve	familias	con	empleados	en	las	tres	principales	actividades	económicas	de	los	

barrios	y	de	la	ciudad	de	León.		
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Y	ya	que	se	le	da	tal	importancia	al	trabajo	se	eligen	también	nueve	empresas	como	

complemento	para	definir	que	tanto	aportan	éstas	al	posible	surgimiento	de	una	memoria	

colectiva	en	los	barrios.			

Estas	empresas	se	eligen	dentro	de	las	tres	principales	actividades	económicas	que	se	

dan	en	los	barrios	y	se	procura	realizar	las	preguntas	en	las	unidades	que	cuentan	con	mayor	

número	de	empleados.		La	selección	primera	se	hace	con	ayuda	del	DENUE	que	proporciona	

el	número	de	empleados	y	la	localización	de	cada	una	de	las	unidades.		

Ya	en	terreno	y	debido	a	la	inseguridad	que	existe	en	México,	para	la	realización	de	las	

monografías,	se	realizó	un	primer	contacto	con	algún	integrante	del	comité	de	colonos	y	éste	

determinó	las	familias	con	quienes	se	podría	contactar	o	bien	introdujo	a	una	persona	más	

como	interlocutor	con	las	familias.	Por	lo	tanto,	las	familias	de	estudio	fueron	determinadas	

por	 alguien	 del	 barrio	 que	 al	 menos	 de	 vista	 conocía	 a	 las	 personas	 y	 pudo	 darse	 el	

acercamiento.	

Para	 las	 encuestas	 se	 tenía	 un	 listado	de	 las	 empresas	 de	 los	 ramos,	 con	el	mayor	

número	de	empleados,	pero	debido	a	la	inseguridad	y	también	en	parte	a	que	precisamente	

las	empresas	más	grandes	 son	 las	más	 inaccesibles	en	cuanto	a	que	no	 les	permiten	a	 los	

trabajadores	 distraerse	 en	 horario	 laboral	 y	 una	 vez	 que	 salen	 los	 empleados	 no	 quieren	

contestar	nada,	sino	irse	a	casa.	Fue	muy	difícil	obtener	respuestas	de	las	empresas	elegidas	

en	un	principio,	por	lo	que	se	buscó	empresas	del	mismo	sector,	pero	más	accesibles	y	desde	

luego	más	pequeñas.		
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Segunda	Parte.	La	ciudad	de	León,	Guanajuato.	
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Capítulo	7.	Datos	geográficos.	

	

	

Ilustración	23	Ubicación	de	León	en	la	República	Mexicana.	Fuente:	autor	sobre	
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mexico_location_map.svg	

	

El	Municipio	de	León	de	los	Aldama	se	encuentra	ubicado	en	el	centro	de	México,	en	

el	 estado	 de	 Guanajuato.	 Se	 localiza	 en	 la	 zona	 noroeste	 del	 territorio	 estatal,	 sobre	 el	

meridiano	21°	y	el	paralelo	101°.	Colinda	al	norte	con	los	municipios	de	San	Felipe	y	Lagos	de	

Moreno,	al	sur	con	San	Francisco	del	Rincón	y	Romita,	al	este	con	Guanajuato	y	Silao	y	al	oeste	

con	 Purísima	 del	 Rincón.	 Se	 ubica	 principalmente	 en	 el	 paisaje	 terrestre	 Flancos	

Guanajuatenses	de	los	Altos	de	Jalisco	y	el	paisaje	terrestre	de	la	Sierra	de	Guanajuato.	
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Registra	 una	 temperatura	máxima	promedio	de	 24.5°C,	mínima	de	 9°C	 y	media	 de	

18.1°C	anual.	Los	meses	más	calurosos	son	abril,	mayo	y	junio	con	temperaturas	superiores	a	

los	23°C.	En	cuanto	a	precipitación,	inician	en	mayo	y	termina	en	septiembre,	y	durante	este	

lapso	 es	 en	 los	 meses	 de	 Julio	 y	 agosto	 cuando	 se	 presenta	 la	 mayor	 precipitación.	 La	

temporada	 de	 estiaje	 o	 secas	 abarca	 desde	 los	meses	 de	 octubre	 a	 abril.	 (León.	 Instituto	

Municipal	de	Planeación,	2009)	

León	 es	 el	 municipio	más	 poblado	 del	 estado	 de	 Guanajuato,	 al	 concentrar	 a	 una	

población	de	1,436,480	habitantes,	que	representan	el	26.1%	de	la	población	estatal.	Tiene	

una	extensión	territorial	aproximada	de	1,280km2,	equivalentes	al	4.8%	de	la	superficie	del	

estado.		

En	el	municipio	se	identifican	tres	zonas	geográficas	que	condicionan	la	ocupación	y	

aprovechamiento	del	territorio:		

• La	 zona	 norte	 del	 municipio	 se	 caracteriza	 por	 presentar	 un	 relieve	 en	 forma	 de	

serranía,	 con	 laderas	 abruptas	 y	 tendidas,	 mesetas,	 lomeríos	 y	 valles.	 Presenta	

elevaciones	entre	1900	a	los	2800	msnm;	alberga	135	localidades	en	su	mayoría	rurales	

y	 alguna	 periurbana.	 En	 esta	 zona	 se	 alojan	 16	microcuencas	 importantes	 para	 la	

provisión	de	bienes	y	servicios	ambientales,	con	diversos	ecosistemas	y	cobertura	de	

vegetación	forestal	en	la	que	predomina	el	matorral	espinos	y	bosque	de	pino-encino.	

• La	 zona	 central	 se	 caracteriza	 por	 presentar	 grandes	 extensiones	 de	 llanuras	 y	

lomeríos,	comprende	la	zona	urbana	y	las	zonas	de	reserva	para	el	crecimiento	de	la	

ciudad,	en	donde	se	concentran	la	mayor	parte	de	los	habitantes	de	León,	así	como	el	

mayor	 número	 de	 desarrollos	 de	 tipo	 habitacional,	 además	 de	 las	 actividades	
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comerciales,	 industriales,	 turísticas,	 culturales,	 recreativas	 y	 de	 servicios	 público	 y	

administrativos	del	municipio.	

• La	zona	sur	se	caracteriza	por	ser	una	 llanura	aluvial,	con	actividades	agrícolas	y	un	

potencial	agroecológico	de	condiciones	altamente	productivas;	en	esta	zona	se	ubican	

230	 localidades	 que	 concentran	 48,426	 habitantes	 que	 representan	 el	 3.4%	 de	 la	

población	total	del	municipio.		

	

	

	

	

	

	

	

Ilustración	24	Zonas	geográficas	del	municipio	de	León.	Fuente:	IMPLAN		

En	2010	el	93%	de	la	población	del	municipio	residía	en	León	de	los	Aldama	y	en	otras	

11	localidades	urbanas	que	tienen	una	población	de	2500	a	50000	habitantes,	mientras	que	

el	7%	restante	se	asentaba	en	591	localidades	rurales	inferiores	a	2500	habitantes	dispersas	

en	el	territorio	municipal.	(León.	Instituto	Municipal	de	Planeación,	2015)	
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Capítulo	8.	Breve	historia	de	la	ciudad	

	

La	primera	presencia	española	armada	en	el	territorio	de	la	futura	Alcaldía	mayor	de	

León	data	del	2	de	febrero	de	1530,	en	que	Nuño	de	Guzmán	y	sus	aliados	tarascos	vadearon	

el	 Lerma	 por	 Conguripo,	 llamándolo	 río	 "de	 Nuestra	 Señora".	 Su	 colonización	 agrícola	 y	

ganadera	se	inició	a	partir	del	año	1546,	con	estancias	concedidas	por	el	Gobernador	de	Nueva	

Galicia,	 Vázquez	 de	 Coronado	 a	 los	 españoles	 Rodrigo	 de	 Vázquez	 y	 Juan	 de	 Jasso.	 Los	

chichimecas	al	verse	invadidos	mantuvieron	un	estado	de	guerra	contra	los	españoles.	Éstos,	

ante	esta	situación,	solicitaron	a	las	autoridades	virreinales	la	fundación	de	un	poblado	mayor	

para	tener	una	mejor	protección.	

Es	así	como	Juan	Bautista	de	Orozco	fundó	la	villa	de	León	el	20	de	enero	de	1576,	

realizando	 el	 trazo	 de	 la	misma	 e	 instalando	 su	 primer	 ayuntamiento,	 cumplimentando	 la	

orden	del	Virrey	Martín	Enríquez	de	Almanza	del	día	12	de	diciembre	de	1575,	que	en	el	Valle	

de	 Nuestra	 Señora	 se	 fundara,	 con	 el	 nombre	 de	 León,	 lugar	 de	 origen	 del	 Virrey,	 un	

asentamiento.	

A	los	indígenas	se	les	agrupó	en	dos	comunidades	cercanas	a	la	entonces	villa,	otomíes	

en	la	de	San	Miguel,	purépechas,	mexicas	y	chichimecas	pacíficos	en	la	del	Coecillo.	Las	que	

con	el	tiempo	llegaron	a	ser	reconocidos	como	pueblos.	

La	ubicación	del	Bajío,	entre	ciudad	de	México	y	las	minas	de	Zacatecas	y	Guanajuato	

favoreció	el	crecimiento	de	pueblos	y	villas	ya	que	era	el	paso	obligado	al	norte	y	noroeste	de	
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la	Nueva	España.	Además,	León	quedó	situado	como	un	punto	de	paso	importante	hacia	los	

Altos	y	su	posición	en	el	“Camino	Real”	favorecía	un	intenso	intercambio	comercial.		

Durante	la	mayor	parte	del	periodo	colonial	el	espacio	urbano	de	León	fue	realmente	

reducido.	Como	era	básicamente	un	centro	agrícola	y	ganadero,	el	grueso	de	la	población	vivía	

en	 relación	 a	 las	 actividades	 del	 campo.	 La	 villa	 era	 un	 núcleo	 residencial	 en	 donde	 se	

establecieron	 los	poderes	de	gobierno	y	 las	órdenes	 religiosas	y	en	él	 se	 llevaba	a	cabo	el	

intercambio	comercial	y	se	instalaron	los	primeros	artesanos.	

Una	estructura	social	bastante	flexible…	permitía	el	acceso	a	actividades	económicas	
diversas	 a	 personas	 de	 distinta	 extracción	 étnica.	 	 Esto	 favoreció	 la	 formación	 de	
núcleos	de	artesanos	 independientes	que	desde	fines	del	s.	XVIII	han	constituido	el	
meollo	de	la	dinámica	de	la	economía	leonesa.	(Labarthe,	1997,	p.	20)	

	

Después	de	la	independencia	de	España,	y	siendo	ya	México	una	República	Federal,	en	

1827	León	se	convirtió	en	uno	de	los	cuatro	departamentos	del	estado	de	Guanajuato	y	tanto	

el	pueblo	de	San	Miguel	como	el	del	Coecillo	fueron	incorporados	a	él.	Durante	el	régimen	

federalista	León	adquirió	la	categoría	de	ciudad,	en	1830	se	le	concedió	el	título	de	“León	de	

los	Aldama”.	Este	reconocimiento	influyó	en	el	desarrollo	de	la	ciudad	y	su	importancia	en	la	

región	guanajuatense.	

Para	 1880	 León	 contaba	 con	una	 gran	 actividad	 artesanal	 en	 la	 industria	 rebocera,	

talabartera,	curtidora	y	de	calzado,	la	cual	estaba	agrupada	por	barrios:	curtiduría	y	zapatería	

en	Barrio	Arriba;	herrería,	 rebocería	 y	 zapatería	en	el	Coecillo;	 obrajes	 y	 rebocería	en	 San	

Miguel.	Además	de	la	producción	agrícola	y	el	comercio	regional,	se	construyeron	importantes	

edificios	 públicos	 como	 el	 Teatro	 Doblado,	 se	 contaba	 con	 ferrocarril,	 energía	 eléctrica,	

telégrafo	y	teléfono.	
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Este	importante	desarrollo	se	vio	mermado	en	1888	con	el	desbordamiento	del	Río	de	

los	Gómez	el	cual	destruyó	el	40%	de	las	casas	y	edificios,	provocando	miseria	y	la	emigración	

de	miles	de	habitantes.	Así	como	también	permitió	una	mayor	introducción	del	capitalismo	

con	cambios	en	el	modelo	de	producción	y	 la	aceleración	de	 la	 industrialización	(Labarthe,	

1997)	

Mucha	gente	afectada	por	 la	 inundación	del	88	 se	estableció	en	el	Calvario	y	en	 la	

Colonia	Guadalupe.	A	principios	del	siglo	XX	la	ciudad	comenzó	a	crecer	y	algunos	terrenos	de	

sus	alrededores	comenzaron	a	ser	fraccionados	y	a	venderse	por	lotes	para	formar	colonias	

nuevas.	En	1906	se	formó	la	colina	Gordoa,	después	la	Delfina	y	en	1915	se	constituyó	una	

Sociedad	Fraccionadora	de	Terrenos	A.C.,	que	compró	a	una	hacienda	los	terrenos	cercanos	

al	paseo	de	 la	Calzada,	que	 fueron	vendidos	en	 lotes	para	casas	habitación.	Después	de	 la	

inundación	de	1926	se	vino	a	poblar	la	colonia	Bella	Vista.		

En	 la	 década	 de	 los	 cincuentas	 León	 experimento	 un	 crecimiento	 acelerado	 en	 el	

proceso	de	urbanización	y	expansión	de	la	ciudad	como	resultado	de	la	industrialización	de	

los	talleres	de	calzado,	sector	que	marcó	el	soporte	económico	del	municipio	y	propició	una	

fuerte	demanda	de	empleo.	

Aunque	para	inicios	del	siglo	XXI	comienza	a	reorientar	su	economía	a	los	servicios	ya	

que	la	industria	del	calzado	decae.	La	ciudad	está	consolidando	otras	vocaciones	económicas:	

la	 atención	 de	 la	 salud	 de	 alta	 especialidad	 y	 diagnóstico,	 la	 educación	 superior	 y	 la	

investigación,	así	como	el	turismo	de	negocios.	Y	pese	a	que	no	es	la	Capital	Política	del	Estado,	

se	le	considera	la	"Capital"	Social,	Religiosa,	Comercial	y	de	Servicios	del	Estado.	
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Capítulo	9.	Contexto	socio-económico2	

	

9.1	Población	

La	población	de	la	ciudad	de	León	según	el	censo	de	2010	es	de	1,436,480	personas,	

habiendo	 un	 48.85%	de	 hombres	 y	 un	 51.15%	de	mujeres	 y	 con	 la	 siguiente	 pirámide	 de	

población.	

	

Ilustración	25	Pirámide	de	población	de	León.		Fuente:	autor,	con	datos	del	Censo	2010	de	INEGI	

Hay	un	50.27%	de	población	igual	o	menor	a	24	años,	personas	dependientes	en	edad	

de	estudiar	puesto	que	una	carrera	universitaria	no	se	termina	antes	de	22-23	años;	un	44.50%	

de	población	de	25	a	64	años,	en	edad	de	trabajar;	y	un	4.62%	de	población	igual	o	mayor	a	

65	años,	personas	en	edad	de	jubilación.	La	edad	mediana	es	de	24,	entre	hombres	de	23	y	

																																																								

2	A	menos	que	se	exprese	otra	cosa,	los	datos	provienen	del	Censo	de	Población	y	Vivienda	2010	del	INEGI	
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entre	mujeres	de	25.	La	relación	hombres-mujeres	es	de	95.52.	Y	el	promedio	de	hijos	nacidos	

vivos	de	las	mujeres	de	12	y	más	años	es	de	2.31,	superándose	el	índice	de	reposición.		

	

9.2	Hogares	

La	población	que	vive	en	hogares	es	de	1,424,494	donde	el	98%	habita	en	hogares	

familiares	y	un	2%	en	hogares	no	familiares.	Hay	327,174	hogares	en	la	ciudad,	en	los	cuales	

el	número	de	habitantes	promedio	es	de	4.4	y	de	los	cuales	un	77%	tiene	jefatura	masculina.	

	

9.3	Viviendas	

Hay	un	total	de	392,066	viviendas	particulares	de	las	cuales:	

• 83%	están	habitadas	

• 14%	están	deshabitadas	

• 3%	es	de	uso	temporal	

La	población	vive	en	un	95.06%	en	casas	independientes,	un	3.46%	en	departamentos,	

un	 0.40%	 en	 vecindades	 y	 un	 0.04%	 viven	 en	 viviendas	 o	 cuartos	 en	 azoteas,	 locales	 no	

habitacionales,	viviendas	móviles	o	refugios.		

De	las	viviendas	habitadas:	

• 3%	tienen	piso	de	tierra.	

• 1%	no	cuentan	con	energía	eléctrica	

• 9%	no	disponen	de	agua	de	la	red	pública	en	la	misma	
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• 3%	no	disponen	de	drenaje	

• 2%	no	disponen	de	excusado	o	sanitario	

• 9%	no	cuentan	con	refrigerador	

• 16%	no	cuentan	con	lavadora	

• 68%	no	disponen	de	computadora	

	

9.4	Educación	

El	93%	de	la	población	de	6	y	más	años	saben	leer	y	escribir.	De	la	población	de	5	y	más	

años:	

• 6%	no	tiene	escolaridad	

• 5%	solo	tiene	preescolar	

• 38%	solo	tiene	primaria	

• 51%	tiene	instrucción	pos	primaria	

El	grado	promedio	de	escolaridad	de	la	población	de	15	y	más	años	es	de	8.54	lo	que	

es	un	poco	más	del	segundo	año	de	secundaria.	Un	9.5%	de	la	población	tiene	nivel	profesional	

y	sólo	un	1%	tiene	posgrado.	Sólo	un	0.25%	de	la	población	mayor	de	5	años	habla	lengua	

indígena.	

	

9.5	Salud	

Sólo	un	70%	de	la	población	tiene	derecho	a	servicios	de	salud.	Siendo	un	68%	de	éstos	

derechohabiente	de	los	servicios	de	salud	del	Institiuto	Mexicano	del	Seguro	Social	(IMSS).	
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9.6	Actividades	económicas	

La	población	en	edad	de	trabajar	es	de	1,069,723.	

El	 57.7%	es	población	económicamente	activa.	De	esta	población	económicamente	

activa,	el	95.6%	está	ocupada	(siendo	un	63.29%	hombres).	De	esta	población:	

• 4.4%	no	tiene	escolaridad	

• 28.40%	al	menos	tiene	un	grado	aprobado	en	primaria	

• 25.50%	tiene	secundaria	o	equivalente	completa	

• 17.40%	tiene	al	menos	un	grado	aprobado	en	educación	media	superior	

• 18.60%	tiene	al	menos	un	grado	aprobado	en	educación	superior	o	posgrado.	

De	la	población	económicamente	no	activa:	

• 6.10%	es	pensionada	o	jubilada	

• 36.90%	se	dedica	a	estudiar	

• 52%	se	dedica	a	los	quehaceres	del	hogar	

• 1.80%	tiene	alguna	limitación	física	o	mental	permanente	que	le	impide	trabajar	

	

9.7	Otros	datos.	

• Según	el	Índice	de	Desarrollo	Humano	2005,	León	tiene	un	IDH	0.86,	lo	que	lo	posiciona	

en	un	grado	de	desarrollo	humano	alto	y	ocupa	la	posición	135	a	nivel	nacional	

• Según	 los	 índices	 de	 desarrollo	 social,	 el	 municipio	 de	 León	 tiene	 un	 índice	 de	

Marginación	muy	bajo,	así	mismo	tiene	un	índice	de	Rezago	social	muy	bajo.		
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• La	ZM	de	León	forma	parte	del	corredor	con	los	núcleos	dinámicos	del	Tratado	de	Libre	

Comercio	de	América	del	Norte.		

• León	 se	 encuentra	 en	 el	 lugar	 245	 según	 la	 clasificación	 de	 competitividad	 urbana	

global	2009-2010.	Siendo	Cd.	de	México	la	mejor	posicionada	con	el	lugar	73.	

• Según	el	estudio	 "Ciudades	del	 Futuro"	del	diario	británico	The	Financial	Times	 (en	

2011),	León	ocupa	la	primera	posición	de	Latinoamérica	en	la	división	de	las	ciudades	

más	grandes	con	mejor	costo-	beneficio.	
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Capítulo	10.	Contexto	urbano.	

	

10.1	Problemática	urbana	

	

Extensión	urbana.	

León	surge	como	ciudad	para	españoles	con	apenas	24	manzanas	 fundacionales	en	

1576.	 En	 1580	 ya	 existía	 el	 Coecillo,	 San	 Miguel	 se	 fundó	 en	 1595,	 éstos	 junto	 con	 el	

asentamiento	 localizado	hacia	el	norponiente	de	 la	traza	original,	 llamado	Barrio	Arriba,	se	

consideran	las	primeras	transformaciones	de	la	ciudad	fundacional.	En	1708	se	establece	el	

Barrio	Abajo	o	de	San	Juan	de	Dios.	

Es	probable	que,	en	los	primeros	dos	siglos	de	su	historia,	la	ciudad	haya	crecido	muy	

poco	hacia	el	oriente,	probablemente	por	la	limitante	física	del	arroyo	de	la	Soledad;	por	el	

oriente	tampoco	habría	crecido	mucho,	unas	dos	manzanas	más;	hacia	donde	habría	crecido	

más	era	hacia	el	sur	y	hacia	el	norte.	

La	mayor	expansión	se	habría	dado	hacia	el	sur,	hasta	el	actual	barrio	de	la	Conquista,	
como	área	periférica	–	esto	probablemente	se	debió	a	la	cercanía	relativa	del	pueblo	
de	San	Miguel,	en	una	incipiente	tendencia	de	conurbación	–	y,	por	el	Norponiente,	en	
un	proceso	similar	con	el	Barrio	Arriba.	(García,	2010,	p.	65)	

Se	puede	deducir	que	la	transformación	urbana	ocurrida	durante	casi	todo	un	
siglo	 -	 desde	 el	 final	 de	 la	 época	 virreinal	 hasta	 el	 final	 del	 siglo	 XIX	 -	 fue	 poco	
significativa	en	términos	de	expansión	física,	aunque	se	configuraba	ya	la	ciudad	que	
iniciaría	el	siglo	XX.	(Ibíd.,	p.	69)	
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Hasta	 1920	 tampoco	 había	 cambiado	mucho	 la	 fisonomía	 de	 la	 ciudad	 puesto	 que	

había	acontecido	en	1888	la	gran	inundación	que	trastoco	la	ciudad	y	a	principios	del	s.	XX	se	

había	sucedido	la	revolución	mexicana.	En	un	plano	de	1920	se	observa	solo	como	diferencia	

una	expansión	hacia	la	zona	alta	del	Santuario	de	Guadalupe	(ahora	colonia	Obrera)	y	hacia	el	

Calvario,	 ambas,	 zonas	 altas	 donde	 encontraron	 refugio	 las	 familias	 damnificadas	 con	 la	

inundación.	

El	conflicto	cristero	propició	que	se	diese	una	gran	migración	de	las	zonas	en	conflicto	

(Altos	de	Jalisco)	a	León	y	esta	población	se	estableció	en	el	centro	histórico,	pero	también	

propició	 el	 crecimiento	 de	 nuevas	 colonias	 hacia	 el	 norponiente	 como	 la	 Industrial,	

Guadalupe,	Obrera,	entre	otras.	

En	la	década	de	1940,	al	iniciarse	en	León	el	cambio	de	ciudad	preindustrial	a	una	en	
proceso	de	desarrollo	(Robertson,	1978:	39-45),	la	expansión	se	dio	prácticamente	en	
todas	 direcciones,	 en	 un	 proceso	 similar	 al	 de	 otras	 ciudades	 intermedias	 del	 país	
(Chávez,	1996:	45).	(Como	se	citó	en	García,	2010,	p.	85)	

	

Desde	1944	se	comienzan	a	introducir	los	servicios	básicos	de	agua	potable,	drenaje	y	

luego	pavimentos	en	un	proceso	de	materialización	que	iba	del	centro	a	la	periferia,	pero	en	

donde	se	dejaban	zonas	sin	cubrir	aún	en	la	parte	histórica	por	lo	que	no	llegaban	a	las	zonas	

periféricas	en	donde	surgían	colonias	carentes	de	todos	los	servicios.	

En	 la	 década	 de	 los	 cincuentas,	 la	 población	 urbana	 de	 León	 se	 asentaba	 en	 un	

territorio	superior	a	las	180	hectáreas,	pero	la	incorporación	de	terrenos	rurales	a	la	dinámica	

urbana	 inicia	 en	 esta	 década,	 por	 lo	 que	 se	 privatizan	 grandes	 extensiones	 de	 terrenos	

agrícolas	para	convertirlos	en	fraccionamientos.		
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Desde	la	década	de	los	sesenta	la	ciudad	de	León	experimentó	un	crecimiento	físico	y	

demográfico	 acelerado,	 debido	 en	 parte	 a	 su	 localización	 estratégica	 dentro	 del	 país,	 al	

impulso	 dado	 a	 la	 modernización	 urbana,	 al	 impacto	 propiciado	 por	 el	 equipamiento	

educativo,	por	el	establecimiento	de	la	fábrica	de	cementos	y	por	la	construcción	de	la	presa	

del	Palote.		

La	 ciudad	 transitaba	 entre	 lo	 que	 se	 consideró	 entonces	 una	 transformación	
urbanística	 de	 perfil	 moderno	 (Sol	 de	 León,	 1	 de	mayo	 de	 1964)	 y	 una	 expansión	
descontrolada	que	 incorporaba	progresivamente	suelo	 rural	a	 la	ciudad,	generando	
diferenciación	periférica.	(Ibíd.,	p.	101)	

	

Así	mismo,	en	esta	época	la	ciudad	se	posiciona	como	un	centro	de	desarrollo	de	la	

industria	manufacturera	de	cuero,	como	actividad	económica	preponderante,	convirtiéndose	

en	una	fuente	de	atracción	migratoria.	Esta	nueva	dinámica	económica	permitió	por	una	parte	

superar	los	umbrales	de	la	ciudad	histórica,	que	de	esta	forma	comenzó	a	perder	su	cualidad	

de	centralidad	primaria,	 las	actividades	económicas	se	diversificaron	en	el	nuevo	territorio	

extendido,	cuya	superficie	creció	en	una	década	2.24	veces,	pasando	de	4,492.88	hectáreas,	

en	1980,	a	10,059.50	hectáreas	en	1990,	mientras	que	la	población	había	crecido	en	el	mismo	

periodo	en	un	24	%.		

También	en	los	80-90’s	se	abandona	el	modelo	desarrollista	que	tenía	a	la	planificación	

como	modelo	de	crecimiento	y	se	adopta	el	modelo	neoliberal	en	donde	el	estado	retrocede	

en	su	intervención	en	las	ciudades	dejándole	al	mercado	la	regulación	y	crecimiento	de	las	

mismas.	
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Suburbanización.	

Como	 se	 ha	 mencionado	 ya,	 está	 expansión	 urbana	 se	 da	 mediante	 una	

suburbanización,	 ya	 que,	 a	 pesar	 de	 la	 conciencia	 del	 gobierno	 por	mantener	 una	 ciudad	

compacta,	el	aumento	de	población	y	los	intereses	del	mercado	(que	especulan	con	el	suelo	

céntrico)	han	llevado	a	la	ocupación	del	suelo	más	barato	que	se	encuentra	en	las	zonas	más	

alejadas	del	centro	y	que	en	algún	momento	fueron	terrenos	agrícolas	o	reservas	ecológicas.	

Esto	comenzó	en	los	60-70’s,	pero	el	cambio	de	ciudad	compacta	a	dispersa	se	da	en	los	90’s	

que	 es	 cuando	 la	 población,	 después	 de	 dos	 décadas	 de	 crisis	 económicas	 y	 ajustes	

estructurales,	tuvo	posibilidad	de	adquirir	suelo	en	las	zonas	más	alejadas	del	centro.	Aunque	

cabe	decir	que	no	solo	las	clases	populares	se	fueron	a	la	periferia	ya	que,	con	la	idea	de	la	

ciudad	 estadounidense,	 se	 han	 venido	 desarrollando	 fraccionamientos	 de	 alto	 nivel	 y	

normalmente	de	acceso	privado,	a	donde	se	han	ido	las	familias	pudientes	del	centro.		

La	estructura	vial	ha	permitido	la	expansión	de	la	ciudad	y	dependiendo	de	la	zona,	los	

fraccionamientos	son	de	mayor	o	menor	nivel	económico:	

• Hacia	el	norte	y	noroeste	se	encuentran	desarrollos	habitacionales	de	nivel	alto	y	de	

acceso	privado.		

• Hacia	el	noreste	desarrollos	habitacionales	también	de	acceso	privado,	pero	de	nivel	

medio,	con	una	intensidad	media	y	alta.		

• Hacia	el	este	y	oeste	se	han	generado	asentamientos	irregulares.		

En	 general,	 los	 desarrollos	 de	 nuevas	 colonias	 sean	 estas	 regulares	 o	 no,	 se	 viene	

haciendo	de	una	manera	dispersa	y	en	las	periferias,	desbordando	inclusive	los	límites	urbanos	

y	dejando	en	la	mancha	urbana	muchos	baldíos,	que	solo	sirven	para	especular	y	subutilizan	
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la	 infraestructura	 urbana	 existente.	 Para	 mediados	 de	 la	 década	 de	 los	 noventas,	 como	

producto	 fundamental	 de	 la	 especulación	 del	 suelo,	 el	 área	 urbana	 ocupaba	 ya	 15,412	

hectáreas.	 En	 el	 año	 2005,	 la	 ciudad	 se	 expande	 hasta	 ocupar	más	 de	 19,000	 hectáreas.	

Actualmente	la	extensión	territorial	del	área	urbana	es	de	21,824	hectáreas.		

	

Baja	densidad	de	población.	

En	las	últimas	dos	décadas,	la	densidad	de	población	municipal	registra	crecimientos	

sostenidos	y	moderados,	producto	tanto	del	incremento	natural	de	la	población,	así	como	de	

la	 inmigración	 de	 población	 al	 municipio,	 aunque	 ha	 descendido	 con	 respecto	 a	 décadas	

anteriores:		en	el	año	de	1980	existían	118.5	habitantes	por	hectárea	(hab/ha)	para	1995	la	

densidad	fue	de	63	hab/ha	y	para	el	año	2005	solo	se	registran	57	hab/ha	y	en	el	2015	se	

registran	60.5	hab/ha.	

La	 zona	 con	 menor	 densidad	 se	 ubica	 en	 la	 periferia,	 mientras	 que	 la	 mayor	

concentración	de	habitantes	se	encuentra	en	las	zonas	centro	y	sur-poniente	de	la	ciudad,	con	

excepción	específicamente	del	Centro	Histórico,	que	presenta	densidades	por	debajo	de	los	

60	hab/ha.	(León.	Instituto	Municipal	de	Planeación,	2015)	
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Ilustración	26	Predios	baldíos	en	la	mancha	urbana	en	2008.	Fuente:	IMPLAN	

También	hay	que	decir	que	en	la	zona	urbana	en	el	año	2003	se	tenían	4	mil	hectáreas	

baldías	dentro	de	la	zona	urbana,	para	el	año	2008	la	cifra	de	baldíos	disminuyó,	teniéndose	

un	inventario	de	3,063	hectáreas	de	vacíos	urbanos	y	en	2015	se	tiene	un	inventario	de	2,111	

hectáreas	de	vacíos	urbanos	aproximadamente.	Fenómeno	que	habla	de	la	subutilización	de	

la	infraestructura	básica	de	la	ciudad,	ya	que	un	alto	porcentaje	de	los	terrenos	se	encuentran	

en	zonas	colindantes	con	vialidades	primarias.	

	

Metropolización		

Esta	expansión	urbana,	también	ha	propiciado	la	metropolización	de	León	que,	junto	

con	los	municipios	de	San	Francisco	del	Rincón,	Purísima	del	Rincón	y	Silao	de	la	Victoria,	han	

conformado	la	Zona	Metropolitana	(ZM)	de	León,	formalmente	constituida	el	22	de	mayo	de	

2008.		
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León	es	el	municipio	más	importante	de	los	cuatro	y	por	lo	tanto	su	centro	histórico	

deviene	 el	 centro	 de	 la	 ZM.	 Aún	 no	 se	 tiene	 claro	 lo	 que	 el	 ser	 una	 ZM	 conllevará	 y	 la	

problemática	que	surgirá,	pero	desde	luego	se	debe	de	replantear	el	planeamiento	urbano	

que	ya	no	es	sólo	para	un	municipio	sino	para	toda	una	ZM.		

	

Vivienda.	

El	 inventario	 de	 vivienda	 en	 León	 en	 2010	 arrojó	 que,	 de	 cada	 100	 viviendas	

particulares,	 84	 se	 encontraban	 habitadas,	 14	 deshabitadas	 y	 cerca	 de	 3	 se	 utilizaban	

temporalmente.	De	las	54,409	viviendas	particulares	deshabitadas	en	el	municipio,	el	mayor	

número	 de	 ellas	 se	 concentra	 en	 la	 zona	 urbana,	 principalmente	 en	 el	 centro	 y	 barrios	

históricos,	así	como	en	la	periferia	urbana,	sobre	todo	en	fraccionamientos	de	interés	social.		

Las	 necesidades	 habitacionales	 se	 componen	 del	 déficit	 de	 viviendas	 (rezago)	 y	 las	

nuevas	o	futuras	necesidades.	El	rezago	habitacional	se	compone	de	viviendas	nuevas	y	con	

necesidad	 de	 mejoramiento;	 en	 el	 primer	 caso,	 son	 viviendas	 inadecuadas	 porque	 los	

materiales	no	son	durables	o	porque	han	concluido	su	vida	útil.	En	el	segundo,	alguna	de	sus	

estructuras	 no	 es	 durable	 pero	 no	 es	 necesario	 rehacer	 la	 vivienda	 o	 los	 espacios	 no	 son	

suficientes	y	necesita	ampliarse.		

El	rezago	por	vivienda	nueva	en	León	es	de	poco	más	de	15,000	viviendas,	mientras	

que	por	necesidad	de	mejoramiento	es	de	casi	el	doble.	En	cuanto	a	la	necesidad	de	nuevos	

hogares,	se	estima	que	asciende	a	aproximadamente	10,000	viviendas	por	año	que,	de	no	

cubrirse	en	su	totalidad,	incrementarán	el	rezago.		
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En	el	año	2010,	León	registró	20,649	viviendas	que	no	contaban	con	el	servicio	de	agua	

entubada,	de	las	cuales	14,828	la	obtenían	a	través	de	pipa,	mientras	que	5,821	de	pozo,	río,	

arroyo,	lago	u	otro;	lo	anterior	implica	un	mayor	riesgo	de	salud	para	más	de	29,000	habitantes	

que	residen	en	ellas.	(Ibíd.)	

	

Asentamientos	irregulares	

A	pesar	de	las	previsiones	de	vivienda	anteriormente	mencionadas,	la	falta	de	oferta	

de	 vivienda	económica	 y	 social,	 el	 bajo	poder	 adquisitivo	de	 la	 población	 y	 la	 poca	oferta	

formal	 de	 lotes	 económicos	 para	 el	 asentamiento	 humano	 ha	 provocado	 la	 cultura	 del	

asentamiento	 irregular.	 En	 el	 período	 del	 2002	 al	 2004,	 se	 incrementó	 en	 un	 33.1%	 los	

fraccionamientos	 irregulares,	 aunque	para	el	 2008,	 con	 los	proyectos	de	 regularización	de	

predios	se	logró	reducirlos	a	un	16%	en	relación	con	el	año	2002.	

El	 crecimiento	 urbano	 por	 autoconstrucción	 va	 generando	 asentamientos	 en	 la	

periferia,	algunos	de	los	cuales	carecen	de	servicios	y	a	veces	también	se	ubican	en	zonas	de	

laderas,	cauces	y	barrancas,	lo	cual	presenta	riesgos	para	sus	habitantes.		

Cabe	decir	que	los	asentamientos	de	surgimiento	espontaneo	siempre	han	existido,	de	

hecho,	 hasta	 antes	 de	 la	 creación	 de	 una	 normativa	 al	 respecto	 estos	 no	 estaban	

estigmatizados	 como	 irregulares	 y	 han	 sido	 y	 siguen	 siendo	 la	manera	 en	 que	 ha	 venido	

creciendo	buena	parte	de	la	ciudad.		
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Segregación	socio-espacial	

Los	desarrollos	habitacionales	cerrados	y	con	acceso	controlado	son	muy	comunes	en	

todos	los	niveles	socioeconómicos.	Son	fraccionamientos	generalmente	en	las	periferias	y	que	

desarticulan	totalmente	el	esquema	de	ciudad	tradicional,	tienen	muy	baja	densidad,	de	uso	

exclusivamente	residencial	en	donde	está	prohibido	cualquier	comercio	o	cualquier	otro	uso	

y	por	eso	los	residentes	tienen	que	desplazarse	para	realizar	cualquier	actividad.		

Son	desarrollos	que	además	buscan	homogeneizar	la	tipología	de	vivienda	y	hasta	el	

color	de	las	mismas.	Que	obvian	el	espacio	público,	pero	fomentan	espacios	de	convivencia	

con	sus	iguales	como	son	jardines,	piscinas,	mini	golf	o	campos	de	golf.	En	estos	desarrollos	

habitacionales	 cerrados,	 tanto	 en	 la	 periferia	 como	 dentro	 del	 continuo	 urbano,	 se	 ha	

permitido	hacer	coincidir	las	fronteras	sociales	con	las	físicas.		

	

Pérdida	de	centralidad	

En	los	90’s	el	centro	de	la	ciudad,	centro	del	poder,	comercial,	simbólico	y	tradicional,	

se	comenzó	a	abandonar	y	a	perder	centralidad,	en	parte	porque	la	tipología	edificatoria	sin	

espacio	para	el	 coche,	el	 ancho	de	 las	 calles	 y	el	 aumento	del	 tráfico	dificultaba	el	uso	ya	

necesario	 del	 coche,	 porque	 la	 plusvalía	 del	 suelo	 en	 el	 centro	 de	 la	 ciudad	 hizo	 que	 se	

cambiara	 el	 uso	 del	 suelo	 de	 residencial	 a	 comercial,	 y	 porque	 muchas	 dependencias	

gubernamentales	también	se	descentralizaron.		

Desde	entonces,	se	ha	buscado	realizar	proyectos	entre	el	sector	púbico	y	privado	para	

la	 regeneración	 del	 centro	 de	 la	 ciudad,	 que	 como	 ha	 perdido	 significado,	 se	 le	 pretende	

recuperar	 junto	 con	 algunas	 otras	 calles	 como	 la	 ciudad	 histórica.	 Estas	 intervenciones	
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siempre	han	sido	de	imagen	urbana,	se	ha	peatonalizado,	se	han	hecho	plazas	en	sus	iglesias	

principales,	se	trata	de	resaltar	los	museos	que	se	ubican	ahí,	ya	que	se	le	quiere	presentar	

como	un	atractivo	turístico	y	como	el	centro	de	la	zona	metropolitana.		

Si	 originalmente	 se	 hablaba	 de	 centro	 o	 jardín	 para	 referirse	 al	 espacio	
correspondiente	a	la	traza	histórica	de	fundación,	con	el	tiempo	la	tendencia	a	llamar	
centro	histórico	a	una	zona	más	amplia,	se	transformó	en	la	actual	ciudad	histórica,	
que	corresponde	a	la	ciudad	central	de	la	actual	zona	metropolitana.	(García,	op.	cit.,	
p.	156)	

	

Este	centro	histórico	también	se	encuentra	en	decadencia	económica	puesto	que	una	

vez	que	dejó	de	ser	zona	residencial	se	convirtió	en	el	espacio	comercial	por	antonomasia,	en	

donde	se	vendían	los	productos	de	la	industria	zapatera,	pero	con	el	surgimiento	de	las	plazas	

del	zapato	y	los	centros	comerciales,	también	ha	ido	perdiendo	esta	función	en	favor	de	otras	

centralidades.	

El	centro	es	el	lugar	de	la	arquitectura	monumental,	de	los	edificios	significativos	de	la	

historia	de	la	ciudad,	de	la	memoria,	de	los	referentes	de	tradición	que	generan	sentido	de	

pertenencia,	pero	se	está	vaciando	de	todo	contenido	y	quedarán	solo	los	contenedores.		

Los	 centros	 históricos…	 al	 perder	 centralidad,	 se	 transforman	 en	 lugares	 o	 barrios	
históricos	y	dejan	de	ser	lo	que	son:	centros,	con	lo	cual	pierden	su	esencia.	(Carrión,	
2005,	p.	94)	

	

	

Centralidades	periféricas	

Hacia	el	noreste	y	noroeste	con	el	florecimiento	de	colonias	residenciales	también	han	

surgido	áreas	comerciales	que	abarcan	actividades	de	todo	tipo	inclusive	gubernamentales,	
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con	lo	que	generan	nuevas	centralidades.	Son	los	nuevos	sitios	de	encuentro,	de	intercambio	

y	en	donde	la	mayor	parte	de	la	gente	pasa	su	tiempo	libre.		

	

Periferias	interiores	

Hay	en	la	parte	central	de	la	ciudad	muchas	colonias	con	muchas	carencias,	calles	sin	

pavimentar,	 sin	 equipamiento	 básico	 o	 alejados	 de	 las	mismas,	 viviendas	 sin	 los	 servicios	

básicos,	en	mal	estado,	construidas	con	materiales	precarios.	En	estas	colonias	hay	un	nivel	

socio-económico	 medio	 bajo	 o	 bajo,	 problemas	 de	 desempleo	 o	 sobre	 todo	 empleos	

precarios,	violencia,	inseguridad	y	son	colonias	céntricas,	a	no	más	de	2km	del	centro	de	la	

ciudad	y	muchas	veces	colindantes	con	colonias	de	nivel	medio	alto	o	alto,	colonias	con	acceso	

privado	o	con	vialidades	importantes.		

	

Ilustración	27	Calle	Juan	de	la	Barrera.	Periferia	interior	en	la	ciudad	de	León.	Fuente:	https://www.google.com.mx/maps	
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Pérdida	de	identidad	de	la	población	con	su	ciudad	

Hasta	hace	no	mucho,	el	centro	de	 la	ciudad	representaba	el	gobierno,	el	poder;	 la	

iglesia,	el	poder	divino;	el	mercado	y	la	plaza	eran	los	espacios	de	intercambio	y	en	conjunto	

el	 centro	 era	 el	 espacio	 de	 expresión	 de	 la	 ciudadanía,	 en	 donde	 se	 construían	 las	 redes	

sociales,	 los	vínculos,	con	el	que	 identificaban	su	ciudad,	con	el	que	se	 identificaban	como	

habitantes	 de	 la	 misma	 y	 por	 lo	 que	 se	 pertenecían	 recíprocamente.	 Conforme	 ha	 ido	

creciendo	la	ciudad,	esa	identificación	de	la	gente	con	el	centro	como	con	la	ciudad	se	ha	ido	

disipando	y	con	el	modelo	neoliberal,	la	individualidad	también	ha	ido	creciendo	por	encima	

de	la	colectividad.		

En	la	actualidad	la	gente	ya	no	se	identifica	con	la	ciudad,	ni	con	su	barrio,	la	identidad	

ahora	tiene	que	ver	con	el	tener	más	que	con	el	ser,	luego,	la	identidad	viene	muy	dada	por	el	

mercado	y	con	los	espacios	comerciales.	Y	tanto	si	se	tiene	un	poder	adquisitivo	alto	o	medio,	

la	gente	se	desplaza	a	los	centros	comerciales	a	gastar	su	tiempo	de	ocio,	a	relacionarse.	El	

centro	de	 la	ciudad	sigue	siendo	representativo	y	espacio	de	expresión	sobre	 todo	para	 la	

población	que	vive	cerca	del	centro,	y	sobre	todo	que	es	de	clase	media-baja	o	baja.		

En	muchos	 aspectos,	 el	mall	 remplaza	 a	 la	 fábrica	 o	 al	 taller,	 principal	 espacio	 de	
construcción	de	 identidad	de	 los	 sujetos	urbanos.	Del	mismo	modo	 lo	hace	con	 los	
antiguos	espacios	de	sociabilidad	existentes	entre	el	mundo	del	trabajo	y	el	mundo	de	
la	familia,	como	era	el	caso	de	las	plazas,	los	parques	y	los	bulevares,	entre	otros.	(Ávila,	
2005,	p.	137)	

	

Sin	 embargo,	 un	 espacio	 comercial,	 aunque	 sea	 una	 centralidad,	 no	 proporciona	

representatividad	 o	 ciudadanía,	 aún	 cuando	 haya	 dependencias	 gubernamentales	 ahí;	 no	

ofrece	 relaciones	 con	 los	 otros,	 con	 los	 extraños,	 puesto	 que	 todos	 son	más	o	menos	 del	
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mismo	 nivel	 socioeconómico;	 ni	 ofrece	 libertad	 para	 las	 relaciones,	 puesto	 que	 todas	 las	

actividades	están	muy	delimitadas;	y	evidentemente	no	le	pertenece	a	la	gente.	

	

Capacidad	de	planeamiento	

Al	parecer	desde	siempre	la	ciudad	ha	crecido	sin	control	y	ha	llegado	al	punto	que	ha	

crecido	 por	 encima	 de	 la	 capacidad	 del	 gobierno	 de	 controlarla	 y	 menos	 de	 planearla.	 Y	

aunque	el	gobierno	haya	tenido	en	mente	la	ciudad	compacta,	los	asentamientos	han	surgido	

de	manera	dispersa	y	antes	de	poderlos	controlar.	Los	planes	de	desarrollo	urbano	prevén	

distintas	estrategias	y	acciones	para	controlar	y	dirigir	el	crecimiento	de	la	ciudad,	no	obstante,	

muchas	de	las	acciones	no	se	llevan	a	cabo	o	se	llevan	a	cabo	a	medias	y	generalmente	se	va	

por	detrás	del	crecimiento	con	programas	de	atención	a	asentamientos	irregulares.		

El	 IMPLAN	basa	 su	 trabajo	en	una	planificación	estratégica	e	 impulsa	 las	 zonas	con	

potencial	 económico.	 Por	 lo	 que	 se	han	 impulsado	 grandes	proyectos	urbanos	 (Museo	de	

Ciencias,	Centro	de	Convenciones	Poliforum,	Fórum	Cultural	y	el	Puerto	Interior)	que	junto	

con	 los	 centros	 comerciales	 y	 las	 grandes	 instituciones	 de	 educación	 superior	 (Tec.	 de	

Monterrey,	La	Salle,	Ibero,	UPN,	UG)	pretenden	hacer	una	ciudad	competitiva.		

Y	finalmente	es	el	mercado	el	que	va	marcando	las	pautas	de	crecimiento	de	la	ciudad,	

y	es	el	mercado	 inmobiliario	quien	 impone	 las	 formas	de	acceso	y	apropiación	del	espacio	

urbano.	
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10.2	Planeamiento	urbano.	

Como	 referencia,	 la	 planeación	 en	 México	 en	 la	 actualidad	 se	 estructura	 de	 la	 siguiente	
manera:	

• Nivel	Federal.	La	administración	en	turno	desarrolla	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	(PND)	
para	su	sexenio.	Las	Secretarias	de	Estado	desarrollan	además	sus	programas	sectoriales	
también	para	el	sexenio.		

• Nivel	Estatal.	Los	Institutos	Estatales	de	Planeación	desarrollan,	y	actualizan	normalmente	
cada	5	años,	los	Planes	Estatales	de	Desarrollo	(PED),	así	como	los	Programas	Estatales	de	
Desarrollo	Urbano	y	Ordenamiento	Ecológico	Territorial	(PEDUOET)	de	largo	plazo	(20-25	
años).	Las	Secretarias	de	Estado	desarrollan	los	programas	sectoriales	para	el	sexenio	del	
gobierno	en	turno.	

• Nivel	 Municipal.	 Los	 Institutos	 Municipales	 o	 Unidades	 Municipales	 de	 Planeación	
desarrollan,	y	actualizan	normalmente	cada	5	años,	los	Planes	Municipales	de	Desarrollo	
(PMD)	 y	 los	 Programas	 Municipales	 de	 Desarrollo	 Urbano	 y	 Ordenamiento	 Ecológico	
Territorial	(PMDUOET)	de	largo	plazo	(20-25	años).	Además,	los	Gobiernos	Municipales	de	
turno	desarrollan,	en	base	al	PMD,	el	Programa	de	Gobierno	Municipal	para	su	trienio.		

A	fin	de	contribuir	a	la	consecución	de	las	metas	nacionales,	las	metas	municipales	deben	estar	
alineadas	con	las	estatales	y	éstas,	a	su	vez,	con	las	nacionales.		

Cabe	decir	que	no	todos	 los	Estados	de	 la	República	tienen	un	sistema	de	planeación	muy	
desarrollado,	mucho	menos	los	municipios.		

	

Los	 esfuerzos	 por	 generar	 soluciones	 a	 las	 problemáticas	 urbanísticas	 municipales	

mediante	 ejercicios	 formales	 de	 planeación	 se	 remontan	 a	 la	 década	 de	 los	 setenta.	 Este		

esfuerzo		por		planear		el		futuro		de		la	ciudad		se		vio		reflejado		en	el	Plan	Emergente	en	1975	

y	en	los	subsecuentes	planes.	

Cabe	mencionar,	que	la	Ley	General	de	Asentamientos	Humanos	de	1976	marcó	un	

precedente	importante	para	la	planeación	urbanística,	ya	que	brindó	mayores	herramientas	

para	consolidar	los	ejercicios	formales	de	planeación.		Los		principales		aportes		de		esta		Ley	

son:	 que	 dictó	 las	 medidas	 necesarias	 para	 ordenar	 los	 asentamientos	 humanos,	 se	

establecieron	los	criterios	normativos	en	el	uso	y	destino	de	las	tierras,	aguas	y	bosques,	y	

facultó	a	los	municipios	para	expedir	sus	propios	reglamentos		y		disposiciones,		encaminadas		
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a	ordenar	el	crecimiento	urbano	en	función	del	mejoramiento	de	las	condiciones	de	vida	de	

la	población	rural	y	urbana	de	las	localidades	(Ortega,	2004).	

En	 1981,	 fue	 publicado	 el	 Plan	 Director	 de	 Desarrollo	 Urbano	 cuyo	 proceso	 de	

conceptualización	comenzó	a	finales	de	la	década	de	los	setentas.	Posteriormente	dicho	Plan	

fue	 sujeto	 a	 dos	 actualizaciones	 en	 1986	 y	 en	 1991.	 Finalmente	 se	 cierra	 este	 ciclo	 de	 la	

planeación	formal	con	el	Programa	de	Desarrollo	Urbano	para	la	Zona	Metropolitana	de	León	

de	1995.	Esta	etapa	que	va	de	la	década	de	los	setenta	hasta	la	primera	mitad	de	la	década	de	

los	 noventa,	 se	 caracteriza	 por	 compartir	 parámetros	 de	 planeación	 y	 temas	 de	 interés	

similares	 a	 los	 del	 resto	 del	 país.	 En	 estos	 planes	 se	 trataban	 principalmente	 asuntos	

normativos	relacionados	con	los	usos	del	suelo	y	asuntos	materiales	y	físicos	del	entorno	y	

dejando	de	lado	la	dimensión	social	y	económica.		

El	tratamiento	formal	del	uso	del	suelo	en	la	ciudad	ayudo	a	la	estructuración	de	una	

red	vial	planificada	y	funcionalista,	pero	los	esfuerzos	fueron	insuficientes	ante	los	enormes	

retos	que	se	venían	venir	para	el	desarrollo	de	León,	como	el	crecimiento	descontrolado	de	la	

mancha	 urbana	 y	 el	 desequilibrio	 en	 el	 crecimiento	 económico.	 	 Por	 lo	 que,	 en	 base	 a	

experiencias	exitosas,	se	crea	el	Instituto	Municipal	de	Planeación	(IMPLAN)	cuyo	reglamento	

entra	en	funciones	en	1994.	Este	instituto	surge	por	la	necesidad	de	poder	asegurar	una	visión	

de	futuro	de	la	ciudad	y	sobre	todo	para	poder	darle	continuidad.		

A	partir	de	1996	el	Instituto	inicia	el	proceso	de	planeación	estratégica	en	los	diferentes	

factores	 	del	 	desarrollo	municipal	 	 y	 	 regional,	 	 estableciendo	el	 	 sistema	 	de	 	planeación		

estratégica	 denominado:	 	 León	 	 Hacia	 	 el	 	 Futuro.	 El	 IMPLAN	 tiene	 como	misión	 orientar	

estratégicamente	al	Municipio	de	León	y	su	región,	consolidando	los	ejercicios	de	planeación	
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de	los	diferentes	actores	de	la	sociedad	y	el	gobierno,	para	promover	de	manera	permanente	

el	 desarrollo	 integral	 del	 ser	 humano.	 Bajo	 esta	 planeación	 estratégica	 que	 concibe	 al	

municipio	 como	 un	 conjunto	 integrado	 de	 procesos	 económicos,	 políticos,	 sociales	

indivisibles,	se	desarrolló	el	Plan	Estratégico	de	Ordenamiento	Territorial	y	Urbano,	León	hacia	

el	futuro,	el	cual	fue	aprobado	en	1997	convirtiéndose	en	el	primer	plan	estratégico	de	visión	

a	largo	plazo	en	el	país.	

Este	plan	se	había	actualizado	en	tres	ocasiones,	en	el	año	2003,	durante	el	período	

2004	-	2005,	y	en	el	2006	con	la	visión	2030.	En	el	2008,	con	el	fin	de	identificar	los	conflictos	

territoriales	 en	 el	 municipio,	 elaborar	 políticas	 para	 la	 conservación	 y	 aprovechamiento	

sustentable	de	los	recursos	naturales,	se	desarrolló	la	actualización	del	Plan	la	cual	se	aprueba	

el	12	de	marzo	del	2009,	y	donde	además	se	aprobó	la	modificación	de	la	denominación	del	

Plan	Estratégico	de	Ordenamiento	Territorial	 y	Urbano,	 León	hacia	 el	 Futuro,	 para	quedar	

como	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	y	Ecológico	para	el	Municipio	de	León,	Guanajuato.	

Esta	 actualización	 con	 la	 integración	 de	 la	 parte	 ambiental,	 tenía	 como	 finalidad	 poder	

garantizar	un	desarrollo	sustentable	para	las	generaciones	futuras.		

En	 noviembre	 del	 2014	 el	 H.	 Ayuntamiento	 de	 León	 aprobó	 el	 Plan	 Municipal	 de	

Desarrollo,	León	hacia	el	futuro,	Visión	2040	(PMD2040)	como	documento	rector	que	define	

la	visión	y	el	modelo	de	desarrollo	territorial	a	largo	plazo.	De	este	PMD2040	se	desprende	el	

Programa	Municipal	de	Desarrollo	Urbano	y	de	Ordenamiento	Ecológico	y	Territorial	de	León,	

Guanajuato	(PMDUOET),	el	que	se	constituye	como	el	instrumento	vigente	de	planeación	con	

enfoque	territorial	que	permitirá	avanzar	en	el	logro	de	las	orientaciones	definidas	en	dicho	

Plan.	
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Programa	Municipal	de	Desarrollo	Urbano	y	de	Ordenamiento	Ecológico	y	Territorial	

de	León,	2015.	

El	contexto	del	municipio	de	León	plantea	la	necesidad	de	contar	con	un	instrumento	

de	planeación	que	refuerce	las	políticas	de	ordenamiento	territorial	y	ecológico	vigentes,	con	

una	política	de	desarrollo	urbano	que	favorezca	la	consolidación	y	densificación	de	la	ciudad,	

que	 fortalezca	 la	protección	 y	 la	 conservación	de	 los	 recursos	naturales	 y	 finalmente,	 que	

oriente	el	desarrollo	de	las	actividades	sociales	y	económicas	en	el	territorio	municipal.		

El	PMD2040	establece	una	visión,	un	modelo	de	desarrollo	territorial	y	una	propuesta	

de	rumbo	económico	de	largo	plazo,	mismos	que	se	constituyen	como	el	eje	rector	para	la	

definición	del	Modelo	de	Ordenamiento	Sustentable	del	 Territorio	de	este	programa.	Este	

modelo	pretende	aprovechar	las	oportunidades	de	desarrollo	del	municipio,	reconociendo	las	

particularidades	de	los	siguientes	ámbitos	territoriales	estratégicos:	

• León:	Motor	del	desarrollo	regional	y	metropolitano	

• La	sierra	de	gran	valor	ambiental	y	la	Línea	de	Lobos	

• La	ciudad	ordenada	y	competitiva	

• El	reconocimiento	y	la	revitalización	de	la	Ciudad	Histórica	

• La	zona	de	conservación,	 reserva	y	recarga	del	acuífero	con	potencial	de	desarrollo	

agroalimentario.		
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Ilustración	28	Modelo	de	ordenamiento	sustentable	del	territorio.	Fuente:	IMPLAN		

Este	Modelo	 de	Ordenamiento	 Sustentable	 del	 Territorio	 se	 sirve	 de	 los	 siguientes	

instrumentos:	

• Modelo	de	Unidades	de	Gestión	Ambiental	y	Territorial	(UGAT)	del	Municipio	en	el	que	

se	 incluyen	 las	 UGAT	 en	 el	 ámbito	 municipal,	 con	 las	 políticas	 de	 ordenamiento	

ecológico	y	territorial	asociadas	a	cada	una	de	ellas.		

• Carta	de	Ordenamiento	Sustentable	del	Territorio	del	Municipio	en	donde	se	incluyen	

los	usos	del	suelo	predominantes.	

• Plano	de	Zonificación	de	Usos	y	Destinos	del	Municipio	en	donde	se	incluye	los	usos	y	

destinos	predominantes	por	zonas	de	la	ciudad.	

• Plano	de	Corredores	de	Usos	y	Destinos	del	Municipio	en	donde	se	incluye	los	usos	y	

destinos	predominantes	por	corredores	urbanos	del	Sistema	Vial	Primario	de	la	ciudad.		
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En	las	UGAT	se	tienen	determinadas	políticas	de	ordenamiento	ecológico	y	territorial.	

Las	políticas	de	ordenamiento	territorial	tienen	por	objeto	propiciar	la	distribución	equilibrada	

y	sustentable	de	la	población	y	de	las	actividades	económicas	en	el	territorio,	y	se	clasifican	

de	la	siguiente	manera:	

• Consolidación:	 orientada	 a	 incrementar	 tanto	 la	 densidad	 poblacional	 como	 el	

coeficiente	de	ocupación	del	suelo;	fomentando	tanto	el	aprovechamiento	de	espacios	

vacantes,	 lotes	 baldíos	 y	 predios	 subutilizados,	 como	 el	 uso	 eficiente	 de	 la	

infraestructura	pública	y	el	equipamiento	urbano	existente.		

• Mejoramiento:	se	busca	renovar	las	zonas	deterioradas	física	y	funcionalmente	o	en	

incipiente	desarrollo	hacia	el	 interior	de	 los	 centros	de	población.	Asimismo,	busca	

reordenar	los	asentamientos,	reduciendo	la	incompatibilidad	en	los	usos	del	suelo.		

• Conservación:	busca	mantener	en	funcionamiento	la	infraestructura,	equipamiento	e	

instalaciones;	 preservar	 las	 edificaciones,	 monumentos,	 patrimonio	 cultural	 o	

arquitectónico,	 áreas	 verdes,	 jardines	 y	 parques,	 así	 como	proteger	 y	 restaurar	 las	

condiciones	ambientales	de	los	centros	de	población.		

• Crecimiento:	 busca	 ordenar	 y	 regular	 la	 expansión	 de	 los	 centros	 de	 población,	

ocupando	áreas	o	predios	susceptibles	de	aprovechamiento	urbano.		

A	fin	de	conseguir	el	Modelo	de	Ordenamiento	Sustentable	del	Territorio	se	tienen	5	

estrategias	generales	y	22	estrategias	particulares.	
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Estrategias	generales	 Estrategias	particulares	

1. Desarrollo	
Sustentable.	

1.1.    Sustentabilidad	del	agua	

1.2.    Gestión	integral	de	residuos	

1.3.    Calidad	del	aire	

1.4.    Zonas	con	valor	natural	y	ecológico	

1.5.    Cambio	climático	

2. Infraestructura	y	
equipamiento	para	el	
desarrollo.	

2.1.    Infraestructura	urbana	y	regional	

2.2.    Transporte	sustentable	

2.3.    Movilidad	no	motorizada	

2.4.    Equipamiento	

3. Vivienda	y	
asentamientos	
humanos	

3.1.    Control	de	la	expansión	urbana	

3.2.    Densificación	urbana	

3.3.    Consolidación	urbana	

3.4.    Ciudad	Histórica	

3.5.    Suelo	y	vivienda	

4.	Rumbo	económico	

4.1.    Zonas	y	parques	industriales	

4.2.    Reducción	de	la	pobreza	urbana	

4.3.    Productividad	agrícola	del	sur	

5.	Paisaje	e	imagen	
urbana	

5.1.    Zonas	de	valor	natural	

5.2.    Recursos	escénicos	en	la	ciudad.	

5.3.    Paisaje	e	imagen	urbana	en	la	Ciudad	Histórica	

5.4.    Paisaje	e	imagen	urbana	en	periferias	y	accesos	a	la	ciudad	

5.5.    Paisaje	cultural	en	espacios	naturales	y	comunidades	rurales.	

Ilustración	29	Estrategias	del	Modelo	de	Ordenamiento	Sustentable	del	Territorio.	Fuente:	autor	con	datos	de	IMPLAN.	

De	 estas	 líneas	 estratégicas	 derivan	 los	 programas	 y	 proyectos	 que	 son	 los	

instrumentos	finales	con	los	que	se	busca	conseguir	la	ciudad	y	el	territorio	pensado.			

	

Cartera	de	programas	y	proyectos	de	inversión		

Del	 proceso	 de	 integración	 y	 validación	 del	 modelo	 de	 planeación	 estratégica,	 se	

conforma	la	cartera	de	programas	y	proyectos	estratégicos	de	inversión	para	un	periodo	de	

tres	 años,	 que	 sirve	 como	 base	 para	 el	 diseño	 de	 los	 Planes	 de	 Gobierno	 de	 las	 distintas	

Administraciones	Municipales.		
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La		primera		cartera		de		programas		y		proyectos	estratégicos	se	elaboró	en	el	año	2000	

y	 desde	 entonces	 	 se	 han	 generado	 7	 carteras	 de	 proyectos	 2003–06,	 2006–09,	 2009–12,	

2012-15,	2015-2018	y	2018-2021.	La	inclusión	de	planes	en	la	cartera	de	proyectos	se	prioriza	

con	base	en	tres	criterios:		

• Urgencia	(plazo	de	inicio)	

• Importancia	(impacto	en	la	Visión	Estratégica)		

• Rentabilidad	(costo	-	beneficio)	y	grado	de	competencia	

Los	proyectos	una	vez	 incluidos	en	 la	 cartera	 solo	pueden	salir	de	ésta	cuando	son	

ejecutados.	De	lo	contrario,	pasan	de	una	cartera	a	otra,	asegurando	una	planeación	a	largo	

plazo.	

La	cartera	de	programas	y	proyectos	del	trienio	actual	2018-2021	es	la	siguiente	(León.	

Instituto	Municipal	de	Planeación,	2018)		

Cartera	de	programas	y	proyectos	2018-2021	

Desarrollo	Sustentable	

Buen	Gobierno	

Polos	de	Desarrollo	Rural	

Imagen	Urbana	y	Paisaje	

Vivienda	y	
Equipamiento:	

Control	de	la	expansión	urbana	

Suelo	y	Vivienda	

Densificación	urbana	

Consolidación	urbana	

Ciudad	histórica:		

Programa	de	regeneración	del	Centro	Histórico	(24	manzanas):	busca	
detener	el	proceso	de	abandono	de	la	función	habitacional,	al	incentivar	a	

las	nuevas	generaciones	a	ser	habitantes	del	Centro	Histórico.	

Programa	de	regeneración	urbana	de	corredores	mixtos	(Centro	
histórico):	busca	desarrollar	corredores	de	uso	mixto,	con	la	participación	
público-privado,	buscando	la	creación	de	espacios	confortables,	con	un	

mejoramiento	a	la	imagen	urbana	a	partir	del	patrimonio	histórico.		

Plan	maestro	del	Barrio	Arriba:	con	el	objetivo	de	mejorar	las	condiciones	
de	la	vivienda	y	habitabilidad.		
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Programa	de	regeneración	de	barrios	para	viviendas	y	usos	mixtos:	busca	
fomentar	la	participación	conjunta	entre	gobierno,	propietarios	y	

desarrolladores	privados	para	implementar	acciones	que	tengan	como	fin	
la	utilización	de	los	terrenos	baldíos	o	subutilizados	en	los	barrios	

históricos.		

Equipamiento	

Planes	Maestros:	

Sendero	Línea	de	Lobos	

Espacios	públicos	

Zona	piel:	regeneración	de	imagen	urbana	

Movilidad	e	Infraestructura	

Desarrollo	Social	

Ilustración	30	Cartera	de	programas	y	proyectos	2018-2021.	Fuente:	autor	con	datos	de	IMPLAN.	

	

10.3	Programas	urbanos	afines	al	tema.		

En	la	ciudad	de	León,	se	tiene	la	intención	de	mejorar	la	ciudad	consolidada	por	lo	que	

ya	en	 los	últimos	Planes	de	Ordenamiento	 se	 vienen	proponiendo	acciones	para	dicho	 fin	

como	 son	 la	 búsqueda	 de	 consolidación,	 densificación	 y	 mejoramiento	 urbano,	 el	

establecimiento	de	un	equipamiento	básico	por	distrito	y	barrio,	el	rescate	y	fortalecimiento	

del	 patrimonio	 histórico,	 la	 consolidación	 de	 una	 imagen	 urbana	 o	 la	 regularización	 de	

asentamientos	humanos.	

En	el	POTE	anterior	se	tenían,	por	ejemplo:	

• Programa	de	regularización	de	asentamientos	irregulares	

• Planes	parciales	por	barrio	dentro	de	los	Polígonos	de	actuación	concertada.		

• Planes	Maestros	de	regeneración	de	la	zona	centro	y	barrios	históricos	

Además	del	programa	Hábitat	desarrollado	en	los	Polígonos	Hábitat	ya	mencionados	y	

que	 normalmente	 se	 encuentran	 en	 la	 periferia,	 y	 del	 programa	 de	 Rescate	 de	 Espacios	

Públicos.	
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Plan	Maestro	de	Regeneración	Barrio	Arriba.	

El	 Barrio	 Arriba	 es	 un	 barrio	 histórico	 en	 donde	 se	 desarrolla	 todavía	 parte	 de	 la	

actividad	 industrial	 del	 curtido	 del	 cuero	 de	 forma	 tradicional,	 actividad	 que	 dio	 origen	 al	

desarrollo	 económico	 del	 barrio	 y	 la	 ciudad,	 además	 es	 un	 barrio	 ubicado	 en	 el	 primer	

cuadrante	de	la	ciudad.	

El	 Plan	 Maestro	 de	 Regeneración	 del	 Barrio	 Arriba,	 tiene	 como	 objetivo	 plantear	

propuestas	 integrales	que	permitan	el	 posicionamiento	del	Barrio	Arriba	 como	un	espacio	

atractivo	socialmente	e	innovador	para	el	desarrollo	de	sectores	económicos	estratégicos,	con	

la	participación	de	los	actores	públicos,	privados	y	sociales.	Busca	reactivar	la	economía	de	

122	manzanas	de	León.	

Un	diagnóstico	realizado	por	el	IMPLAN	en	las	colonias	El	Duraznal,	El	Calvario,	Barrio	

de	Santiago,	El	Barrio	y	el	Bulevar	López	Mateos	en	esta	zona,	reveló	que	cada	vez	hay	más	

espacios	comerciales	por	lo	que	se	está	terciarizando,	se	está	perdiendo	la	industria.	

El	 Plan	 busca	 respetar	 lo	 avanzado	 en	 materia	 de	 cuidado	 del	 agua	 y	 el	 medio	

ambiente,	respetando	su	historia	e	identidad	y	con	la	visión	necesaria	para	propiciar	un	nuevo	

florecimiento	 del	 Barrio	 Arriba.	 Además	 de	 regresar	 la	 actividad	 comercial,	 se	 pretende	

fortalecer	la	actividad	económica	vinculada	a	la	salud	de	alta	especialidad	y	diagnóstico	y	de	

manera	especial	promover	la	densificación	urbana	de	todo	el	polígono.	

Este	es	el	primer	y	único	plan	de	regeneración	de	un	barrio	que	existe	actualmente	y	

apenas	 está	 en	marcha	 (en	 los	 70’s	 se	 habían	 realizado	 intervenciones	 en	 los	 barrios	 del	

Coecillo	 y	 San	Miguel,	pero	eran	básicamente	de	 imagen	urbana).	Como	parte	del	 trabajo	

realizado	en	este	plan,	se	llevaron	a	cabo	tres	talleres	de	participación	ciudadana,	con	el	fin	
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de	conocer	 la	percepción	de	 los	habitantes	del	Barrio,	 sobre	esa	zona	y	 sus	visitantes.	 Los	

temas	de	los	talleres	fueron:	¿Quiénes	somos?,	¿Cómo	estamos?,	¿Qué	barrio	queremos?	Y	

¿Cómo	 lo	 haremos?,	 además	 de	 una	 reunión	 con	 el	 sector	 curtidor	 para	 la	 definición	 de	

iniciativas	y	estrategias.	

Líneas	
estratégicas	 Objetivo	 Proyectos	estratégicos	

Barrio	Vivo	 Patrimonial	 Arte,	Barrio	y	Cultura:	con	corredores	y	nodos	culturales	

Barrio	
Sustentable	

Ambiental	
Remediación:	que	incluye	el	Programa	de	reubicación	de	industria	curtidora,	que	finaliza	en	2015	

Prevención	y	Control	Ambiental:	enfocado	sobre	todo	a	la	industria	curtidora	

Económico	

Parque	de	especialidades	médicas	

Corredor	financiero	y	de	negocios	

Parque	 de	 MIPYMES:	 marroquinería,	 muebles,	 automotriz,	 turismo	 de	 negocios,	 salud	 y	
asistencia	social,	estética	y	reconstrucción,	turismo	de	salud	

Mercado	de	artesanías	

Social	
Ciudadanía	Activa	

Agencia	de	desarrollo	del	Barrio	

Barrio	
Habitable	

Urbano	

Orden	Urbano	y	lineamientos	de	mejoramiento	del	Barrio	

Integración	del	Barrio	con	el	primer	cuadro	de	la	ciudad	

Mejoramiento	al	Sistema	de	espacios	públicos	

Mejoramiento	al	Espacio	Público	y	Entorno	del	Hospital	Regional	

Barrio	y	vivienda	

Barrio	 30:	 accesibilidad,	 desplazamiento	 peatonal,	 ciclo	 vías,	 transporte	 público	 eficiente,	
estacionamientos.	

Ilustración	31	Líneas	estratégicas	del	Plan	Maestro.	Fuente:	autor	con	datos	del	PMRBA	

El	resultado	se	derivó	en	22	líneas	de	acción,	de	las	cuales	se	desprenden	22	programas	

de	desarrollo	e	inversión,	así	como	104	acciones	y	proyectos	concretos,	de	los	cuales	15	tienen	

un	carácter	estratégico	como	base	para	la	regeneración	del	Barrio	Arriba.	El	Plan	Maestro	del	

Barrio	Arriba	incluye	a	la	colonia	Obregón,	el	Duraznal	y	Santiago.	Aunque	cabe	decir	que	de	

tradicionalmente	el	Barrio	Arriba	ha	sido	únicamente	lo	que	ahora	es	 la	colonia	Obregón	e	

inclusive	dentro	de	ésta,	se	diferencian	cuatro	zonas,	siendo	una	de	ellas,	el	Barrio	Arriba.	
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En	este	Plan	de	Regeneración	de	Barrio	Arriba	se	hace	mención	a	la	identidad.	Se	ha	

trabajado	con	la	comunidad	para	la	definición	de	la	visión	de	la	estrategia	de	regeneración,	la	

cual	es:		

Ser	 una	 comunidad	 viva,	 responsable	 y	 comprometida,	 ecológica,	 trabajadora,	
productiva,	 competitiva	 y	 tolerante	 con	 suma	 de	 voluntades	 bajo	 regulaciones	
comunes,	que	convive	en	espacios	públicos,	seguros,	sanos,	agradables,	ecológicos	y	
familiares,	 orgullosa	 de	 sus	 tradiciones	 y	 valores.	 	 (León.	 Instituto	 Municipal	 de	
Planeación,	2012,	p.	38)	

	

Y	en	su	objetivo	general	también	hace	mención	a	conservar	su	identidad	y	patrimonio.		

Así	mismo	en	la	Estrategia	1	(de	3)	denominada	Barrio	Vivo	dice:	

Comunidad	 formada	 por	 la	 riqueza	 cultural	 que	 vive	 el	 Barrio,	 el	 cual	 difunde	 con	
orgullo	 su	 historia,	 identidad,	 tradiciones,	 actividades	 y	 rescate	 de	 su	 patrimonio	
cultural	tangible	e	intangible	de	valor	para	León.	Posicionando	al	Barrio	histórico	como	
un	espacio	idóneo	de	expresión	cultural	de	la	ciudad.		(Ibíd.,	p.	39)	

	

De	las	acciones	importantes	de	la	regeneración	del	barrio,	la	reubicación	de	las	tenerías	

es	la	que	ya	lleva	tiempo	y	el	plazo	finalizaba	en	2015.		

	

Ilustración	32	Centro	de	Investigación,	Desarrollo	Tecnológico	e	Innovación.	Fuente:	PMRBA,	IMPLAN	
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Otro	proyecto	importante,	puesto	en	marcha	en	la	Administración	2009-12	ha	sido	la	

ruta	del	peatón,	en	donde	se	rehabilita	o	mejora	la	zona	por	la	que	pasa	la	ruta,	por	lo	que	se	

han	remozado	fachadas	y	algunas	calles	del	Barrio.	Esta	ruta	no	es	más	que	un	trayecto	que	

conecta	o	conectará	los	distintos	atractivos	turísticos	de	la	ciudad.	En	la	ciudad	ya	se	había	

dado	un	gran	impulso	a	la	parte	de	negocios,	pero	ahora	se	está	buscando	impulsar	la	parte	

del	turismo.	Y	se	están	rescatando	los	barrios	históricos	para	introducirlos	como	un	atractivo	

más.		

	

Ilustración	33	Imagen	objetivo	del	Barrio.	Fuente:	PMRBA,	IMPLAN	

En	la	administración	2012-2015	en	el	Barrio,	sólo	se	tenía	planeado	el	establecimiento	

de	una	Agencia	de	Desarrollo	del	Barrio	con	la	finalidad	de:		

Identificar	 y	 convocar	 a	 instituciones	 públicas,	 privadas	 y	 sociales	 que	 faciliten	 y	
promuevan	 la	 construcción	 de	 acuerdos	 multisectoriales	 dirigidos	 a	 la	 gestión	
estratégica	 de	 las	 acciones	 establecidas	 en	 el	 plan	maestro	 que	 permitan	 lograr	 la	
regeneración	del	Barrio	Arriba	con	el	orden,	responsabilidad,	sustentabilidad,	inclusión	
y	competitividad	prevista.	

La	agencia	de	desarrollo	promueve	la	coadyuvancia	con	la	autoridad	local	para	
facilitar	 la	 identificación,	 constitución	 y	 ejecución	 de	 las	 inversiones	 que	 eleven	 la	
competitividad	de	la	ciudad,	así	como	los	niveles	de	calidad	de	vida	de	los	habitantes.	

Fomenta	la	activación	de	acciones	a	favor	de	una	ciudad	compacta	

Fomenta	la	implementación	de	un	nuevo	modelo	y	el	fomento	de	una	nueva	
generación	de	mecanismos	e	instrumentos	para	la	gestión	estratégica	de	instrumentos	
de	planeación	local.	(Ibíd.,	pp.	50-51)		
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Agencia	que	de	alguna	manera	se	estableció,	pero	sin	gran	éxito	y	se	volvió	a	proponer	

su	instalación	en	la	cartera	de	proyectos	de	la	administración	2015-2018,	en	donde	además	

se	mencionaban	los	siguientes	temas:		

Seguimiento	Plan	Maestro	
de	Regeneración	Barrio	

Arriba.	

Barrio	y	vivienda:	busca	densificar	y	revertir	los	efectos	de	despoblamiento	y	deterioro	del	Barrio	Arriba	

Mejoramiento	de	espacios	públicos	en	el	Barrio	Arriba:	con	el	objetivo	de	aumentar	la	oferta	de	áreas	verdes	
y	espacios	públicos,	además	de	rehabilitar	los	espacios	existentes	como	espacios	de	convivencia	social.	

Revitalización	de	la	economía	del	Barrio	Arriba:	busca	desarrollar	a	través	de	asistencia	técnica	y	vinculación	
con	 centros	 de	 investigación	 la	 implementación	 de	 nueva	 tecnología	 y	 procesos	 de	 mejoramiento	 de	
actividad	económica.	(Parque	MIPYMEs,	Mercado	artesanías	“expo	barrio”,	centro	de	capacitación).	

Modernización	de	la	industria	en	el	Barrio	Arriba:	busca	modernizar	la	industria	curtidora	del	barrio.	

Ciudadanía	activa	y	agencia	de	desarrollo	del	Barrio	Arriba:	busca	fortalecer	el	tejido	social	y	continuar	con	
el	proceso	de	formalización	de	la	Agencia	de	Desarrollo	como	órgano	de	gestión	y	administración	del	Plan	
Maestro	de	Regeneración	del	Barrio	Arriba	con	representatividad	de	los	diversos	sectores.	

Arte,	barrio	y	cultura	en	el	Barrio	Arriba:	busca	crear	espacios	para	el	fomento	y	realización	de	actividades	
culturales	y	artísticas	con	apoyo	de	un	programa	cultural	permanente.	

Ilustración	34	Extracto	de	la	cartera	de	programas	y	proyectos	2015-2018.	Fuente:	autor	con	datos	de	IMPLAN.	

	

	

Ilustración	35	Nuevo	clúster	de	vivienda.	Imagen	objetivo.	Fuente:	PMRBA,	IMPLAN	
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En	el	tema	de	vivienda,	se	tiene	una	imagen	objetivo	como	se	aprecia	en	la	imagen	anterior	y	

finalmente	se	han	construido	en	el	barrio	una	serie	de	edificios	de	viviendas	de	nivel	medio	

en	un	entorno	cerrado,	como	se	puede	apreciar	en	la	imagen	siguiente.		

	

Ilustración	36	Nuevos	edificios	de	vivienda	en	el	barrio,	edificios	cerrados.	Fuente:	autor.	

Cabe	decir	que	de	manera	paralela	hay	una	Propuesta	Ciudadana	de	Proyectos	para	el	

Histórico	Barrio	Arriba	y	Zona	del	Calvario.	Esta	propuesta	distingue	al	menos	dos	zonas:	el	

Calvario	y	el	Barrio	Arriba,	no	contempla	a	las	otras	dos	colonias	El	Duraznal	y	Santiago	que	

no	son	el	Barrio	Arriba	y	tienen	otras	dinámicas	y	propone	proyectos	más	en	contacto	con	la	

realidad	de	los	vecinos	del	Barrio,	como	son:	

• Programa	“zorritas”	(ayudantes	de	zapateros)	para	la	capacitación	de	jóvenes	

• Cambio	de	vocación	industrial	a	talabartería	y	marroquinería	

• Casa	Expo	Barrio	de	venta	directa	de	productos	del	Barrio	

• Creación	del	museo	comunitario	de	la	curtiduría	y	zapatería		

• Museo-taller	regional	de	la	raíz	africana	

• Plan	de	ordenamiento	habitacional	“Volviendo	a	mi	barrio”	

• Creación	de	la	“Casa	de	Barrio”	como	espacio	físico	de	identidad	del	barrio	arribeño.	
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Programa	Hábitat	

Este	programa	ya	se	ha	definido	anteriormente,	de	su	ejecución	en	la	ciudad	de	León,	

la	 Lic.	 Susana	 Hernández,	 encargada	 del	 Programa	 Hábitat	 en	 la	 Administración	 2012-15	

comentó	que:	

Los	 recursos	son	50%	federales	y	50%	municipales.	El	programa	es	mayormente	de	

obra	pública	y	dentro	de	ésta,	de	pavimentación.	Aunque,	al	menos	un	20%	de	los	recursos	se	

destinan	a	"acción	social"	dentro	de	esta	vertiente	se	tienen	3	tipos	de	acciones	como	son:	

• Talleres	 y	 cursos,	 sobre	 todo	 de	 tipo	 preventivo,	 destinados	 a	 concientizar	 sobre	

violencia	intrafamiliar,	embarazos,	alcoholismo,	etc.	

• Talleres	de	oficios	enfocados	a	generar	capacidades	laborales.	Esta	línea	se	ha	venido	

complementando	 con	 cursos	 desarrollados	 por	 la	 Fundación	 Pro	 empleo,	 con	 la	

intención	 de	 que	 tengan	 todas	 las	 herramientas	 para	 poner	 en	 marcha	 proyectos	

productivos.	

• Promoción	de	estudios	de	salud,	realizando	estudios	varios	como	detección	de	cáncer	

de	 mama,	 osteoporosis,	 trastornos	 alimenticios,	 entre	 otros	 a	 la	 población	 de	 los	

polígonos.	

La	determinación	de	en	qué	polígonos	actuar	venía	de	SEDESOL,	en	base	a	los	niveles	

de	pobreza	patrimonial	de	los	habitantes.	Obras	Públicas	también	determinaba	lo	que	se	iba	

a	 llevar	 a	 cabo,	 no	 había	 una	 consulta	 ciudadana	 para	 definir	 qué	 obras	 realizar	 o	 cuáles	

primero.	 Tampoco	 había	 estudios	 sobre	 qué	 talleres	 son	 los	 que	 interesan	 o	 hacen	 falta.	

Generalmente	 se	 realizan	 talleres	 que	 podrían	 generar	 proyectos	 productivos	 como	 de	

repostería,	carpintería,	etc.,	sin	embargo,	quedan	en	eso,	en	cursos.	
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Tampoco	había	un	seguimiento	del	programa,	 los	empleados	del	programa	pueden	

percatarse	de	cómo	va	lo	que	se	ha	realizado,	sobre	todo	si	es	una	obra	y	si	se	sigue	trabajando	

en	el	polígono.	Pero	es	complicado	saber	si	algún	beneficiario	de	algún	taller	se	plantea	poner	

un	negocio,	y	una	vez	terminado	el	programa	en	el	polígono	no	hay	seguimiento	alguno.	

Este	programa	se	ha	 llevado	a	cabo	en	 los	polígonos	de	pobreza	determinados	por	

SEDESOL	que	son	los	7	polígonos	de	mayor	marginación	en	la	ciudad	(las	Joyas,	Jacinto	López,	

Piletas,	Diez	de	Mayo,	Castillos,	Medina	y	 San	Francisco).	 En	donde	 se	han	 llevado	a	 cabo	

acciones	de	urbanización	y	equipamiento	básico,	y	la	incorporación	de	programas	sociales	y	

económicos.	Para	el	diagnóstico	de	equipamiento	que	se	realizó	se	agruparon	los	polígonos	

que	se	encuentran	cerca	y	que	por	sus	características	son	afines,	dando	como	resultado	cuatro	

polígonos:	Cañada	–	Jacinto	López,	Villas	de	San	Juan,	Ibarrilla	–	Medina	y	Las	Joyas.	

	

Ilustración	37	Polígonos	de	pobreza.	Fuente:	IMPLAN	

En	estos	barrios	se	entremezclan	los	asentamientos	regulares	e	irregulares,	son	zonas	

no	consolidadas	y	colonias	con	déficits	en	servicios	y	equipamiento	urbano.	

Programa	de	Rescate	de	Espacios	Públicos	
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Según	comentó	la	Lic.	Hernández,	este	programa	tiene	un	50%	de	recursos	federales	y	

un	50%	municipales.	En	él,	al	igual	que	en	Hábitat,	también	se	lleva	a	cabo	sobre	todo	obra	

pública,	pero	en	base	a	una	consulta	ciudadana.	Se	determina	qué	espacio	se	va	a	rescatar	y	

se	pregunta	a	 la	ciudadanía	qué	 infraestructura	prefieren	o	necesitan.	También	se	 llevan	a	

cabo	talleres	enfocados	sobre	todo	a	actividades	deportivas.	No	hay	un	seguimiento	una	vez	

terminado	el	proyecto.		

En	2012	este	programa	se	llevó	a	cabo	en	las	colonias	Campestre	de	Jerez,	Revolución,	

La	Libertad,	Piletas	y	Agua	Azul.	

	

Ilustración	38	Cancha	de	básquet	y	baños.	Fuente:	autor	

En	la	sección	1	de	la	colonia	Piletas	se	habilitó	un	baldío	en	el	margen	de	un	río	que	

separa	tres	colonias	para	hacer	una	mini	deportiva	que	cuenta	con	dos	canchas	de	fútbol,	tres	

de	básquet,	un	rin	de	boxeo,	un	área	infantil,	baños	públicos,	bancas	e	iluminación.	Parte	de	

los	espacios	están	vallados,	parte	de	la	mini	deportiva	no	está	terminada,	faltan	escalinatas,	

rampas,	etc.	
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Ilustración	39	Cancha	de	fútbol	y	zona	de	bancas.	Fuente:	autor	

Por	la	tarde	suele	haber	niños	y	jóvenes,	por	la	mañana	van	muy	pocas	personas,	es	

una	zona	con	potencial	puesto	que	se	pretende	hacer	un	parque	lineal	por	el	margen	del	río,	

hay	muros	grafiteados	y	se	percibe	inseguridad.	

La	mini	deportiva	está	rodeada	de	viviendas	unifamiliares	de	clase	media,	media-baja,	

pero	las	viviendas	no	ven	hacia	ella.	A	un	lado	hay	una	escuela	primaria,	otras	áreas	deportivas	

de	las	otras	colonias	y	no	hay	comercio	cercano.	Se	dieron	algunas	charlas	en	la	colonia	sobre	

temas	como	seguridad	y	se	llevaron	a	cabo	reuniones	de	inserción	laboral.	

En	la	colonia	Revolución,	una	colonia	muy	pequeña,	se	rescató	un	baldío	también	al	

margen	del	 río.	En	este	espacio	 se	habilitó	una	plaza	comunitaria	con	una	cancha	de	usos	

múltiples,	un	área	de	juegos	infantiles	y	aparatos	de	ejercicio	para	mayores,	mesas	y	bancas	y	

se	supone	que	en	otra	etapa	se	construirán	unos	baños	públicos	y	una	pista	de	skate.	Hay	

iluminación	y	algunas	sombras.	

Es	una	plaza	con	reja	y	puertas	con	candado,	del	que	se	hacen	cargos	miembros	del	

comité	 de	 colonos.	 La	 gente	 asiste	 a	 la	 plaza,	 pero	 el	 comité	 controla	 los	 horarios	 y	 usos	

porque	de	no	ser	así,	desmantelan	la	plaza,	la	grafitean	y	hacen	uso	indebido	de	la	misma,	
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dice	el	comité,	por	lo	que	éste	se	ha	encargado	del	control.	El	comité	cobra	por	entrar	ya	que	

tienen	un	adeudo	de	agua	que	dejó	la	constructora	y	la	dirección	de	Desarrollo	Social	les	ha	

permitido	cobrar	para	pagar	la	deuda.	Muchos	niños	no	tienen	para	pagar,	pero	se	ofrecen	a	

barrer	o	recoger	basura	para	poder	entrar	por	lo	tanto	la	plaza	siempre	está	limpia.	

	

Ilustración	40		Juegos	infantiles.	Fuente:	autor	

Como	 parte	 de	 la	 acción	 social	 se	 realizaron	 talleres	 de	 zumba,	 grafiti,	 contraloría	

comunitaria,	seguridad,	escuela	para	padres,	además	de	actividades	como,	cine	en	tu	colonia.	

La	plaza	está	rodeada	por	vivienda	unifamiliar	que	da	hacia	la	misma,	hay	algunos	comercios	

cercanos	 a	 ella.	 La	 colonia	 se	 considera	 segura,	 aunque	 algunas	 veces	 se	 acerca	 gente	

problemática	de	otras	colonias	vecinas.	La	plaza	se	usa	mucho	por	las	tardes	cuando	van	niños	

y	jóvenes	y	éstos	organizan	retas	de	futbol.		También	asisten	algunas	madres.		
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Ilustración	41	Presidenta	del	Comité	y	algunas	madres,	bordando	y	controlando	el	acceso.	Fuente:	autor	

Buena	parte	de	 los	planes	o	programas	previstos	dentro	del	POTE	(como	los	Planes	

Maestros	de	regeneración	de	la	zona	centro	y	barrios	históricos)	no	se	llevaron	a	cabo	y	en	el	

2015	se	aprobó	un	nuevo	Programa	Municipal	de	Desarrollo	Urbano,	no	obstante,	algunos	de	

éstos	se	vuelven	a	incorporar	e	inclusive	se	amplían	los	programas	que	se	enfocan	a	mejora	

de	alguna	zona	o	barrio	como	son	los	siguientes:	Programa	de	oferta	de	suelo	para	vivienda	

vertical	 y	 usos	 mixtos	 en	 corredores	 urbanos	 del	 Sistema	 Vial	 Primario.	 Programa	 de	

mejoramiento	de	la	convivencia	vecinal.	Programa	de	consolidación	de	subcentros	urbanos	y	

nuevas	 centralidades	 en	 la	 ciudad.	 Programa	 para	 la	 promoción	 de	 nuevos	 desarrollos	

habitacionales	 que	 garanticen	 la	 continuidad	 y	 conectividad	 urbana.	 Programa	 de	

regeneración	 urbana	 del	 Barrio	 Arriba,	 del	 Coecillo,	 de	 San	Miguel,	 de	 San	 Juan	 de	 Dios.	

Programa	 de	 oferta	 de	 suelo	 y	 habilitación	 de	 segundos	 niveles	 con	 uso	 habitacional	 y	

comercial	en	centros	de	manzana.	

Cabe	 decir	 que	 muchos	 de	 éstos	 no	 están	 en	 la	 cartera	 de	 proyectos	 de	 la	

administración	actual	y	como	ha	sucedido	en	otras	ocasiones,	aún	cuando	estén	en	cartera,	

existe	la	posibilidad	de	que	no	se	realicen.		
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Tercera	Parte.	Casos	de	Estudio	
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Capítulo	11.	Barrio	histórico.	Barrio	Arriba	o	Colonia	Obregón	

	

11.1	Historia	del	barrio.	

León	 surgió	 por	 una	 necesidad	 política	 y	 estratégica,	 y	 surgió	 como	 ciudad	 para	

españoles	con	24	manzanas	originales.	Los	indígenas	nativos	o	los	que	fueron	llevados	para	

ayudar	con	la	fundación	de	la	ciudad,	tuvieron	que	asentarse	en	pueblos	de	indios	fundados	

específicamente	para	ellos	y	para	reforzar	la	villa	de	León,	como	son	el	Coecillo	de	1580	en	

donde	se	asentaron	los	purépechas	y	nahuas;	y	San	Miguel	de	la	Real	Corona	de	1595	donde	

se	ubicaron	los	otomíes.		

El	barrio	Arriba	 fue	 fundado	para	albergar	a	 los	mulatos	y	negros	 libres	que	 fueron	

forzados	 a	 establecerse	 aparte	 de	 los	 indios	 y	 de	 los	 españoles,	 ya	 que	 éstos	 últimos	 no	

querían	que	ellos	tuviesen	propiedades	en	el	casco	de	la	Villa.	El	barrio	se	localizó	al	norte	de	

la	Villa,	a	las	faldas	del	cerro	conocido	como	Meseguería	que	luego	cambio	de	nombre	a	cerro	

del	Calvario.	Entre	este	cerro	y	uno	al	suroeste	llamado	San	Lorenzo,	se	encontraba	una	fuente	

(en	el	ahora	Parque	Hidalgo)	que	proveía	a	estas	áreas	de	agua.	Además,	el	barrio	se	ubica	

entre	el	río	de	la	Señora	(hoy	de	los	Gómez)	que	recogía	agua	de	la	sierra	durante	las	lluvias	y	

el	 arroyo	Machigües	 (hoy	 soterrado)	en	un	 sitio	privilegiado	donde	 se	 tenía	 suministro	de	

agua.	

El	17	de	mayo	de	1597	se	construyó	un	área	designada	como	su	plaza,	manteniendo	el	

trazo	de	los	pueblos	españoles	y	es	la	fecha	que	consideran	como	fundacional	del	barrio.	Este	

barrio	es	uno	de	cinco	núcleos	básicos	(Centro	de	la	ciudad,	San	Miguel,	Coecillo,	San	Juan	de	
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Dios)	 que	 estructuraron	 la	 ciudad	 y	 a	 partir	 de	 los	 cuales	 se	 ampliaron	 los	 asentamientos	

humanos	hacia	el	centro	y	resto	de	la	ciudad.	

Los	otros	pueblos	o	barrios	fundacionales	tenían	sus	actividades	económicas	que	les	

permitían	 subsistir,	 por	 lo	 que	 este	 barrio	 tuvo	 que	 buscar	 alguna	 actividad.	 Por	 sus	

condiciones	de	agua,	y	porque	era	factible	desechar	los	residuos	al	río,	comenzaron	a	trabajar	

la	curtiduría,	actividad	sucia,	olorosa,	pesada	y	que	requería	grandes	esfuerzos.	Actividad	que	

también	se	vio	favorecida	porque	ahí	se	ubicaban	los	negros	y	mulatos	más	acostumbrados	a	

trabajos	 pesados,	 convirtiéndose	 en	 la	 actividad	 principal	 del	 barrio.	 La	 curtiduría	 y	 la	

manufactura	de	productos	de	piel	eran	necesarias	localmente,	en	los	centros	mineros	(sillas	

de	montar,	riendas,	arneses,	bolsos,	etc.).	Además,	también	se	producían	artículos	tejidos.	Ahí	

surge	la	industria	zapatera	que	llega	a	convertirse	en	la	principal	actividad	económica	de	León.	

En	 los	 barrios,	 también	 se	 mezclaba	 con	 el	 habitacional,	 el	 uso	 de	 los	 espacios	
industriales	caracterizados	en	ese	inicio	del	s.XX	por	los	talleres	familiares,	de	herrería	
y	calzado	principalmente	en	el	Coecillo,	de	curtiduría	en	el	Barrio	Arriba	y	de	textiles	
(rebocería)	en	el	de	San	Miguel.	(García,	2010,	p.	75)	

	

Como	 normalmente	 sucedía	 en	 los	 pueblos,	 en	 torno	 a	 su	 plaza	 se	 ubicaban	 las	

personas	de	mayor	nivel	económico	y	los	comercios.	

Los	barrios	tradicionales	tenían	su	centro,	representado	por	su	llamado	jardín	o	plaza	
[…],	 que	 en	 los	 tres	 casos	 se	 encontraba	 presidida	 por	 la	 iglesia,	 después	 templo	
parroquial;	sólo	diferían	con	la	plaza	o	jardín	principal	de	la	ciudad	en	el	hecho	de	que	
en	este	último	se	encontraba	también	la	sede	del	gobierno	local.	

El	 crecimiento	 inicial	 de	 la	 ciudad	histórica	 puede	 entenderse	 retomando	el	
modelo	 de	 crecimientos	 concéntricos,	 en	 el	 que	 los	 distintos	 usos	 del	 suelo	 se	
distribuían	de	manera	radial	al	centro	de	la	ciudad,	pero	también	en	torno	a	los	centros	
de	barrio	referidos.	El	esquema	de	ocupación	sería	con	una	primera	zona	de	habitación	
de	 clases	 económicamente	 altas,	 de	 menos	 calidad	 y	 principalmente	 para	 los	
trabajadores	conforme	se	alejan	del	núcleo	central;	estas	habitaciones	se	mezclan	con	
los	comercios	y	los	servicios.	(Ibíd.,	pp.	74-75)	
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El	 Barrio	 ha	 tenido	 muchos	 apelativos,	 en	 1620	 se	 ordenó	 la	 construcción	 de	 un	

acueducto	para	llevar	agua	a	la	villa	desde	el	ahora	Parque	Hidalgo	siguiendo	la	dirección	de	

la	actual	calle	Julián	de	Obregón,	por	lo	que	se	le	llamó	Barrio	de	la	Canal.	En	tiempos	de	la	

independencia	se	le	llama	Barrio	Agustín	de	Iturbide.	Cuando	se	dedica	la	parroquia	al	Señor	

de	la	Salud,	se	le	llama	Barrio	de	la	Salud,	pero	siempre	se	le	ha	conocido	como	Barrio	Arriba	

por	 su	 ubicación	 en	 el	 norte	 a	 diferencia	 del	 otro	 barrio,	 el	 de	 San	 Juan	 de	 Dios	 que	 se	

encuentra	al	sur	del	área	fundacional	de	León,	o	simplemente	como	el	Barrio.	Actualmente	su	

nombre	oficial	es	la	colonia	Obregón,	pero	lo	siguen	identificando	como	“el	Barrio”.	

Además	de	su	industria	curtidora,	el	Barrio	era	importante	porque	la	actual	avenida	27	

de	septiembre,	la	principal	del	barrio,	era	uno	de	los	accesos	a	la	ciudad	por	la	parte	norte,	

por	donde	entraban	arrieros	y	mercancías	provenientes	de	la	mina	de	Comanja	y	era	el	camino	

que	conducía	a	la	población	de	Santa	María	de	los	Lagos	rumbo	a	las	minas	de	Zacatecas.	Por	

lo	que	en	el	barrio	también	se	abren	mesones	y	una	garita	de	pago	(en	la	zona	conocida	como	

la	garita	que	pertenece	a	la	colonia	El	Duraznal)	donde	se	controlaba	lo	que	entraba	y	salía	

por	ese	rumbo.	

Los	movimientos	 de	 independencia	 provocaron	 una	 crisis	 económica.	 Tratando	 de	

superarla,	en	1836	Lucas	Alamán	ministro	de	economía	impulso	el	desarrollo	de	la	industria.	

En	 ese	 entonces	 las	 tenerías	 ocupaban	 casi	 a	 la	 mitad	 de	 los	 habitantes	 y	 las	 utilidades	

proporcionaban	la	subsistencia	y	comodidades	a	muchas	familias.		

Este	 barrio	 sufrió	 la	 inundación	 de	 1888	 que	 provocó	 que	 se	 poblara	 la	 zona	 del	

Calvario	 por	 ser	 una	 zona	 alta.	 Se	 construyeron	 ahí	 habitaciones	 y	 se	 asentaron	 muchas	

familias	 afectadas	 por	 el	 desastre	 natural,	 aunque	 ya	 existía	 ahí	 una	 casa	 de	 ejercicios	 y	
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orfanato.	 Esa	 parte	 del	 barrio	 no	 ha	 sido	 alterada	mucho	 y	 conserva	 su	 traza	 irregular	 a	

diferencia	del	típico	damero	de	las	villas	novohispanas.	

La	 inundación	 del	 88	 afecto	 mucho	 al	 barrio	 sin	 embargo	 el	 contexto	 económico	

favorable	ayudó	a	que	la	reconstrucción	fuese	rápida.	Como	ejemplo	está	la	fábrica	de	calzado	

Fish	y	Compañía	que	en	1894	producía	unos	300	pares	diarios,	con	maquinaria	movida	por	

vapor.		

En	1897	se	perforó	en	el	Barrio	un	pozo	artesano,	lo	que	supuso	un	gran	esfuerzo	a	fin	

de	aportar	agua	a	la	ciudad	que	crecía.	Fue	el	primero	de	4	pozos	que	se	perforaron	en	puntos	

estratégicos	de	la	ciudad	y	precisamente	el	primero	se	construyó	ahí	debido	a	la	importancia	

del	barrio	para	la	ciudad.	En	1900,	cuando	la	zona	urbana	contaba	con	una	población	cercana	

a	63	mil	habitantes,	funcionaban	unas	30	curtidurías.	

En	1902	se	derribó	la	construcción	del	templo	para	erigir	ahí	mismo	el	actual	templo	

del	Señor	de	la	Salud,	que	siempre	ha	sido	el	foco	de	la	vida	social	del	barrio.	Se	construyó	con	

el	apoyo	de	faenas	en	las	que	participaban	obreros	e	inclusive	niños.	

En	el	porfiriato,	época	de	estabilidad	y	bonanza	para	algunos	sectores,	la	elaboración	

de	zapatos	comenzó	a	crecer	en	León	y	en	el	Barrio	se	abrieron	numerosas	“piquitas”	donde	

personal	o	familiarmente	se	elaboraba	zapato.	

A	finales	del	s.	XIX	el	barrio	se	comunicaba	con	el	centro	por	un	tranvía.	En	1903	se	

construyó	un	establecimiento	escolar	que	convocó	otro	 tipo	de	movimiento	al	oriente	del	

barrio	 y	 sus	 propias	 actividades.	 En	 1914	 el	 colegió	 cerró	 sus	 puertas	 por	 aquello	 de	 la	
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revolución.	 Luego	 sus	 instalaciones	 se	 acondicionaron	 como	 hospital,	 donde	 luego	 se	

estableció	la	sede	la	Escuela	de	Enfermería	de	la	UG,	de	donde	surge	su	tradición	hospitalaria.	

En	1926,	otra	vez	una	inundación	vuelve	a	afectar	el	barrio,	pero	el	contexto	nacional,	

después	de	la	revolución,	hizo	que	la	reconstrucción	fuera	muy	lenta.	Las	inundaciones	están	

en	la	memoria	del	barrio	ya	que	cada	vez	desdibujaban	el	patrimonio	arquitectónico,	aunque	

aún	se	conservan	muestras	de	la	arquitectura	de	esa	época.	

También	se	ubicaron	en	este	barrio	la	Cruz	Roja,	el	Centro	de	Salud,	el	Hospital	Civil,	el	

Hospital	Regional,	la	Escuela	de	Medicina,	de	Enfermería,	es	decir	la	zona	hospitalaria	ya	que	

en	todo	León	no	había	hospitales	más	que	en	el	Barrio	Arriba.	

La	 zona	hospitalaria	 y	 la	 industria,	 ayudó	 a	 la	 economía	del	 barrio.	 En	 sus	mejores	

tiempos	 había	 en	 el	 barrio	 34	 cantinas	 y	 una	 pulquería.	 Sigue	 siendo	 el	 barrio	 con	 más	

cantinas,	pero	ya	tiene	menos,	antes	abrían	temprano	y	durante	todo	el	día	tenían	gente	ya	

que	eran	diferentes	tipos	de	clientelas	debido	a	que	en	el	barrio	había	unos	2,000	trabajadores	

diarios.	Había	un	flujo	constante	de	personas	y	prácticamente	todo	florecía.	

También	es	el	barrio	con	más	templos,	habiendo	ocho	y	fiestas	todo	el	año.	La	vida	

social	del	barrio	siempre	ha	estado	muy	ligada	a	la	religión	y	más	aún	la	del	gremio	curtidor	

que	durante	los	años	de	bonanza	fueron	los	que	pagaban	las	numerables	festividades	y	eran	

los	principales	participantes	en	ellas.	

Los	seis	templos	del	barrio	siempre	tienen	fieles	devotos	en	buen	número	para	cada	
misa	ordinaria,	y	en	multitudes	para	las	fiestas	de	cada	uno	de	ellos,	ya	no	digamos	en	
tiempos	 difíciles,	 cuando	 la	 necesidad	 o	 los	 apuros	 renuevan	 los	 instintos	 de	 Fe	 e	
intentamos	echarle	una	tratada	a	Dios	si	nos	saca	del	apuro,	buscando	la	complicidad	
del	santo	al	que	nos	estamos	encomendando.	En	parte	por	esto	 la	generosidad	del	
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gremio	 curtidor	 en	 el	 Barrio	 Arriba	 ha	 sido	muy	 importante	 para	 tener	 y	 sostener	
espacios	para	la	religión	y	los	actos	piadosos.	(Navarro,	2004,	p.	59)	

	

El	Barrio	se	vio	seriamente	tocado	con	el	traslado	de	las	tenerías	y	con	la	globalización	

y	 ya	 desde	 hace	 unos	 años	 se	 está	 buscando	 la	 manera	 de	 reactivar	 su	 economía	

incorporándolo	 a	 la	 oferta	 turística	 y	 con	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 un	 Plan	 Maestro	 de	

Regeneración	Urbana.	

Una	 grave	 problemática	 ambiental	 se	 genera	 con	 la	 depredación	 del	 recurso	 más	
valioso,	el	agua	y	su	contaminación.	Las	acciones	gubernamentales	llegan	demasiado	
tarde	y	se	aplican	políticas	restrictivas	que	generan	graves	fricciones	sociales	al	exigir	
la	aplicación	de	normas	ambientales	para	el	tratamiento	de	agua	contaminada,	normas	
urbanas	y	el	intento	de	desplazar	las	curtidurías	a	zonas	industriales,	que	acatan	solo	
aquellos	 con	una	estructura	 administrativa	 y	una	 visión	empresarial	más	 amplia.	 El	
problema	se	agrava	en	la	década	de	los	años	noventa	con	la	inserción	y	la	competencia	
en	 la	economía	global	que	hace	decaer	a	niveles	 inferiores	 la	producción	del	cuero.	
(Guzmán	&	Acosta,	2009,	p.	174)	

	

11.2	Descripción	física.	

	

Estructura	Urbana	

Esta	colonia	se	encuentra	en	el	primer	cuadrante	de	la	ciudad	y	junto	con	El	Duraznal	

y	 Santiago,	 forman	 un	 núcleo	 urbano	 delimitado	 o	 encerrado	 por	 dos	 ejes	 vehiculares	

metropolitanos.	Por	el	lado	sur	hacia	el	oeste,	se	encuentra	el	Boulevard	Adolfo	López	Mateos,	

que	es	el	eje	vertebrador	de	la	ciudad	de	León.	Y	por	el	norte	hacia	el	este,	está	el	Malecón	

del	 Río	 de	 los	Gómez.	 Estas	 vías	metropolitanas	 de	 alguna	manera	 aíslan	 al	 barrio,	 de	 los	

colindantes	y	del	centro	de	la	ciudad	que	se	encuentra	al	sur.	
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Ilustración	42	Colonia	Obregón.	Fuente:	https://www.google.com.mx/maps	

Sistema	vial	

El	 Boulevard	 Adolfo	 López	Mateos,	 vía	 metropolitana,	 delimita	 a	 la	 colonia	 yendo	

desde	sureste	hacia	noroeste.	Por	la	parte	norte	de	la	colonia	está	una	vía	primaria,	la	Avenida	

16	de	septiembre,	que	la	separa	de	la	colonia	El	Duraznal.	

En	el	 interior	del	barrio	se	encuentran	calles	locales	que	distribuyen	solo	dentro	del	

barrio.	Se	podría	decir	que,	de	estas	calles	locales,	la	principal	es	la	Avenida	27	de	septiembre,	

puesto	que	es	 la	calle	que	cruza	 la	colonia	de	Sur	a	Norte	y	sobre	 la	que	se	encuentran	el	

mercado	 Allende,	 el	 jardín	 Allende	 y	 la	 Parroquia	 del	 Señor	 de	 la	 Salud.	 Además,	 que	

históricamente	 ha	 sido	 la	 calle	 que	 conectaba	 la	 Villa	 de	 León	 con	 Comanja,	 pueblo	 que	

suministraba	gran	cantidad	de	productos	a	la	Villa.	
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Las	 vialidades	 dan	 preferencia	 al	 vehículo	motor,	 ya	 que	 además	 de	 no	 haber	 una	

cultura	de	movilidad	peatonal	y	respeto	al	peatón,	no	hay	las	facilidades	para	dicha	movilidad,	

no	se	cuenta	con	cruces	peatonales	ni	con	aceras	suficientemente	anchas	para	una	circulación	

fluida.	 Aún	 así,	 dentro	 del	 barrio	 se	 circula	 a	 pie,	 la	 gente	 de	 ahí	 puede	 conseguir	

prácticamente	todo	para	el	día	a	día,	por	lo	que	se	circula	mucho	a	pie.	

En	las	calles	con	suficiente	amplitud	para	estacionarse	y	circular,	el	estacionamiento	

está	permitido,	aunque	hay	muchas	calles	muy	angostas	y	otras	que	se	han	rehabilitado	y	en	

donde	el	estacionamiento	en	la	vía	pública	se	ha	prohibido	o	imposibilitado	con	bolardos	por	

lo	 que	 últimamente	 han	 surgido	 varios	 estacionamientos	 públicos	 de	 paga,	 los	 cuales	

anteriormente	solo	existían	en	la	parte	más	cercana	al	centro	o	en	la	zona	de	hospitales.	

En	cuanto	al	transporte	público,	la	colonia	cuenta	con	varias	paradas	de	autobús	de	las	

líneas	4,	7,	7r,	8,	9,	14,	18,	19,	34,	37,	47,	59,	74,	80.	Esto	en	la	parte	sur,	más	pegada	al	centro,	

en	la	parte	norte	pasan	mucho	menos	líneas.	Por	el	Boulevard	Adolfo	López	Mateos	se	tienen	

varias	estaciones	del	Optibus	que	dan	acceso	al	barrio.	Sin	embargo,	solo	hay	dos	dentro	del	

mismo,	las	ubicadas	en	la	calle	Moctezuma.		

Dentro	del	Barrio	se	encuentran	semáforos	en	las	calles	con	más	tráfico	como	la	calle	

Hidalgo,	Aquiles	Serdán,	5	de	mayo	o	20	de	enero,	pero	en	la	mayoría	de	las	calles	funciona	el	

uno	y	uno.	Las	señales	de	tráfico	son	abundantes	y	se	encuentran	generalmente	sobre	la	acera	

quitando	espacio	para	 la	 circulación.	También	hay	en	el	Barrio	un	 sitio	de	 taxis	en	 la	 calle	

Allende.	

Por	 la	 parte	 trasera	 del	Mercado	Allende	 se	 ubica	 la	 zona	 de	 carga	 y	 descarga	 del	

mismo.	Todavía	quedan	varias	tenerías	que	tienen	necesidad	de	cargar	y	descargar	mercancía	
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y	que	no	cuentan	con	zonas	para	dicha	actividad	por	lo	que	ésta	se	realiza	sobre	la	vía	pública,	

algunas	veces	deteniendo	el	tráfico	vehicular.	

Usos	del	suelo	

Los	usos	establecidos	en	el	PMDUOET	vigente	para	esta	colonia	son:	

• H6E-A,	 H6E-B,	 y	 H6E-C	 Habitacional	 densidad	 media	 y	 usos	 mixtos	 de	 comercio,	

servicios	e	industria	dentro	de	zona	A,	B	y	C.	

• S2,	Servicios	de	intensidad	media	

• PU,	Parque	urbano	

• JP,	Jardín	público	

• EQ,	Equipamiento	

	

Ilustración	43	Usos	del	suelo.	Fuente:	Sistema	de	información	de	uso	del	suelo.	
http://du.leon.gob.mx:1000/sius/Default.aspx	León	
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Respecto	a	la	zonificación	se	reconoce	la	predominante	presencia	del	uso	habitacional	
y	su	convivencia	con	usos	de	comercio,	servicios	e	industria,	confirmando	su	vocación	
y	política	urbana	reconocida	en	la	zonificación	urbana	vigente,	se	identificó	un	15%	de	
lotes	con	2	o	más	usos	de	suelo	en	el	mismo	predio,	reconociendo	el	 fenómeno	de	
mixtura	de	uso	de	suelo	de	los	usos	identificados	únicamente	el	habitacional	refleja	
datos	con	densidad	media	predominante.	

Las	 intensidades	 de	 los	 usos	 comerciales	 y	 servicios	 manifiestan	 un	 alto	
porcentaje	en	la	clasificación	mínima,	muy	por	debajo	de	sus	capacidades	reconocidas	
en	 la	 zonificación	 vigente.	 Respecto	 a	 los	 usos	 especiales	 se	 posicionan	 como	
incompatibles	y	conflictivos	los	relacionados	a	tenerías	y	al	sexo	comercio	presentes	
en	la	zona	de	estudio.	(León.	Instituto	Municipal	de	Planeación,	2012,	p.	18)	

	

	

Ilustración	44	Usos	del	suelo	especiales.	Fuente:	IMPLAN	

En	el	barrio	predomina	el	uso	habitacional,	en	donde	se	ubica	el	centro	del	barrio,	hay,	

además	de	vivienda	mucho	comercio	y	muchas	veces	en	la	misma	parcela.	Hay	tenerías	por	

todo	el	barrio,	pero	se	concentran	más	en	la	parte	norte,	más	alejada	al	centro	del	barrio.	Las	

tenerías	 han	 ido	 desapareciendo	 reubicándose	 en	 polígonos	 industriales,	 algunas	 se	 han	

mantenido	quedándose	con	el	proceso	seco	únicamente,	llevando	el	proceso	húmedo	a	los	
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polígonos	o	subcontratándolo,	aunque	sigue	habiendo	tenerías	con	el	proceso	húmedo	y	por	

lo	tanto	fuera	de	la	legalidad.		

Espacios	verdes	

	

Ilustración	45	Parque	Hidalgo.	Fuente:	autor	

Hay	 un	 parque	 urbano,	 el	 Parque	 Hidalgo.	 Es	 un	 parque	 dividido	 por	 el	 Boulevard	

Adolfo	L.	M.	aunque	comunicado	con	puentes.	En	él	se	encuentran	áreas	jardinadas,	de	juegos	

infantiles	y	sobre	todo	áreas	de	descanso	con	bancas.	

	

Ilustración	46	Jardín	Hospital	Regional.	Fuente:	autor	
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Jardines	Públicos	como	el	Jardín	Hospital	Regional,	“se	presenta	como	un	espacio	de	

espera	propiamente	para	familiares	y	usuarios	del	Hospital	Regional,	se	identifican	puestos	

ambulantes;	 cuenta	 con	 vitalidad,	 y	 carece	 de	 instalaciones	 complementarias	 como	

sanitarios”.	(León.	Institituto	Municipal	de	Planeación,	2012a,	s/p)	

O	el	Jardín	Allende	que	“constituye	el	espacio	público	más	representativo	del	Barrio	

Arriba,	ya	que	posee	las	características	propias	del	centro	histórico,	albergando	al	centro	un	

kiosco,	y	en	los	alrededores	jardines	con	arbolado	que	generan	sombra”	(Ibíd.).	O	el	Jardín	y	

Fuente	Julián	de	Obregón,	que	es	en	realidad	continuación	del	Parque	Hidalgo.		

	

Ilustración	47	Jardín	Allende.	Fuente:	autor.	

Áreas	verdes	como	son	la	Isleta	16	de	septiembre	y	Malecón,	y	el	área	verde	Australia.	

Aunque	es	mucho	decir	que	estas	dos	son	áreas	verdes.	
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Ilustración	48	Área	verde	Australia.	Fuente:	autor	

Equipamientos	

En	esta	colonia	se	han	ubicado	históricamente	edificios	públicos	importantes,	que	solo	

se	encontraban	en	este	barrio,	como	la	Cruz	Roja,	el	centro	de	Salud,	el	Hospital	civil	y	durante	

mucho	tiempo	se	encontró	la	Facultad	de	Medicina	y	de	Enfermería	y	Obstetricia	de	la	UG.	

Con	gran	tradición	hospitalaria	existen	actualmente	85	servicios	de	salud	y	asistencia,	

entre	ellos:	

• Hospital	Regional		

• Varios	sanatorios	privados.	

• Dos	albergues	

• Centro	de	rehabilitación	y	capacitación	

En	cuanto	a	edificios	escolares	hay:	

• Tres	primarias	

• Tres	secundarias	

• Un	instituto	para	personas	con	necesidades	especiales	

• Cuatro	jardines	de	niños	del	sector	privado	

• Cuatro	centros	de	bachillerato	o	formación	técnica	
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• Un	centro	universitario	privado	

Se	encuentra	el	Centro	Comercial	Allende,	que	originalmente	era	un	mercado	informal,	

pero	 de	 gran	 tradición	 y	 que	 en	 los	 80’s	 se	 desmantelo	 para	 construir	 un	 mercado	

formalmente	establecido.		

Dentro	de	los	edificios	religiosos	están:	

• Parroquia	del	Señor	de	la	Salud:	ubicada	a	un	costado	de	la	plaza	principal.	

• Templo	de	San	José	de	Gracia	

• Templo	del	Señor	del	Calvario,	así	como	el	Convento	del	Calvario.		

• Templo	de	San	Nicolás	Tolentino		

• Templo	del	Santo	Niño	Perdido	

• Templo	de	San	Francisco	de	Paula	

• Templo	de	Jesús	Nazareno	

• Templo	de	la	Santísima	Trinidad	

• Templo	Evangélico	Smrna	

	

Ilustración	49	Templo	de	San	Nicolás	Tolentino.	Fuente:	autor	
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Ilustración	50	Parroquia	del	Señor	de	la	Salud.	Fuente:	autor	

	

Las	iglesias,	aún	cuando	muchas	veces	son	los	únicos	espacios	de	socialización	en	las	

colonias,	no	se	toman	en	cuenta	como	equipamientos	en	el	plano	que	maneja	el	IMPLAN.	

En	 cuanto	 a	 edificios	 culturales	 hay	 una	 biblioteca	 pública.	 No	 hay	 equipamientos	

deportivos	del	barrio,	pero	hay	tres	canchas	de	futbol	rápido	y	cuatro	de	basquetbol	sobre	el	

malecón	del	río,	en	el	límite	entre	el	Barrio	Arriba,	el	de	Santiago	y	el	Coecillo.			

En	 relación	 con	 servicios	 financieros	 hay	 ocho	 entre	 bancos	 y	 cajas	 de	 ahorros.	

También	se	ubica	en	el	barrio	la	Procuraduría	Federal	del	Consumidor	(PROFECO).	

Infraestructuras	

Esta	 colonia	 cuenta	 con	 todas	 las	 infraestructuras	 básicas	 de	 agua,	 luz,	 drenaje,	

teléfono,	televisión,	alumbrado	público,	así	como	servicios	de	limpieza,	recogida	de	residuos	

urbanos	y	mantenimiento.	
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Ilustración	51	Semáforo	y	cableado	que	afea	el	paisaje	urbano.	Fuente:	autor	

Con	la	rehabilitación	que	se	está	llevando	a	cabo	en	el	Barrio	se	están	cambiando	las	

farolas	usadas	comúnmente	en	la	ciudad	por	unas	acorde	a	la	imagen	urbana	de	finales	del	s.	

XIX	que	iluminan	menos	y	de	las	que	comienzan	a	quejarse.	También	se	podrían	ocultar	los	

cableados	y	mejorar	el	servicio	de	limpieza.		

	

Morfología.	

Traza	

La	trama	urbana	de	la	colonia	es	muy	diversa	encontrándose	en	la	parte	sureste	una	

trama	regular	dando	continuidad	a	la	trama	regular	de	la	zona	centro.	En	la	parte	oeste	se	

encuentra	una	trama	muy	irregular	conservando	la	tradición	formal	de	los	asentamientos	no	

hispanizados	(Falcón,	2007)	y	también	ajustándose	al	terreno,	ya	que	en	el	norte	éste	es	muy	

escarpado.	La	mayor	parte	del	barrio	se	encuentra	a	la	misma	cota	del	centro,	pero	la	zona	

del	Calvario	está	por	encima.	
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Manzanas	

Las	manzanas	en	la	trama	regular,	son	cuadradas	mayormente.	En	la	parte	donde	el	

tejido	 es	 irregular,	 se	 encuentran	 manzanas	 de	 formas	 irregulares,	 rectangulares	 muy	

alargadas	o	manzanas	muy	pequeñas.	

Calles	

Las	calles	interiores	son	estrechas,	más	las	de	la	trama	irregular,	característica	también	

de	 los	 asentamientos	 no	 hispanizados.	 Los	 anchos	 de	 las	 calles	 varían,	 estando	 las	 más	

estrechas	en	la	zona	del	Calvario	donde	hay	anchos	de	4.30	m	y	en	la	parte	más	regular	el	

ancho	es	de	unos	8	a	10	m.	Las	aceras	son	estrechas,	aunque	en	algunas	calles	rehabilitadas	

éstas	se	han	ensanchado	e	inclusive	han	dejado	espacios	para	el	descanso.	En	las	calles	como	

regla	general	tiene	prioridad	el	vehículo	por	encima	del	peatón.	

	

Ilustración	52	Calle	rehabilitada.	Fuente:	autor	

Algunas	son	peatonales	y	los	vehículos	tienen	restricción	de	circulación,	salvo	en	casos	

de	emergencia.	Y	también	se	encuentran	algunos	callejones.	
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Ilustración	53	Alguno	de	los	callejones	del	barrio.	Fuente:	autor.	

Lotificación	

	

Ilustración	54	Lotificación	del	Barrio.	Fuente:	autor	sobre	plano	de	catastro	León.	

La	lotificación	varía	mucho	dependiendo	de	la	zona,	en	la	parte	norte	del	barrio,	hay	

lotes	muy	grandes	ocupados	por	las	tenerías.	De	manera	general,	los	lotes	son	alargados	con	

poco	frente	y	mucho	fondo.	En	la	parte	sur	pegada	al	boulevard	los	lotes	tienen	más	frente	y	
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son	más	 grandes.	 En	 la	 parte	 noroeste	 los	 lotes	 son	más	 pequeños	 y	 con	manzanas	más	

pequeñas	e	irregulares,	se	aprecia	mayor	densidad.		

Tipo	edificatorio	

En	 esta	 colonia	 se	 localizan	 principalmente	 viviendas	 unifamiliares	 de	 una	 o	 dos	

plantas,	aunque	también	hay	alguna	edificación	en	altura,	sobre	todo	en	la	parte	pegada	al	

Boulevard	Adolfo	López	Mateos.	

	

Ilustración	55	Tipología	de	viviendas.	Fuente:	autor	

Se	hallan	además	varios	edificios	de	varias	plantas	donde	la	baja	se	usaba	como	tenería	

o	algunas	naves	industriales	pertenecientes	a	las	tenerías	establecidas	en	la	colonia.		

	

Ilustración	56	Tenería	ocupando	la	planta	baja	del	edificio.	Fuete:	autor	
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La	edificación	se	alza	 sobre	 la	alineación	oficial,	encontrando	pocos	 remetimientos,	

éstos	están	sobre	todo	en	viviendas	de	factura	más	reciente	en	donde	ubica	al	frente	el	garaje.	

Y	solo	se	encuentra	en	esta	colonia	un	clúster	de	acceso	restringido,	el	cual	se	sitúa	sobre	lo	

que	un	día	fue	un	cementerio.		

	

Ilustración	57	Privada	San	Martín.	Fuente:	autor	

Diseño	urbano	

Todas	las	calles	de	la	colonia	están	pavimentadas,	aunque	ya	se	comentó	que	son	calles	

estrechas	y	con	aceras	estrechas.	El	tratamiento	de	las	aceras	es	de	pavimento	de	hormigón	

sin	decorado,	salvo	en	las	calles	y	aceras	que	se	están	rehabilitando	en	donde	se	ha	puesto	

más	detalle	en	el	decorado	de	las	aceras.	

El	 pavimento	 de	 las	 vías	 es	 de	 asfalto	 en	 su	mayoría,	 pero	 también	 se	 puede	 ver	

hormigón	impreso	en	algunas	de	las	calles	rehabilitadas	y	adoquín	en	algunas	calles	pequeñas.	

El	pavimento	de	las	plazas	es	mayormente	de	hormigón	en	distintas	tonalidades	formando	

figuras	o	con	decoraciones.		
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La	accesibilidad	en	el	barrio	es	complicada	ya	que	no	existe	ninguna	adaptación	para	

personas	con	necesidades	especiales.		Y	más	aún	en	la	zona	del	Calvario	donde	la	diferencia	

de	nivel	complica	el	acceso	a	las	viviendas.	

Los	jardines	tienen	poco	verde,	salvo	algún	árbol	y	la	mayor	parte	del	suelo	es	de	loseta	

de	hormigón	o	adoquín	o	tierra.	En	las	plazas	normalmente	se	encuentran	bancas,	papeleras	

y	farolas	como	mobiliario	urbano.	En	las	aceras	se	encuentran	postes	de	luz	o	teléfono,	pero	

muy	pocas	cuentan	con	arbolado,	papeleras,	bolardos	o	bancas,	salvo	algunas	en	 las	calles	

que	se	han	rehabilitado.	

En	el	jardín	Allende	se	ubica	el	único	kiosco	del	Barrio,	y	un	espejo	de	agua.	También	

se	pueden	encontrar	ahí	boleros,	puestos	de	revistas	y	varios	puestos	ambulantes.	En	el	jardín	

Julián	Obregón	también	hay	otra	fuente.	

Las	paradas	de	autobús	del	Optibus	se	ubican	sobre	una	plataforma	especial	para	dicho	

fin.	Las	paradas	del	resto	de	autobuses	no	conllevan	más	que	un	simple	letrero	en	donde	se	

especifica	que	es	la	parada	del	autobús.			

En	 la	 señalética	 de	 las	 calles,	 se	 encuentra	 gran	 variedad	 de	 tipologías,	 se	 pueden	

encontrar	unas	muy	antiguas,	algunas	con	los	nombres	anteriores	de	las	calles	y	tipografías	y	

colores	muy	 distintos	 o	 algunas	más	 recientes	 con	 los	 nombres	 actuales.	 Se	 observa	 gran	

cantidad	de	cableado.	
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11.3	Descripción	social.3	

Hay	 una	 movilidad	 paulatina	 de	 la	 población	 conforme	 las	 generaciones	 crecen…	
muchos	dueños	de	 tenerías	 ya	no	viven	en	el	barrio,	migraron	y	 solo	 conservan	 su	
actividad	en	el	sitio.	(León.	Instituto	Municipal	de	Planeación,	2012,	p.	31)	

	

Población	

La	colonia	Obregón	cuenta	con	9,483	habitantes,	donde	el	54%	son	mujeres	y	el	46%	

hombres.		

	

Ilustración	58	Población	colonia	Obregón.	Fuente:	autor	con	datos	de	INEGI	censo	2010.	

Y	como	puede	apreciarse	en	la	figura,	la	mayor	parte	de	la	población	se	concentra	en	

las	edades	de	15	a	30	años,	siendo	importante	también	en	proporción	la	población	entre	30	y	

49	años,	por	lo	que	se	tiene	mucha	población	en	edad	de	trabajar.	Aunque	también	se	puede	

observar	que	la	población	infantil	se	está	reduciendo.	El	promedio	de	hijos	nacidos	vivos	de	

mujeres	de	12	años	y	más	en	el	Censo	del	2000	fue	de	2.46.	

																																																								

3	A	menos	que	se	exprese	otra	cosa	los	datos	provienen	del	Censo	de	Población	y	Vivienda	2010	del	INEGI.	

15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 

0	a	14	años
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Población	Colonia	Obregón.	Censo	2010
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Hombres
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Educación	

En	la	colonia	se	encuentra	que:	

• De	 la	 población	 de	 3-5	 años	 un	 53%	 asiste	 a	 la	 escuela.	 Lo	 cual	 dice	 que	 muy	

probablemente	sus	madres	trabajan.		

• De	la	población	de	6-11	años	el	99%	asiste	a	la	escuela.	Lo	que	habla	de	que	la	mayor	

parte	de	los	niños	asisten	a	la	escuela	primaria.		

• De	la	población	de	12-14	años	el	91%	asiste	a	la	escuela.	Lo	que	indica	que	muchos	

jóvenes	no	continúan	con	la	escuela	secundaria.	

• De	la	población	de	15	y	más	años	el	96%	es	alfabeta.	Si	se	compara	con	el	porcentaje	

de	niños	de	6-11	años	que	asiste	a	 la	escuela,	se	aprecia	que	el	analfabetismo	está	

disminuyendo,	sin	embargo	sigue	existiendo.	

De	esa	población	de	15	y	más	años	alfabeta:	

• 36%	tiene	educación	básica	(preescolar,	primaria	y	secundaria)	incompleta.	

• 21%	tienen	educación	básica	completa.	

• 42%	tiene	educación	pos-básica.		

De	esa	población	que	tiene	educación	pos-básica:	

• 44%	tiene	al	menos	un	grado	aprobado	en	educación	media	superior	(preparatoria	o	

bachillerato)	

• 38%	tiene	al	menos	un	grado	aprobado	en	educación	superior.		
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El	grado	promedio	de	escolaridad	de	la	población	de	15	y	más	años	en	el	año	2000	era	

de	8.36	lo	cual	es	poco	más	del	segundo	año	de	secundaria.	Solo	un	11%	de	la	población	tenía	

instrucción	superior	en	el	año	2000.	

	

Salud	

Solo	un	67%	de	la	población	es	derechohabiente	a	los	servicios	de	salud.		

	

Hogares	

En	 la	 colonia	 hay	 un	 total	 de	 2,521	 hogares	 censales,	 de	 los	 cuales	 un	 63%	 tienen	

jefatura	masculina	 y	 un	 36%	 femenina.	 El	 promedio	 de	 habitantes	 en	 hogar	 con	 jefatura	

femenina	es	de	3.4	y	con	jefatura	masculina	de	3.9.	

De	estos	hogares:	

• 8%	tiene	jefa(e)	menor	de	30	años.	

• 52%	tiene	jefa(e)	de	30	a	59	años	

• 39%	tiene	jefa(e)	de	60	años	y	más.	

	

Viviendas	

En	la	colonia	existen	3,135	viviendas,	de	las	cuales	el	81%	están	habitadas	y	de	esas	

viviendas	habitadas,	el	100%	son	viviendas	particulares.	Las	características	de	esas	viviendas	

son:	
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• Tienen	piso	de	tierra			 1%	

• Con	tres	cuartos	y	más		 89%	

• Con	luz	eléctrica,	agua	entubada	y	drenaje		99%	

• Refrigerador		 93%	

• Lavadora		 84%	

• Coche			 41%	

• Televisor		 98%	

• Telefonía	fija		 63%	

• Celular		 71%	

• Computadora		35%	

• Internet		 25%	

En	 las	 condiciones	del	estado	 físico	de	 las	viviendas	 se	 identificó	el	31%	en	buenas	
condiciones,	 un	 43%	 en	 regular,	 un	 22%	 en	malas	 condiciones	 y	 un	 4%	 en	 estado	
ruinoso	(datos	obtenidos	en	los	recorridos	de	campo).	

En	el	Barrio	existen	del	orden	de	5	mil	500	predios,	de	 los	 cuales	el	63%	es	
habitacional.	

En	el	Barrio	existen	174	predios	baldíos.	(Ibíd.,	p.	18)	

	

En	la	colonia	hay	19%	desocupadas,	lo	que	es	595	viviendas,	algunas	de	las	razones	son	

que:		

• Los	usuarios	mejoraron	sus	ingresos	y	se	fueron	a	nuevas	colonias	residenciales	y	no	

tienen	necesidad	de	rentarlas.	

• Muchas	de	las	viviendas	son	de	familias	que	viven	en	el	barrio	pero	que	tienen	más	de	

una	vivienda	y	no	la	ocupan	los	hijos	puesto	que	estos	se	fueron	a	nuevas	colonias.	

• Muchas	son	casas	viejas	que	les	sale	más	barato	a	los	dueños	que	se	derrumben	que	

mantenerlas.	

• Algunos	esperan	que	se	revalorice	el	suelo	para	venderlas.	
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Seguridad	

Por	el	barrio	se	puede	andar	tranquilamente	por	el	día,	pero	por	la	noche	como	hay	

muchos	locales	que	son	tenerías	o	que	en	su	momento	lo	fueron	y	que	se	quedan	vacíos	por	

la	tarde	es	algo	inseguro	andar	solo	por	la	noche,	sin	embargo,	no	es	considerado	un	barrio	

peligroso,	aunque	cabe	decir	que	el	barrio	de	Santiago,	vecino	de	este	sí	lo	es.	

Era	sabido	que	muchos	de	los	zorritas	(jóvenes	que	trabajaban	como	ayudantes	en	las	

fábricas	de	calzado)	se	drogaban	con	celastic	(pegamento	usado	en	la	industria	del	calzado).	

Y	como	se	aprecia	en	la	siguiente	tabla	la	mayoría	de	las	llamadas	atendidas	por	los	servicios	

de	emergencia	son	por	este	tema.	

Colonia	Obregón	

Año	 2011	 2012	 Respecto	a	León		 2013	

Drogadictos	 617	 558	 1,06%	 187	

Riña	campal	 185	 208	 0,74%	 43	

Riñas	 128	 128	 1,19%	 32	

Robo	a	transeúntes	 44	 53	 2,33%	 8	

Robo	a	casa	habitación	 15	 19	 0,44%	 2	

Robo	de	vehículos	 11	 10	 0,70%	 3	

Ilustración	59	Motivos	de	reportes	de	llamadas	de	emergencia	atendidas.	Fuente:	autor	con	datos	de	la	Dirección	de	
Seguridad	Púbica.	

	

11.4	Descripción	económica	

	

Actividades	económicas	

El	Barrio	Arriba	es	uno	de	los	lugares	más	representativos	de	la	economía	local,	no	por	
encontrarse	 en	 el	 centro	 de	 la	 ciudad,	 sino	 por	 presentar	 un	 capital	 diversificado	
compuesto	por	 industria,	 comercio	y	servicios.	En	éste	se	alberga	el	 sector	Cuero	y	
calzado,	una	de	las	actividades	con	mayor	impulso	económico	para	el	municipio	desde	
la	mitad	del	s.	XX.	
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La	actividad	económica	en	el	polígono	del	Barrio	Arriba	se	distribuye	en	2mil	
200	 lotes	 aproximadamente,	 de	 las	 cuales	 el	 40%	 corresponde	 a	 comercios,	 38%	a	
prestación	de	servicios	y	un	20%	a	industria.	

Dentro	del	polígono	del	Barrio	Arriba	se	identificaron	actividades	relacionadas	
con	el	comercio	de	intensidad	media,	baja	y	mínima;	en	esta	última	categoría	se	ubican	
alrededor	del	95%	de	los	establecimientos,	en	los	que	tienen	de	una	a	cinco	personas	
activas.			

El	90%	de	los	establecimientos	que	prestan	servicios	emplean	a	cinco	personas	
o	menos.		

En	la	industria	del	Barrio	Arriba	predomina	la	intensidad	baja	(65%),	seguida	de	
los	talleres	familiares	(25%)	y	por	último	la	intensidad	media	(10%).	(Ibíd.,	p.	29)	

	

Según	los	datos	del	Censo	de	Población	del	año	2000	de	la	población	ocupada	un	38%	

lo	hacía	en	el	sector	secundario	y	un	60%	en	el	terciario.		

La	actividad	de	la	curtiduría	ha	bajado	a	un	50%	de	la	actividad	que	solían	tener,	en	

parte	porque	muchas	tenerías	han	movido	su	actividad	al	polígono	industrial	y	otras	porque	

han	descendido	su	actividad	a	causa	de	la	economía.	Por	lo	que	muchos	de	los	edificios	de	las	

tenerías	 ahora	 están	 abandonados,	 han	 cambiado	 de	 uso	 a	 estacionamientos	 o	 siguen	 su	

actividad,	pero	compaginándola	con	alguna	otra	como	talleres	mecánicos.	

	

Ilustración	60	Tenería	que	compagina	su	actividad	con	la	de	taller.	Fuente:	autor	
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También	han	desaparecido	muchas	de	las	picas	(talleres	pequeños	de	calzado)	ya	que	

los	entonces	dueños	se	han	convertido	en	empleados	de	las	grandes	fábricas.	Aunque	sigue	

habiendo	algunos	que	todavía	desarrollan	su	actividad	de	manera	tradicional.	

	

Ilustración	61	Elaboración	de	calzado.	Fuente:	autor	

Según	la	clasificación	que	maneja	el	INEGI,	en	el	Barrio	hay	654	establecimientos	con	

actividades	 económicas,	 siendo	 las	 más	 numerosas	 las	 relacionadas	 con	 la	 industria	

manufacturera,	comercio	al	por	menor,	servicios	de	salud	y	asistencia	social	y	otros	servicios	

excepto	 actividades	 gubernamentales	 (estacionamientos,	 estéticas,	 talleres,	 lavanderías,	

etc.).	

	

Empleo	

En	la	colonia	un	48%	de	la	población	es	económicamente	activa	(de	12	años	y	más).	De	

esta	población	un	58%	son	hombres	y	un	42%	mujeres.	

Hay	un	95%	de	población	ocupada,	siendo	un	57%	hombres	y	un	43%	mujeres.	Dentro	

de	esta	población:	
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• 		2%	no	tiene	escolaridad	

• 24%	tiene	al	menos	un	grado	aprobado	de	primaria	

• 23%	tiene	secundaria	o	equivalente	completa	

• 20%	tiene	al	menos	un	grado	aprobado	en	educación	media	superior	

• 24%	tiene	al	menos	un	grado	aprobado	en	educación	superior	o	posgrado	

Del	4%	de	población	desocupada,	el	78%	son	hombres.	

Hay	un	36%	de	población	no	económicamente	activa.	Siendo	un	71%	mujeres.	De	esta	

población:	

• 16%	es	pensionada	o	jubilada	

• 31%	se	dedica	a	estudiar	

• 45%	se	dedica	a	los	quehaceres	del	hogar	(siendo	en	su	inmensa	mayoría	mujeres)	

• 		3%	tiene	alguna	limitación	física	o	mental	que	le	impide	trabajar	

• 		4%	tiene	otra	razón	que	le	impide	trabajar	

En	el	año	2000	solo	un	18%	de	la	población	ocupada	lo	hacía	por	cuenta	propia,	y	solo	

el	25%	de	esta	población	trabajó	de	41	a	48	horas	en	la	semana	de	referencia.	

	

Renta	

De	la	población	ocupada	en	el	2000:	

• 2%	no	recibe	ingreso	por	trabajo,	siendo	en	su	mayoría	mujeres.	

• 8%	recibe	menos	de	un	salario	mínimo	mensual	de	ingreso	por	trabajo.	

• 24%	recibe	de	uno	a	dos	salarios	mínimos.	
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• 45%	recibe	más	de	dos	y	hasta	cinco	salarios	mínimos,	siendo	mayoría	los	hombres.	

• 14%	recibe	más	de	cinco	salarios	mínimos,	siendo	mayoría	los	hombres.	

Si	se	piensa	que,	del	total	de	la	población,	un	36%	es	“económicamente	no	activa”	y	

que	la	mayoría	de	los	activos,	recibe	hasta	cinco	salarios	mínimos,	se	está	hablando	de	una	

colonia	 donde	 la	 gente	 tiene	 un	 nivel	 socioeconómico	 de	 pobre	 a	 medio	 bajo,	 según	 la	

clasificación	de	la	Asociación	Mexicana	de	Agencias	de	Investigación	de	Mercado	y	Opinión	

Pública	(AMAI).			

	

11.5	Vitalidad	urbana.	

	

Diversidad	de	usos	

En	el	barrio	durante	mucho	tiempo	ha	habido	vivienda,	 industria,	comercio	de	todo	

tipo	y	varios	equipamientos,	por	lo	que	se	solía	decir	que	en	el	barrio	se	podía	conseguir	todo	

para	el	día	a	día,	de	hecho,	hay	quienes	decían	que	no	hacía	falta	salir	del	barrio	a	lo	largo	de	

toda	 la	vida,	ya	que	se	podían	satisfacer	 las	necesidades	desde	que	se	nacía,	hasta	que	se	

moría,	porque	ahí	mismo	se	trabajaba.	

Aunque	 sigue	 siendo	 un	 barrio	 casi	 autónomo,	 echan	 en	 falta	 un	 kínder	 público	 y	

espacios	deportivos,	además	del	trabajo,	el	cual	ha	ido	desapareciendo	con	las	tenerías.	En	el	

barrio	hay	hoteles,	institutos	de	educación	superior,	oficinas,	y	por	supuesto	comercio	de	todo	

tipo.	Según	el	INEGI	hay	en	comercio	al	por	mayor	51	negocios	entre	los	que	destaca	la	venta	

de	químicos,	 servicios	a	 la	 industria	curtidora,	equipo	e	 instrumental	médico.	En	cuanto	al	
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comercio	 al	 por	menor	 hay	 163	 negocios	 como	 abarrotes,	 botanas,	 farmacias,	 zapaterías,	

carnicerías,	 papelerías,	 farmacias,	 etc.	 Además	 de	 servicios	 de	 lavanderías,	 tintorerías,	

estéticas,	talleres	mecánicos,	bares,	restaurantes,	etc.	

Se	comenta	que	del	comercio	que	había	antes,	ahora	se	está	a	un	25%.	Ya	no	están	los	

dos	mesones	que	existían,	de	los	35	bares	que	había	cuando	funcionaban	todas	las	tenerías	

ahora	hay	unos	10-11.	

	

Ilustración	62	Usos	predominantes	del	suelo.	Fuente:	PMBA,	IMPLAN.		

	

Asociacionismo	

Comité	de	colonos	

Promovidos	por	la	Dirección	de	Desarrollo	Social	del	Ayuntamiento	Municipal	de	León,	

los	comités	surgen	como	juntas	vecinales	en	el	año	2000,	con	el	objetivo	de	dotar	a	los	barrios	

de	estatutos,	de	poder	de	gestión	y	de	representatividad	ante	el	ayuntamiento.	
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Originalmente	estaba	constituido	por	12-15	personas	que	tenían	destinadas	diferentes	

gestiones	 mediante	 secretarías.	 Había	 presidente,	 secretario	 de	 presidente,	 tesorería	 y	

diversos	 secretarios.	 Actualmente	 se	 conforma	 por	 seis	miembros	 donde	 hay:	 presidente,	

secretario	(ayuda	al	presidente),	tesorero	(administración,	guarda	el	patrimonio	del	comité),	

secretario	 de	 infraestructura	 (encargado	 prácticamente	 de	 todo),	 de	 vialidad	 y	 seguridad	

(atender	focos	de	delincuencia,	problemas	de	tránsito)	y	secretario	comunitario	(encargado	

de	la	salud,	higiene,	ecología,	hábitos,	etc.).	

Todos	 son	 miembros	 honorarios	 y	 cada	 tres	 años	 se	 convocan	 elecciones	 en	 una	

convocatoria	abierta	donde	puede	participar	cualquier	colono	o	residente	del	barrio,	con	la	

única	condición	de	que	no	ostenten	ningún	cargo	político	o	representatividad	religiosa.	

El	comité	ha	propugnado	por	reactivar	un	cambio	vivencial	en	el	Barrio	Arriba,	tanto	

en	el	ámbito	laboral,	cultural,	urbano	y	turístico.	Y	han	participado	activamente	en	acciones	o	

propuestas	 que	 se	 refieren	 al	 barrio.	 De	 los	 años	 2002	 a	 2006	 en	 coordinación	 con	

dependencias	municipales,	organizaron	los	Festivales	del	Barrio	Arriba	que	fueron	realizados	

en	el	 Jardín	Allende.	 En	2003	el	 comité	 se	dio	 a	 la	 tarea	de	elaborar	un	plan	 integral	 que	

reuniera	 toda	 la	 problemática	 del	 barrio.	Dicho	diagnóstico	 fue	 nombrado	 como	Proyecto	

Calvario,	proyecto	en	el	que	se	propone:	

• Remozamiento	de	fachadas:	físico.	La	parte	física	es	lo	mínimo	

• Reactivación	 económica:	 económico.	 Promueven	 algo	 más	 sencillo	 y	 familiar	 que	

grandes	empresas.	

• Fortalecimiento	de	la	identidad:	social.	
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En	2005	se	publicó	el	libro	“El	Barrio	Arriba.	Un	Mapa	del	Origen”,	donde	se	apuntan	

las	tradiciones	del	barrio	y	su	importancia	en	la	historia	de	la	ciudad	y	en	la	de	la	industria	

curtidora,	publicación	del	Ayuntamiento	de	León.	

El	comité	participa	en	las	Consultas	ciudadanas	que	se	llevan	a	cabo	en	el	Barrio.	Han	

llevado	a	cabo	acciones	en	cuanto	al	fomento	al	deporte,	en	eventos	que	genera	la	Parroquia,	

y	presentado	propuestas	en	cuanto	a	proyectos	para	la	rehabilitación	de	la	imagen	urbana	del	

barrio.	

	

Participación	ciudadana	

Además	del	comité	de	vecinos,	hay	gente	en	el	barrio	que	no	ostenta	ningún	cargo,	

pero	 que	 son	muy	 activos	 y	 que	 están	muy	 interesados	 en	 la	mejora	 de	 su	 barrio.	 De	 la	

participación	ciudadana	ha	surgido	la	preocupación	por	la	reactivación	económica	del	barrio	

ya	que	la	reubicación	de	las	tenerías	ha	llevado	a	un	deterioro	del	barrio.	Había	un	deterioro	

ambiental	porque	había	mucha	contaminación	debido	a	los	procesos,	pero	la	reubicación	fue	

el	derrumbe	económico	del	barrio.	Esa	reactivación	económica	es	parte	de	lo	que	se	busca	

con	el	proyecto	Calvario	y	en	él	la	participación	ciudadana	se	congrega	por	un	fin	común	como	

es	la	mejora	de	su	barrio.	

La	 participación	 ciudadana	 ha	 encontrado	 apoyo	 en	 la	 Iglesia	 Católica,	 clubes	
deportivos	y	asociaciones	civiles	sin	filiación	política	que	hacen	palpable	la	viabilidad	
de	proyectos	de	mejoramiento	urbano,	de	conservación	de	la	esencia	arquitectónica	y	
la	calidad	de	vida	de	este	sitio	histórico	de	la	ciudad	de	León,	Guanajuato.	(Falcón,	op.	
cit.,	p.	1)	
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Unión	de	Curtidores	

El	fútbol	ha	sido	siempre	práctica	cotidiana	de	los	empleados	de	la	tenería,	aunque	en	

un	principio	era	solo	un	pasatiempo	llevado	a	cabo	de	la	forma	más	rudimentaria	e	informal.	

Los	curtidores	pasaron	luego	de	sus	juegos	en	los	campos	del	Barrio	Arriba	a	madurar	la	idea	

de	formar	un	equipo	reglamentario.	El	15	de	agosto	de	1928	se	creó	así	el	equipo	Unión	de	

Curtidores,	denominado	de	este	modo	porque	sus	integrantes,	con	excepción	de	uno,	eran	

todos	curtidores.	Realizaban	las	prácticas	en	el	parque	Hidalgo,	donde	había	un	lote	baldío	y	

como	estaba	cerca,	les	permitía	combinar	las	actividades	deportivas	con	las	laborales.	En	1937	

el	equipo	fue	subcampeón	nacional	y	en	1942	campeón.	En	1943	se	le	admitió	en	la	Liga	Mayor	

de	Futbol	y	en	1944	con	el	objetivo	de	participar	en	la	temporada	1944-45	se	fusiono	el	Unión	

de	 Curtidores	 y	 la	 Selección	 de	 Guanajuato,	 autodenominándose	 "Unión-León",	 que	 más	

adelante	se	convertiría	en	el	Club	León	que	actualmente	juega	en	la	Liga	Mexicana	de	Futbol	

Profesional.	

El	Club	Deportivo	Unión	de	Curtidores	surgió	en	el	barrio,	de	éste	han	salido	talentos	

futbolísticos,	y	hasta	el	día	de	hoy	tiene	categorías	infantil	y	juvenil	a	su	cargo	con	el	afán	de	

proseguir	la	tradición	futbolística	arraigada	en	León.		

	

Ilustración	63	Sede	del	Club	Unión	de	Curtidores	en	el	Barrio.	Fuente:	autor	
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El	club	también	es	un	elemento	de	identidad	y	orgullo	en	el	Barrio	ya	que	es	el	único	

barrio	que	cuenta	con	equipo	de	fútbol,	que	pertenece	al	gremio	de	curtidores	y	donde	su	

logo	está	formado	por	un	cuero.	De	hecho,	el	apodo	de	los	jugadores	del	club	de	futbol	de	

León	“panzas	verdes”	es	un	nombre	que	viene	de	la	curtiduría,	y	nace	en	el	Barrio.	Ya	que	los	

trabajadores	 de	 las	 tenerías	 traían	 siempre	 sus	 pecheras	 verdes	 debido	 a	 la	 mezcla	 de	

bicromato	(morado),	sulfuro	(verde)	y	cal,	productos	usados	para	curtir.			

El	 futbol	 sigue	 siendo	uno	de	 los	 vínculos	 entre	 la	 gente	del	 Barrio.	Algunas	de	 las	

tenerías,	que	han	desplazado	sus	procesos	al	polígono	industrial,	se	han	convertido	en	canchas	

de	futbol	uruguayo	a	donde	asisten	jóvenes	del	Barrio	y	de	otros	barrios	a	practicar	deporte.	

Asociaciones	religiosas	

Además	de	las	asociaciones	civiles,	en	donde	la	gente	se	asocia	y	convive	más,	es	en	

actividades	en	torno	al	culto	religioso	o	promovidas	por	 la	 iglesia.	 	Entre	las	actividades	en	

torno	al	 culto	están:	 la	hora	santa,	el	 catecismo,	 los	apostolados	o	 las	pastorales,	que	son	

actividades	en	 las	que	se	reúnen	una	vez	a	 la	semana	o	frecuentemente,	estas	actividades	

atraen	a	poca	gente	sobre	todo	joven.	Sin	embargo,	la	iglesia	también	realiza	servicios	sociales	

o	promueve	otras	actividades	más	atractivas	para	los	jóvenes,	entre	las	que	están:	

• Templo	de	San	Nicolás	Tolentino:		 	

o Dispensario	médico	

o Asesoría	matrimonial	

• Templo	de	San	José	de	Gracia:		 	

o Taller	de	teatro	

o Taller	de	mascaras	

o Danza	folclórica	

o Zumba	

o Grupo	del	doctor	Romero;	apoyo	psicoterapéutico	
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o Rondalla	

o Coro	con	clases	de	canto	y	guitarra	

o Quiropráctico	

• Parroquia	de	Nuestro	Señor	de	la	Salud:	 	

o Dispensario	médico	homeopático	y	alópata	

o Grupo	de	autoayuda:	comedores	compulsivos	

o Atención	psicológica	

o Grupo	caritas:	reparto	de	despensa	y	ropa	

o Y	ha	organizado	cine	al	aire	libre	en	las	3	plazas	del	barrio	

• Templo	del	Señor	del	Calvario:		 	

o Dispensario	médico	

o Escuela	

o Internado	para	niñas	

La	 mayoría	 de	 las	 actividades	 son	 gratuitas,	 salvo	 las	 consultas	 médicas,	 y	 en	 su	

mayoría,	 los	 usuarios	 de	 estas	 actividades	 son	 vecinos	 del	 barrio.	 Actualmente	 están	

gestionando	 la	 ubicación	 en	 el	 barrio	 de	 un	 centro	 Gerontológico	 ya	 que	 mucha	 de	 la	

población	del	barrio	es	gente	mayor.	También	están	gestionando	la	ubicación	de	algún	espacio	

deportivo	para	los	jóvenes,	ya	que	no	hay	ninguno	en	el	barrio.	Además,	el	31	de	agosto,	día	

de	los	Abuelos,	realizan	actividades	donde	participan	los	ancianos	y	el	día	de	muertos	también	

organizan	actividades.	

La	gente	del	Barrio	participa	activamente	en	todo	lo	relativo	al	barrio	y	más	aún	si	tiene	

que	ver	con	la	iglesia.	Dicen	que	para	la	Iglesia	todos	aportan	y	todos	van	a	las	actividades	que	

se	realizan,	pero	cuando	se	pide	para	algo	más,	la	gente	no	es	tan	activa.	
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Asociaciones	laborales	

La	Cámara	de	Curtiduría	también	surgió	en	el	barrio,	es	una	cámara	muy	importante	

en	 la	 ciudad	ya	que	ésta	ha	sido	 la	principal	actividad	de	 la	 ciudad	por	años.	Aunque	esta	

cámara	ya	no	se	encuentra	en	el	barrio	y	básicamente	representa	a	los	grandes	empresarios,	

que	ya	tampoco	están	en	el	barrio.	

Estructuras	sociales	abstractas	

En	 el	 Barrio,	 aunque	 administrativamente	 forman	 parte	 de	 una	 sola	 colonia,	

vivencialmente	se	identifican	diversas	comunidades:	

	

Ilustración	64	Zonas	vivencialmente	diferenciadas	en	el	Barrio.	Fuente:	José	Antonio	Falcón	

En	el	Calvario,	se	asienta	población	en	su	mayoría	relacionada	con	la	actividad	cuero-

calzado,	 población	 humilde,	 muy	 arraigada	 al	 barrio	 y	 muy	 participativa.	 La	 población	 es	

mayormente	joven,	tienen	un	líder	y	el	grupo	social	se	identifica	con	una	zona	bien	delimitada	

y	con	una	topografía	irregular	y	de	difícil	acceso.	



	
	
Rosa	Martha	Santamaría	Hernández	
	
	

Los	espacios	de	expresión	en	la	memoria	colectiva	como	base	para	la	regeneración	urbana	 225	

La	 zona	 del	 Parque	 o	 también	 denominada	 del	 Eje,	 es	 la	 parte	 colindante	 con	 el	

Boulevard	 Adolfo	 L.M.,	 es	 la	 zona	 donde	 ubica	 la	 clase	media,	 y	 en	 donde	 los	 vecinos	 se	

relacionan	menos	con	el	interior	del	Barrio	y	sin	tanto	arraigo	al	mismo.			

La	zona	del	Barrio,	que	es	básicamente	 la	parte	central	de	 la	colonia	Obregón,	está	

representada	por	un	comité	de	colonos,	muy	activo	e	 interesado	en	 todo	 lo	que	afecte	al	

barrio.	Este	comité	de	colonos	que,	aunque	es	del	Barrio	se	centra	en	problemas	generales	

del	mismo	que	son	los	que	afectan	sobre	todo	a	la	parte	central	y	no	en	problemas	particulares	

como	los	de	la	zona	del	Calvario,	es	por	eso	que	el	comité	recomienda	a	los	vecinos	de	esta	

zona	que	formen	un	comité	específico	de	la	zona	Calvario.		

Es	 en	 el	 Barrio	 Arriba,	 donde	 históricamente	 desde	 principios	 del	 siglo	 XX,	 tuvo	 su	
residencia	 las	 clases	cultas	y	 ricas	de	 la	 zona,	aquí	vivían	 los	 curtidores	y	 zapateros	
renombrados	a	mediados	del	siglo	pasado,	actualmente	el	lugar	ya	no	conserva	esta	
hegemonía	 social	 por	 la	 emigración	 de	 estas	 clases	 a	 otros	 fraccionamientos	 de	 la	
ciudad.	En	la	población	actual	es	palpable	el	arraigo	hacia	el	sitio,	son	participativos	y	
propositivos	de	la	problemática	del	Barrio	Arriba,	la	tipología	urbano-arquitectónica	se	
conserva	en	mayor	grado	tanto	en	su	traza	como	en	las	representaciones	edificadas.	
(Ibíd.,	pp.	5-6)	

	

La	zona	de	la	Garita,	es	en	donde	se	ubica	el	Hospital	Regional	y	hasta	hace	no	mucho	

también	la	Facultad	de	Medicina	y	de	Enfermería.	Tiene	mucha	población	flotante	y	tenerías	

muy	amplias,	tiene	poca	población	fija	y	aunque	es	una	de	las	zonas	más	antiguas	del	Barrio,	

no	tiene	mucha	relación	con	el	interior	del	Barrio	por	aquello	de	que	esta	zona	se	abre	hacia	

el	malecón	y	no	hacia	el	Barrio.	Además	de	que	es	una	zona	un	tanto	molesta	para	los	vecinos	

porque	los	que	van	al	hospital	deambulan	por	afuera	de	éste,	y	el	parque	de	enfrente	está	

lleno	de	puestos	de	comida	y	constantemente	sucio.	
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El	arraigo	que	hay	en	el	barrio	es	por	generaciones.	Predomina	la	gente	mayor	de	55	

años	que	nacieron	en	el	barrio	y	se	quedaron	ahí.	Y	si	los	hijos	de	éstos	no	suelen	quedarse	

ahí	es	porque	casi	siempre	obtienen	casa	en	fraccionamientos	nuevos	y	alejados	del	centro.	

En	el	Barrio	todos	los	vecinos	se	conocen,	saben	de	qué	se	vive	y	se	conoce	los	que	andan	en	

malos	pasos.	De	 igual	manera	 identifican	 fácilmente	a	 los	nuevos,	de	hecho,	 se	distinguen	

inmediatamente	porque	todos	tienen	la	costumbre	de	barrer	el	frente	de	la	casa	temprano	y	

el	que	no	lo	hace,	se	sabe	es	nuevo.	

En	el	Barrio	el	arraigo	al	mismo	lo	da	la	familia	y	el	orgullo	familiar	de	lo	que	un	día	se	

fue.	¡Qué	buena	piel	hacía	tu	papá!,	qué	buen	trabajador	es,	etc.		Se	conocen	por	ser	los	hijos	

de	tal	o	cual,	y	se	recuerda	lo	que	los	padres	hacían,	que	normalmente	estaba	vinculado	a	la	

curtiduría	 y	 que	 es	 la	 que	 ha	 formado	 la	 personalidad	 del	 barrio.	 Lo	 que	 ha	 generado	 y	

fortalecido	las	tradiciones	y	el	vínculo	entre	las	personas	es	el	trabajo	y	la	religión.	La	gente	

normalmente	va	a	misa	y	a	las	manifestaciones	religiosas.	

Mucha	de	la	gente	que	ha	llegado	últimamente	lo	hace	para	trabajar	en	el	clúster	de	

salud	tanto	en	el	hospital	regional	como	en	el	Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social	(IMSS)	que	

no	está	lejos	del	barrio,	es	gente	que	viene	de	manera	temporal.		

	

Uso	del	espacio	público	

Las	calles	donde	se	ubica	la	mayor	parte	de	servicios	y	comercios	y,	donde	por	ello	hay	

mucho	 tránsito	 tanto	 de	 personas	 como	 de	 vehículos,	 son	 la	 27	 de	 septiembre,	 la	 16	 de	

septiembre,	la	20	de	enero	y	por	supuesto	el	Boulevard	Adolfo	López	Mateos,	pero	éste	es	el	

límite,	por	lo	que	no	se	le	considera	tan	del	Barrio.	
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Se	 identificó	que	 la	población	 se	apropia	de	 los	espacios	públicos	 como	 la	plaza,	el	
parque	Hidalgo,	y	la	calle	en	general,	donde	se	dan	las	expresiones	sociales	como	la	
recreación,	la	convivencia	social,	el	consumo	y	las	festividades	religiosas;	provocando	
que	 la	 zona	 adquiera	 un	 reconocimiento	 como	 espacio	 de	 identidad	 de	 la	 ciudad.	
(León.	Instituto	Municipal	de	Planeación,	2012,	p.31)	

	

Las	plazas	que	existen	en	el	barrio	son	bastante	frecuentadas.	Hay	una	gran	cantidad	

de	manifestaciones	 y	 fiestas	 populares	 durante	 todo	 el	 año,	 estando	 éstas	muy	 ligadas	 a	

eventos	religiosos.	

El	jardín	Allende,	que	es	el	principal,	suele	tener	gente	durante	todo	el	día	ya	que	a	un	

lado	está	la	parroquia	y	por	otro	el	mercado.	Además,	los	martes	hay	tianguis	y	en	los	últimos	

años,	los	lunes	hay	danzón,	con	lo	que	hay	mucha	gente	que	baila	o	va	a	ver	bailar.		

	

Ilustración	65	Lunes	de	danzón	en	el	Jardín	Allende.	Fuente:	autor	

Es	un	jardín	cuidado,	con	jardineras	con	césped,	plantas	y	árboles	de	gran	porte.	Como	

mobiliario	urbano	hay,	bancas,	papeleras,	teléfonos	públicos,	un	kiosco	de	revistas,	farolas,	

paradas	de	autobús	y	un	kiosco	en	medio	en	donde	se	pone	la	música	del	danzón.	También	

hay	puestos	de	tacos,	frutas,	aguas,	boleros	y	está	rodeada	de	comercios.	
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La	atracción	hacia	el	jardín	es	el	mercado,	la	iglesia	y	el	propio	jardín	ya	que	es	un	punto	

de	reunión,	van	ahí,	parejas	jóvenes,	padres	con	niños,	jubilados,	jóvenes	después	del	trabajo,	

de	los	cuales	muchos	llegan	en	bicicleta.	Después	de	las	18-18:30	hrs	hay	niños	en	bicicleta,	

niños	corriendo,	 jubilados	sentados,	 leyendo,	charlando	con	otros.	Además,	hay	gente	que	

está	de	paso	a	algún	otro	sitio.	También	hay	una	escuela	primaria	enfrente	del	jardín	por	lo	

que	muchos	de	los	niños	van	ahí	cuando	salen	de	la	escuela.	

En	el	 jardín	del	Hospital	General	Regional	de	León,	básicamente	se	encuentra	gente	

que	va	al	hospital,	o	acompañantes	de	los	pacientes.	Por	lo	tanto,	el	punto	de	atracción	hacia	

este	 jardín	 es	 el	 Hospital	 y	 los	 puestos	 ambulantes	 que	 hay	 están	 para	 atender	 a	 estos	

visitantes.		

	

Ilustración	66	Jardín	del	Hospital	Regional.	Fuente:	autor	

El	jardín	tiene	varias	jardineras	con	tierra,	nada	de	césped	y	árboles	de	gran	porte.	El	

pavimento	es	de	concreto	con	juntas	de	lajas.	Como	mobiliario	urbano	hay	farolas,	papeleras,	

teléfonos	públicos,	bancas	de	concreto,	un	kiosco	de	revistas.	Además,	hay	 los	puestos	de	

tacos,	aguas,	frutas	y	demás	vendedores	ambulantes.	
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Hay	 gente	 durante	 todo	 el	 día,	 se	 puede	 ver	 gente	 durmiendo	 en	 las	 bancas,	

recargados	de	 los	árboles,	comiendo,	etc.	Por	 lo	que	suele	haber	basura.	Normalmente	es	

gente	adulta	o	mayor.	Además	de	la	gente	que	espera	en	el	jardín	se	observa	gente	que	vive	

en	 los	 alrededores	 y	 pasa	 constantemente.	 El	 jardín	 está	 rodeado	por	 comercios	 que	dan	

servicio	 a	 los	 que	 van	 al	 hospital.	 Hay	 albergues,	 estacionamientos,	 sitios	 de	 comida,	

funerarias,	tiendas	de	abarrotes,	papelerías,	etc.	Los	edificios	que	lo	rodean	son	viviendas	de	

una	o	dos	plantas.	

El	parque	Hidalgo,	que	es	un	parque	urbano	que	está	partido	por	el	Boulevard	Adolfo	

L.	M.,	de	ahí	que,	solo	una	parte	del	mismo	pertenece	a	la	colonia	Obregón.	Esta	parte	cuenta	

con	 una	 zona	 de	 juegos	 infantiles	 vallada	 (porque	 el	 parque	 está	 rodeado	 por	 vialidades	

importantes	y	con	mucho	tráfico	vehicular),	donde	hay	juegos	sobre	tierra	o	arena,	bancas,	

árboles,	papeleras	y	farolas.	También	hay	una	zona	ajardinada,	con	césped	y	árboles,	es	una	

parte	que	 teóricamente	no	es	para	usar	 sino	para	ver	ya	que	está	cercada,	esta	zona	está	

rodeada	de	un	paseo	con	bancas,	papeleras,	boleros	y	 farolas.	El	pavimento	de	ésta	es	de	

hormigón	con	partes	de	adoquín.	

	

Ilustración	67	Área	infantil	del	Parque	Hidalgo.	Fuente:	autor	
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La	atracción	al	parque,	es	el	parque	en	sí	y	sobre	todo	la	zona	infantil.	A	eso	de	 las	

18:00	hrs	empieza	a	haber	muchos	padres	con	niños	que	 los	 llevan	a	 jugar.	Esta	parte	del	

parque,	está	rodeada	de	varios	locales	o	casas	abandonadas,	de	algunos	locales	funcionando,	

de	algún	edificio	de	oficinas	y	de	algunas	viviendas.	No	hay	comercio	de	frecuentación	diaria	

a	su	alrededor	y	en	el	mismo,	hay	algún	puesto	de	aguas	y	poco	más.	

El	Jardín	Julián	de	Obregón,	es	un	jardín	pequeño	que	se	encuentra	en	una	calle	del	

mismo	nombre.	Se	ubica	enseguida	del	Parque	Hidalgo	en	un	área	residual.	Tiene	pavimento	

de	adoquín,	jardines	con	césped	y	arbustos,	algunos	árboles	de	gran	porte,	bancas,	papeleras,	

farolas	y	poco	más.	El	jardín	está	rodeado	de	viviendas,	algunos	locales,	edificios	de	una	a	tres	

plantas	y	hay	poca	o	nula	circulación	peatonal	pero	constante	vehicular.	No	se	aprecia	haya	

mucha	afluencia	a	este	parque.		

Jardín	Australia.		Es	una	zona	residual	más	que	otra	cosa.	No	tienen	ningún	mobiliario,	

salvo	un	kiosco	de	revistas	y	algún	teléfono	público.	Tiene	pavimento	de	hormigón,	algunos	

árboles	y	nada	de	césped	o	plantas.	Está	rodeado	de	comercio,	una	vulcanizadora,	un	sitio	de	

lunas	 para	 coches,	 peluquería,	 carnicería,	 farmacia,	 cenaduría,	 tienda	 de	 abarrotes.	

Evidentemente	no	es	un	sitio	muy	usado,	salvo	para	los	que	tienen	sus	comercios	a	un	lado.	

Jardín	en	esquina	16	de	septiembre	y	Malecón.	Más	que	un	jardín	o	plaza	es	un	espacio	

residual	 que	 se	 ha	 habilitado	 con	 bancas,	 jardineras,	 papeleras	 y	 poco	más,	 pero	 al	 estar	

ubicado	 a	 un	 lado	 de	 una	 avenida	 rápida	 y	 con	 tráfico	 constante	 es	 una	 plaza	 inclusive	

peligrosa	para	llevar	a	niños.	Por	el	mismo	motivo	que	está	en	una	zona	donde	casi	el	único	

tráfico	que	hay	es	vehicular,	es	una	plaza	en	la	que	hay	personas	sin	hogar	y	muchas	veces	

está	ocupado	por	ellos.	
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Ilustración	68	Jardín	16	de	Sept.	y	Malecón.	Fuente:	https://maps.google.es/	

Además,	hay	que	decir	que	todas	las	celebraciones	religiosas	se	realizan	no	solo	en	los	

templos,	sino	en	todo	el	espacio	público	en	torno	a	éstos,	sobre	todo	porque	no	todos	 los	

templos	 tienen	 atrio	 o	 estos	 son	muy	 pequeños.	 Entonces	 la	 celebración	 se	 lleva	 a	 cabo	

básicamente	en	las	calles,	las	que	se	cierran	si	hace	falta	para	llevar	a	cabo	las	verbenas.	O	

esto	es	al	menos	 lo	que	se	solía	hacer,	ya	que	por	ejemplo	en	 la	calle	5	de	mayo	para	 las	

celebraciones	del	 templo	de	Nazaret,	 la	calle	ya	no	se	cierra	porque	ahora	pasa	por	ahí	el	

optibus	y	la	celebración	se	hace	más	pequeña	y	cada	vez	va	menos	gente.		

Patrimonio	intangible	y	espacios	simbólicos.	

Es	innegable	la	importancia	del	Barrio	en	el	devenir	de	León,	tanto	histórica,	industrial,	

religiosa	y	deportivamente.	Sin	embargo,	son	sus	tradiciones,	costumbres,	vivencia	diaria	y	

arraigo	a	 las	creencias	religiosas	con	sus	 festividades	 lo	que	 los	 identifica	y	por	 lo	tanto	su	

mayor	patrimonio.	
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Curtiduría	y	calzado.	

La	industria	del	curtido	que	ha	sido	la	base	económica	no	solo	del	barrio	sino	también	

durante	mucho	tiempo	de	la	ciudad,	es	parte	del	patrimonio	intangible.	La	curtiduría	que	es	

una	actividad	sucia	y	que	desprende	un	olor	muy	peculiar	un	tanto	desagradable	sin	embargo	

es	un	olor	que	los	vecinos	del	Barrio	no	solo	toleraban,	sino	que	inclusive	agradecían	de	alguna	

manera	ya	que	era	el	olor	de	la	fuente	de	riqueza	del	mismo,	“huele	a	dinero”	decían	antaño.	

La	industria	del	curtido	del	cuero	de	la	forma	tradicional,	que	es	uno	de	los	elementos	
del	 patrimonio	 intangible	 del	 Barrio	 Arriba,	 se	 ve	 afectada	 por	 el	 gran	 desarrollo	
productivo	que	ha	generado	la	industria	moderna	con	grandes	beneficios	en	cuanto	a	
calidad,	ambiente	y	economía,	sin	embargo,	esta	tradición	es	aún	reconocida	a	nivel	
regional	 como	 un	 oficio	 trascendente	 en	 materia	 económica	 para	 un	 sector	 de	
habitantes.	(Ibíd.,	p.	37)	

	

La	población	mayor	se	siente	orgullosa	de	ser	del	Barrio,	casi	todos	han	trabajado	en	

torno	a	la	curtiduría,	aunque	los	jóvenes	que	no	han	vivido	la	bonanza	de	la	curtiduría	sino	los	

problemas	generados	por	la	misma	son	más	despegados	del	barrio.	

	

Religiosidad	

Los	habitantes	del	barrio	además	se	caracterizan	por	tener	gran	arraigo	religioso.	El	

Barrio	es	la	colonia	que	tiene	mayor	número	de	templos,	habiendo	en	89	manzanas	que	lo	

constituyen,	ocho	templos.		

Ya	 desde	 el	 s.	 XIX	 se	 van	 instaurando	 las	 fiestas	 que	 hasta	 ahora	 recordamos:	 los	
panecitos,	la	bendición	de	los	anillos	para	enamorados	en	el	de	San	José	de	Gracia	y	la	
fiesta	del	dos	de	abril	en	San	Francisquito.	El	templo	del	Santo	Niño	Perdido	recuerda	
cada	6	de	enero	aquel	robo	sacrílego	sucedido	a	la	parroquia	en	1852	y	la	aparición	de	
un	niño	señalando	dónde	se	encontraban	las	sagradas	formas.	En	el	Calvario	se	siguen	
conmemorando	las	3	caídas	en	semana	santa.	Habrá	que	incluir	también	el	templo	de	
Jesús	Nazareno,	 con	 sus	 jueves	de	 amapolas,	 y	 las	 aguas	de	 chía	 de	 los	 viernes	de	
Dolores.	
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San	Nicolás	Tolentino:	la	tradición	lo	designó	patrono	de	los	panaderos,	y	de	
ahí	una	de	las	fiestas	más	alegres	y	apreciadas	del	Barrio:	la	de	los	panecillos	benditos.	
Artesanos	 de	 la	 panificación	 elaboran	 miniaturas	 de	 todas	 las	 variedades	 de	 pan	
mexicano.	Los	parroquianos	que	las	compran	pasan	al	templo	a	que	se	las	bendiga	el	
sacerdote,	a	fin	de	que	comiéndolas	reciban	los	favores	del	santo.	(Navarro,	op.	cit.,	p.	
57)	

	

Hay	fiestas	religiosas	durante	todo	el	año,	al	menos	una	por	mes	y	repartidas	por	todo	

el	Barrio.			

Fiestas	patronales	

Enero	6:		 Del	Niño	perdido,	que	se	lleva	a	cabo	en	el	Templo	del	Santo	Niño	Perdido,	sobre	la	calle	Bolívar.	

Febrero	2:		 Día	de	la	Candelaria,	que	se	celebra	a	nivel	nacional,	pero	es	una	fiesta	importante	en	el	barrio.	Se	lleva	a	cabo	en	la	
Parroquia.	

Marzo	19:	
	Señor	San	José,	es	una	fiesta	que	se	mueve	dependiendo	de	la	semana	santa.		Se	lleva	a	cabo	en	el	Templo	de	San	José	
de	Gracia	en	la	calle	Allende	casi	esquina	con	Bolívar.	

Abril	2:		
San	Francisquito,	es	una	fiesta	movible	también	dependiendo	de	la	semana	santa.	Se	lleva	a	cabo	en	el	Templo	de	San	
Francisco	de	Paula,	en	la	calle	Constancia.	

Mayo	17:	
En	1597	se	fundó	el	barrio.	Esta	fiesta	no	siempre	se	celebra	ya	que	no	siempre	hay	quien	la	organice.	

Junio:		 Para	la	fiesta	del	Sagrado	Corazón,	antes	se	llevaba	a	cabo	todo	en	la	Parroquia,	ahora	solo	se	realiza	en	el	barrio	el	
novenario	y	la	fiesta	se	realiza	en	el	expiatorio,	iglesia	ubicada	en	el	centro	de	la	ciudad.	

29	de	junio:	 Fiesta	de	San	Pedro	y	San	Pablo	

Julio	2:		
Señor	de	la	Salud,	se	lleva	a	cabo	el	primer	domingo	de	julio	en	la	Parroquia	del	Señor	de	la	Salud.	

Julio	16:		 Virgen	del	Carmen,	se	lleva	a	cabo	en	la	Parroquia.	

		
Señor	del	Calvario,	fiesta	que	se	lleva	a	cabo	en	el	Templo	del	Señor	del	Calvario,	es	un	domingo.	

Agosto	15:		
Santísima,	que	se	lleva	a	cabo	en	el	Templo	de	la	Santísima	Trinidad	y	de	la	Virgencita	de	las	3	Aves	Marías	en	la	calle	
5	de	mayo.	

Septiembre	10:		 San	Nicolás	Tolentino.	Esta	es	una	fiesta	muy	importante	en	el	barrio	y	a	nivel	ciudad.	

Octubre	26:		

San	Crispín	y	Crispiniano.	Se	realiza	un	lunes	normalmente	el	tercero	de	octubre.	Esta	solía	ser	una	fiesta	en	grande	ya	
que	es	el	patrono	de	los	zapateros	y	curtidores.	Se	realiza	en	la	Parroquia.	

Noviembre	2:		 Se	festeja	el	día	de	los	muertos,	fiesta	a	nivel	nacional.	Se	hacen	altares	en	los	templos.	

Diciembre:		 Se	realizan	pastorelas	que,	aunque	también	se	habían	dejado	se	están	retomando.	

Semana	santa:	
Durante	la	Semana	Santa	se	realiza	un	Vía	crucis	viviente,	muy	famoso	a	nivel	regional.	Es	un	Vía	Crucis	que	se	realiza	
desde	hace	unos	80	años.	

Ilustración	69	Fiestas	patronales.	Fuente:	autor.	

El	 siguiente	 jueves	a	 semana	 santa	 (en	 la	primera	 semana	de	pascua)	 se	 celebra	el	

jueves	de	amapolas	que,	aunque	ya	no	se	usan	amapolas	se	siguen	llevando	flores.	Se	lleva	a	

cabo	en	el	Templo	de	Jesús	de	Nazaret.	
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Ilustración	70	Vía	Crucis.	Fuente:	autor	

Cabe	decir	que	muchas	de	estas	fiestas	están	desapareciendo	o	se	hacen	de	manera	

más	pequeña	ya	que	eran	los	curtidores	quienes	las	patrocinaban	y	al	sacarse	la	actividad	del	

barrio,	también	se	han	marchado	los	patrocinadores.		

Dicho	lo	anterior,	los	espacios	con	los	que	la	gente	se	identifica	son	primeramente	el	

Jardín	Allende	y	la	Parroquia	y	en	segundo	lugar	con	El	Calvario.	Los	demás	templos	del	Barrio	

(otros	seis)	también	son	especiales	para	los	vecinos	y	forman	parte	fundamental	de	la	vida	

social	del	mismo.		

Definitivamente	que	el	 fervor	religioso	es	parte	de	 la	 idiosincrasia	del	habitante	del	
Barrio	Arriba	y	sus	manifestaciones	aportan	indicadores	para	entender	la	esencia	de	
los	mismos.	(Falcón,	op.	cit.,	p.	4)	

	

También	 las	 tenerías	 son	 espacios	 simbólicos	 por	 lo	 que	 han	 representado	 para	 el	

devenir	 del	 barrio,	 además	 de	 que	 hay	 tenerías	 que	 muestran	 en	 su	 edificio	 el	 poder	

económico	de	la	actividad.		
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Ilustración	71	Tenería.	Fuente:	Libro	Barrio	Arriba	

Otro	de	los	espacios	con	los	que	se	identificaban	los	vecinos	era	el	callejón	de	la	cruz	y	

las	 barracas	 de	 los	 agachados,	 un	mercado	 informal	 que	 abasteció	 a	 los	 vecinos	 durante	

mucho	tiempo	y	que	fue	demolido	para	la	construcción	del	actual	Mercado	o	Centro	Comercial	

Allende.	

El	callejón	de	la	cruz	[estaba]	ocupado	por	las	barracas	de	“los	agachados”,	pletóricas	
de	antojitos	y	de	puestos	de	verduras	o	frutas,	tanto	que	las	fachadas	de	las	casas	se	
perdían	en	 la	algarabía	 .	 .	 .	Este	callejón,	que	era	como	un	pasaje	secreto	al	 jardín,	
desapareció	a	finales	de	los	ochenta	con	la	construcción	del	Centro	Comercial	Allende.	
El	 jardín	 se	 fue	 formando	desde	muy	antiguo,	alrededor	del	pozo	que	abastecía	de	
agua	al	vecindario,	tal	vez	desde	que	los	mulatos	libres	que	habitaban	la	Villa	de	León	
en	1597	tuvieron	que	hacer	“barrio	aparte”	por	mandato	virreinal.	(Navarro,	op.	cit.,	
p.	56)	

En	la	década	de	los	setenta,	la	noción	de	“saneamiento”	del	grupo	gobernante	
se	contrapone	al	espacio	de	“uso”	popular	con	propuestas	de	mejoramiento	del	área.	
La	 demolición	 de	 dos	 manzanas	 y	 el	 callejón	 de	 la	 Cruz	 donde	 se	 ubicaban	 los	
comercios	 informales	 y	 formales	 de	 la	 zona	 para	 la	 construcción	 de	 un	 Mercado	
suponen	 la	 eliminación	 de	 un	 núcleo	 de	 intensa	 actividad	 e	 identidad.	 (Guzmán	&	
Acosta,	op.	cit.,	p.	175)	
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El	mercado	Allende	actualmente	se	encuentra	en	una	situación	difícil	y	funciona	al	30%	

de	su	capacidad,	ya	que	muchos	locales	están	cerrados.	Los	comerciantes	culpan	a	las	obras	

de	rehabilitación	de	la	calle	27	de	septiembre,	pero	al	parecer	desde	sus	comienzos	el	mercado	

no	pudo	mantener	la	cuota	de	mercado	que	tenía	su	antecesor.	

	

11.6	Monografías	de	las	familias	del	Barrio	Arriba	

Las	principales	actividades	económicas	en	las	que	se	buscó	tanto	a	las	familias	como	

las	empresas	son:		

• Curtido	 y	 acabado	 de	 cuero	 y	 piel,	 y	 fabricación	 de	 productos	 de	 cuero,	 piel	 y	

materiales	sucedáneos.	

• Comercio	al	por	menor	de	abarrotes,	alimentos,	bebidas,	hielo	y	tabaco.	

• Servicios	médicos	de	consulta	externa	y	servicios	relacionados.	

Como	 se	mencionó	 en	 la	 elección	 de	 casos,	 las	 familias	 elegidas	 lo	 fueron	 porque	

alguien	las	introdujo	para	el	estudio.		

Todos	los	montos	son	en	pesos	mexicanos	(1€	=	20.45	pesos	mexicanos,	julio	2017).	
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Familia	Infante.	Modelista,	ex	curtidor	

I.	Preliminares.	

Son	 una	 familia	 adulta,	 la	 pareja	 tiene	 37	 años	 de	 casados,	 tienen	 tres	 hijos,	 dos	

hombres	y	una	mujer,	los	dos	mayores	casados	y	el	hijo	menor,	aun	soltero	y	de	27	años,	vive	

con	los	padres.	Se	levantan	temprano,	ella	se	va	a	trabajar,	tiene	un	horario	de	8:00	a	16:00	

hrs	de	lunes	a	sábado.	El	hijo	trabaja	de	7:00	a	18:00	hrs	de	lunes	a	sábado.	El	padre	se	queda	

en	casa	puesto	que	no	siempre	tiene	trabajo	y	cuando	lo	tiene,	su	taller	está	ahí	mismo.	Cada	

quien	come	por	su	cuenta.	Ella	después	del	trabajo	se	va	a	casa	de	su	hija,	en	otra	colonia,	o	

de	sus	hermanas	que	viven	también	en	el	Barrio.	El	hijo	después	del	trabajo	va	al	gimnasio	y	a	

estar	con	su	novia.	Son	católicos,	aunque	no	muy	practicantes.	Cuando	van	a	la	iglesia	van	a	

la	que	les	queda	enfrente	o	a	la	Parroquia	del	Barrio.	Sus	familias	viven	en	el	barrio	y	se	ven	a	

diario,	aunque	los	hijos	ya	no	viven	ahí	porque	han	comprado	casa	en	otras	colonias.	Para	ella	

su	diversión	es	estar	con	su	familia.	El	suele	recibir	visitas	de	amigos	en	su	casa	y,	como	es	

parte	del	comité	de	vecinos,	temporalmente	se	dedica	a	reuniones,	organizar	eventos,	etc.	

También	participa	en	un	partido	político,	sobre	todo	cuando	es	época	de	elecciones.		

Viven	en	el	Barrio	Arriba	desde	siempre,	donde	también	vivieron	sus	padres.	La	casa	

en	la	que	viven	es	de	su	propiedad	porque	fue	herencia	de	los	padres	de	él.	Ya	no	tienen	más	

propiedades	puesto	que	las	han	ido	vendiendo.	El	trabaja	esporádicamente	como	modelista,	

pero	durante	muchos	años	tuvo	su	tenería	y	 luego	de	ésta,	una	pica,	siempre	en	el	Barrio.	

Desde	el	año	pasado	cuenta	con	 la	pensión	universal	que	ofrece	el	gobierno	 federal	en	el	

programa	70	y	más.	Ella	trabaja	como	intendente	en	una	colonia	residencial	de	nivel	alto	que	

le	queda	a	5.5	km	de	su	casa.	Y	el	hijo	trabaja	en	una	fábrica	de	calzado.		
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Hacen	las	compras	en	el	mercado	de	abastos	porque,	aunque	les	queda	más	lejos,	a	

1.3	km,	los	precios	son	mucho	más	bajos	que	en	el	mercado	del	Barrio.	No	gastan	mucho	en	

ropa,	 se	 compran	 algo	 cada	 seis	meses	 como	mucho,	 sobre	 todo	 porque	 los	 regalos	 que	

reciben	en	navidad	y	cumpleaños	suelen	ser	ropa.	Cuando	se	compran	algo,	lo	hacen	en	los	

comercios	del	centro.	Las	compras	del	supermercado	las	hacen	en	un	supermercado	grande	

de	cadena,	ya	que	le	queda	cerca	del	trabajo	de	ella.	No	gastan	mucho	en	diversiones.	El	hijo	

paga	de	su	dinero	su	ropa	y	diversión	y	aporta	a	la	familia	sólo	para	los	servicios.	Tienen	seguro	

social	por	parte	del	trabajo	de	ella	y	no	gastan	más	en	salud.	Desde	el	año	pasado	el	gobierno	

municipal	ofrece	gratuitamente	el	transporte	público	para	los	mayores	de	60	años,	por	lo	que	

ellos	ven	un	ahorro	importante	en	transporte.	

	

Ilustración	72	Territorio	diario	de	la	familia	Infante.	Fuente:	autor	
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II.	Presupuesto	de	ingresos	

Fuente	de	ingresos	
Valor	de	los	objetos	en	

dinero	 %		

Propiedades	

1.	Inmuebles	 	-						 0%	

2.	Muebles	 	-						 0%	

Subsidios	

1.	Subsidios	 	550.00				 10%	

Trabajos	realizados	por	la	familia	

1.	Por	el	hombre	 	250.00				 5%	

2.	Por	la	mujer	 	4,000.00				 75%	

3.	Por	el	hijo	mayor	 	500.00				 9%	

Actividades	emprendidas	por	la	familia	

1.	Actividades	extra	 	-						 0%	

Total	de	los	capitales	 	5,300.00				 100%	
Ilustración	73	Presupuesto	de	Ingresos.	Fam.	Infante.	Fuente:	autor	

Ella	es	la	que	aporta	la	mayor	cantidad	de	dinero	al	presupuesto	y	es	una	mujer	de	63	

años	ya	en	edad	de	jubilación.	La	pensión	de	él	depende	enteramente	del	gobierno	federal	en	

turno	por	lo	que	puede	perderla	con	el	cambio	de	gobierno	y	aunque	trabajó	durante	toda	su	

vida	y	aún	lo	sigue	haciendo,	no	cuenta	con	una	pensión	de	su	trabajo.	Hace	trabajos	pequeños	

que	le	encargan,	pero	no	son	seguros.	El	hijo	gana	$4000	mensuales,	pero	solo	aporta	para	los	

servicios,	unos	$500	pesos	al	mes	y	seguramente	dejará	de	aportarlos	cuando	se	emancipe.		
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III.	Presupuesto	de	gastos	

Gastos	 Gastos	en	dinero	 %		

Gastos	relativos	a	la	alimentación	

1.	Alimentos	 	3,200.00				 60%	

Gastos	relativos	a	la	vivienda	

1.	Alojamiento	 	-						 0%	

2.	Mobiliario	 	-						 0%	

3.	Electricidad	 	125.00				 2%	

4.	Agua	 	120.00				 2%	

5.	Gas	 	230.00				 4%	

6.	Aseo	 	400.00				 8%	

7.	Televisión/	TV	por	cable	 	-						 0%	

8.	Teléfono	 	-						 0%	

9.	Celular	 	100.00				 2%	

10.	Internet	 	-								

Gastos	relativos	al	vestido	

1.	Del	trabajador	 	50.00				 1%	

2.	De	la	mujer	 	50.00				 1%	

3.	De	los	niños	 	-						 0%	

4.	Aseo	personal	 	300.00				 6%	

Gastos	relativos	a	las	necesidades	culturales,	morales,	sanitaria	y	diversiones		

1.	Educación	 	-						 0%	

4.	Actividades	deportivas	 	-						 0%	

1.	Culto	 	50.00				 1%	

5.	Asistencia	sanitaria	 	-						 0%	

4.	Diversiones	 	-						 0%	

Gastos	relativos	a	las	actividades,	deudas,	los	impuestos	y	los	seguros	

1.	Transporte	 	-						 0%	

2.	Deudas	 	-						 0%	

3.	Impuestos	 	-						 0%	

4.	Seguros	 	-						 0%	
Ahorro	anual	

1.	Ahorro	 	675.00				 13%	

Total	de	los	gastos	 	5,300.00				 100%	
Ilustración	74	Presupuesto	de	Gastos.	Fam.	Infante.	Fuente:	autor	

Ellos	ocupan	un	60%	de	los	ingresos	en	alimentación,	con	lo	que	se	estaría	hablando	

de	una	familia	con	problemas	económicos,	si	bien	es	cierto	que	no	pagan	renta,	ya	tampoco	

pagan	 transporte,	 lo	 que	 les	 da	 libertad	 para	 ahorrar	 o	 gastar	 en	 otras	 cosas,	 aunque	
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ciertamente	siempre	hay	gastos	pequeños	y	que	no	se	contemplan	pero	que	se	dan	y	entonces	

la	opción	de	ahorrar	desaparece.		

También	hay	que	decir	que	la	gratuidad	del	transporte	podrían	perderla	con	el	cambio	

de	gobierno	municipal.	

IV.	Mapa	y	gráfico	

	

Ilustración	75	Espacios	de	las	actividades.	Fam.	Infante.	Fuente:	autor	

Según	se	observa,	la	gran	parte	de	las	actividades	que	realizan	las	llevan	a	cabo	fuera	

del	barrio.	El	trabajo	de	ella,	que	es	lo	que	se	encuentra	más	lejos,	es	ahí	en	donde	lo	encontró.	

Lo	otro	que	les	queda	lejos	es	el	supermercado	y	van	ahí	por	precio	y	también	porque	a	la	

mujer	le	queda	de	camino	a	casa.	El	trabajo	del	hijo,	está	relativamente	cerca,	si	se	toma	en	

cuenta	que	son	las	actividades	que	se	sacaron	del	Barrio	y	se	llevaron	a	polígonos	industriales	

muy	alejados	del	centro.		
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V.	Notas	varias.	

Es	una	familia	que	ha	vivido	en	el	Barrio	toda	 la	vida,	porque	era	donde	sus	padres	

vivían,	le	heredaron	la	casa	y	no	tuvieron	la	necesidad	de	buscar	dónde	poder	vivir.	La	familia	

los	sigue	atando	al	Barrio,	puesto	que	es	donde	las	hermanas	y	cuñadas	viven	y	se	frecuentan	

a	diario.	Sin	embargo,	los	hijos	casados	se	fueron	a	otras	colonias	más	alejadas.	El	trabajo	ya	

no	los	ata	al	Barrio,	debido	a	que	él	ya	no	encontró	trabajo	ahí,	su	mujer	trabaja	en	otra	colonia	

y	 su	hijo	que	 trabaja	en	 la	 industria	 zapatera,	 lo	hace	en	una	de	 las	grandes	 fábricas,	una	

fábrica	céntrica,	pero	no	en	su	barrio.	Y	dado	su	nivel	económico,	tienen	que	buscar	el	ahorro	

y	como	tienen	tiempo,	pueden	ir	a	comprar	a	sitios	más	alejados,	pero	más	baratos.	Y	aunque	

hay	 muchos	 médicos	 y	 clínicas	 en	 la	 colonia,	 debido	 a	 su	 economía	 y	 a	 que	 son	

derechohabientes,	van	al	seguro	social.		
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Familia	Rodríguez.	Empleada	de	tienda	de	abarrotes	

I.	Preliminares.	

Son	una	familia	joven,	la	madre	tiene	28	y	el	padre	29	años.	La	pareja	vive	en	unión	

libre	desde	hace	10	años,	tienen	dos	hijos,	una	niña	de	10	años	y	un	niño	de	seis	años.	Se	

levantan	muy	temprano	y	todos	se	van	al	Barrio	Arriba	ya	que	la	tienda	de	abarrotes	abre	a	

las	7:30.	Ahí	desayunan,	porque	tienen	un	espacio	para	cocinar,	y	de	ahí	los	niños	se	van	a	la	

escuela	que	está	en	la	misma	calle	de	la	tienda,	y	él	se	va	a	trabajar.	Ella	se	queda	en	la	tienda.	

Los	niños	luego	de	la	escuela	vuelven	a	la	tienda	y	se	quedan	el	resto	del	día,	hacen	la	tarea	y	

juegan.	Ahí	también	vuelve	él	y	luego	de	que	cierran,	a	las	7:30	se	regresan	a	casa	a	bañarse,	

cenar	 y	 prepararse	 para	 el	 día	 siguiente	 hacer	 lo	 mismo.	 Son	 católicos,	 aunque	 no	 muy	

practicantes,	pero	creyentes.	La	niña	está	en	el	catecismo	y	va	a	la	parroquia	del	Barrio	Arriba,	

que	está	a	unos	pasos	de	la	tienda.	Sus	familias	viven	por	toda	la	ciudad	y	se	ven	de	vez	en	

cuando.	No	suelen	salir	con	amigos,	ella	convive	mucho	con	una	sobrina	que	tiene	una	tienda	

de	ropa	justo	a	un	lado	de	la	suya	y	con	su	madre	y	su	tío	que	también	atienden	la	tienda	de	

abarrotes.		

Viven	en	una	colonia	a	unos	8km	de	donde	trabaja	ella	y	a	unos	12km	de	donde	trabaja	

el,	una	colonia	que	nació	de	manera	informal	y	que	es	de	las	más	peligrosas	de	la	ciudad.	Viven	

en	 esa	 colonia	 porque	una	 cuñada	 les	 renta	 una	 casa	 barata.	No	 tienen	propiedades.	 Ella	

trabaja	en	la	tienda	de	abarrotes	que	pertenece	a	su	madre.	El	trabaja	como	chofer	en	una	

empresa	de	andamios.		

Hacen	las	compras	en	el	mercado	del	Barrio	Arriba	y	comen	lo	que	prepara	la	mamá,	a	

la	 que	 le	dan	dinero	 a	 cambio.	No	gastan	mucho	en	 ropa	 ya	que	a	 veces	 sus	 familiares	o	

conocidos	 les	 pasan	 ropa,	 tampoco	 gastan	 en	 diversiones,	 ni	 celebran	mucho,	 alguna	 vez	
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llevan	un	pastel	a	la	escuela	para	celebrar	los	cumpleaños.	La	escuela	a	la	que	van	los	niños	es	

pública,	gastan	solo	en	uniformes.	La	niña	tiene	una	beca.	Tienen	seguro	popular	y	cuando	se	

sienten	mal	van	a	farmacias	de	productos	genéricos	en	el	Barrio	Arriba,	donde	dan	consulta	a	

un	precio	muy	módico.	

	

Ilustración	76	Territorio	diario	de	la	familia	Rodríguez.	Fuente:	autor	
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II.	Presupuesto	de	ingresos.	

Fuente	de	ingresos	
Valor	de	los	objetos	

en	dinero	 %		

Propiedades	

1.	Inmuebles	 	-						 0%	

2.	Muebles	 	-						 0%	

Subsidios	

1.	Subsidios	 	200.00				 3%	

Trabajos	realizados	por	la	familia	

1.	Por	el	hombre	 	4,800.00				 69%	

2.	Por	la	mujer	 	2,000.00				 29%	

3.	Por	el	hijo	mayor	 	-						 0%	

Actividades	emprendidas	por	la	familia	

1.	Actividades	extra	 	-						 0%	

Total	de	los	capitales	 	7,000.00				 100%	
Ilustración	77	Presupuesto	de	Ingresos	Fam.	Rodríguez.	Fuente:	autor	

Sus	 ingresos	no	son	muchos.	El	marido	es	quien	aporta	más	al	hogar	y	aunque	ella	

trabaja	todo	el	día	en	la	tienda,	su	sueldo	es	muy	pequeño.	
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III.	Presupuesto	de	gastos.	

Gastos	 Gastos	en	dinero	 %		

Gastos	relativos	a	la	alimentación	

1.	Alimentos	 	4,200.00				 60%	

Gastos	relativos	a	la	vivienda	

1.	Alojamiento	 	1,000.00				 14%	

2.	Mobiliario	 	-						 0%	

3.	Electricidad	 	50.00				 1%	

4.	Agua	 	130.00				 2%	

5.	Gas	 	100.00				 1%	

6.	Aseo	 	60.00				 1%	

7.	Televisión/	TV	por	cable	 	164.00				 2%	

8.	Teléfono	 	-						 0%	

9.	Celular	 	100.00				 1%	

10.	Internet	 	-						 0%	

Gastos	relativos	al	vestido	

1.	Del	trabajador	 	40.00				 1%	

2.	De	la	mujer	 	35.00				 1%	

3.	De	los	niños	 	-						 0%	

4.	Aseo	personal	 	40.00				 1%	

Gastos	relativos	a	las	necesidades	culturales,	morales,	sanitaria	y	diversiones		

1.	Educación	 	85.20				 1%	

4.	Actividades	deportivas	 	-						 0%	

1.	Culto	 	-						 0%	

5.	Asistencia	sanitaria	 	35.00				 1%	

4.	Diversiones	 	-						 0%	

Gastos	relativos	a	las	actividades,	deudas,	los	impuestos	y	los	seguros	

1.	Transporte	 	938.40				 13%	

2.	Deudas	 	-						 0%	

3.	Impuestos	 	-						 0%	

4.	Seguros	 	-						 0%	

Ahorro	

1.	Ahorro	 	-						 0%	

Total	de	los	gastos	 	6,977.60				 100%	
Ilustración	78	Presupuesto	de	Gastos	Fam.	Rodríguez.	Fuente:	autor	

El	60%	del	presupuesto	familiar	se	usa	en	alimentación,	lo	que	indica	que	es	una	familia	

pobre.	Por	lo	tanto,	fuera	de	satisfacer	sus	necesidades	primordiales	tiene	poca	holgura	para	

gastar	en	diversiones	y	otras	actividades.	Otro	gasto	importante	es	el	alquiler	de	la	vivienda	y	
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enseguida	el	gasto	en	transporte,	siendo	este	último	resultado	de	que	la	vivienda	se	encuentre	

tan	lejos	de	donde	prácticamente	están	todo	el	día.		

IV.	Mapa	y	gráfico.	

	

Ilustración	79	Lugar	de	las	actividades	y	distancias.	Fam.	Rodríguez.	Fuente:	autor	

Puede	observarse	que	 la	mayor	parte	de	 las	actividades	y,	por	ende,	del	 tiempo,	 lo	

pasan	en	el	Barrio	Arriba,	y	son	actividades	importantes	como	el	trabajar,	ir	a	la	escuela,	la	

iglesia,	por	lo	que	usan	la	vivienda	para	dormir	fundamentalmente.	

V.	Notas	finales.		

Es	 una	 familia	 que	 está	 en	 el	 Barrio	 Arriba	 porque	 ahí	 está	 el	 trabajo,	 y	 lo	 están	

prácticamente	todo	el	día	ya	que	es	donde	realizan	la	mayor	parte	de	sus	actividades.	Y	viven	

donde	pueden	hacerlo.	Al	Barrio	Arriba	los	ata	el	trabajo,	pero	también	la	familia,	puesto	que	

la	tienda	es	de	su	madre,	ahí	están	los	hijos	todo	el	día	y	pasan	también	mucho	tiempo	con	la	
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sobrina	e	hijos	de	la	tienda	anexa.	Pero	el	hecho	de	vivir	lejos,	de	tener	que	ir	a	terminar	el	día	

y	dormir	en	otro	sitio,	hace	que	no	echen	raíces	en	ninguno	de	 los	dos.	Comentan	que,	 si	

tuvieran	la	oportunidad	de	vivir	en	el	Barrio,	lo	harían.		
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Familia	Navarro.	Protesista	dental.		

I.	Preliminares.	

Son	una	pareja	joven,	el	marido	de	37	años	y	la	esposa	de	35,	tienen	dos	hijos,	un	niño	

y	una	niña.	Se	levantan,	desayunan,	llevan	a	la	hija	a	la	escuela	en	la	colonia	Panorama	y	se	

van	al	Barrio	con	el	niño	ya	ya	que	ahí	es	donde	tienen	el	taller	y	ahí	también	va	el	hijo	a	la	

escuela.	Están	toda	la	mañana	ahí,	cierran	a	medio	día,	pasan	por	la	niña	a	la	escuela	y	se	van	

a	comer.	Por	la	tarde	vuelven	al	Barrio	todos	y	ahí	hacen	la	tarea	los	niños	o	algunas	veces	la	

madre	se	queda	con	los	niños	en	casa.	A	las	ocho	que	cierran	se	van	todos	a	casa,	se	bañan,	

cenan	y	duermen.	Son	cristianos	y	asisten	a	una	congregación	que	también	se	encuentra	en	

el	Barrio	Arriba	y	 tienen	 reuniones	 los	miércoles.	Son	del	Estado	de	México	por	 lo	que	no	

tienen	familia	en	León,	pero	ya	se	han	hecho	de	amigos	sobre	todo	de	su	congregación	y	se	

frecuentan	con	algunos	que	también	tienen	hijos	pequeños.	Tienen	ya	siete	años	en	el	Barrio	

por	lo	que	también	se	llevan	bien	con	la	gente	de	ahí	y	con	los	vecinos	de	su	colonia.	

Los	dos	padres	se	dedican	a	hacer	prótesis	dentales,	tienen	el	taller	en	el	Barrio	Arriba	

y	dan	servicio	a	los	dentistas	de	la	zona.	Trabajan	de	9:30	a	18:00	de	lunes	a	viernes,	sábados	

y	domingos	únicamente	con	cita.	Solían	vivir	en	el	Barrio,	pero	como	dedicaban	todo	el	día	al	

trabajo,	compraron	casa	y	decidieron	irse	a	un	fraccionamiento	alejado,	Campo	Palmyra	que	

está	sobre	el	Boulevard	Hidalgo.	La	casa	la	están	pagando,	también	tienen	un	coche	y	el	local	

donde	está	el	taller	lo	rentan.	No	tienen	subsidios	de	ningún	tipo.		

Compran	los	alimentos	en	el	mercado	del	Barrio,	que	les	queda	enfrente.	Todo	lo	de	

la	casa	y	aseo	lo	compran	en	Sam’s.	Tienen	una	señora	que	les	ayuda	en	la	casa	dos	veces	por	

semana.	La	ropa	la	compran	también	en	Sam’s	o	en	centros	comerciales,	ellos	se	compran	

algo	 de	 ropa	 cada	 dos	 o	 tres	 meses	 y	 a	 los	 niños	 les	 compran	 más	 seguido	 porque	 van	
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creciendo	y	dejan	la	ropa.	El	niño	está	en	la	escuela	pública	que	queda	a	unos	pasos	del	taller,	

la	niña	está	en	una	escuela	privada	en	la	colonia	Panorama.	Ella	es	empleada	por	lo	que	los	

niños	y	ella	tienen	seguro	social.	Aportan	a	la	congregación.	El	padre	va	a	un	gimnasio	que	

también	está	en	el	Barrio.	Suelen	salir	con	los	niños	los	fines	de	semana	al	cine,	a	algún	parque,	

a	comer	al	centro	comercial,	etc.	Y	al	menos	cada	seis	meses	van	a	visitar	a	sus	familiares	al	

Estado	de	México.	

	

Ilustración	80	Territorio	diario	de	la	familia	Navarro.	Fuente:	autor	
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II.	Presupuesto	de	ingresos.		

Fuente	de	ingresos	
Valor	de	los	objetos	

en	dinero	 %		

Propiedades	

1.	Inmuebles	 	-						 0%	

2.	Muebles	 	-						 0%	

Subsidios	

1.	Subsidios	 	-						 0%	

Trabajos	realizados	por	la	familia	

1.	Por	el	hombre	 	15,000.00				 63%	

2.	Por	la	mujer	 	9,000.00				 38%	

3.	Por	el	hijo	mayor	 	-						 0%	

Actividades	emprendidas	por	la	familia	

1.	Actividades	extra	 	-						 0%	

Total	de	los	capitales	 	24,000.00				 100%	
Ilustración	81	Presupuesto	de	Ingresos.	Fam.	Navarro.	Fuente:	autor	

El	 padre	 aporta	 la	mayor	parte	 al	 presupuesto	debido	 a	que	dedica	más	 tiempo	al	

trabajo.	La	madre	muchas	veces	se	queda	con	 los	niños,	 los	 lleva	a	actividades	 luego	de	 la	

escuela,	va	a	las	juntas	de	la	escuela,	etc.	No	obstante,	entre	los	dos	tienen	un	presupuesto	

importante.		
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III.	Presupuesto	de	gastos.		

Gastos	 Gastos	en	dinero	 %		

Gastos	relativos	a	la	alimentación	

1.	Alimentos	 	6,000.00				 25%	

Gastos	relativos	a	la	vivienda	

1.	Alojamiento	 	4,500.00				 19%	

2.	Mobiliario	 	-						 0%	

3.	Electricidad	 	250.00				 1%	

4.	Agua	 	200.00				 1%	

5.	Gas	 	200.00				 1%	

6.	Aseo	 	1,500.00				 6%	

7.	Televisión/	TV	por	cable	 	500.00				 2%	

8.	Teléfono	 	-						 0%	

9.	Celular	 	600.00				 3%	

10.	Internet	 	-						 0%	

Gastos	relativos	al	vestido	

1.	Del	trabajador	 	200.00				 1%	

2.	De	la	mujer	 	200.00				 1%	

3.	De	los	niños	 	400.00				 2%	

4.	Aseo	personal	 	300.00				 1%	

Gastos	relativos	a	las	necesidades	culturales,	morales,	sanitaria	y	diversiones		

1.	Educación	 	2,500.00				 10%	

4.	Actividades	deportivas	 	300.00				 1%	

1.	Culto	 	800.00				 3%	

5.	Asistencia	sanitaria	 	-						 0%	

4.	Diversiones	 	3,000.00				 13%	

Gastos	relativos	a	las	actividades,	deudas,	los	impuestos	y	los	seguros	

1.	Transporte	 	2,000.00				 8%	

2.	Deudas	 	-						 0%	

3.	Impuestos	 	-						 0%	

4.	Seguros	 	-						 0%	

Ahorro	anual	

1.	Ahorro	 	550.00				 2%	

Total	de	los	gastos	 	24,000.00				 100%	
Ilustración	82	Presupuesto	de	Gastos.	Fam.	Navarro.	Fuente:	autor	

Su	mayor	gasto	es	la	alimentación,	pero	es	solo	un	25%	por	lo	que	es	una	familia	con	

una	economía	estable.	Su	siguiente	gasto	es	la	vivienda,	pero	hay	que	tener	en	cuenta	que	la	

están	pagando,	luego	le	sigue	el	ocio,	la	educación	de	los	hijos,	ya	que	tienen	a	la	niña	en	una	



	
	
Rosa	Martha	Santamaría	Hernández	
	
	

Los	espacios	de	expresión	en	la	memoria	colectiva	como	base	para	la	regeneración	urbana	 253	

escuela	privada	y	luego	el	transporte,	que	es	un	monto	importante	ya	que	ahora	viven	lejos	

de	donde	están	buena	parte	del	día.		

IV.	Mapa	y	gráfico.	

	

Ilustración	83	Lugar	de	las	actividades	y	distancias.	Fam.	Navarro.	Fuente:	autor	

Puede	observarse	que	muchas	actividades	 las	 realizan	en	el	Barrio	Arriba,	 tienen	el	

trabajo,	la	escuela,	el	mercado.	Y	en	la	colonia	en	donde	tienen	la	vivienda	solo	tienen	eso,	

por	lo	que	pasan	una	parte	corta	de	su	día	ahí	o	bien	solo	llegan	a	dormir.	Ésta	es	una	colonia	

nueva,	una	comunidad	cerrada	en	donde	únicamente	hay	vivienda	y	algunas	áreas	recreativas,	

pero	nada	más.	

V.	Notas	finales.		

Es	una	familia	que	está	en	el	Barrio	Arriba	buena	parte	del	día.	Llegaron	ahí	porque	es	

donde	pueden	desarrollar	su	trabajo	más	fácilmente	al	encontrarse	ahí	el	clúster	hospitalario.	

Pero	se	fueron	de	ahí	porque	compraron	casa	en	un	fraccionamiento	de	reciente	creación.	No	
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obstante,	muchas	 de	 sus	 actividades	 las	 siguen	haciendo	 en	 la	 colonia,	 sobre	 todo	 lo	 que	

hacen	 diariamente.	 Salvo	 la	 vivienda	 y	 la	 escuela	 de	 la	 niña	 que	 es	 algo	 de	 diario,	 las	

actividades	 que	 se	 realizan	 una	 vez	 a	 la	 semana	 o	 más	 esporádicamente,	 como	 ir	 al	

supermercado,	el	médico,	 las	compras	de	ropa	y	ocio,	 las	tienen	fuera	del	Barrio	Arriba,	el	

resto	está	en	él.		
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11.7	Encuestas	en	la	empresa	laboral	

De	las	tres	principales	actividades	económicas,	se	seleccionó	una	empresa	de	cada	una	

para	analizar	a	grandes	rasgos	su	aportación	a	las	relaciones	en	el	barrio.	

	

Curtidos	y	acabado	de	cuero	y	piel.	

	

Ilustración	84	Distancia	residencia-empleo,	curtidos	y	acabado	de	cuero.	Fuente:	autor	

Es	una	empresa	con	11	empleados,	se	pudo	entrevistar	a	cinco,	es	decir	un	45%	del	

personal.	De	éstos,	un	60%	vive	a	más	de	7.5km	de	donde	trabaja	y	lo	hacen	porque	ahí	rentan,	

o	ahí	pudieron	comprar	sus	padres.	El	otro	40%	vive	a	menos	de	2.5km,	viven	con	sus	padres	

y	 éstos	 viven	 ahí	 de	 siempre	 o	 se	 mudaron	 ahí	 cuando	 se	 casaron.	 La	 totalidad	 de	 los	

entrevistados	 se	 desplaza	 al	 trabajo	 en	 bicicleta.	 Todos	 dicen	 llevarse	 bien	 con	 sus	
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compañeros	y	consideran	tienen	amigos	en	el	trabajo.	El	60%	tiene	más	de	tres	años	en	ese	

trabajo	y	el	otro	40%	menos	de	un	año.		

	

Comercio	al	por	menor.		

	

Ilustración	85	Distancia	residencia-empleo,	comercio	al	por	menor.	Fuente:	autor	

Es	una	empresa	con	15	empelados	y	se	pudieron	entrevistar	a	seis,	es	decir	al	40%	del	

personal.	 De	 éstos,	 sólo	 uno	 vive	 en	 la	 misma	 colonia	 en	 donde	 trabaja,	 otro	 vive	

relativamente	cerca,	a	5km	de	distancia	y	el	resto,	un	66%,	viven	a	más	de	7.5km.	El	100%	vive	

en	la	colonia	que	pudo	elegir.	Un	50%	va	al	trabajo	en	coche,	un	33%	en	transporte	público	y	

sólo	el	que	vive	en	la	colonia	va	caminando.	Trabajan	de	7:00	a	17:00	hrs.	La	totalidad	dice	

llevarse	bien	con	sus	compañeros,	pero	solo	el	50%	considera	que	tienen	amigos	ahí.	El	50%	

tienen	más	de	tres	años	en	el	trabajo	y	el	otro	50%	menos	de	tres	años.		
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Servicios	médicos	y	relacionados.		

	

Ilustración	86	Distancia	residencia-empleo,	servicios	médicos.	Fuente:	autor	

Es	una	empresa	 con	dos	empelados	que	 se	dedica	a	 la	 venta	de	material	 y	 equipo	

médico.		Se	pudo	entrevistar	a	los	dos	empleados,	es	decir	al	100%	del	personal.	Trabajan	de	

9:00	a	20:00	hrs	entre	semana	y	de	9:00	a	15:00	hrs	los	sábados.	Ninguno	de	los	dos	vive	en	

la	colonia,	uno	no	vive	tan	lejos,	a	menos	de	3km,	pero	la	otra	empleada	vive	lejos	y	tarda	más	

o	menos	una	hora	en	desplazarse	hasta	ahí.	 	Se	 llevan	bien	pero	no	se	consideran	amigos,	

solamente	compañeros	de	trabajo.	Tienen	menos	de	tres	años	trabajando	ahí.	
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Capítulo	12.	Colonia	Obrera.	

	

12.1	Historia	de	la	colonia	

En	 donde	 se	 asienta	 la	 hoy	 colonia	 Obrera	 era	 el	 llamado	 Cerrito	 de	 San	 Lorenzo,	

después	fue	Loma	de	la	Soledad	y	 luego	cerro	del	Santuario.	Este	cerro	estuvo	despoblado	

hasta	finales	del	s.	XIX.	Lo	único	que	se	encontraba	en	ese	cerro	era	el	Santuario	que,	aunque	

se	había	comenzado	mucho	tiempo	antes,	fue	hasta	1870	que	el	padre	Pablo	de	Anda	celebro	

una	misa.		

En	dicha	loma,	la	acaudalada	dama	leonesa	Dña.	Manuela	Herrera	de	Corráiz	escogió	
un	solar	o	lote,	para	construir	una	iglesia,	en	las	afueras	de	la	ciudad	y	en	visible	altura	
panorámica,	para	consagrarla	a	la	virgen	de	Guadalupe.	El	13	de	enero	de	1839	solicitó	
el	permiso	al	Párroco	José	Francisco	Contreras,	concedido,	se	bendijeron	los	cimentos,	
pero	al	morir	la	Sra.	Herrera,	se	interrumpió	la	obra,	tuvo	algunas	intervenciones	en	
1850	y	el	13	de	enero	de	1864	el	Pbro.	Pablo	Anda	Padilla	pensó	continuar	la	obra	del	
Templo,	que	no	era	más	que	un	cuarto	grande,	obra	de	los	dos	intentos	anteriores	y	
así	el	día	7	de	mayo	de	1870	él	mismo	volvió	a	bendecir	la	primera	piedra	y	aprovechó	
algunas	 construcciones	 anteriores.	 	 Logró	 avanzar	 la	 obra,	 pues	 cerró	 las	 bóvedas,	
aunque	los	muros	quedaron	sin	enjarrar	y	faltaban	muchos	detalles	de	la	construcción	
que	 duró	 5	 años	 a	 su	 cargo.	 	 No	 tenía	 dinero	 y	 sin	 embargo	 preparó	 y	 dispuso	 el	
terreno,	es	seguro	que	 la	obra	caminaba	a	paso	rápido	pues	el	16	de	diciembre	de	
1870,	 solicitó	 el	 Padre	 Anda	 permiso	 para	 celebrar	misa	 en	 una	 de	 las	 capillas	 en	
construcción	y	se	le	concedió.	(Universidad	Iberoamericana	León,	s/p)	

	

Fue	después	de	la	inundación	de	1888,	que	se	vino	a	poblar	este	cerro	ya	que,	al	estar	

en	 un	 nivel	 alto,	 se	 asentaron	 allí	 muchas	 familias	 afectadas,	 por	 lo	 que	 realmente	 la	

inundación	es	la	que	da	origen	a	esta	colonia.	Una	parte	del	terreno	donde	hoy	se	ubica	la	

colonia	fue	donado	y	otra	fue	comprada	por	el	padre	Pablo	de	Anda	en	1888.	El	28	de	junio	se	
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comenzó	la	construcción	de	esa	colonia	o	“Villa	de	Guadalupe”.	Se	trazaron	375	lotes	para	

otras	tantas	familias	en	17	manzanas,	teniendo	una	población	aproximada	de	4,000	personas.	

	

Ilustración	87	El	Santuario	en	1900.	Fuente:	http://www.mexicoenfotos.com/	

Es	en	1928	que	se	funda	la	“colonia	Obrera”	que	es	en	si	la	parte	más	nueva	y	alta	de	

la	colonia,	junto	con	la	colonia	Bella	Vista,	Guadalupe	e	Industrial.	Por	lo	tanto,	lo	que	ahora	

es	la	colonia	Obrera	es	la	suma	de	la	Villa	de	Guadalupe	de	1888	más	la	colonia	Obrera	de	

1928.	
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12.2	Descripción	física	

	

Estructura	Urbana	

	

Ilustración	88	Colonia	Obrera.	Fuente:	https://www.google.com.mx	

Esta	 colonia	 se	 ubica	 también	 en	 el	 primer	 cuadrante	 de	 la	 ciudad.	 Se	 encuentra	

rodeada	por	la	colonia	Industrial	al	Norte,	la	Obregón	y	la	Centro	al	Este,	Bellavista	y	Arbide	al	

Sur	y	Chapalita	al	Oeste.	Está	delimitada	al	noreste	por	el	Boulevard	López	Mateos	que	además	

la	separa	de	la	colonia	Obregón,	al	este	se	encuentra	la	Av.	Miguel	Alemán,	que	la	separa	de	

la	Centro;	al	sur	la	delimita	la	calle	Campeche,	y	al	oeste	la	calle	Bolivia.		

La	colonia	está	pegada	a	la	zona	Centro,	sin	embargo,	se	ve	separada	de	ésta	por	la	

diferencia	 de	 nivel,	 por	 la	 inaccesibilidad	 que	 hay	 entre	 las	 calles	 que	 la	 conectan	 más	
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directamente	 con	 la	 zona	 centro,	 por	 una	 avenida	 importante,	 la	Miguel	 Alemán	 y	 luego,	

porque	en	la	zona	pegada	al	centro	se	ubica	el	descargue	Estrella,	mercado	de	nivel	municipal	

y	 que	 es	 una	 zona	 con	 un	 tráfico	 constante	 e	 intenso.	 Sin	 embargo,	 la	 colonia	 tiene	 gran	

conectividad	con	el	resto	de	la	ciudad	ya	que	hay	varias	vialidades	que	la	ligan.	

Sistema	vial	

Ya	se	han	comentado	las	vías	que	delimitan	a	esta	colonia,	siendo	el	Boulevard	López	

Mateos	una	vía	metropolitana	que	además	es	el	eje	estructural	de	la	ciudad.	La	Av.	Miguel	

Alemán	es	una	vía	primaria,	la	calle	Campeche,	es	una	vía	secundaria,	y	la	calle	Bolivia,	es	una	

vía	local.		

En	el	interior	del	barrio	se	encuentran	dos	vías	secundarias,	la	Honduras	y	la	Guatemala	

que	 se	 podrían	 considerar	 las	 más	 importantes	 de	 la	 colonia	 y	 en	 donde	 se	 concentra	

comercio,	la	calle	Calzada	de	Guadalupe,	también	podría	decirse	que	es	una	calle	importante	

ya	que	es	donde	se	encuentra	el	Santuario	y	que	aunque	es	una	calle	que	atraviesa	la	colonia	

pareciera	que	la	delimitara,	esto	se	debe	a	las	diferencias	de	nivel	que	hay	entre	las	dos	zonas	

que	separa.	Y	el	resto	de	calles	son	calles	locales	que	distribuyen	solo	dentro	del	barrio.		

También	 hay	 callejones	 que	 circundan	 la	 parte	 Este	 del	 barrio,	 así	 como	 calles	

peatonales	 que	 conectan	 los	 dos	 diferentes	 niveles	 a	 que	 se	 encuentra	 el	 mismo.	 Las	

vialidades	dan	preferencia	al	vehículo	y	hay	pocos	pasos	peatonales,	encontrándose	estos	en	

las	vías	secundarias	con	más	tráfico.	Aun	así,	dentro	del	barrio	se	circula	a	pie	ya	sea	para	

desplazarse	a	las	paradas	de	autobús	o	para	ir	de	un	sitio	a	otro	en	el	interior	del	mismo.	

Muchas	de	 las	calles	son	estrechas,	con	aceras	también	estrechas,	con	una	línea	de	

aparcamiento;	 aunque	 también	 se	 encuentran	 calles	 amplias,	 con	 aceras	 un	 poco	 más	
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amplias,	con	aparcamiento	en	ambos	lados	y	con	dos	carriles	de	circulación.	Como	es	factible	

aparcar	en	la	calle	en	la	mayor	parte	de	la	colonia,	hay	pocos	estacionamientos	públicos	y	los	

que	hay	se	ubican	en	la	parte	pegada	al	Boulevard	Adolfo	López	M.	y	en	los	alrededores	del	

descargue	Estrella.	

En	 cuanto	 al	 transporte	 público	 la	 colonia	 cuenta	 con	 varias	 rutas	 que	 circulan	

alrededor,	aunque	hay	solo	una	que	atraviesa	la	colonia,	que	es	la	16.	Antes	también	lo	hacía	

la	3	pero	la	han	suprimido.	Las	líneas	que	pasan	por	la	colonia	son:	5,	8,	13	C1,	13	C2,	y	34.	

Las	líneas	de	Optibus	no	circulan	por	el	interior	del	barrio,	aunque	sí	sobre	la	Miguel	

Alemán,	en	donde	pasan	las	líneas	T-02	y	T-05.	Y	sobre	el	Boulevard	Adolfo	L.	M.	donde	pasan	

las	líneas	T-01,	T-03	y	T-04.	No	hay	ciclo	vías	en	la	colonia.	

	

Ilustración	89	Zona	del	descargue	estrella	y	parada	del	Optibus.	Fuente:	https://maps.google.es/	

Solo	hay	 semáforos	en	 las	vías	 secundarias,	 calle	Honduras,	Guatemala,	Calzada	de	

Guadalupe	 y	 en	 la	 calle	Apolo,	 así	 como	en	 la	 vía	 primaria	Av.	Miguel	Alemán	 y	 en	 el	 eje	

metropolitano	Boulevard	Adolfo	L.	M.	

	



	
	
Rosa	Martha	Santamaría	Hernández	
	
	

Los	espacios	de	expresión	en	la	memoria	colectiva	como	base	para	la	regeneración	urbana	 263	

	

Usos	del	suelo	

Los	usos	establecidos	en	el	PMDUOET	vigente,	para	esta	colonia	son:	

• H6,	 Usos	 mixtos	 de	 comercio	 y	 servicios	 de	 intensidad	 media,	 industrial	 ligera	 y	

mediana	con	habitacional	de	densidad	media.		

• H6E-B,	Habitacional	densidad	media	y	usos	mixtos	de	comercio,	servicios	e	industria	

dentro	de	zona	B.	

• H6E-C,	Habitacional	densidad	media	y	usos	mixtos	de	comercio,	servicios	e	industria	

dentro	de	zona	C.	

• EQ,	Equipamiento	

	

Ilustración	90		Usos	del	suelo.	Fuente:	Sistema	de	información	de	uso	del	suelo.	
http://du.leon.gob.mx:1000/sius/Default.aspx	León	

	

El	 uso	 del	 suelo	 es	 predominantemente	 habitacional,	 no	 obstante,	 se	 encuentran	

muchos	lotes	con	dos	o	más	usos,	siendo	mayormente	habitacional	y	comercial.	También	hay	
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usos	industriales	encontrándose	talleres	mecánicos,	talleres	de	herrería,	alguna	que	otra	pica	

que	perdura	o	bodegas.		

Espacios	verdes	

Esta	colonia	no	tiene	espacios	verdes,	lo	que	se	encuentra	en	la	colonia	es	la	plazoleta	

del	nuevo	mercado	Revolución,	donde	hay	algunas	bancas	y	una	que	otra	maceta	con	algún	

árbol	pequeño.	

	

Ilustración	91	Plaza	del	mercado	Revolución.	Fuente:	autor	

Y	 dentro	 de	 las	 instalaciones	 de	 Sistema	 de	Agua	 Potable	 y	 Alcantarillado	 de	 León	

(SAPAL)	se	habilitó	una	pequeña	área	infantil,	así	como	algunas	áreas	verdes.	Se	permite	el	

acceso	a	esta	área	infantil,	sin	embargo,	no	es	un	espacio	público	aún	cuando	SAPAL	es	una	

empresa	pública.	El	horario	es	de	8:00	a	18:00	horas.	

Fuera	 de	 esto	 se	 pueden	 encontrar	 algunas	 calles	 con	 arbolado,	 con	macetones	 y	

plantas	o	algunos	terrenos	baldíos	con	mucha	vegetación,	pero	que	no	se	pueden	considerar	

como	espacios	verdes.		
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Ilustración	92	Instalaciones	de	SAPAL.	Fuente:	https://maps.google.es/	

Equipamientos	

Edificios	de	consumo.	Actualmente	hay	un	mercado	de	barrio,	el	Revolución,	edificio	

inaugurado	a	finales	de	2009	y	que	ha	venido	a	albergar	a	los	locatarios	que	durante	60	años	

ocuparon	la	calle	Colombia	en	lo	que	se	conocía	como	el	mercado	de	las	Covachas.	

	

Ilustración	93	Mercado	de	las	Covachas.	Fuente:	https://maps.google.es/	
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Ilustración	94	Mercado	Revolución.	Fuente:	autor	

También	está	el	descargue	Estrella	que	ya	se	ha	comentado,	que	es	un	mercado	de	

abastos	de	nivel	municipal.	

	

Ilustración	95	Descargue	Estrella.	Fuente:	https://maps.google.es/	
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En	cuanto	a	centros	religiosos,	está	el	Santuario	de	Guadalupe	y	el	templo	del	Carmen.	

	

Ilustración	96	Santuario	de	Guadalupe	Fuente:	http://www.mexicoenfotos.com/	

	

Ilustración	97	Templo	del	Carmen.	Fuente:	autor	
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Edificios	 financieros.	 Se	 encuentran	 dos	 bancos	 o	 cajas	 de	 ahorros.	 Acremex	 entre	

ellas.	

Edificios	deportivos.	No	hay	canchas	deportivas	de	ningún	tipo	en	el	barrio,	los	vecinos	

han	propuesto	que	en	las	instalaciones	de	SAPAL	se	acondicione	una	cancha	de	usos	múltiples.	

Las	 instalaciones	más	cercanas	son	el	Parque	Chapalita	que	del	centro	de	 la	colonia	está	a	

unos	800-1,000	metros.	

Edificios	de	salud.	Hay	algunas	clínicas	con	muchos	consultorios	privados,	dentistas,	

laboratorios,	etc.	Pero	no	hay	equipamientos	públicos.	Hay	dos	grupos	de	autoayuda	para	

alcohólicos	y	personas	con	adicciones.		

De	edificios	culturales.	Está	el	Museo	Pablo	de	Anda,	que	es	parte	del	templo	y	no	hay	

nada	más.	

De	edificios	educativos	hay:		

• Una	secundaria	y	preparatoria		

• Tres	primarias	

• Un	jardín	de	niños	del	sector	privado.	

• Una	guardería	pública	

Hay	unas	instalaciones	de	SAPAL	en	donde	ya	se	ha	mencionado	hay	un	área	infantil.	

Dos	comisarías	de	policía.	Una	estación	de	Bomberos	y	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	

Geografía	(INEGI).	
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Infraestructuras	

Esta	 colonia	 cuenta	 con	 todas	 las	 infraestructuras	 básicas	 de	 agua,	 luz,	 drenaje,	

teléfono,	televisión,	alumbrado	público,	así	como	servicios	de	limpieza,	recogida	de	residuos	

urbanos	y	mantenimiento.	

	

Morfología.	

Traza	

La	traza	urbana	varía,	en	la	parte	baja	y	pegada	a	la	zona	centro	se	encuentra	una	trama	

irregular	seguramente	resultado	de	adaptarse	a	las	irregularidades	del	terreno,	además	de	ser	

la	zona	más	antigua	de	la	colonia	y	de	crecimiento	un	tanto	espontáneo.		

En	la	parte	más	alta	se	encuentra	una	trama	regular	que	cuadra	con	la	de	las	colonias	

vecinas	tanto	Industrial	como	Chapalita	y	Arbide.	Es	la	parte	más	nueva	de	la	colonia	y	que	

surgió	en	base	a	un	plan.	

Es	una	colonia	donde	se	aprecian	tres	cotas	muy	diferenciadas:	la	parte	más	baja	en	

donde	se	ubica	el	descargue	Estrella	y	pegada	a	la	zona	Centro,	está	al	nivel	de	ésta;	luego,	

hay	una	cota	 intermedia	que	se	encuentra	en	 la	Calzada	de	Guadalupe	y	en	donde	se	ven	

varias	calles	solo	con	escalones	que	conectan	este	nivel	con	el	más	alto;	y	un	nivel	más	alto	en	

donde	se	encuentra	la	mayor	parte	de	la	colonia.		
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Ilustración	98	Vista	de	la	Calzada	de	Guadalupe	al	descargue	Estrella.	Fuente:	https://maps.google.es/	

	

Ilustración	99	Vista	a	la	Calzada	de	Guadalupe.	Fuente:	autor	

Manzanas	

Debido	a	la	trama	variable	también	se	hallan	manzanas	diversas.	En	la	zona	de	trama	

irregular	 las	 manzanas	 también	 son	 más	 irregulares,	 algunas	 muy	 grandes	 y	 otras	 muy	

pequeñas	y	mayormente	rectangulares.	En	la	parte	más	regular,	las	manzanas	también	lo	son	

coincidiendo	más	en	tamaños.	Las	hay	cuadradas	y	rectangulares,	siendo	éstas	últimas	las	más	

comunes.		



	
	
Rosa	Martha	Santamaría	Hernández	
	
	

Los	espacios	de	expresión	en	la	memoria	colectiva	como	base	para	la	regeneración	urbana	 271	

Calles	

Las	calles	son,	como	se	mencionó	anteriormente,	en	su	mayoría	de	tránsito	local	por	

ello	son	pequeñas	y	distribuyen	sólo	dentro	de	la	colonia,	con	un	ancho	de	unos	7-8m,	aunque	

también	hay	calles	más	amplias	con	un	ancho	de	10	a	13m.	Algunas	calles	son	de	escaleras	o	

escalinatas	y	por	eso	únicamente	peatonales	y	son	las	más	estrechas	con	un	ancho	de	3.30	a	

5.50m.	

	

Ilustración	100	Calle	de	escalinatas.	Fuente:	autor	

Lotificación	

Los	 lotes	son	muy	 irregulares	y	hay	de	todas	 formas	y	tamaños,	pero	normalmente	

alargados	con	poco	frente.		

Tipo	edificatorio	

La	tipología	predominante	por	no	decir	la	única,	son	viviendas	unifamiliares,	habiendo	

de	una,	dos	y	hasta	tres	plantas.	Son	viviendas	sobre	la	alineación	y	entre	medianeras.	Algunas	

con	patios	interiores	o	traseros.	Las	parcelas	son	variables	por	lo	que	hay	viviendas	de	todos	

tamaños.	
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Ilustración	101	Viviendas.	Fuente:	autor	

Diseño	urbano	

Hay	algunas	calles	con	pavimento	de	piedra	bola	o	adoquín,	pero	la	mayoría	son	de	

asfalto.	 Las	 aceras	 son	 de	 hormigón,	 en	 la	 zona	 del	 nuevo	mercado,	 en	 la	 calle	 Brasil,	 ha	

desaparecido	 la	acera	siendo	continuación	del	arroyo	separada	del	mismo	únicamente	por	

bolardos.	

En	las	aceras	se	ubican	postes	de	luz	y	teléfono,	pero	no	hay	mobiliario	urbano	como	

papeleras	o	bancas.	Hay	árboles	en	las	aceras,	algunos	de	gran	porte	y	ocupan	buena	parte	de	

las	mismas.	La	única	plaza	que	hay	es	la	del	mercado	Revolución	en	donde	hay	algunas	bancas,	

encinos	rojos	aún	de	poco	porte,	papeleras	e	iluminación.	

Las	 paradas	 de	 autobús	 están	 sólo	 señaladas	 con	 un	 anuncio.	 La	 señalética	 de	 la	

nomenclatura	 de	 las	 calles	 es	 igual	 en	 toda	 la	 colonia,	 una	 señalética	 amarilla	 de	 ya	 hace	

muchos	años.	

La	 accesibilidad	 es	 complicada	 en	 la	 colonia.	 En	 la	 línea	 en	 donde	 se	 encuentra	 el	

Santuario	 se	 da	 un	 cambio	 de	 nivel	 muy	 abrupto	 y	 la	 diferencia	 de	 nivel	 entre	 las	 calles	


