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PRESENTACIÓN

Estudiar León, de la ciudad a la metrópoli

La vida cotidiana en el mundo moderno está marcada por un proceso 
de concentración de la población y de actividades en centros urbanos 
a lo largo de distintos territorios nacionales, fronterizos y transnacio-
nales. Las ciudades son hoy día los centros más dinámicos de cambio, 
innovación y de mejoría de la calidad de vida de los pobladores. Pero, 
al mismo tiempo, son parte de procesos complejos y contradictorios del 
desarrollo humano, como la segregación territorial y la exclusión so-
cial. La población emigra hacia ellas para buscar mejores condiciones 
de vida y oportunidades pero al aglomerarse produce condiciones y re-
tos en la sanidad, la contaminación, la salud, la vivienda de calidad, 
los empleos precarios, y presionan la infraestructura hasta volverla 
insuficiente y producir resultados adversos en las acciones colectivas 
que han llevado a un incremento notorio de la inseguridad pública. 
La situación se complica debido al crecimiento acelerado y descontro-
lado de los procesos urbanos, mientras que los programas y acciones 
del gobierno han sido limitados. Precisamente, uno de los retos globa-
les del futuro será diseñar instituciones para la gobernanza de estas 
entidades territoriales, espaciales, que no tienen un claro papel en la 
estructura jurídica política de los estados y, sin embargo, presentan 
los mayores retos para su conducción y la prevalencia de regímenes 
democráticos. Por ello se han tornado nidos de competencia política, de 
transgresiones de todos los órdenes y maquinarias político-electorales 



10 Arturo AlvArAdo y JesicA vegA

que dominan sobre ciudadanos y gobiernos. Son el desafío y el destino 
planetario para las próximas décadas. 

Esta obra es un esfuerzo colectivo de investigadores de la región, por 
explicar la cristalización de una de las más dinámicas metrópolis del 
México contemporáneo; más allá de los imaginarios colectivos tradicio-
nales de las élites políticas y económicas o los urbanistas, muestra la 
necesidad de replantear y explicar la importancia de este gran espacio 
social urbano.

El presente estudio es resultado de un trabajo colectivo desarrolla-
do entre colegas de la Universidad de Guanajuato, Campus León, a lo 
largo de más de tres años. El trabajo inició en el año 2016 con un se-
minario sobre la Zona Metropolitana de León, Guanajuato, en el que 
organizamos una serie de conferencias magistrales con especialistas 
en temas urbanos, laborales, jurídicos y económicos en un diálogo so-
bre temas asociados con el desarrollo del Bajío guanajuatense. El obje-
tivo de dicho seminario era observar el entorno urbano configurado por 
las actividades económicas, sociales, políticas y culturales que ocurren 
en este territorio; conocer los elementos que conforman la llamada zona 
metropolitana y analizar lo que las teorías urbanas proponen precisa-
mente sobre esas configuraciones urbanas. El diálogo y las reflexiones 
que se generaron a partir de este seminario, dieron pie a esta obra, que 
describe y explica cómo es que este territorio se ha convertido en uno de 
los centros urbanos más importantes del país, al mismo tiempo que se 
enfrenta con una serie de retos para consolidar una ciudad que alcance 
y mantenga una alta calidad de vida para sus habitantes en aspectos 
como el empleo, la salud, la movilidad o la vivienda de calidad, entre 
otros servicios urbanos.

Entre los principales propósitos que los investigadores establecie-
ron para conformar esta obra estuvieron analizar los componentes más 
relevantes que se han forjado en la Zona Metropolitana de León (en 
adelante ZML). Nuestra propuesta es que esta ciudad es ciertamente 
una metrópoli que ha ido adquiriendo jerarquía y centralidad entre 
los conglomerados urbanos del centro de México por un conjunto de 
circunstancias históricas, económicas y sociopolíticas. León es una de 
las ciudades más antiguas del Bajío y de México. El libro explora qué 
elementos se asocian a su crecimiento y su forma actual, que no co-
rresponde con ninguna proyección planificada sino con una serie de 
contingencias históricas económicas y sociales.

Para crear una interpretación comprensiva de este fenómeno urba-
no convocamos a un grupo de profesores de la Universidad de Guana-
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juato quienes abordan la discusión desde los campos de la investiga-
ción económica, social, política, educativa y cultural. En este sentido, el 
libro cubre una amplia gama de temas de investigación necesarios para 
el entendimiento de esta urbe así como para ubicarla en un contexto 
nacional e internacional.

Los ejes de análisis del libro son los procesos de metropolización, y 
entre los principales componentes de trabajo están la evolución his-
tórica, la demográfica, los procesos de ocupación del territorio, la im-
plantación de servicios urbanos y las formas de gobernanza local y re-
gional que han implementado las élites económicas y políticas. Es una 
entidad que ha construido una forma urbana dispersa, discontinua y 
fragmentada, como lo propone el primer capítulo de este libro. En él 
encontrará el lector una primera discusión sobre los paradigmas en 
debate en la teoría urbana y las estrategias para interpretarlos como 
dinámicas desplegadas en el espacio, donde no sólo hay que tomar en 
cuenta las viejas fronteras con áreas rurales, sino las nuevas formas de 
interacción entre territorios y dinámicas urbanas (económicas, sociales 
y políticas) locales, regionales y transnacionales.

La transformación del paisaje urbano mexicano  
y la contribución del Bajío:  

entre la tradición y la modernidad 

Cada vez es más evidente la necesidad de conocer y explicar cómo la 
emergencia de nuevas formas urbanas en las últimas décadas en Mé-
xico han transformado el paisaje urbano, la localización de la población 
y la estructura económica del país. En las últimas décadas han surgido 
ciudades enteramente nuevas y diversas tales como Cancún, Los Ca-
bos, Huatulco y Lázaro Cárdenas, entre otras. Éstas crecieron como 
parte de procesos de planeación para convertirse en los nuevos polos 
de empleo urbano-poblacional y, por la intensidad de sus dinámicas, se 
han convertido en centros de atracción turística, industrial, social. Son 
un nuevo conjunto de ciudades que se suman al paisaje urbano mexi-
cano. Por otra parte, las ciudades con historia de ya varios siglos se 
han mantenido como centros importantes de vida económica, cultural, 
religiosa, turística o política. Cabe preguntarse entonces en dónde ubi-
car ciudades antiguas como lo es León, y qué papel desempeñan en las 
dinámicas de nuevas jerarquías. León, si bien se encuentra entre las 
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principales urbes nacionales, no es ni una ciudad media pero tampoco 
una megalópolis, como Guadalajara o Monterrey. Se encuentra entre 
los centros urbanos más relevantes del país junto con Puebla, San Luis, 
en el altiplano, o Pachuca o las antiguas ciudades porteñas del Golfo de 
México. Además, parece estar emergiendo como un nodo central en el 
largo corredor de ciudades del Bajío mexicano, desde Querétaro hasta 
Aguascalientes. El trabajo hace un balance de la investigación desarro-
llada en estos temas para ubicar el Bajío urbano y propone una nueva 
interpretación de estos fenómenos.

La noción de metrópolis tiene varias acepciones; una de ellas está 
definida en la noción de nuevas zonas metropolitanas creadas por (el Po-
der Legislativo del gobierno) para integrar un conjunto de territorios y 
entidades de gobierno en un área urbana específica (véase la definición 
en el capítulo 1). Pero también suele utilizarse como un área urbana que 
engloba diferentes jurisdicciones en un espacio o territorio integrado 
por un conjunto de procesos económicos, habitacionales, de servicios o 
de movilidad, entre otras cosas. El criterio de población es necesario, 
pero no es el decisivo para definir la metrópolis como tal; más bien son 
sus procesos económico-territoriales los que permiten configurarla así 
como distinguirla de otras categorías como ciudades medias o megaló-
polis, o de otras acepciones antiguas como ciudades centrales. Una me-
galópolis es un área urbana de gran dimensión territorial, pero sobre 
todo de una enorme cantidad de población, usualmente de más de 10 
millones de habitantes. Su dinámica económica puede formar un núcleo 
central o integrar varios polos económicos, monetarios o financieros. 
Así, encontramos áreas metropolitanas en varias regiones de México, 
como Puebla, Veracruz, Querétaro, pero que se distinguen de la Ciudad 
de México, Guadalajara o Monterrey por su tamaño y densidad pobla-
cional, que a su vez afecta o integra en sus lógicas económicas a varias 
áreas metropolitanas (como la Ciudad de México, Tokio, Nueva York o 
Los Ángeles). En la gran mayoría de los casos no hay una sola autoridad 
que “gobierne” estas ciudades, sino un conjunto relativamente articula-
do de gobiernos locales regionales y a veces autoridades coordinadoras. 
Pueden integrar grandes territorios que tienen a su vez ciudades de 
enormes dimensiones dentro de su espacio (como el corredor de Tokai-
do, en Japón). Por otra parte, León es también considerada una ciudad 
media en la medida que integra una población y articula un territorio 
inmediato y sirve como su centro de referencia. Pero tiene una población 
mayor a muchas de estas ciudades, incluso si consideramos sólo el nú-
cleo de la misma, el municipio de León, con 1.8 millones de habitantes, 
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que lo posiciona entre los municipios más grandes del país, después de 
Iztapalapa, Ecatepec o Guadalajara (por el criterio de población, no por 
su territorio).

Ahora bien, hay que mencionar que las zonas metropolitanas en 
México han sido empleadas más como una figura jurídico-política que 
como procesos de urbanización autónomos y específicos, pues muchas 
de ellas fueron definidas por distintos métodos de diagnóstico y planea-
ción federal para orientar la asignación de recursos y fondos federales 
a estas entidades territoriales y no jurídicas. Esto desembocó, en la 
década pasada, en un “fondo metropolitano” en el cual participaron un 
conjunto de entidades municipales con ciudades conurbadas y otras 
interestatales. El fondo creció en el número de entes metropolitanos 
hasta su extinción presupuestal en 2020.

La ciudad de León es parte de un macroproceso de transformaciones 
de los espacios productivos y sociales en México y con conexiones globa-
les, entre otras cosas por su dinámica manufacturera. En muchos sen-
tidos, expresa un proceso de metropolización, pero también nos ofrece 
la oportunidad de discutir en qué medida algunos de sus patrones de 
crecimiento son diferentes a otras ciudades medias o metrópolis (como 
Puebla o Cancún) o “nuevos”, lo que nos permite tener un debate sobre 
las interpretaciones contemporáneas de las ciudades mexicanas a la 
luz de distintas teorías. Estamos frente a un fenómeno metropolitano 
con la sobreposición de múltiples escalas y espacios. Presenta algunas 
dinámicas de crecimiento articuladas a su dinámica de población, de 
movilidad y empleo, pero no todos los procesos son continuos, otros son 
fragmentados, como es el caso de la vivienda. También encontramos 
algunos procesos de concentración y articulación espacial que le han 
dado mayor jerarquía económica, en servicios, en vivienda, en la salud 
y en la política territorial dentro del estado de Guanajuato así como 
en el extenso territorio del Bajío. Su influencia es mayor que la de la 
capital estatal y su articulación es supraestatal.

En este libro se examinan los principales componentes de la me-
tropolización alrededor de tres ejes: población, ocupación territorial y 
urbanización; desarrollo de servicios urbanos metropolitanos y gober-
nanza, y papel de las élites políticas y la cultura en su desarrollo. Cada 
trabajo explora en qué medida León se ha convertido en una metrópo-
lis, con métodos de análisis diversos, históricos o económicos; ofrece un 
panorama de la ciudad desde perspectivas temáticas y disciplinarias 
muy ricas y profundas. La mayoría de los trabajos analizan un con-
junto básico de variables para luego ofrecer un panorama específico de 



14 Arturo AlvArAdo y JesicA vegA

temas y/o problemas urbanos, como el empleo, la producción de bienes 
y servicios, la vivienda, la educación, la segregación, la movilidad, la 
seguridad o las élites políticas y algunas representaciones culturales. 
A lo largo del libro, los autores proponen dimensiones estratégicas, 
convergencias y contradicciones entre procesos urbanos. Los trabajos 
destacan la importancia de las condiciones de la producción urbana, 
para luego identificar cómo interactúan los habitantes de la Zona Me-
tropolitana en relación al crecimiento de la misma; cómo han cambiado 
sus dinámicas de interacción con la sociedad y la percepción del en-
torno físico; qué aspectos educativos, económicos y culturales se han 
insertado en el espacio metropolitano, entre otros temas. 

Hablaremos de procesos y no tanto de ciudades, y de estrategias 
de metropolización, como un conjunto de lógicas concurrentes y yux-
tapuestas, las cuales empiezan a ocupar o invadir espacios propios de 
otras unidades urbanas y parecen articular jerárquicamente territo-
rios de aglomeración, asentamientos, población, procesos productivos 
interconectados en cadenas de valor o en circuitos de producción y co-
mercialización, así como procesos de movilidad. A su vez, estas diná-
micas empiezan a articular territorios locales con distintas regiones, 
nacionales o transnacionales. Es entonces cuando los núcleos urbanos 
empiezan a tener lógicas de interacción, interdependencia y jerarquía. 
La pregunta y la propuesta central del libro es cómo se ha dado este 
proceso en el amplio espacio territorial de lo que se conoce como la Zona 
Metropolitana de León. 

León es una ciudad antigua y moderna al mismo tiempo; surgió en 
el periodo colonial y desde entonces ha mantenido su identidad urbana, 
con cambios en su forma, funciones y estructura regional y nacional. Es 
hasta el periodo tardío del siglo XX que sus dinámicas de crecimiento 
comienzan a expandirse y “articular” un espacio urbano intermunici-
pal que más tarde será llamado metropolitano tanto en la literatura de 
investigación como por parte de las instituciones públicas dedicadas 
a cuestiones y políticas urbanas.1 En este sentido, el interés por las 
“metrópolis” está concentrado en materia de producción de la política 

1 Véase Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Consejo Nacional de Población 
(Conapo), e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) (2010), 
“Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010”, recuperado el 7 de mayo 
de 2018, de <http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Delimitacion_zonas_metropolita-
nas_2010_ Capitulos_I_a_IV>.
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pública, como lo muestran los primeros estudios y, posteriormente, la 
creación de fondos federales para el desarrollo de las llamadas zonas 
metropolitanas.

León en el paisaje urbano mexicano

León se encuentra ubicada en el estado de Guanajuato y en el año 
2015, con una población estimada de 1 578 826 personas, era la ciudad 
más poblada del estado de Guanajuato; era el primero de los 46 muni-
cipios del estado de Guanajuato, y representaba 26 % de su población, 
que alcanza los 5 853 677 de personas. Además, hoy día contribuye con 
una parte decisiva del producto interno del estado. A nivel nacional, 
ocupa el séptimo lugar en tamaño de población municipal en México 
desde 2005. Por otra parte, desde el punto de vista de su capacidad y 
su potencial de negocios2 se encuentra ubicada en el lugar 29 entre las 
principales ciudades de México, y supera en población, producción y 
servicios a otras ciudades del subcontinente latinoamericano, pero si 
nos centramos únicamente en su nivel de producción, se pasa a la posi-
ción 42.3 Su contexto regional es hoy día el espacio urbano más impor-
tante del Bajío, y compite en importancia y jerarquía con ciudades cer-
canas como Querétaro, Aguascalientes y Guadalajara y sus contornos.

La ciudad se inserta dentro del municipio de León, al oeste de Gua-
najuato. Limita al norte y al oeste con los municipios de Lagos de Mo-
reno y Unión de San Antonio, del estado de Jalisco; al este con el muni-
cipio de Guanajuato; al sur y sureste con Silao y Romita, y al suroeste 
con San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, con los cuales 
configura una zona conurbada ubicada en un extenso territorio que 
alcanza cierta influencia en los estados de Guanajuato, Aguascalientes 
y Querétaro. Mantuvo una continua producción agropecuaria por déca-
das. Tuvo un crecimiento lento con algunos altibajos a lo largo del siglo 
XX. Fue hasta la década de 1940 que el número de habitantes superó el 

2 Cámara de Comercio de Bogotá (2016), “ICUR Mejores ciudades para hacer ne-
gocios”, recuperado de <https://opendatabogota.ccb.org.co/icur-mejores-ciudades-para- 
hacer-negocios-0>.

3 Indicadores de las ciudades de América Latina (s.f.), en Wikipedia, recuperado de 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Indicadores_de_las_ciudades_de_Am%C3%A9ri-
ca_Latina>.
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de 1910, sobre todo debido al crecimiento del Bajío4 y de sus ciudades 
que hoy día forman un corredor urbano desde Querétaro hasta Aguas-
calientes. Al final del siglo XX se inició un nuevo periodo de expansión, 
expresado en el crecimiento más notorio de su población, y en el pro-
ducto interno bruto más alto del estado (ocupando la posición 24 dentro 
del ranking nacional de la unidad de Estudios Económicos de Banamex 
de 2014)5; fue transformándose en un nodo de servicios hasta consoli-
darse como polo económico regional.

En el año 2008 fue decretada la ZML, que incluye los municipios de 
León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y Silao.6 La defi-
nición incluye aspectos que supuestamente la unen y articulan, entre 
ellos la vialidad y las tendencias demográficas y económicas. A partir 
de entonces fue creada una comisión de conurbación y el Consejo para 
el Desarrollo de la Zona Metropolitana de León (Cometro León), que es 
una figura formal que no opera por completo. En este libro mostramos 
que esta idea de zona metropolitana se inició como un proyecto político 
y económico para la obtención de recursos federales pero no necesaria-
mente para consolidar la urbe en proceso de integración.

El municipio de León es el núcleo de la Zona Metropolitana, siendo 
éste el espacio más poblado y con mayor densidad de población del es-
tado de Guanajuato y la región del Bajío. El espacio que agrupa León 
tiene retos y problemas de sanidad, contaminación, salud, vivienda, 
empleos precarios, infraestructura insuficiente y un incremento no-
torio de la inseguridad pública, situación que se complica debido al 
crecimiento acelerado y descontrolado de todos los procesos urbanos, 
mientras que los programas y acciones del gobierno han sido limitados. 
Para resolver algunas carencias y la excesiva demanda de servicios, el 
gobierno municipal contrata cada vez más compañías privadas para la 
prestación de servicios tales como transporte concesionado y la recolec-
ción de la basura, y hoy día tiene la cuota más cara del agua en México. 
Las compañías privadas han crecido y creado este mercado y el negocio 
de compraventa del espacio público. Asimismo, las desarrolladoras de 
vivienda dominan el mercado y producen una enorme distorsión por la 

4 Inegi, “Estadísticas históricas de México”, pp. 1041-1045.
5 Este índice es el único que mide el PIB de las ciudades, y ubica a León y Silao como 

una zona metropolitana. 
6 Véase el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato y otros capítulos del presente 

libro.
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demanda de servicios y la localización aislada de nuevos desarrollos. 
Esto se ha acompañado de esfuerzos por comenzar a crear planes de 
desarrollo municipales y regionales.

Contribuciones del libro al estudio de León,  
de las ciudades mexicanas y tareas futuras 

El libro está organizado para construir una imagen de la urbe de acuer-
do con su morfología poblacional y productiva-reproductiva así como 
sus principales componentes económicos, de servicios sociales, cultura-
les y políticos; está separado por tres subtemas que tienen la intención 
de mostrar una visión de conjunto de la metrópoli así como también, 
en algunos casos, la diversidad y complejidad de los municipios que 
integran la ZML en ámbitos de población, territorio, estructura y pro-
ducción de servicios, y otros referentes a trazos culturales, religiosos y 
sociales.

No es posible entender una región como ésta sin tener clara la histo-
ria detrás de su construcción. Siendo la ciudad de León el corazón de la 
Zona Metropolitana, ésta ha pasado por un proceso de configuración y 
reconfiguración no lineal. Primero tuvo una larga historia y funcionali-
dad colonial para luego convertirse en núcleo político menor del México 
independiente hasta muy entrado siglo XIX. La llegada del ferrocarril 
en 1882 fue un parteaguas que trazó definitivamente el espacio en el 
que se concentrarían las actividades financieras y de producción (como 
lo muestra el capítulo de Gerardo Martínez); mas no toda su pobla-
ción encajaba en la conformación de este modelo “innovador” y urbano 
de ciudad sino que se produjeron diversas formas de exclusión; así, 
por ejemplo, las comunidades indígenas, los pequeños productores y 
comerciantes y otras poblaciones son segregadas por el sistema econó-
mico y político que se estableció en la región.

La obra es un esfuerzo colectivo de investigadores de la región por 
explicar que una metrópoli no sólo es ese espacio del imaginario colec-
tivo pleno de industrias transnacionales muy dinámicas, crecimiento 
acelerado con una maquinaria operativa detrás de ella que la mantiene 
funcionando sin cesar y de un binomio de prosperidad-precariedad. La 
metrópoli de la ZML es un territorio que se ha ido organizando sobre 
la marcha, cuya planeación no siempre ha existido o no ha tenido el 
impacto esperado; está en un constante proceso de adaptación que se 
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rige por lógicas que van más allá de las prácticas individuales y de las 
necesidades de sus habitantes y de sus industrias en escalas locales y 
trasnacionales. La ZML es, además, un espacio donde los sectores vul-
nerables luchan por obtener su reconocimiento y aceptación; donde las 
muestras artísticas, particularmente del grafiti que se observa en la 
calle, son una manifestación de los jóvenes que buscan también ser 
reconocidos y escuchados.

Las temáticas que aborda este libro son un reflejo del abanico de 
posibilidades desde las cuales se puede observar el desarrollo metropo-
litano más allá de lo que ofrecen las estadísticas gubernamentales. Si 
bien las estadísticas son elementos fundamentales para medir el cre-
cimiento y los cambios que han sucedido en cualquier región, es igual 
de importante comprender cómo es que las prácticas de trabajo, socia-
lización, comercio, vivienda, etcétera han influido en forma positiva o 
negativa ya sea en la conformación del espacio o en la calidad de vida 
de sus pobladores. 

Con este libro buscamos abrir un diálogo y algunos debates sobre la 
vigencia de las teorías urbanas y cuáles serían las áreas de oportuni-
dad para la planeación, desarrollo e inclusión de la población de León. 
Esperamos que los textos que aquí se presentan contribuyan al diálogo 
colectivo sobre lo que son las enormes ciudades mexicanas, sobre su ha-
bitabilidad y sus desafíos, así como también a la generación de políticas 
públicas inclusivas, ya que una de las grandes aportaciones de esta in-
vestigación es la indicación de que hace falta una visión integral en la 
política urbana, y ésta puede ser clave para el desarrollo exitoso y equi-
tativo de León y para superar sus retos de aglomeración, concentración, 
contaminación y desarticulación de la vida colectiva.

Este libro ha pasado por numerosas vicisitudes para obtener recur-
sos para publicarlo, entre ellas una pandemia. Hoy llegamos a buen 
puerto gracias a la paciencia, el trabajo y la voluntad de todos los que 
colaboramos en él. Por ellos a todos gracias.

Los autores y coautores de este libro, Arturo Alvarado Mendoza, 
Gerardo Martínez Delgado, Oscar Sánchez Rangel, Jonathan Montero 
Oropeza, Juan Antonio Rodríguez González, María Áurea Valerdi Gon-
zález, Miguel Ángel García Gómez, Vanessa Freitag, Jesica Vega Za-
yas, Jacobo Herrera Rodríguez, y José Luis Coronado, queremos agra-
decer a todos los colaboradores, a los participantes, a los ayudantes y a 
las autoridades de la Universidad de Guanajuato por haber propiciado 
un espacio de diálogo entre los autores y otros expertos urbanos, así 
como por apoyar la publicación. A los colegas que participaron en las 
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conferencias, entre ellos Angela Giglia, Martha Schteingart, Alicia Zic-
cardi, Ludger Pries, Francisco Zapata y Taeko Hoshino; al director de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 
Guanajuato Campus León, así como a Alex Caldera Ortega por propi-
ciar este espacio de discusión sobre la ciudad, a los estudiantes Adria-
na Yebra, Luis Luque y Yamil Picón, por todo el apoyo en cada uno de 
los seminarios y eventos realizados. Igualmente, a Paulina González, 
Denis Salazar y Carlos Manuel Escalera por la asistencia para prepa-
rar esta versión del manuscrito.

Arturo Alvarado Mendoza
y Jesica Vega Zayas

León de los Aldama, año de la epidemia de 2020.
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¿QUÉ ES LA METRÓPOLI DE LEÓN? 
TEORÍAS Y DEBATES ACERCA DE LAS METRÓPOLIS

Arturo Alvarado Mendoza*

Las dinámicas urbanas en México se han traducido en procesos de 
expansión crecientes y han dado lugar a nuevos y grandes territorios 
urbanos, en particular a varias ciudades de más de un millón de ha-
bitantes, muchas de las cuales configuran lo que hoy conocemos como 
zonas metropolitanas.

Este libro se inserta dentro de la literatura que estudia los proble-
mas de las ciudades y uno de sus propósitos centrales es interpretar el 
proceso de creación de una metrópolis como la de León de los Aldama, 
así como ubicarlas dentro de los patrones de metropolización de México 
en el contexto del desarrollo urbano del país. Partiendo de una revisión 
sistemática de enfoques, proponemos analizar estos procesos en León 
y responder a un conjunto de preguntas: ¿Cómo se ha conformado esta 
zona metropolitana en el Bajío mexicano? y ¿cuáles son las interpreta-
ciones o explicaciones plausibles? En este proceso de múltiples escalas, 
¿cuál es el lugar de León en la jerarquía de ciudades y metrópolis del 
país? Dicho de otra forma, estos procesos ¿convertirán a León en una 
zona urbana competitiva a escala nacional y regional? El presente ca-

*Profesor-investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.
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pítulo también tiene por propósito ofrecer un contexto de los trabajos 
presentados en este libro sobre la ciudad y para ello presentamos una 
definición de metrópolis, la comparamos con varios procesos de urbani-
zación recientes (como el desarrollo de las megalópolis) y también con 
la discusión contemporánea sobre grandes ciudades. Además, hacemos 
una presentación sintética de los rasgos sociodemográficos de la Zona 
Metropolitana de León (ZML), para finalmente ofrecer algunos argu-
mentos a favor de la idea de metropolización como el proceso que mejor 
explica las dinámicas urbanas en el bajío guanajuatense. Por supuesto, 
el lector encontrará que no todos los autores del libro coinciden con la 
idea de metropolización y proponen interpretaciones alternativas. 

¿Qué son las metrópolis? Ciudades como Buenos Aires, São Paulo, 
la Ciudad de México, Sidney, en el “nuevo mundo” o, bien, Londres, 
París o Madrid, que ya eran metrópolis como sedes de reinos coloniales 
en su época. Algunas metrópolis son consideradas megalópolis por el 
tamaño de su población, de más de 10 millones de habitantes urbanos: 
Tokio, Nueva York, Nueva Delhi, Shanghai, Lagos, o Yakarta. Otras 
ciudades son caracterizadas como grandes metrópolis por su densidad, 
como Manila o Dakar. Y algunas más por su extensión, como Los Án-
geles o Tokio. Ahora bien, hoy en día prácticamente ninguna de ellas 
forma parte de los más importantes centros industriales de sus países, 
como Alberta en Canadá o Rotterdam en Holanda, aun cuando varias 
son las más influentes y poderosas de la región y del planeta.1 Las ciu-
dades son centrales en el nuevo mundo social, económico y de gobierno, 
y compiten o comparten sus poderes con los Estados nacionales (El 
Colegio de México, 2018; Alvarado, 2018).

Tokio, con sus 43 demarcaciones territoriales, o París, tienen espa-
cios geográficos claros en su zona metropolitana. No poseen una con-
centración poblacional como la de Yakarta o Chennai, ni mucho menos 
la de Dakar con más 10 000 personas por milla cuadrada y sin separa-
ciones, pero sí hay jerarquías.

Muchas ciudades han adquirido conectividad internacional o global 
superior a la del estado o país al que pertenecen, marcando procesos 

1 También pueden caracterizarse por las áreas de influencia de sus mercados de 
trabajo urbano, es decir, por los patrones de movilidad de sus habitantes, por ejemplo, 
la ciudad de Londres administrativa tiene 7.4 millones de habitantes, mientras que sus 
zonas de movilidad, su mercado de trabajo y su morfología integran hasta 13.7 millones 
de residentes (European Union, 2011: 4).
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de supranacionalización o desnacionalización de sus actividades. Otras 
empiezan a superar los límites de la autonomía que les imponían sus 
Estados y muchas más presentan estructuras sociales más heterogé-
neas de las que caracterizan a sus países. Lo mismo puede decirse de 
sus órdenes políticas de facto, que superan con mucho las instituciones 
de gobierno tradicionales y las de los Estados a los que pertenecen. 
Son un nuevo reto a la soberanía y para la gobernanza nacional y glo-
bal. Precisamente, en el ámbito político uno no puede sino reconocer 
el fracaso de los esquemas “canónicos”, históricos, tradicionales para 
gobernar estas entidades. La compleja combinación de actores, espa-
cios y procesos tanto públicos como privados (como lo que ocurre con 
el transporte hoy en día), ha producido parcialmente el fracaso de la 
planeación y de la ejecución de políticas públicas; todas ellas terminan 
superadas por “procesos urbanos” que parecen mantener una lógica 
autónoma. Se convierten así en zonas de conflictos y de enjeux (desa-
fíos) nuevos, más allá del Estado nacional.

Las nuevas tendencias de expansión urbana no solamente producen 
espacios con altas densidades, sino también lugares dispersos, discon-
tinuos, que dificultan la preservación ambiental. En consecuencia, los 
servicios públicos son deficientes, más costosos y difíciles de proporcio-
nar, mientras que otros están sobreexplotados. Una parte significativa 
de la población vive en barrios y comunidades muy precarios, y es poco 
probable que mejoren la calidad de los servicios que reciben y su “in-
tegración” a la ciudad en décadas. Los sistemas ecológicos están bajo 
presión. Así, las ciudades de hoy no proporcionan todos ni los mejores 
servicios; tampoco tienen una economía mejor que los sistemas rurales 
o que otras regiones, ni poseen niveles recomendables de protección 
ambiental y de calidad de vida.

Hoy en día no existe un modelo único de ciudad al cual recurrir y a 
partir del cual clasificarlas con modalidades racionales, claramente de-
finidas y organizadas según sus funciones, espacios y organización. En 
la literatura especializada, fascinada por explicar las ciudades, encon-
tramos grupos que debaten acerca de lo que es una ciudad y para algu-
nos de ellos sólo es posible entender procesos de urbanización cuando 
son símiles de territorialización. 

En términos de “gobierno” urbano tampoco hay un modelo. La pre-
gunta es cómo es posible que exista una dinámica urbana política cuan-
do no hay un actor, coalición o agente que pueda gobernarla con eficacia 
y legitimidad e incidir de manera decisiva en alguno de sus múltiples 
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procesos como son la vivienda, la construcción de infraestructura, las 
obras de saneamiento, transporte y empleo, entre otras.

En su libro reciente, The Urbanism of Exception: the Dynamics of 
Global City Building in the Twenty-First Century, Martin Murray 
(2017), plantea una crítica a los paradigmas dominantes en los estu-
dios urbanos, y propone algunas ideas para entender las nuevas di-
námicas de las ciudades en contextos globalizados. Murray habla de 
urbanismo de excepción para interpretar las fuerzas centrífugas que 
desagregan los enclaves urbanos con sus propias dinámicas y gober-
nanzas. Las ciudades no son obra de la planeación moderna —dice— ni 
de alguna idea asociada a la modernidad, por el contrario, las ciudades 
se construyen como aglomeraciones que van agregando otras unida-
des “heterogéneas”, como ocurre en algunas zonas metropolitanas. La 
integración y articulación territorial parece cada vez más difícil de en-
tender o simplemente no parece existir en los procesos urbanos, de allí 
que se hable de una ciudad fragmentada. También señala cómo se va 
generalizando la inserción de zonas y espacios con gobernanzas pro-
pias o autónomas: los ayuntamientos contiguos, unidos o pegados sin 
una coordinación, las zonas de ciudades de facto versus las ciudades de 
jure (Le Galès y Ugalde, 2018). 

La ciudad contemporánea es una ciudad capitalista, eso orienta su 
dinámica y debería guiar las explicaciones en sus diferentes modali-
dades económicas (Harvey, 2013); paradójicamente, la inmensa ma-
yoría de la literatura ya no utiliza ciertas lógicas productivas de este 
modelo, incluso algunos autores indican que no es útil continuar con 
estos viejos paradigmas por su incapacidad para dilucidar los procesos 
actuales. En general, lo que antes se consideraba como un ordenamien-
to “moderno”, “racional” y “funcional” del espacio, como en la Escuela 
de Chicago, ya no parece serlo, porque los expertos no encuentran las 
lógicas esperadas. Y es que las urbes actuales tampoco son construidas 
“a la manera de antes”, como “círculos” concéntricos alrededor de un 
núcleo (por ejemplo, la “ciudad vieja” o la “ciudad Central”), al que se 
van agregando espacios, traslapando, creando un centro y su perife-
ria. Tampoco es dominante el modelo de ciudades policéntricas (porque 
está demostrado que hay múltiples jerarquías) ni los “nichos ecológi-
cos”, pero de ninguna manera podemos afirmar que estamos en un tipo 
de ciudad postcolonial, ni mucho menos posmoderna. De allí el auge del 
urbanismo como proceso excluyente, fragmentario, de saltos de rana o 
de “astillas”. Estamos entonces frente a una urbanización yuxtapuesta, 
que incluye varias dinámicas que parecen fragmentarias, aunque esto 
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no significa que hayan desaparecido los principales vectores y tenden-
cias que subyacen a la metropolización. 

En vez de retomar los viejos paradigmas nos preguntamos si los pro-
cesos metropolitanos siguen siendo un fenómeno espontáneo en México 
o son producto de la planificación a larga escala. El desenvolvimien-
to de las ciudades ha sido autónomo, pero no totalmente espontáneo. 
Cada ciudad y región ha construido sus dimensiones “dominantes” por 
sí misma (Garza, 2013; Harvey, 2013), sin una planeación sistemática 
y continua, y en este sentido es pertinente preguntarse acerca de las 
particularidades de estas urbes: ¿Cuáles son las condiciones económi-
cas y sociales de la producción urbana? Y, siguiendo a Harvey, quien 
argumenta que debemos observar si las nuevas ciudades son espacios 
delimitados, diferentes al campo, ¿Existe un uso “eficiente” y racional 
del espacio? Casi nunca existe planeación o si la hay es rebasada por las 
propias dinámicas urbanas. ¿Cuáles son las formas de regulación esta-
tal de las ciudades más allá de los gobiernos? ¿Existe planeación priva-
da y privatización? ¿Cuál es su forma de gobernanza? ¿Cómo se orga-
nizan los espacios públicos y los privados? ¿Existen espacios híbridos? 
¿Son incluyentes o, por el contrario, hay una urbanización excluyente? 
Y finalmente ¿qué dicen las teorías urbanas sobre la metropolización? 

La literatura clásica ha procurado integrar los temas centrales que 
definen o caracterizan a una metrópoli, sin hacer énfasis en lo social 
o en lo político.2 Según autores como Sandra Kuntz (2010) y Gustavo 
Garza (2013), en México, para comprender e interpretar las ciudades, 
es necesario conocer el ciclo producción, distribución y consumo, que 
está enmarcado en las condiciones de la producción urbana. Por ello, 
son importantes los patrones de uso del suelo.

León no es una megalópolis, pero es una ciudad de gran magnitud, 
extensión y densidad para su propia identificación y para la de la zona 
o territorio en donde se ubica. Es la séptima ciudad más poblada de 
México, más densa y de mayor concentración territorial urbana, des-
pués de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, las tres gran-
des megalópolis. Además, tiene una dinámica propia, autónoma.

2 En las nociones de urbanismo agregado hay una vertiente sobre enclaves y modu-
laridad. Todo el espacio de oficinas afuera de la ciudad central está agrupado en largos 
conglomerados, en enclaves de uso mixto, a los que Joel Garreau (1991) llama edge ci-
ties. Pero al mismo tiempo ocurre una relocalización en otros espacios que Robert Lang 
(2003) llama edgeless.



26 Arturo AlvArAdo

Ciudades como León son las maquinarias económicas determinan-
tes de muchas regiones; son lugares de conectividad central, de crea-
ción, innovación, y también son estratégicas en los servicios. León cum-
ple varias de esas funciones, y en alguna forma también tiene fuerza 
gravitacional para un conjunto de acciones organizadas como los servi-
cios y la vivienda, que conforma hoy una estructura urbana funcional 
y autónoma. La metropolización implica procesos físicos y sociales que 
involucran numerosos agentes en ese espacio. Hay un área, un terri-
torio, con una morfología creada por actores sociales que incluye usos 
contiguos con densidades internas relativamente coherentes.

León es la séptima ciudad más grande de México, después de Tijua-
na, Toluca, Puebla, Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, y 
precede a Ciudad Juárez y a Querétaro. Con 1 255 000 habitantes, es la 
mayor urbe en el amplio territorio del Bajío y forma parte de un grupo 
de 11 ciudades con más de un millón de habitantes.

Su crecimiento no es resultado de la planeación, como lo fueron Lá-
zaro Cárdenas, Cancún o Los Cabos, estas últimas ciudades turísticas 
expresamente planeadas, aunque ulteriormente hayan sido rebasadas 
por el crecimiento espontáneo. Si bien en la región metropolitana de 
León no se han creado áreas nuevas a partir de grandes proyectos de 
inversión pública o privada, sí ha ocurrido con Silao, con la instalación 
de la aduana interior, la de plantas automotrices de la General Motors 
o el aeropuerto. Pareciera entonces que las zonas urbanas del Bajío 
han sido capaces de integrarse para suplir las demandas laborales, de 
servicios y de infraestructura.

Las zonas metropolitanas

Frente al problema contemporáneo que describimos, la falta de con-
senso teórico acerca de lo que son estas nuevas urbes y la divergencia 
en los análisis respecto a lo que es una metrópoli, contamos con defi-
niciones gubernamentales, de organismos públicos, así como de varios 
estudiosos. En principio, la metropolización es un proceso de concen-
tración y densificación creciente de la población, la economía, la admi-
nistración y la cultura, que podría otorgarle a una urbe un sentido de 
“centralidad” territorial y regional frente a otros polos urbanos cerca-
nos y lejanos. Esto no necesariamente se asocia con otros fenómenos 
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observados por urbanistas como el crecimiento desde un centro o de 
varios centros (policentralidad) o por espacios aparentemente aislados. 

Anotamos aquí el tema de las metrópolis, de las ciudades medias en 
México y su clasificación por tamaño; por jerarquía, cuando se las con-
sidera de mayor importancia dentro de un territorio o espacio geográfi-
co políticamente determinado, en donde la ciudad adquiere relevancia 
por su “centralidad” o influencia económica, social, política, territorial, 
simbólica y cultural (Garza, 2010). Una metrópolis podría tener has-
ta 10 millones de habitantes, y a partir de allí sería considerada una 
megaciudad o una megalópolis, principalmente por su tamaño y con-
centración de población, o bien por su extensión territorial. Pero en el 
fondo no hay una definición comprehensiva de metrópolis.

Metrópolis es una ciudad que rebasa sus límites municipales y tiene 
al menos un núcleo que ejerce atracción económica y social. No obstan-
te, no se comporta conforme a los procesos clásicos de metropolización 
de las ciudades “centrales” europeas del siglo XX. Además, muchas me-
trópolis no ejercen un poder dominante sobre sus áreas de influencia, 
sino más bien son “funcionales”.3

Entonces las funciones “integradoras” no son únicamente la concen-
tración de población o territorial. Las nuevas ciudades son producto de 
un conjunto contingente de acciones entre actores gubernamentales, 
económicos y sociales, que tienen propósitos e intereses que, al articu-
larlos e interactuar entre sí con distintas normas, obtienen resultados 
no siempre previsibles. En este sentido, son producto de las acciones de 
entidades gubernamentales o privadas, así como de las respuestas co-
lectivas de muchos actores sociales, tanto residentes de las urbes como 
externos. 

La planeación, entendida como central para el ejercicio de la ac-
ción física-social por actores colectivos, no necesariamente produce los 
efectos deseados. La estructura gubernamental, por ejemplo, ejercía un 
papel importante en la acción pública en sus funciones y jurisdicciones 
federales, estatales y municipales, pero también existen nuevas diná-
micas sociales de actores colectivos con capacidad de acción en el sector 

3 En la literatura colonial, posteriormente en la dependentista y en la del neocolo-
nialismo utilizaron metafóricamente el término “centro de poder político y económico 
de la economía mundial” como antónimo de periferia. Esto podría asociarse hoy con 
la conectividad extraterritorial de una urbe, que algunos consideran producto de la 
globalización.
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privado y en el sector social. Las nuevas ciudades son producto de esas 
dinámicas. Muchas zonas y espacios públicos hoy están construidos o 
administrados por regulaciones de mercado. Ejemplo de esto son las 
unidades especiales de desarrollo de la Ciudad de México, pero tam-
bién muchos espacios y servicios construidos en acuerdo entre el sector 
público y el privado, como el transporte, la administración de servicios 
municipales de agua o el manejo de desechos. 

Como dijimos, la literatura urbana clásica procura interpretar de 
manera coherente un conjunto de dinámicas espaciales que, a pesar 
de todo, no dejan de ser contradictorias, que ya no son explicadas por 
modelos viejos, como el de la ciudad central, en la policentralidad, los 
anillos concéntricos. Las tendencias de ocupación del espacio y las di-
námicas socioeconómicas siguen actualmente un formato discontinuo, 
“distendido” (Murray, 2017: 46), con lógicas diferentes operando simul-
táneamente, al parecer funcionales entre sí, donde la capacidad públi-
ca es cada día menor en recursos y poder, y la privada cada vez mayor 
en recursos (público-privados) y en poder, aunque no en planeación. 

Otro fenómeno que dificulta caracterizar a las ciudades es la cons-
titución de su espacio público: hay un manejo del espacio público por 
agencias privadas, como el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciu-
dad de México, con intervención de empresas privadas en la planea-
ción. El fenómeno de Urbanism of exception es similar a la idea de 
estado de excepción (Valenzuela, 2011: 305-306), habla de una combi-
nación de lógicas que estructuran enclaves fragmentados y fronteras 
con verdadera segregación social, creando islas de privilegios que con-
trastan y se contraponen con las islas de carencia casi total, es decir, 
estados de excepción. 

¿Cómo se construyen y distribuyen los bienes públicos urbanos hoy? 
¿Con qué instancias u organismos? ¿Quiénes son las autoridades tradi-
cionales y las nuevas que lo realizan? Hoy vemos una nueva forma de 
intervención ad hoc con agentes públicos (federales, estatales y loca-
les) y privados, produciendo nuevos monopolios regulatorios y agencias 
intergubernamentales que actúan con distintas lógicas económicas y 
generando coaliciones de poder, que en no pocos casos terminan en 
privatizaciones de bienes y servicios. Encontramos un fenómeno de ac-
ción corporativa, entre más grande la empresa o corporación, mayor su 
influencia y poder (ejemplo grupo Carso o las empresas automotrices 
del Bajío).

La pregunta resultante frente a estas nuevas tendencias es: ¿Cómo 
son gobernadas estas complejas urbes? La normatividad urbana es una 
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mezcla poco coherente de propósitos y preferencias de las autoridades 
para incidir en el proceso urbano. Hoy el gobernante no sólo represen-
ta y responde a los intereses ciudadanos, las lógicas de gobierno han 
cambiado y ya nadie puede reclamar un monopolio de la acción pública 
o de la coacción. En este sentido, las ciudades compiten con los estados 
por estos recursos y monopolios, como también lo hacen con poderosos 
sectores extralegales y extralocales.

Si la meta de la gobernanza urbana es establecer regímenes regula-
torios que puedan producir y mantener un orden estable y predecible, 
con un conjunto de autoridades diversas, con instrumentos legales y 
extralegales para la provisión de bienes y servicios para el consumo co-
lectivo, entonces esta lógica produce otras cosas y representa intereses 
que están más allá del interés público.

La ciudad muestra también la emergencia de modos privados de 
gobernanza urbana prácticamente en todos los ámbitos que solían ser 
propios del Estado, no sólo en los sectores de vivienda y servicios, pues 
vemos grandes proyectos públicos y privados de inversión insulares (el 
puerto interior, los parques industriales).

El Estado, por conducto de los tres órdenes de gobierno, continúa 
proveyendo inversión pública para la creación y desarrollo de la in-
fraestructura y las finanzas, pero ahora lo hace como parte complemen-
taria o como un incentivo para detonar nuevos proyectos de interacción 
con el capital privado. Y esto incluye no sólo el financiamiento público 
de una parte del proyecto, sino también incentivos fiscales atractivos 
para el capital privado.

Este tema involucra a las autoridades de las ciudades, junto con 
los gobiernos estatales y municipales, para el desenvolvimiento de las 
nuevas zonas urbanas, para el desempeño económico de regiones o 
para el impulso de la conectividad con otros países. Adicionalmente, 
las ciudades han entrado o están siendo ahora agentes (y beneficiarios) 
importantes de la política presupuestal. Por ejemplo, desde 2006 la 
Federación ha otorgado recursos a las zonas metropolitanas por me-
dio del denominado Fondo Metropolitano del Valle de México.4 Veamos 

4 El propósito del fondo es que se realicen estudios, programas, proyectos y obras 
públicas de infraestructura, equipamiento, medio ambiente y planeación, y para solu-
cionar los problemas del crecimiento de las zonas metropolitanas. Su antecedente son 
los mecanismos de coordinación bilateral entre el Distrito Federal y el Estado de México 
de 1998.
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cómo se ha construido en México este proyecto público orientado a las 
mencionadas metrópolis, el cual nos indica que los nuevos fenómenos 
urbanos tienen dos vertientes: la estatal y la de nuevos actores capita-
listas privados.

Los viejos esquemas de organización urbana con los cuales intenta-
mos explicar la urbanización en México requieren ser revisados para 
integrar los nuevos fenómenos de aglomeración urbana no organizada, 
dispersa y fragmentada y recuperar la fortaleza explicativa de la teoría 
urbana. Sustentado en la literatura actual, así como en las interpreta-
ciones de los autores de este libro, propongo que León se está convir-
tiendo en la ciudad con más jerarquía en el amplio espacio territorial 
de la planicie central, que incluye al Bajío.5 Su expansión puede ser 
entendida e interpretada con conceptos o teorías viejos, pero sobre todo 
por las nuevas modalidades de crecimiento urbano, como el de urba-
nismo fragmentado con expansión desmesurada y anárquica, lleno de 
“astillas y fracturas” (Splintered Urbanism). 

En el documento “Delimitación de las zonas metropolitanas de Mé-
xico 2010” (p. 26), editado por tres entidades federales, la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), el Consejo Nacional de Población (Conapo) 
y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), 
se define como zona metropolitana 

al conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 
mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan 
el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como 
parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, 
predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de inte-
gración socioeconómica.

Considera aquellos municipios que “son relevantes para la planea-
ción y política urbanas de las zonas metropolitanas en cuestión”. La 
definición incluye a los municipios que contienen una ciudad de un 
millón o más de habitantes, así como aquellos con ciudades de 250 mil 

5 Garza (2013) sostiene que ni Silao ni la Zona Metropolitana de León son consi-
deradas dentro de las ciudades más competitivas del país (pp. 362-363), no obstante, 
afirma que Silao cumple con todos los rubros excepto con la generación de pleno empleo. 
En todo caso, estas dimensiones muestran que León es una zona urbana competitiva 
regional, por su oferta de bienes e infraestructura y sus servicios, en tanto que es sede 
de empleos calificados y relativamente mejor remunerados.
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o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades 
de los Estados Unidos (Sedesol-Conapo-Inegi, 2010: 25). 

Los autores caracterizan a estas zonas metropolitanas principal-
mente por la concentración de población, por las actividades socioe-
conómicas y por las gestiones político-administrativas que ellos consi-
deran fragmentadas tanto desde la perspectiva territorial como de la 
gestión pública. En ese año identificaron 59 zonas metropolitanas (tres 
demarcaciones más que en 2005), que suman una población de 63.8 
millones de personas, las cuales representan 56.8 % de la población 
nacional.6 En el documento concluyen que el fenómeno metropolitano 
se ha intensificado y dispersado en las últimas décadas (Sedesol-Cona-
po-Inegi, 2010: 25).

Los criterios de Sedesol-Conapo-Inegi para definir una zona me-
tropolitana requieren identificar, en primer lugar, un núcleo urbano 
básico donde determinar un tamaño de población. En segundo, una 
dinámica de expansión urbana y de contigüidad de dos o más unida-
des de análisis, que muestre la expansión de una ciudad grande sobre 
su entorno o la unión de dos o más núcleos urbanos. Y en tercero, la 
densidad de población, que es sinónimo de concentración demográfica 
y de mayores vínculos funcionales. Otros criterios que se consideraron 
son los desplazamientos laborales y la dependencia, donde el primero 
refleja las relaciones económicas y de dependencia que se dan entre 
la periferia y el centro de la metrópoli o entre distintos núcleos urba-
nos (Sedesol-Conapo-Inegi, 2010: 24). En este documento no tomaron 

6 En 1986, María Eugenia Negrete y Héctor Salazar habían delimitado 26 zonas 
metropolitanas, incluyendo doce previamente identificadas por Unikel, Ruiz y Garza 
(1976). Su análisis cartográfico incorporó métodos multivariados sobre el “carácter 
urbano” de las delegaciones y municipios y de su “interdependencia” con una ciudad 
central. Entre sus indicadores estaban: porcentaje de población económicamente acti-
va dedicada a actividades no agrícolas, nivel de urbanización, densidad de población, 
producción manufacturera, tasa de crecimiento demográfico y distancia al centro de la 
ciudad. Para 1993, Jaime Sobrino definió 37 zonas metropolitanas mediante dos ejer-
cicios: uno de contigüidad e integración de áreas metropolitanas, y otro estadístico, 
aplicando el método de componentes principales con las variables tasa de crecimiento 
demográfico, tasa de urbanización, PIB de la industria manufacturera municipal y co-
bertura de los servicios de agua potable (Sobrino, 1993: 130-133). En 2004, Sedesol, 
Conapo e Inegi combinaron otros criterios estadísticos y geográficos: el tamaño de la po-
blación, la conurbación física, la distancia, la integración funcional y el carácter urbano 
de los municipios, y agregaron criterios de planeación y política urbana. En las zonas 
metropolitanas que se identificaron se encuentran 63.8 millones de habitantes en 367 
delegaciones y municipios (Sedesol-Conapo-Inegi, 2010).
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en cuenta de manera integral las definiciones de las ciudades de jure, 
administrativas y legales, sino un conjunto de procesos de facto, esto 
es, la configuración socioeconómica territorial que produce ciertas “for-
mas” urbanas. Por esta razón, pensamos que una definición de me-
trópoli debe incluir ambas dimensiones, tanto las normativas como el 
conjunto de factores sociodemográficos y de distribución espacial de la 
mancha urbana.

Estas zonas metropolitanas aportan ingresos sustantivos, producto 
combinado de sus actividades, de los recursos y servicios, de la concen-
tración de capital humano y físico, de su especialización o de su diver-
sificación. Pero, como contraparte, también expresan una expansión 
periférica que genera “deseconomías” y reduce la calidad de vida de 
la población; articulan múltiples desigualdades socioeconómicas, des-
empleo, precariedad laboral, límites de acceso a servicios, exclusión, 
pobreza y el sector informal tiene un peso importante, reflejo de las 
tensiones y debates propios de la urbanización. Además, presentan 
saturación de la infraestructura básica, de la vialidad, contaminación 
ambiental y escasez de vivienda de calidad.

A estas definiciones de metropolización hay que agregar que, desde 
2008, en el estado de Guanajuato se crearon cinco zonas metropolita-
nas o conurbadas (Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del 
Estado de Guanajuato [Iplaneg], 2014),7 entre ellas León, integrada 
por los municipios de Silao, Purísima del Rincón, San Francisco del 
Rincón y León de los Aldama. La inclusión era la oportunidad de acce-
der a recursos federales, sin embargo y como lo mostraremos en varios 
capítulos del libro, se trata de una zona con localidades dispersas y 
articulaciones débiles, lo que dificulta el acceso a los beneficios del sis-
tema de ciudades conurbadas.

Las ciudades metropolitanas en el país tienen una importancia geo-
gráfico-urbana. Después de las grandes megalópolis, que suman más 
de la tercera parte de la población nacional (Ciudad de México, Gua-
dalajara, Monterrey), León y las otras seis ciudades medianas tienen 
importancia en la economía nacional porque una parte significativa 
de la población las habitan, porque cuentan con un relevante número 
de unidades productivas y porque son centros de servicios, de infraes-
tructura, de salud, educación (innovación), empleo y oportunidades. 

7 Las zonas que reconoce el Iplaneg son: León, Irapuato, Salamanca, Laja Bajío, 
Moroleón, Uriangato, Yuriria y Pénjamo y La Piedad.
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Además, tienen una conexión central con los espacios rurales que las 
rodean (sin olvidar que hay cierta presión por la expansión urbana) 
a los cuales pueden proporcionar servicios públicos y privados. Estas 
ciudades empiezan a determinar las órbitas económicas regionales y 
a encadenarse con circuitos globales, como la industria automotriz o 
del calzado y, en otros casos, con la economía turística, y configuran 
identidades regionales. La noción de metrópolis fue distinguiéndose de 
megalópolis.8

También hay que identificar el contexto regional y nacional donde 
se insertan estas ciudades. ¿En qué medida la reestructuración econó-
mica del país (no sólo entre la agricultura y la industria urbana) ha im-
pulsado la urbanización metropolitana leonesa? Esta reestructuración 
productiva tiene tres componentes:

En primer lugar, la nueva estrategia combinada de crecimiento 
orientado por un patrón híbrido de Estado y mercado, una combinación 
de intervenciones soft público-privadas, pues el crecimiento de León 
está dado más por el impulso del sector privado en la economía ma-
nufacturera, en el mercado inmobiliario y en el de servicios, que por 
inversiones y planes gubernamentales. 

En segundo lugar, la globalización y la reorganización de las indus-
trias manufacturera y automotriz, así como la reconfiguración de la in-

8 Nos referimos a la abundante literatura sobre grandes ciudades, megaciudades y 
megalópolis. Ya anotamos que las metrópolis podrían tener hasta 10 millones de ha-
bitantes, y que los expertos hablan de megaciudades o megalópolis por su tamaño y 
concentración de población, y a veces por su extensión territorial. La primera definición 
de Jean Gottmann (1960) de “megalópolis” sobre aglomeración de zonas urbanas abar-
caba las ciudades desde Boston y la conurbación Baltimore-Washington, que integraba 
otras grandes metrópolis (Nueva York y Filadelfia) con ciudades de más de 100 mil 
habitantes sobre la costa Este de Estados Unidos. Se trataba de un corredor de varios 
cientos de kilómetros, en donde la concentración de habitantes y de poderes (económico, 
político, judicial, cultural) surgió por factores históricos, desde la Colonia y los primeros 
intercambios con Europa, por la presencia de una élite burguesa, industrial y financie-
ra, y por contar con recursos hidráulicos y energéticos. Comparaba esa megalópolis con 
la Roma antigua. Otras interpretaciones de los años sesenta y setenta del siglo pasado 
fueron: la de Doxiadis; la de Peter Hall Isomura sobre Tokaido; la Triada de Ken’ichi 
Ōmae y Muscara sobre la “megalópolis” mediterránea. Se podría argumentar que en 
el Bajío se está estructurando un conjunto urbano que articula procesos económicos 
(manufactura y servicios), sociales (incrementos notorios de población urbana con movi-
lidad entre esas ciudades) y políticos (con un poder relativamente menor al que se creó 
en el noreste norteamericano y al que tienen algunas megalópolis como Monterrey o 
Guadalajara), y reflejan tendencias hacia una megalópolis.
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dustria del calzado, han permitido que varias corporaciones de capital 
hayan tomado el gran espacio metropolitano del Bajío como su lugar de 
relocalización (al menos por ahora), algo no explícitamente planeado, 
sino consecuencia de prácticas, conductas, convergencias regionales y 
globales “agregadas”. Esto, a su vez, está sustentado en un crecimiento 
del mercado de tierras “urbanas” (una economía capitalista de la renta 
de la tierra urbana); en León la tierra no escasea todavía, pero ya exis-
te especulación y su precio (la renta) impulsa a las empresas a asentar-
se en enclaves y conglomerados urbanos no consolidados.9

El tercer componente es el declive relativo de la producción agrícola 
y del empleo rural. Si bien hoy en día se producen menos productos 
agrícolas y en menor terreno, el valor de la producción no se ha de-
teriorado en la misma forma; por el contrario, debido a la transfor-
mación de sus productos y al aumento de productividad existe una 
agricultura más dinámica, cercana a las ciudades. La agricultura ha 
cambiado en composición, unidades, productos y formas de inversión 
y, además, no hay un conflicto abierto entre la industrialización y el 
desarrollo agrícola. Se han generado nuevas formas productivas com-
binadas con otros factores que impulsan la urbanización: el desarrollo 
del capital de otros sectores y de servicios. 

La idea de metrópoli en este libro

León no es una ciudad posindustrial, no es una ciudad edge-city, ni 
una ciudad de negocios global o planificada por el sector público. Es la 
combinación de una ciudad antigua con otra nueva impulsada por el 
desarrollo de fines de los años sesenta, generado por modelos de cre-
cimiento local, simultáneos al ímpetu de grandes proyectos urbanos 
federales, como la expansión de ciudades en zonas fronterizas; la crea-
ción de nuevas ciudades industriales como Lázaro Cárdenas, o como los 
polos turísticos de Cancún y Los Cabos, Bahía de Banderas y tal vez 
Puerto Vallarta. Todos ellos significaban un cambio en la estrategia de 
localización industrial y de proyectos estatales, pero León no es parte 
de este proceso, como tampoco lo fueron otras ciudades del centro de 
México (Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro); pero lo cierto es 

9 La situación es muy diferente en otros países, Chaolin, Lingqian y Cook (2017).
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que en esos años se gestaron nuevas dinámicas de expansión urbana, 
que integraron sus orígenes históricos con la modernidad.

Las lógicas de crecimiento combinan intervenciones de actores pú-
blicos y privados, locales e internacionales y suman capital privado, 
local, regional y en menor medida internacional. Los recursos federales 
y estatales siguen siendo las principales inversiones, pero el modelo de 
generación de nuevos espacios urbanos es mixto (“suave” o “gris”).

Entre las contribuciones de los autores de este libro, Jesica Vega y 
Jacobo Herrera, sostienen que León cuenta con un conjunto de elemen-
tos que le han permitido incrementar y mejorar el equipamiento de 
casi todos los servicios, y esto ha proporcionado a la población mejores 
alternativas de vida urbana que otras ciudades de la región. Ahora 
bien, este proceso no es homogéneo y va acompañado de un conjun-
to de “externalidades” y “males públicos”, como la contaminación, las 
crecientes dificultades de movilidad y la creación de un mercado de 
trabajo que combina más oportunidades, pero con gran competitividad 
y precariedad. El equipamiento se concentra en la zona centro y norte, 
y es en la parte norte donde se presentan los mayores contrastes por la 
desigualdad entre las zonas residenciales y las de extrema pobreza que 
crecieron alrededor de las primeras; además, esos espacios presentan 
conflictos derivados, por un lado, de la desigualdad y, por el otro, de la 
hipervigilancia y represión de la seguridad pública en las zonas popu-
lares (Observatorio Ciudadano de León, 2016; Vega et al., 2014).

A lo largo del libro podemos ver que los autores tienen diferentes 
concepciones de lo que es metropolización, desde aspectos normativos y 
legales, hasta diferentes conclusiones en temas como desenvolvimien-
to económico, social, educativo, de calidad de vida. Vega, por ejemplo, 
afirma que “el proceso de metropolización es la generación de flujos 
económicos y sociales entre distintos centros de población, que tiene 
una continuidad geográfica, y hay una dependencia funcional” (2014). 
En contraste, Ávila (2017) argumenta que la metropolización no pro-
duce la concertación de las diferentes autoridades y sus recursos para 
administrarse coordinadamente.

En contrapunto con estas ideas, algunos autores del libro conside-
ran que León es simplemente una ZML más allá de la definición legal, 
pero nada más. Otros argumentan que si bien los tres municipios más 
grandes con sus cabeceras municipales son un sistema de ciudades con 
cierta interdependencia y convergencias, no son un área metropolita-
na porque ninguna área urbana de las cabeceras municipales ha su-
perado sus propios límites municipales con asentamientos continuos, 
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conurbados, además de que no comparten la gestión de servicios (agua, 
recolección de basura, transporte público, etcétera) en términos metro-
politanos o, en todo caso, constituyen un área en la que los indicadores 
de metropolización estarían por construirse, pero no existen hasta el 
momento (véanse los capítulos 4 y 5 de este libro). 

Muchos autores centran su definición y su argumento a favor o en 
contra de la idea de metropolización en función del proceso productivo 
que atribuyen a León en estos días, o lo que Garza llama su papel en 
las “condiciones y servicios generales de la producción” (o CGP), que son 
el binomio 

conformado por medios de producción naturales y construidos (infraes-
tructura), así como por trabajadores e insumos. Todo ello se requiere para 
realizar el proceso general de producción y reproducción de la fuerza de 
trabajo. El binomio, sin embargo, es externo a las empresas individuales, 
pero indispensable para realizar sus operaciones (Garza, 2013: 122).

Son capital constante fijo. De acuerdo con el autor, las CGP convier-
ten a las ciudades en una fuerza productiva indispensable para la com-
petitividad en el contexto internacional, de allí la importancia del de-
sarrollo industrial manufacturero automotriz. 

Una de mis ideas es que el incremento de la inversión de este sector 
transnacional también impone otras formas productivas, innovadoras, 
que generan una nueva demanda regional de empleo, y a su vez, arti-
cula otros sectores, aunque no están localizados en la misma ciudad.

Como estrategia de exposición y para poner en contexto los capítulos 
del libro, comenzaremos por describir las características socioeconó-
micas y poblacionales de León, haremos una síntesis de los trabajos 
de varios de los autores, para luego definir con detalle lo que es una 
metrópolis, así como situar esta obra en la literatura sobre las urbes.

¿Qué es hoy la ciudad de León?  
¿Quiénes son los leoneses?

Población, desempeño demográfico y urbanización

La ciudad de León es un asentamiento humano originado durante la 
Colonia que cuenta con una amplia historia. Fue fundada el 20 de enero 
de 1576 con el nombre de Villa de León; en 1580 se le otorgó el rango de 



¿Qué es lA metróPoli de león? 37

alcaldía mayor con autonomía respecto de la ciudad de Guanajuato; y 
en 1830 fue nombrada León de los Aldama (véanse los capítulos 2 y 8).

León es hoy la zona urbana más poblada del estado de Guanajuato, 
con aproximadamente 1 578 626 habitantes, que representan 27 % de la 
población total de la entidad (Inegi, 2015).

La urbanización a lo largo del siglo XX fue un proceso con un compás 
lento, pero que terminó con un intenso crecimiento. Su población pasó 
de sólo 10.3 % del total estatal en 1900 a 71.6 % en 2010, produciendo 
una aglomeración únicamente similar a otras ciudades medias de Mé-
xico. Hacia la década de 1940 se aceleró el crecimiento poblacional del 
municipio y aumentó su tamaño con respecto a Celaya, Irapuato, Pén-
jamo y Salamanca, entonces las ciudades con gran peso demográfico en 
el Bajío (véase capítulo 2). Pero su crecimiento más dinámico ocurrió a 
fines de los años sesenta y coincidió con la expansión de varias zonas 
urbanas en el país, como ya vimos.10

Entre 1990 y 2010 varias ciudades duplicaron el número de sus ha-
bitantes, lo que tuvo como consecuencia un aumento del suelo urbano, 
afectando tanto zonas de “reserva”, como de uso agrícola (García, en 
este libro, capítulo 5).

Podemos considerar que León ha seguido las mismas tendencias 
de la urbanización global asociada con importantes cambios en la or-
ganización industrial y de servicios, así como por un aumento de la 
informalidad, la precariedad y la pérdida relativa de la capacidad de 
planeación del gobierno de la ciudad. La tasa de ocupación de Guana-
juato en 2018 era de 3.7, muy similar a las otras entidades del Bajío 
(Inegi, 2019). 

Ahora bien, al agregar los municipios de Silao, San Francisco y Pu-
rísima del Rincón (cuadro 1), la zona metropolitana comprende 33.61 % 
de la población de la entidad. León es la localidad más poblada del 
estado y de la región del Bajío, incluso superior a Querétaro, Aguasca-
lientes y San Luis.

10 Según Martínez, Guanajuato era ya uno de los estados con mayor urbanización 
en el país. El porcentaje de su población que vivía en localidades de entre 5 y 50 mil 
habitantes era de 21.68 % en 1910, solamente precedido por Coahuila (30.22 %) y Chi-
huahua (22.33 %). 
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Similar al fenómeno que ocurrió en la mayoría de las ciudades gran-
des del país, éste fue sedimentando una población que convertiría la 
ciudad en un nodo de atracción. En 2010, León era la séptima ciudad 
más grande de México. El municipio cuenta hoy con una población si-
milar a la de Ciudad Juárez, Ecatepec o Ciudad Nezahualcóyotl, loca-
lidades que, sin embargo, no pueden considerarse metrópolis. Se ubica 
entre las ciudades de rango medio-alto, siempre detrás de Guadalaja-
ra, Monterrey, Puebla y la Ciudad de México, y entre otras ciudades 
que dominan regiones importantes. Hay que destacar que las ciudades 
definidas como zonas metropolitanas tampoco cuentan con “modelos” 
urbanos de crecimiento y su historia, su desenvolvimiento económico y 
político son muy dispares. Por ejemplo, Tijuana o Ciudad Juárez tienen 
una dinámica regional y económica muy diferentes, ligada a los Esta-
dos Unidos, y a un modelo de producción industrial manufacturero (y 
antes a un modelo de crecimiento agrícola), que no comparten otras 
zonas urbanas como Toluca, o incluso algunas municipalidades como 
Ciudad Nezahualcóyotl, que tienen una forma más clara de ciudad 
obrera y dormitorio. Ningún modelo económico particular ni ninguna 
región destacan más allá del intenso crecimiento poblacional de las 
últimas décadas. 

Localidad Población total Población  
masculina

Población  
femenina

León 1 578 626 775 407 803 219

Purísima del Rincón 79 798 39 660 40 138

San Francisco del Rincón 119 510 57 365 62 145

Silao 189 567 92 888 96 679

Población total de la ZML 1 967 501 965 018 1 002 483

CUADRO 1
Población de la Zona Metropolitana (ZML) (2015)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Inegi. Encuesta Intercensal (2015).
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La gráfica 1 muestra una pequeña sobrepoblación femenina, así 
como una distribución de residentes por grupos de edad concentrada 
entre los jóvenes, en edades de 10 a 24 años, quienes representaban 
cerca de la tercera parte de la población de la entidad (véase cuadro 2).

Los trabajos de José Luis Coronado (capítulo 8 en este libro) mues-
tran que la juventud es la principal pobladora de la urbe, y podría ser 
la beneficiaria del desarrollo leonés, aunque también enfrentará sus 
consecuencias, tales como un empleo cada vez más precario, con fuerte 
vulnerabilidad al concentrarse en el sector informal, y mayores desa-
fíos como el medio ambiente vulnerado, insuficientes servicios de sa-
lud y de educación y vivienda precaria y confinada. Había una deman-
da formidable de empleo porque cada año se incorporaban a la edad 
laboral aproximadamente 31 mil jóvenes de 18 años y sólo 16.7 % de 
ellos contaba con al menos un grado de educación superior; 5.08 % de 
la población de 15 años y más eran analfabetas; 6.86 % se registraron 
sin escolaridad o instrucción, y 36.44 % tenían incompletos los estudios 
básicos.

GRÁFICA 1
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Todo esto afectará su participación como ciudadanos activos en la 
urbe, además la ciudad tendrá un pronunciado envejecimiento en las 
próximas décadas que presionará los sistemas de pensiones y salud 
(véase cuadro 3).

Grupo de edad %

Menores de 14 años 28.8

Jóvenes de 14 a 18 años 10.4

Jóvenes de 19 a 25 años 12.8

Jóvenes de 14 a 25 años 23.3

Adultos de 26 a 64 años 42.7

Adultos de 65 años o más 5.2

Total 100

CUADRO 2
Porcentaje de población en el municipio de León,  

según grupos de edad (2010)

Fuente: Coronado (capítulo 8 de este libro), con base en 
datos de Inegi (2010).

Año 2000 2010

Municipio Migrante  
estatal

Migrante  
internacional

Migrante  
estatal

Migrante  
internacional

León 2.42 0.26 9.90 0.49

Silao 1.75 0.23 4.63 0.49

San  
Francisco 2.57 0.63 7.64 0.94

Purísima 3.43 0.57 11.03 0.92

CUADRO 3
Migración en la Zona Metropolitana de León (ZML)

Fuente: Jesica Vega et al. (2014). Elaboración propia a partir de los datos del Inegi (2010).
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El municipio de Silao tiene el menor índice de migración estatal e 
internacional, pero posee un bajo nivel de servicios y equipamiento ur-
bano; los municipios donde el grado de urbanización es bajo tienen ma-
yor migración internacional (Purísima cuenta con el más alto índice de 
migración estatal). 

Por otra parte, el tamaño de la lista electoral es de 1 028 448 elec-
tores, más de una cuarta parte del electorado estatal; abarca seis dis-
tritos electorales locales de los 22 del estado de Guanajuato y cuatro 
de los 15 federales. Es una ciudad con poder político importante, no 
obstante que las tasas de participación son bajas.

Una pequeña proporción de la población leonesa tiene origen indí-
gena: cerca de 0.23 % que habitan en 0.5 % hogares indígenas. Según el 
Conteo de Población y Vivienda de 2005 se hablaban cinco idiomas, el 
náhuatl era el más utilizado11 y la mayoría de los inmigrantes indíge-
nas llegaron buscando trabajo o a reunirse con sus familias y hoy viven 
precariamente en la periferia de la ciudad.

Calidad y localización de la vivienda y los servicios

León contaba en 2010 con 394 844 viviendas (Inegi, 2010) y 386 586 ho-
gares y ocupaba el séptimo lugar nacional. Como en muchas ciudades 
mexicanas, 47 % de sus casas fueron autoconstruidas; cerca de 600 mil 
personas vivían en polígonos de pobreza y 13 % de las viviendas esta-
ban deshabitadas. La oferta de vivienda, tanto en el mercado formal 
como la proporcionada en algún momento por el gobierno, no ha tenido 
correspondencia con la baja capacidad de adquisición. La demanda de 
vivienda está en función del nivel de ingreso de la población. Según el 
Plan Sectorial de Vivienda para 2012 (Instituto Municipal de Planea-
ción de León ([Implan], 2014), 38 % de la población económicamente ac-
tiva ocupada (PEAO) percibía entre 0 y 2 salarios mínimos (SM); 33.0 % 
entre 2 y 3 SM; 21.0 % entre 3 y 5 SM, y 8.0 % percibía más de 5 SM. Muy 

11 En noviembre de 2015 los representantes indígenas que integran un consejo local 
presentaron un pliego petitorio al presidente municipal con demandas asociadas a su 
condición económica, de residencia y de representación política (véase el trabajo de Ivy 
Jacaranda Jasso Martínez, Alejandro Martínez de la Rosa y Felipe Canuto Castillo, 
“¿Indígenas en la metrópoli? Una aproximación a la presencia, los usos y tránsitos de la 
población indígena en la Zona Metropolitana de León”, 2018).
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pocas personas tenían capacidad de adquirir vivienda, por lo que: “9.5 
de cada 10 viviendas producidas en León corresponden a vivienda so-
cial y tradicional, y solamente menos de 6 familias de cada 10 pueden 
acceder a ellas” (García, 2012: 190). 

A pesar de la inversión pública, persistían deficiencias en la cober-
tura de servicios y equipamiento. Por ejemplo, el número de viviendas 
conectadas al sistema de agua potable era de 87.8 % para León;12 en la 
zona metropolitana la situación era similar: 62.9 % para Silao; 75.0 % 
para San Francisco del Rincón, y 79.9 % para Purísima del Rincón (Co-
misión de Vivienda del Estado de Guanajuato, 2011: 74).

Según García Gómez, el modelo de expansión de estas ciudades se 
da por lo que define como “saltos de rana” porque, según su interpreta-
ción, la construcción de vivienda más reciente se ha realizado en frac-
cionamientos habitacionales alejados de la ciudad consolidada, provo-
cando el efecto de “archipiélago, de islas desconectadas física, social 
y culturalmente de la ciudad”, lo que genera problemas de movilidad 
(excesivo tiempo de traslado y escasez de tiempo de convivencia), entre 
otros. Este problema se reproduce en distinta escala en todas las locali-
dades que integran la Zona Metropolitana de León (ZML) y, sobre todo, 
en falta conectividad entre ellas.

La “política de vivienda” está dominada por las empresas de cons-
trucción privadas, que si bien han incrementado su producción en frac-
cionamientos, éstos se localizan en suelo de bajo valor de adquisición y 
aislados del contorno urbano. Esto contribuye a la compleja movilidad 
en la ciudad y muestra la ausencia de mecanismos de coordinación 
metropolitanos.

La movilidad urbana 

No obstante, las observaciones sobre la expansión urbana y sobre la 
dispersión espacial de la vivienda, León es una de las pocas ciudades 
mexicanas que cuenta con un Sistema Integrado de Transporte (SIT) 
desde 2003. El modelo es una empresa mixta que concesiona el servi-

12 En el año 2000 la cobertura de la red de agua potable era de 92 % de la superficie 
urbana y la red de drenaje cubría formalmente 94 %; pero 24 % no contaba con toma 
particular de agua y 14 % no estaba acoplada a la red pública de drenaje; 1.44 % de las 
viviendas no contaba con ningún servicio.
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cio a particulares, con subsidio municipal y un fondo federal, creada 
para coordinar las empresas camioneras, mejorar el funcionamiento, 
la frecuencia, la seguridad, reducir los tiempos de desplazamiento y 
profesionalizar a sus trabajadores. Está en su tercera etapa de desarro-
llo (Asociación Latinomericana de Sistemas de Transporte Integrados 
para la Movilidad Urbana Sustentable, 2019) y ha integrado distintas 
modalidades del transporte. 

El SIT transporta 880 mil usuarios en promedio cada día (con un 
precio base de 11 pesos en 2017) y tiene más de cinco líneas que operan 
bajo tres tipos de rutas: alimentadoras, auxiliares y troncales, y cuenta 
con numerosos paraderos (Sánchez, 2018). Es un transporte público 
bueno, como lo demuestran las encuestas de satisfacción de los usua-
rios, así como otras de análisis de calidad, empero falta satisfacer las 
necesidades de la población de la zona metropolitana, que tiene muy 
poca conectividad.

En competencia con este servicio hay un imparable crecimiento de 
la movilidad privada motorizada, y buena parte de la obra pública tam-
bién se dedica a la construcción y mantenimiento de vialidades. Esto 
está deteriorando la calidad del aire de manera notoria y no parece 
haber ninguna medida para detenerlo, también hay contaminación del 
agua y un proceso de desertificación del espacio con sus consecuentes 
cambios en la temperatura, que hacen difícil disfrutar los lugares pú-
blicos en ciertas estaciones del año.

Estructura de la producción y servicios de la metrópoli

A mediados de esta década, León se ubicaba en el lugar 26 entre las 
economías municipales del país y ocupaba el tercer lugar de las uni-
dades económicas de la entidad (36.3 %). Según Miguel Ángel García 
(2012), ello es resultado de la integración del estado de Guanajuato 
a la regionalización de las actividades económicas que se impulsó en 
México en los años setenta. Aunado a esto, surgió el Sistema Urbano 
Integrado del Bajío (SUIB), que comprende principalmente las ciudades 
localizadas alrededor de la carretera federal 45, como Celaya, Irapuato 
y León. En cambio, nos indica el autor, León, Silao, San Francisco y 
Purísima del Rincón forman una urbe con localidades “dispersas”.

En 2012, León contaba con 64 422 unidades económicas, de las cuales 
93.32 % eran microempresas, 6.14 % pequeña empresa, 1.08 % mediana 
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empresa, y tan sólo 0.45 % eran empresas grandes que sobresalían en 
el espacio y los corredores industriales del estado (como Silao o San 
Francisco del Rincón) y articulaban la economía de otros municipios. 
Algunos expertos proponen que el incremento de empresas conglome-
rado automotrices y de autopartes está formando un “clúster”, junto 
con las industrias de alimentos y bebidas, de electrónica-programación 
y parcialmente la textil, en tanto que la del calzado parece mantenerse 
al margen y seguir su propia lógica. Según García, este corredor indus-
trial concentra varias industrias que se asentaron allí por las ventajas 
de localización, los recursos naturales, la infraestructura que ha ido 
construyéndose y por tener cierta concentración espacial de población. 

La inversión manufacturera más reciente en el sector automotriz 
está fortaleciendo la actividad económica regional, no sólo la de León. 
Hay varias unidades instaladas en la zona, comenzando con la planta 
de General Motors en Silao y, más tarde, el puerto interior. En 2013 
se instaló una planta de motores Volkswagen en la Zona Metropoli-
tana de León (Silao), años después surgió la planta de Mazda y se ha 
programado una planta de la Toyota. En consecuencia, surgieron una 
cantidad de empresas de autopartes vinculadas a esa industria dentro 
de la ZML. Silao es la que tiene mayor expansión en unidades producti-
vas: cuenta con la armadora General Motors, con parques industriales, 
el puerto interior con aduana intermodal, el aeropuerto, conexiones fé-
rreas y carreteras, y varias empresas extranjeras, pero no es el núcleo 
central de la metrópoli.

Silao es uno de los municipios más dinámicos de la región con una 
tasa de ocupación de 94.0 %. El 50 % de su población se emplea en el 
sector de servicios y 39 % en la industria. El municipio no cuenta con 
suficiente infraestructura para hospedar a los directivos de las nuevas 
empresas y sus familias, lo que produjo una migración intramunicipal 
en la cual esos trabajadores pernoctan en León, Guanajuato o Irapuato. 

En San Francisco del Rincón la tasa de ocupación es de 97.9 %13 y en 
Purísima del Rincón se eleva a 98.3 %, aun cuando es el municipio me-

13 El ingreso promedio per cápita por trabajo era de 2 152 pesos, cifra superior a la 
del estado (1 850 pesos). La población de 12 años y más que desempeña una actividad 
económica en el municipio percibe en promedio 3 000 pesos mensuales. 31.5 % de la 
población percibe ingresos por subsidio del programa social Oportunidades, 8.2 % por 
jubilación, 9.4 % remesas internacionales, 4.6 % remesas internas y 2.0 % tiene otras 
fuentes de ingresos. Cerca de la mitad de sus habitantes se encuentra en condiciones 
de pobreza patrimonial.
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nos favorecido de la ZML. El sector secundario aporta 86.6 % del total de 
la economía, el terciario 13.4 % y el primario casi no participa; 68.9 % 
de la población económicamente activa (PEA) está ocupado en el sector 
secundario, 21.2 % en el terciario y 8.3 % en el primario; 55.4 % de las 
unidades domésticas corresponden al comercio al por menor, seguido 
por la industria manufacturera que ocupa 20.9 %.14

La manufactura del zapato mantiene su predominio como actividad 
económica y el empleo, con aproximadamente 4.6 % de la población 
trabajando en el sector. En 2009 se censaron en León 2 330 unidades 
económicas dedicadas a esta rama, y esta ciudad produjo 57.8 % del 
valor de la producción del calzado nacional (véase el capítulo 2). Los 
autores del libro registran que en los años recientes operan cerca de 
3 394 unidades económicas productoras de calzado, 388 de marroqui-
nería, 300 de proveeduría y 696 tenerías en el estado. 

Con una generación de empleos en la cadena productiva de 137 885 
empleos directos y un total de 571 918, la llamada “Capital Mundial del 
Calzado” abarca cerca del 70 % de la industria nacional en este rubro 
que, sin embargo, ocupa el octavo lugar en el mercado mundial (véase 
el capítulo 4). Es una industria con integración local y global. Este sec-
tor se asienta principalmente en los municipios de León, Purísima del 
Rincón y San Francisco del Rincón. Esta importante economía es pro-
piedad de empresarios, desde dueños de pequeños talleres de produc-
ción de componentes de calzado hasta empresas medianas y muy pocas 
firmas grandes de un grupo empresarial poderoso en la política local. 

Hay una notoria concentración de poder económico y político en la 
localidad. De acuerdo con Oropeza, Rodríguez y Valerdi hay un grupo 
de once actores colectivos, empresarios y políticos que son los propie-
tarios de las mayores empresas (comenzando por el calzado), que ade-
más son protagonistas en actividades partidistas (ocho de ellos están 
afiliados al PAN) y varios más son o han sido dirigentes empresariales 
y miembros de los gabinetes de gobierno municipal, estatal o federal 
(véase cuadro 1 en el capítulo 4).

14 49.48 % de la PEA gana entre dos y cinco salarios mínimos; 41.38 % gana hasta 
dos salarios mínimos y sólo 6.26 % gana más de cinco salarios mínimos. El ingreso per 
cápita por trabajo era de 1 882 pesos, ligeramente superior al registrado por el estado 
(1 850 pesos).
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Transformación de la agricultura  
y su participación relativa en la producción local

Por otra parte, la estadística manifiesta la disminución de peso del sec-
tor rural y de la producción agrícola en el municipio y en la región. La 
agricultura contribuye cada vez menos al empleo y a la producción del 
Producto Interno Bruto (PIB). Según Aquiles Ávila, la aportación al PIB 
de las actividades agropecuarias es de 5 %, aun cuando según varios 
autores de este libro, todavía en 2007 el censo agrícola registró 6 371 
unidades de producción (Implan, 2015: 32).

Históricamente, Guanajuato contribuyó de manera continua a la 
producción agropecuaria nacional. El transporte de carga del ferro-
carril y el aumento de los precios de los alimentos favorecieron a los 
productores de cereales del Bajío. Para la mitad del siglo pasado se 
introdujeron varios cultivos y surgieron las primeras agroindustrias 
de exportación. 

En los municipios que hoy conforman la ZML la producción de granos 
volvió a crecer entre 1970 y 1990, debido a los apoyos públicos para 
la producción de granos básicos (véase Ávila, en este libro). Durante 
esas décadas, en León, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón 
y Silao aumentaron las superficies sembradas de cebada, frijol, maíz 
grano, sorgo grano y trigo grano, junto con la producción de alimentos 
basados en estos granos.

La apertura del comercio internacional modificó la aportación de 
estos municipios de la ZML, al mismo tiempo que aumentó la impor-
tancia de los productos comerciales. Entre 1990 y 2013, la superficie 
sembrada de maíz y frijol se redujo, aunque creció la producción de ali-
mentos de consumo animal. Además, aumentó el cultivo de hortalizas 
para exportación, principalmente hacia Estados Unidos. Hoy en día 
las actividades agroindustriales están orientadas a la exportación de 
lechuga, brócoli, tomate, jitomate, espárragos, zanahoria, ajo, coliflor y 
algunas frutas, como la fresa, pero su aportación al producto del estado 
es ya la menor.

La población ocupada 

El incremento poblacional está relacionado con cambios en la estruc-
tura interna de la urbe, trasformaciones en el sistema urbano, en las 
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condiciones de producción, el empleo, y en la creación de unidades eco-
nómicas y de diversificación productiva.

León es una ciudad muy diferenciada; si bien los servicios tienen 
una participación destacada en la economía, el sector manufacturero 
(maquilador y zapatero) mantiene su importancia. También hay otros 
sectores que deben tomarse en cuenta, como el gobierno y los sectores 
salud, banca y educación. En León, en 2000, 44.5 % de la población eco-
nómicamente activa (PEA) participaba del sector secundario y 51.2 % 
en el terciario. 

En 2014, la PEA en la entidad ascendía a 716 064 personas (un cre-
cimiento positivo) y se distribuía entre el sector terciario (con 62 % de 
la ocupación), el secundario (37.2 %) y el primario sólo ocupaba 0.8 % 
(Implan, 2014). Desde hace más de una década, el sector servicios inte-
graba a la mayoría de la población ocupada (36.7 %).

Las cinco principales actividades en el sector secundario eran manu-
factura (30 %); comercio (20.26 %); información y medios de comunica-
ción (8.35 %); transporte y almacenamiento (7.41 %) y servicios financie-
ros y seguros (7.94 %). De todos los sectores, destacaba la manufactura 
de calzado por contribuir con 53.3 % del valor agregado bruto de la in-
dustria manufacturera (Implan, 2014). No obstante, la tasa de desocu-
pación ascendía a 5.7 en 2014, y la tasa de informalidad entre los años 
2009 y 2014 era de 52.2 %. 

Características del empleo  
en la Zona Metropolitana de León

De acuerdo con el trabajo de Montero, Rodríguez y Valerdi, Silao cuen-
ta con la mayor proporción de la PEA en el sector primario (20.8 %), a 
pesar de estar asentada en su territorio la planta de General Motors 
desde 1995, así como el aeropuerto y el puerto interior (véase el capí-
tulo 4 de este libro).

El municipio de León tiene una PEA en el sector secundario menor 
que San Francisco (53.8 %) o Purísima (63.7 %), porque estos últimos 
cuentan con numerosas pequeñas y microempresas de alta absorción 
de mano de obra. En cambio, León tiene el mayor porcentaje de aporta-
ción en el sector servicios (54.4 %), derivado de las actividades diversas 
en las finanzas, la educación, el sector gobierno, salud, así como la in-
dustria hotelera y restaurantera, en auge en la última década.
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Ahora bien, en 2011 en el municipio de León el salario promedio era 
de 3.13 salarios mínimos (Implan, 2014); sólo el 10.66 % de la población 
recibía más de cinco salarios mínimos, en tanto que el 74.08 % recibía 
menos de esa cantidad; 43 % de la PEA ocupada no contaba con presta-
ciones laborales. La PEAO, que cuenta con alguna prestación laboral, 
representó 16 % en ese año. Montero, Rodríguez y Valerdi (capítulo 4) 
nos muestran que hay una proporción muy reducida de trabajadores 
que cuentan con otras prestaciones, como servicios de salud entre otras. 

La calidad de vida urbana

¿Cuál es la condición y calidad de la vida urbana de los pobladores de 
León metropolitano? ¿Qué niveles de bienestar tienen? Hemos descrito 
un conjunto de patrones urbanos, económicos y sociales que nos mues-
tran la riqueza productiva y los grandes rezagos y retos que tiene la 
población en materia de empleo, remuneración y prestaciones, y en la 
calidad de los servicios urbanos y de la vivienda. Esto se debe en parte 
a la calidad de la mano de obra y a la educación, así como al papel del 
gobierno en la promoción de empleos y en la protección laboral. Veamos 
ahora otros factores que manifiestan la condición de vida urbana de los 
leoneses, como la educación, la salud y la recreación.

Una manera de interpretar esta condición de bienestar relativo es 
revisando algunos Índices de Desarrollo Humano (IDH). El valor del 
índice de Guanajuato era de 0.7697, similar al de Colombia o Venezue-
la. La esperanza de vida de la población era de 72 años; el ingreso per 
cápita ascendía a 6 133 pesos anuales (aproximadamente 300 dólares 
de agosto de 2016), y el grado de escolaridad promedio era de primero 
de secundaria, relativamente menor a otras entidades. Estos indicado-
res colocan a la entidad en el lugar 26 del país, por debajo de la media 
nacional y muy cerca del Estado de México (con 0.738 de IDH). San 
Francisco se encuentra en el primer lugar, entre otras cosas, por la 
cobertura de servicios básicos. Le siguen Silao, San Francisco y León 
(véase capítulo 4).

Otra manera de apreciar la condición de los leoneses es por medio 
de estimaciones de la desigualdad. Varios autores utilizaron el índice 
de Gini para mostrar que León tenía un alto nivel de desigualdad y 
lo comparan con el nivel de marginación, que refleja el eje de inclu-
sión-exclusión social. En este último aspecto la localidad con mayor 
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marginación es Silao, porque no hay inversión suficiente en obra pú-
blica que mejore la calidad de vida, la de la vivienda y la convivencia 
ciudadana.

Además de la desigualdad, la pobreza y los bajos niveles de vida, la 
configuración territorial de la ciudad, con enormes zonas de barrios au-
toconstruidos y de infraestructura precaria, frente a fraccionamientos 
aislados, y en cierta medida amurallados, configuran territorios urba-
nos divididos en la misma ciudad y con una profunda segregación. 

 José Luis Coronado nos muestra que el grado de escolaridad pro-
medio de León, de 8.54 años, si bien es el tercero más alto del estado 
después de Guanajuato y Celaya, se encuentra entre los niveles bajos 
del país. Además, 5.08 % de la población del municipio de León era 
analfabeta (véase su trabajo en el capítulo 8 de este libro).

De acuerdo con Coronado, la atención escolar en León es relativa-
mente aceptable y sigue patrones similares al país: 97.7 % de los niños 
residentes del municipio acuden a la escuela primaria. Para secunda-
ria la población se reduce al 88.7 %. En educación terciaria la tasa de 
matriculación solamente alcanza el 56 % en las edades para realizar 
dichos estudios (15 a 18 años). La deserción en el nivel primario es de 
4.5 %, en el secundario se duplica, y en el terciario es cercana al 50 % 
(ibid.). El autor argumenta que la segregación urbana, el confinamien-
to social de las personas y en particular de los jóvenes, contribuyen 
a limitar las oportunidades educativas e impiden mejorar el capital 
humano. Esto se traduce en una población trabajadora de menor califi-
cación relativa y con menores ingresos. Las repercusiones de estos fac-
tores para la ciudad incrementan los desafíos para mejorar la calidad 
de ingreso, así como otros componentes de la calidad de vida indican 
que hay un claro reto para superar la pobreza y los rezagos en salud y 
servicios.

Según los datos presentados a lo largo de este texto, localidades del 
corredor industrial del Bajío (Irapuato, Celaya, Salamanca y León) 
concentran el mayor peso económico conjunto y articulado dentro del 
estado y de la región. Pero para algunos autores esto no demuestra la 
existencia de una metrópoli integrada en tanto persiste la dispersión 
espacial. No obstante lo anterior, hemos argumentado que esa disper-
sión no es condición necesaria para articular una metrópoli hoy día, 
como lo indica la literatura citada. 



50 Arturo AlvArAdo

Cultura, espacios públicos y gobernanza

En esta sección, las y los autores nos muestran cómo la ciudad es un 
lugar de expresión de distintas identidades; es un símbolo, producto de 
expresiones individuales y colectivas en torno al género, a la diversi-
dad sexual, al arte, a la religión y a las minorías étnicas. Estudian los 
procesos de inclusión y las demandas de participación de personas y 
grupos de distintos géneros, entre ellas, de quienes trabajan ofreciendo 
servicios sexuales en el centro histórico de León. Describen cómo la 
exclusión estigmatiza a las personas, particularmente a las prostitutas 
cisgénero y a otras de identidad heterosexual.

Para Éricka López Sánchez,15 León está dividida en “barreras” que 
separan zonas de “la buena vida cívica” respecto de otras. También 
muestra cómo las autoridades municipales excluyen a ciertos grupos, 
incluso menciona que mientras la prostitución es reconocida, hay una 
política pública de exclusión de la diversidad sexual. Esto segmenta 
y limita el acceso al espacio público, sobre todo en el centro histórico, 
lugar emblemático de lucha de estos colectivos que buscan ejercer su 
derecho a la ciudad, a la igualdad, a la democracia y a la libertad.

Otro aspecto nodal es la presencia de diversas manifestaciones pú-
blicas de arte en la ciudad. Vanessa Freitag hace un recuento de las 
intervenciones en León y cuenta que hay una mínima cantidad con-
siderando su extensión, de hecho registró sólo 400 grafitis en todo el 
paisaje urbano que recorrió (véase el capítulo 6 de este libro). Hay otras 
“pintas” asociadas con temas locales como el culto al trabajo, a la indus-
tria del calzado y al futbol y algunas intervenciones informales, como 
los tags o las bombas. Algunas obras han sido creadas por encargo de 
autoridades, como el Instituto de la Juventud de León (2009-2012) o 
el mural de El Quijote en la nueva estación terminal Maravillas de 
la “oruga” (como se conoce al sistema de transporte integrado), lo que 
muestra ciertos procesos de apropiación y de comodificación urbana. 
Sin embargo, los espacios para este tipo de expresiones artísticas son 
cada vez más controlados por la autoridad, ejemplo de ello es la invi-

15 En particular, Vanessa Góngora Cervantes y Éricka López Sánchez estudian los 
procesos de inclusión y las demandas de participación de personas y grupos de distintos 
géneros y, entre ellas, las que trabajan y ofrecen servicios sexuales en el centro (histó-
rico) de León (Documento de trabajo de Seminario Dinámicas Sociales, Universidad de 
Guanajuato. En proceso de publicación).
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tación a grafiteros extranjeros de renombre, de “marca”, con estatus 
como arte público, como Hendrik Beikirch (mejor conocido como “ECB”) 
para realizar obra pública. Pero la presencia es mucho menor respecto 
a metrópolis como la Ciudad de México, varias ciudades fronterizas o, 
para ofrecer una comparación internacional, con São Paulo o Los Án-
geles. Hay que hacer notar que en León no se ha generado un debate 
sobre la intervención en espacios públicos, como tampoco hay un grupo 
de artistas leoneses que haya planteado un concepto de intervención 
propio.

En lo tocante a otras representaciones sociales, los autores del libro 
destacan algunos rasgos de la historia del Bajío y de León, donde gru-
pos religiosos católicos han sido muy activos y poderosos. Jesús Aguilar 
sostiene que la Iglesia católica y su jerarquía, así como los grupos de 
feligreses más poderosos, han configurado una cultura regional tra-
dicional y un poder católico leonés, que se ha expresado en el campo 
electoral y tiene vínculos con grupos de poder empresarial. Además, la 
sociedad leonesa ha contado históricamente con gran capacidad movi-
lizadora; fue la cuna de un “sindicalismo cristiano” (Labarthe y Ortega, 
en Jiménez y Aguilar, 2020). En materia política fundaron el Partido 
Católico Nacional Guanajuatense, en 1911 (Rionda 2001: 20, tomado 
del estudio de Jiménez y Aguilar), y han protagonizado movimientos 
religiosos y antiestatistas, como la guerra cristera y el sinarquismo.

Junto con estos movimientos conservadores que tuvieron lugar des-
de inicios del siglo XX, las élites empresariales en León se organizaron 
en la Cámara Agraria Nacional de León, en 1910, aunque la Unión 
Nacional Sinarquista (UNS), fundada en 1937 en León, ha sido la orga-
nización más representativa.

Otros temas centrales para entender los procesos urbanos y la me-
tropolización son los aspectos medulares de la gobernanza. Varios au-
tores del libro presentan diversos aspectos del régimen regulatorio re-
gional, de los procedimientos electorales, de los actores que intervienen 
en el diseño de políticas metropolitanas como la seguridad, así como de 
las instituciones encargadas de ejecutarlas.

Por otra parte, es crucial conocer cuáles son los patrones de la par-
ticipación político-electoral y los partidos, tema al que abonan Jesús 
Aguilar y Carlos Adrián Jiménez. Ellos mencionan que el municipio 
de León ha jugado un papel relevante, porque es uno de los primeros 
municipios que ganó el Partido Acción Nacional (PAN) y porque Vicente 
Fox Quesada comenzó allí su carrera política hacia la presidencia. 
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A partir de los triunfos del PAN en 1988, en las siguientes cuatro 
elecciones este partido dominó en el Ayuntamiento de León hasta 2012, 
año en que regresó el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En 
2015 el PAN recuperó el ayuntamiento.

Las luchas político-partidarias y electorales manifiestan la mane-
ra como las élites políticas y económicas locales han mantenido una 
presencia constante en las representaciones de poder, y hoy día apa-
recen en nueva forma, una combinación entre actores conservadores 
y nuevas figuras pragmáticas. Los trabajos de Rodríguez en este libro 
muestran cómo se ha conformado una coalición entre empresarios y 
políticos leoneses, que forjó la nueva élite en el poder. El PAN ha sido 
pivote para estos grupos, pero el PRI mantiene vínculos con ellos. El 
triunfo de Vicente Fox ilustra cambios políticos de esa generación. Esta 
lucha muestra la emergencia de una nueva coalición política basada en 
la ciudad, pero que no la gobierna totalmente. 

La seguridad es otro aspecto central en la gobernanza urbana y per-
mite comprender cómo se configuran y gobiernan las metrópolis. En el 
capítulo de Jesica Vega y Jacobo Herrera sobre seguridad, documentan 
cómo la delincuencia y la violencia han aumentado de manera signifi-
cativa, y sus repercusiones han afectado negativamente la convivencia 
cotidiana. 

En 2015 se publicó un estudio que situó a Guanajuato como el quin-
to estado con mayor índice de violencia en México, y ubicó a seis de sus 
municipios, incluido León, dentro de las 30 metrópolis más peligrosas 
del país (Institute for Economics and Peace, 2015). 

Esta violencia tiene diversas expresiones, desde agresiones en-
tre conductores de vehículos motorizados, que no pocas veces los han 
llevado a la muerte, hasta linchamientos en los que prenden fuego a 
personas vivas en zonas de alta conflictividad; el robo y el homicidio 
aumentaron, en especial con víctimas femeninas, a tal grado que hay 
un debate en la entidad respecto a la decisión de emitir una alerta de 
género. Entre los delitos que aumentaron figuran el homicidio, los fe-
minicidios, los robos de vehículo, las violaciones y el robo a negocios, y 
en meses recientes han ocurrido varios crímenes asociados con la pre-
sencia actual de organizaciones criminales regionales vinculadas con el 
tráfico de drogas, el robo de combustible y de transporte de mercancías. 
Las autoridades y la prensa incluso mencionan una organización cri-
minal emergente. Frente a todo esto la población está desprotegida, a 
pesar de las políticas de seguridad reactivas, punitivas. El trabajo de 
Vega y Herrera (capítulo 7 de este libro) es muy original al asociar índi-



¿Qué es lA metróPoli de león? 53

ces de calidad de vida y desarrollo con estadísticas delictivas, para ello 
construyen una serie de datos que abarcan de 2000 a 2015 en la ZML y 
aducen que hay una altísima cifra negra, debido a que la mayoría de 
los delitos no se denuncian porque no se persiguen.

La convivencia ciudadana está dislocada no sólo por la inseguridad, 
sino por la desarticulación y la segregación, el amurallamiento de los 
espacios residenciales y las zonas de exclusión social (Vega et al., 2014). 
Hay indicios de muchos de estos problemas en San Francisco del Rin-
cón, en Purísima del Rincón y en Silao. Ahora bien, hay coincidencias 
entre la evolución de los delitos en León con relación al comportamien-
to del mismo delito a nivel nacional, pero no ocurre lo mismo entre los 
municipios de la ZML.

Uno de los factores que analizan en la ZML es la desigualdad, y entre 
sus hallazgos se encuentra que la relación entre el robo y la desigual-
dad no se comporta de la misma manera en todos los municipios de la 
ZML. Si bien los cuatro presentan altos niveles de desigualdad, León es 
el que tiene menor separación de entre los demás (0.823); mientras que 
en San Francisco (0.869) y Purísima (0.848) existe una relación entre 
el robo y la desigualdad. 

Además, los municipios de San Francisco y Purísima son los que 
enfrentan de manera cada vez más clara la transición de lo rural a lo 
urbano, igual que le ocurrió en algún momento a Silao; allí la correla-
ción entre robo y nivel de marginación es alta. Con base en sus datos, 
los autores afirman que los municipios de la ZML con mayor conflictivi-
dad son Silao y León; le sigue muy de cerca San Francisco del Rincón 
y, abajo, Purísima del Rincón, que cuentan con menor personal policial. 
León es el único de los cuatro que tiene una corporación policial profe-
sionalizada y estable de 1 519 elementos operativos.

Un delito que consideramos relevante explorar es el de las violacio-
nes sexuales, puesto que constituye una forma de analizar la violencia 
hacia las mujeres. Los datos toman mayor importancia porque Gua-
najuato es un estado habitado por una mayoría relativa de mujeres, 
condición que se reproduce en los cuatro municipios que conforman 
la ZML y porque las élites políticas continúan manteniendo modelos 
masculinizados de protección de la seguridad y limitando los derechos 
de las mujeres.

En su análisis, los autores vinculan el comportamiento delictivo con 
el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y mencionan que éste no se ha 
elevado de manera significativa debido al bajo nivel educativo (véase el 
capítulo 7 de este libro). Al asociar componentes como la desigualdad, 
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la exclusión y la migración, la violencia delictiva parece ser producto de 
la diferencia en las condiciones de vida de las marcadas clases sociales. 
Concluyen que la ZML no es homogénea en lo que corresponde al com-
portamiento delictivo y de violencia, puesto que mientras San Francis-
co y Purísima cuentan con patrones semejantes, León y Silao tienen 
algunos puntos de coincidencia, pero no patrones tan semejantes como 
los otros dos municipios.

En los años recientes la violencia desatada en el sur de la entidad 
afectó de manera creciente al área metropolitana, con tasas de homi-
cidio muy por encima de los promedios nacionales, con la presencia de 
al menos dos organizaciones criminales, principalmente del llamado 
Cartel de Santa Rosa de Lima, y otras organizaciones han estado lu-
chando por controlar el espacio urbano y los corredores carreteros. La 
violencia homicida, así como los asesinatos de policías, son resultado 
de estas pugnas. 

Más allá del libro

En la obra que el lector tiene en sus manos ofrecemos una visión gene-
ral de varios aspectos urbanos y regionales con los que proponemos una 
interpretación que llamamos fenómeno de metropolización. A lo largo 
de las páginas, los autores presentan argumentos a favor o en contra 
de dicha interpretación, ya sea porque si bien existen varias ciudades 
colindantes, no hay una integración planeada, racional o sistémica en 
todos los niveles, o por el contrario, porque este proceso fragmentado 
y discontinuo es precisamente el mejor indicador de la emergencia de 
esta enorme metrópoli, cuyas lógicas absorben y dominan a las enti-
dades urbanas menores. ¿Cuál es el futuro mediato de esta metrópoli? 
¿Cuáles serán sus enjeux locales y sus desafíos en el contexto regional 
y global? ¿Qué conductas adoptarán los leoneses frente a estas dinámi-
cas que los determinan?

León es uno de los municipios más urbanizados e industrializados 
del país, pero no está exento de los problemas de las grandes ciuda-
des: segregación, precarización, inseguridad, dificultades de movilidad, 
y contaminación. Su mercado de trabajo está segmentado y el sector 
informal tiene mayor peso del estimado por el gobierno. El libro nos 
ofrece un panorama particular sobre la “integración” de una comuni-
dad urbana, donde no hay espacios públicos relevantes por lo que la 
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sociabilidad se produce en lugares confinados. Deseamos destacar que 
ninguno de los autores encontró un conflicto social, urbano o político 
abierto y protagónico en el escenario de sus estudios, no obstante que 
el crecimiento de facto es incontenible y seguramente conducirá a cri-
sis severas de seguridad, de movilidad o climáticas. Y aunque también 
pronostican crisis por la escasez de agua y recursos, así como por la ex-
pansión y “dislocación” entre vivienda y empleo, aún no se prefiguran 
conflictos sociales o políticos agudos, como ocurre en otras ciudades del 
país. ¿Cómo explicar esta particularidad de León? Las urbes son una 
especie de contenedor buffer de procesos macrosociales, en donde no 
hay cohesión y la estratificación social sigue reproduciendo la precari-
zación, la segregación y la polarización. La integración de una comu-
nidad urbana en esa región es prácticamente inexistente, la participa-
ción social también lo es y la misma participación electoral y política 
está contenida y prácticamente controlada por élites conservadoras y 
poco proclives a la movilización social. 

Este capítulo ofrece una síntesis de los argumentos de los autores 
sobre la metrópoli, así como un enfoque que interpreta el fenómeno de 
conformación de una gran metrópoli en el centro de México e intenta ex-
plicar los casos de metropolización clásicos, tales como la concentración 
socioespacial de varias dinámicas (económicas, territoriales, sociales) 
junto con la fragmentación, la descentralización, la ausencia de un go-
bierno que planee y actúe en el área metropolitana. La toma de decisio-
nes está en manos de varios gobiernos locales, desarticulados, en donde 
conviven intereses corporativos privados nacionales y trasnacionales. 
En este caso, no encontramos relaciones horizontales ni articulación in-
tramunicipal entre los gobiernos y sus áreas o niveles jerárquicos. A pe-
sar de que en nuestro modelo parecen dominar los actores corporativos 
privados, como los desarrolladores urbanos, no hallamos en ninguno de 
ellos una visión urbano-metropolitana; las inversiones y los desarrollos 
son insulares y discontinuos. 

De permanecer así, la ciudad continuará su expansión sin un mo-
delo de regulación ni mucho menos de gobernanza que permita pen-
sar que habrá políticas que atiendan o amortigüen las problemáticas 
descritas. Tampoco hay una visión de sustentabilidad económica o de 
fortalecimiento de las finanzas metropolitanas. El futuro podría ser 
un inmenso archipiélago de enclaves urbanos sin conducción social, 
sin incremento en la calidad de vida, con lógicas de empleo, vivienda, 
transporte o recreación desconectadas y sin una gobernanza regional.
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LEÓN Y SUS PROCESOS URBANOS  
EN SU LARGO SIGLO XX

Gerardo Martínez Delgado*

Un fenómeno muy perturbador

El crecimiento físico y demográfico de las ciudades en el siglo XX, es-
cribió Armando de Ramón, es para el historiador urbano “un fenómeno 
muy perturbador”. Las cifras tan abultadas de los censos de población, 
la magnitud de la expansión territorial y toda la complejidad apareja-
da “resisten una comprensión clara del fenómeno urbano y corren el 
riesgo de no llegar a explicación ninguna o de llegar a otra demasiado 
abstrusa” (De Ramón, 2007: 198). La ciudad de León contaba en el año 
1900 con 63 mil habitantes y en 2010 con más de 1.2 millones: ¿Dón-
de deben buscarse las explicaciones a este “fenómeno perturbador”? 
¿Cómo entender la historia de una ciudad en el siglo XX, con toda su 
complejidad y su magnitud, y cómo leer su coyuntura en perspectiva 
histórica? ¿Dónde deben situarse los puntos de inflexión? ¿Qué tan re-
levante, en términos numéricos, es la expansión de las décadas recien-
tes frente al comportamiento de ésta y otras ciudades mexicanas a lo 
largo del siglo XX?

* Profesor-investigador del Departamento de Historia de la Universidad de Guana-
juato, Campus Guanajuato.
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El propósito de este capítulo es realizar un primer ejercicio de acer-
camiento a los procesos urbanos de León en el siglo XX, a través de tres 
niveles de aproximación, estableciendo comparativos y referentes na-
cionales e internacionales, y siguiendo una serie de variables sobre el 
espacio, el tiempo, los ritmos demográficos y económicos, la fisonomía y 
la infraestructura urbana. Más que respuestas, el texto ofrece pregun-
tas, lanza hipótesis, da forma a interpretaciones de conjunto que pue-
dan dar pie a profundizar, desde la perspectiva histórica, elementos de 
comprensión de lo ocurrido. 

El punto de origen se ubica en 1882 y se traza un análisis hasta los 
años recientes, caracterizando el conjunto como un “largo siglo XX”, 
e identificando momentos y periodos propios de la ciudad de León en 
afán de entender mejor las dinámicas recientes. Estudiar la ciudad de 
León desde finales del siglo XIX a la fecha no equivale, desde luego, a 
estudiar su zona metropolitana, pues ésta alude a un proceso mucho 
más reciente, pero sí implica considerar a lo largo del tiempo un es-
pacio semejante al del área metropolitana actual, donde han ocurrido 
dinámicas económicas y socioculturales estrechamente relacionadas. 

El capítulo se divide en tres apartados principales y unas notas a 
manera de conclusión. En el primero se ensaya una revisión de los 
tiempos y de las dimensiones de los cambios; partiendo de un análisis 
de lo ocurrido en los últimos años del siglo XIX, se proponen tres etapas 
en las que se entrecruzan las dinámicas demográficas y las económicas: 
de 1900 a 1940, de 1940 a 1980, y de 1980 hasta los años recientes. De 
ello resulta una aproximación de conjunto que se contrasta con otros 
niveles de evaluación. Así, en la segunda parte se pone el foco sobre 
su actividad económica más sobresaliente, la industria del calzado, si-
guiéndola en el mismo sentido, a lo largo de todo el siglo, procuran-
do dimensionar en diferentes etapas su impacto social y poniendo a 
prueba el conjunto económico de León frente a las tendencias más es-
pecíficas de su industria más emblemática. El tercer apartado puede 
superponerse y compararse con los dos anteriores: aquí se examinan 
los ritmos de la expansión física, sus características y los problemas 
urbanos presentes en cada momento, intentando, en un ejercicio de ida 
y vuelta, mantener abierta la pregunta: ¿Cómo poder entender lo ocu-
rrido en poco más de un siglo en una ciudad como León? La aspiración 
no se limita a dejar preguntas abiertas, también se busca ofrecer algu-
nas interpretaciones novedosas con los elementos proporcionados por 
la perspectiva histórica, que puedan contribuir a ordenar las abultadas 
cifras y los complejos procesos urbanos.
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Hacia una periodización del siglo XX en León:  
tres momentos demográficos y económicos

En el contexto actual de crecimiento de la ciudad, y de la presencia de 
su zona metropolitana como una de las más dinámicas del país, con-
viene situar sus tiempos y sus dimensiones: ¿se trata de un fenómeno 
reciente, inserto en expresiones particulares de los últimos años, o del 
resultado de una serie continua de momentos que se han ido sumando 
con el paso del tiempo? ¿Las etapas de su crecimiento se corresponden 
con las de crecimiento urbano general en México? ¿Qué tanto respon-
den a situaciones específicas o a su existencia dentro de sistemas regio-
nales, nacionales o internacionales que las empujan? 

Importa, en primer lugar, el punto de partida. En 1900 León ocupa-
ba el cuarto lugar entre las ciudades más pobladas del país, sólo detrás 
de la Ciudad de México, Guadalajara y Puebla, y apenas por encima de 
Monterrey, que por entonces estaba en franco despegue y no tardaría 
en desplazarla (cuadro 1). En los últimos años del siglo XIX habían ocu-
rrido dos hechos muy significativos, uno que afectó a León en sentido 
negativo y otro que le otorgó un impulso decisivo. La historiografía ha 
puesto más atención sobre la inundación que sufrió la ciudad en 1888, 
que fue calamitosa para su población y economía.1 Menos se ha valo-
rado, sin embargo, la instalación de la estación ferroviaria poco antes 
—en 1882— y los vientos favorables que ello tuvo: el ensanchamiento 
de los mercados, la alteración de sus modos de vida, la vinculación de-
cisiva con Silao y sobre todo con San Francisco del Rincón,2 y la toma 
de un rumbo definitivo en la ruta de la dinámica capitalista. 

1 Véase, por ejemplo, Labarthe (1997).
2 El trazo más recto en la vía de la ciudad de México a Ciudad Juárez debía cruzar 

por Silao, León y continuar hacia Lagos de Moreno y Aguascalientes, pero se decidió 
hacer un desvío para que de León tocara primero a San Francisco y después recuperara 
su sentido hacia Lagos.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Ciudad de 
México 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Guadalajara 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Monterrey 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Puebla 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4

Mérida 7 6 5 5 6 5 10

León 4 7 8 7 10 9 6 6 5 5 6

San Luis 
Potosí 6 5 6 6 8 8 9 10 10

Veracruz 8 7 9

Torreón 9 10 9 7 7 6 6 9

Aguascalien-
tes 9 10 7

Tampico 8 5 6 8 8 10

Guanajuato 8

Pachuca 9

Morelia 10 10

Ciudad 
Juárez 10 5 4 8 8 8

Mexicali 9 9

Tijuana 7 9 7

Chihuahua 10

Toluca 7 7 5

CUADRO 1
Las 10 ciudades más grandes de México (1900-2000)

Fuente: base de datos “Ciudades mexicanas, 1900-2000”, elaborada por el autor a partir de los 
censos nacionales, confrontados en diferentes documentos oficiales producidos, y complementada 
con Garza (2003), cuadros A-2 y A-3. Se considera la población de zonas metropolitanas, y no de las 
ciudades centrales, de la siguiente manera: para la ciudad de México, a partir de 1940, para Guada-
lajara y Monterrey desde 1960, y para el resto a partir de 1980, cuando las diez primeras ciudades 
(y otras) integraban zonas metropolitanas mediana o claramente definidas. La delimitación de las 
zonas metropolitanas varía, dependiendo de la fuente: para 2010, por ejemplo, la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) (2010: 23-24), identificaron que la ZML se integraba sólo con el municipio 
de Silao, y que San Francisco del Rincón era el centro de una zona metropolitana diferente. En el 
manejo de los datos se han tratado de corregir errores de las fuentes, derivados de transcripciones 
numéricas deficientes.
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De hecho, pese a los innegables efectos desfavorables de la inun-
dación, y gracias al ferrocarril y al auge zapatero que aquel empujó, 
León había experimentado un crecimiento muy notable que se registró 
en el censo nacional de 1900.3 Con sus poco más de 60 mil habitantes, 
la ciudad confirmaba la pujanza económica y la atracción de población 

3 Quizá con ánimo chauvinista, en la historiografía de León suelen presentarse ci-
fras infladas de su población; por ejemplo, para buena parte del siglo XX se citan los 
números correspondientes al total municipal como si fueran los de la población de la 
ciudad, y otras se dan por ciertos datos poco confiables, como el que señala para 1900 
una población de la ciudad de 107 722 habitantes (Labarthe en García, 2010, y Monte-
mayor Gómez, 2015).

Población Porcentaje de  
crecimiento decenal

1900 63 263

1910 57 727 -9.59 %

1920 53 639 -7.08 %

1930 69 403 29.38 %

1940 74 155 6.84 %

1950 122 726 65.49 %

1960 209 870 71 %

1970 364 990 73.9 %

1980 593 002 62.4 %

1990 758 279 27.87 %

2000 1 020 818 34.62 %

2010 1 238 962 21.36 %

CUADRO 2
Población de la ciudad de León  

y crecimiento por década (1900-2010)

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos “Ciudades mexica-
nas, 1900-2000”, elaborada por el autor con información de los censos de 
población, 1900, 1921, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 
2010. Se considera solamente la población de la ciudad central, y no de su 
municipio ni de su zona metropolitana (véase cuadro 4).
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que tuvo en las dos décadas previas. El hecho puede ser mejor leído si 
se tiene en cuenta que en el año 2000 la Zona Metropolitana de León 
(ZML), que rozaba un millón y medio de habitantes, ocupaba la sexta 
posición entre las de mayores dimensiones en México. Una constata-
ción de esta serie (cuadros 1 y 2) es que ni el lugar de León ni el ritmo 
de su expansión es del todo nuevo, más bien se ha mantenido notoria-
mente, sorteando la emergencia de grandes urbes y los vaivenes de 
crecimiento de muchas otras en el país (Brambila, 1992).

A nivel nacional, Gustavo Garza propuso que el “sistema urbano 
de México” tuvo tres periodos en el siglo XX. El primero, entre 1900 y 
1940, caracterizado por un crecimiento demográfico “moderado-bajo”; 
el segundo, de 1940 a 1980, con un crecimiento poblacional y económi-
co “acelerado-medio”, y el tercero de 1980 a 2005, con un crecimiento 
“bajo-acelerado”, marcado en su primera década por una etapa de crisis 
económica y en su segunda parte por una recuperación económica rela-
tiva (Garza, 2010: 32-33).

Siempre teniendo en cuenta el periodo previo (1880-1900) y sobre 
todo la jerarquía adquirida por León en 1900, el análisis específico pre-
senta algunas distinciones con los comportamientos generales del país. 
En términos demográficos pueden proponerse tres grandes momentos 
en la historia del siglo XX de León, que corresponden en la periodicidad 
con los postulados por Garza, pero con variantes —a veces significati-
vas— impuestas por procesos económicos y coyunturas específicas de 
la ciudad y de su región. Si la historia de las ciudades admite múltiples 
lecturas y variadas fórmulas para periodizar y comprender su desarro-
llo, esta idea tripartita basada en la demografía se ata fuertemente a 
la economía:

1) En el balance general de 1900 a 1940, la ciudad pudo tener un cre-
cimiento “moderado-bajo”, pero entre 1900 y 1920 fue más marcado: 
expulsó grandes flujos de población, y sólo en ese año inició una 
lenta recuperación que tardó en verse reflejada. Su comportamiento 
en el contexto nacional fue tan bajo que perdió posiciones, pasando 
del cuarto al décimo lugar entre las urbes más pobladas. Parte de la 
crisis tuvo menos que ver con lo que ocurría al interior de la ciudad 
que lo que pasaba afuera, pues fue la agricultura la que padeció, 
entre otras razones, por el arrastre que le impuso la minería guana-
juatense, aquejada desde finales del siglo XIX, y cuya debacle desde 
1910 terminó por afectar a toda la zona.
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2) Las tendencias se invirtieron entre 1940 a 1980: no sólo fueron cua-
tro décadas de crecimiento “acelerado-medio” como el nacional, sino 
que sus tasas fueron superiores al promedio y pudo remontar po-
siciones sostenidamente: novena en 1950, sexta en 1960 y 1970, y 
quinta en 1980. El crecimiento económico del país y la transición 
demográfica que atravesó la población a nivel nacional empujó sig-
nificativamente el crecimiento, pero la economía de León aportó su 
parte, teniendo un exitoso ciclo en la producción de calzado.

3) De 1980 a la fecha, un periodo en que ha habido un crecimiento fuer-
te pero (como en el contexto nacional) marcadamente distinto al de 
décadas anteriores: de promedios de crecimiento decenales de más 
de 60 %, en este tercer momento se han reducido a crecimientos de 
30 % en promedio cada década (cuadro 2). En este contexto, ha sido 
la posición geográfica de León un apoyo decisivo para que la ciudad 
no haya perdido terreno frente a otras, pues se ha sostenido con el 
aliento al proyecto de industrialización maquiladora y cierta conti-
nuidad de la producción zapatera, como se verá más adelante.

Vale la pena abundar sobre el entrecruzamiento de los ciclos demo-
gráficos y económicos que se proponen, profundizar sobre las particula-
ridades de León y los procesos más amplios en que estuvo inserta para 
explicar algunas de las dinámicas actuales. La primera etapa (1900-
1940) estuvo marcada por el crecimiento gradual: sobre la primera dé-
cada afectó la situación de la minería de la capital y acaso todavía los 
efectos de la inundación local, en la segunda la revolución y su secuela 
de hambre y guerra, y en la tercera el conflicto cristero.

Algunos autores han analizado “la desaceleración del ritmo de ur-
banización del sistema de ciudades del Bajío guanajuatense durante 
las primeras tres décadas del siglo XX”.4 Una de las razones de esta 
desaceleración, que en algunos sitios alcanzó niveles dramáticos, apun-
ta sin duda a la crisis de la minería con su arrastre sobre la actividad 
agropecuaria. Ya en 1895, el gobernador del estado llamaba la atención 
sobre la postración de la minería en la ciudad de Guanajuato y alertaba 
que “si continúa desgraciadamente esa decadencia [...] sus efectos se 
harán sentir dentro de poco tiempo”, ya en la propiedad urbana, en la 
población y en la agricultura, aun en “las fincas de campo más aparta-

4 Véase Óscar Sánchez Rangel en este mismo libro y el artículo de Robert Kemper y 
Anya Royce (1981), “La urbanización mexicana desde 1821: un enfoque macrohistórico”.
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das” que tenían en los centros mineros “mercado fácil, abundante y en 
lo general a muy buenos precios” (Obregón, 1895: XXVI-XXVII.). Como 
en otros momentos, el arrastre causado por la decadencia de la ciudad 
de Guanajuato fue compartido por varios lugares, pero con expresiones 
distintas en cada uno. 

La región sufrió más que el promedio nacional, aunque su ritmo 
de decadencia no le fue ajeno a otras zonas del país. En similares cir-
cunstancias estuvo envuelta una parte del centro de México por la baja 
productividad minera en Zacatecas, San Luis Potosí y Pachuca, que 
las afectó a ellas mismas y a otras cercanas como la propia León o 
Querétaro. León pasó del 4 º lugar de la escala nacional que ocupaba en 
1900 al 10 º en 1940; Zacatecas del 14 º al 32 º; Querétaro del 13 º al 20 º; 
Pachuca del 9 º al 13 º; Oaxaca del 12 º al 24 º, pero ninguna perdió tanto 
terreno como Guanajuato, que pasó en el mismo periodo del 8 º sitio al 
35 º. Así, a pesar de que León perdió población cada década desde 1900 
hasta 1920, debió recibir a una parte de los hombres y mujeres expul-
sados por la ciudad minera, sobre todo entre 1920 y 1930, cuando León 
ganó algunos miles de habitantes y Guanajuato continuó su estrepito-
sa debacle que le hizo caer desde los 41 486 habitantes registrados en 
1900 a menos de la mitad —18 mil 135— en 1930.5

En contraste con esta etapa, el periodo de 1940 a 1980 vivió bajo el 
signo del crecimiento espectacular. Ocurrió así por muchas razones. En 
primer lugar, coincidió en un buen tramo con los años de mayor creci-
miento demográfico y urbano del país, con la transición demográfica en 
la cual las tasas de mortalidad se redujeron, las de natalidad se mantu-
vieron (en parte alentadas por la promoción pública de la fecundidad), 
y la esperanza de vida pasó de 36 a más de 60 años. También se ali-
mentó de una activa ola de migración rural a las ciudades: si en estas 
cuatro décadas la población total en el país se multiplicó 3.4 veces, la 
urbana lo hizo casi al doble, creciendo 6.43 veces.6

El éxito de León también estuvo mediado por dinámicas más gene-
rales, por un “reforzamiento del modelo económico capitalista” que “no 
generó un desarrollo regional parejo, ni por consecuencia un sistema 
de ciudades más o menos equilibrado”, sino uno que dejó rezagadas 
zonas del país (en Baja California, Nayarit, Oaxaca, Guerrero y Quin-
tana Roo, por ejemplo) a cambio de un sistema que en su desequilibrio 

5 Base de datos “Ciudades mexicanas, 1900-2000”, elaborada por el autor.
6 Cálculos propios a partir de Inegi (2010, tomo i, p. 16).
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funcional alimentó viejas posiciones clave de la economía, entre las que 
estaba León, articulada con el sistema urbano nacional y en especial 
por su posición geográfica clave (Bassols, 2011: 40).

En el conjunto del país esta recuperación fue muy significativa. Méxi-
co, Guadalajara, Monterrey y Puebla mantuvieron su predominio, des-
tacando el caso de Guadalajara, que prácticamente duplicó su población 
en una década, y aún más el de Tijuana, que casi la triplicó. Detrás de 
ellos, los casos más semejantes al de León fueron los de Ciudad Juárez, 
Torreón, Tampico y Mexicali, dos en condición de frontera, otra por su 
auge algodonero y agropecuario en general, y una más por su condición 
de puerto petrolero (Quiroz, 2008).

Debe llamarse la atención sobre algunos aspectos. Entre 1940 y 
1980 León, como otras muchas ciudades, conocieron sus mayores rit-
mos de crecimiento de todo el siglo. Con propiedad, este conjunto de 
ciudades era al menos en 1960 esas “ciudades masificadas” que pro-
puso José Luis Romero (1999). No sólo lo eran las capitales (la Ciudad 
de México), los grandes polos (Guadalajara, Monterrey y Puebla) y los 
grandes puertos (Tampico-Madero y en menor medida Veracruz), tam-
bién urbes que como Torreón, Mexicali, Ciudad Juárez, León, Mérida y 
San Luis Potosí superaban los 150 mil habitantes.

En este contexto, León no sólo se mantuvo al amparo de su antigua 
posición de privilegio en la economía nacional, no sólo creció al alto 
ritmo que lo hacía el país y el conjunto urbano, sino que multiplicó por 
8 su población, mientras en promedio las ciudades mexicanas crecían 
6.43 veces.7

La “expansión incontrolada” fue extraordinaria y sin duda tuvo pro-
fundas consecuencias urbanas y sociales, pero habría que insistir que 
tampoco fue una experiencia necesariamente nueva, pues, aunque no 
tengamos una base cuantitativa que lo soporte, es claro que León atra-
vesó por momentos de crecimiento significativo en las últimas décadas 
del siglo XIX.

Mucho más notoria en una historia de largo plazo es la “indepen-
dencia” que León adquirió en este tiempo respecto a la ciudad de Gua-
najuato: si antes fue muy sensible a los vaivenes mineros de la capi-
tal, a partir de 1940 (e incluso antes), rompió la subordinación, y sus 
actividades económicas, especialmente la industria, le permitieron un 

7 Base de datos “Ciudades mexicanas, 1900-2000”, elaborada por el autor, y cálculos 
propios a partir de: Inegi, 2010, tomo i, p. 16.
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crecimiento espectacular al tiempo que Guanajuato no lograba salir de 
su estancamiento. 

La tercera etapa de esta propuesta de periodización, que atiende a 
los ritmos demográficos y económicos, inició en 1980, fecha en la que el 
país asistió a una paradójica escena: mientras los ritmos de las déca-
das anteriores disminuyeron notoriamente (la población de León sólo 
creció 27.8 % entre 1980 y 1990, frente al 62.4 % de su década ante-
rior), las ciudades aparecieron “millonarias” y se dibujó, quizá como un 
espejismo, un policentrismo que según los analistas no había habido 
hasta entonces en un país —se dijo— de una gran ciudad, su capital 
(Javier Delgado, 1994: 106-124). Entre 1970 y 1980, doce ciudades en 
México saltaron la barrera de los 500 mil habitantes (se pasó de 2 a 14 
en esa condición) y tres la barrera del millón (se pasó de 2 a 5) (Quiroz, 
2008: 68). León estuvo entre las primeras y, aunque entre 1980 y 1990 
disminuyó su intensidad, después de 1990 la ha seguido aumentando 
ligeramente (cuadro 3).

Año 500 mil a 1 millón Más de 1 millón

1950 0 1 (Ciudad de México)

1960 2 1

1970 2 2

1980 14 5

1990 14 7

2000 20 10

CUADRO 3
Ciudades en México con más de medio y de un millón  

de habitantes (1950-2000)

Fuente: elaboración propia con base en Quiroz (2008: 68).
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En los estudios urbanos suele caracterizarse esta etapa como una 
“nueva fase de modernización capitalista”, ubicada a partir de la déca-
da de 1980, y que para efectos prácticos se identifica con la etiqueta de 
“neoliberalismo”. A nivel urbano, algunas de las expresiones más cla-
ras de ese ajuste internacional han sido la descomposición, la deslocali-
zación o desconcentración de los procesos productivos; la participación 
creciente del sector privado en funciones de la administración urbana; 
la transición “desde una sociedad de productores hacia una sociedad de 
consumidores”; o la promoción de íconos urbanos que van de la mano 
de esos movimientos globales de capital: centros de negocios, malls, 
rascacielos, etcétera.8

La ciudad de León está inserta desde luego en lo que aquí se invoca, 
pero cualquier valoración de sus efectos debe tener en cuenta una pers-
pectiva histórica en la que se consideren al menos dos elementos: por 
una parte que el crecimiento demográfico, económico y físico del siglo 
XX ocurrió justo antes, en las tres décadas previas (véase el cuadro 2), 
y por otra, que las dinámicas del neoliberalismo sólo “incidieron en la 
generación y/o intensificación de las diversas tendencias”, que deben 
enmarcarse “como constitutivas de una metamorfosis que se había ini-
ciado con la revolución industrial” (De Mattos, 2016: 32).

Otra tendencia importante en León a partir de 1980 que debe sub-
rayarse ha sido la de su metropolización. Los primeros estudios sobre 
este fenómeno urbano en México se publicaron en la década de 1970, y 
detectaron signos aún muy débiles de formación de una zona metropo-
litana en León. Faltaban varias condiciones, pues a pesar de ocupar el 
sexto lugar entre las ciudades más pobladas del país, seguía creciendo 
más rápido que su periferia, la cual no tenía un nivel de urbanización 
(en relación a sus municipios) ni actividades industriales suficientes, 
ni tampoco se hacía evidente su acercamiento físico (Unikel, 1976: 115-
152). Para entonces, la vinculación más explícita se daba con San Fran-
cisco del Rincón, no sólo por su cercanía, sino por la vocación de ambos 
centros urbanos como productores de calzado. Sólo podría hablarse con 
propiedad de la existencia de una zona metropolitana para León a par-
tir de 1980, aunque con ciertas dudas y diferencias de criterio (Negrete 
y Salazar, 1986: 97-125). Por ejemplo, los estudios para proponer “deli-

8 Pueden verse los siguientes libros recientes: Arturo Orellana, Felipe Link y Juan 
Noyola, Urbanización planetaria y la reconstrucción de la ciudad (2016), y Liliana de 
Simone, Metamall. Espacio urbano y consumo en la ciudad neoliberal chilena (2015).
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mitaciones técnicas” de zonas metropolitanas de 1990 encontraron las 
conexiones más fuertes con Silao (por la articulación con el Aeropuerto 
Internacional de Guanajuato, y las primeras instalaciones industriales 
y de infraestructura de servicios), y a partir del año 2000 los criterios 
académicos e institucionales ubicaron a León como el centro de una 
zona metropolitana que integraba ya a cuatro municipios además del 
propio: San Francisco, su gemela Purísima del Rincón, y Silao (Sobri-
no, 2003: 461-507, y Sedesol, Conapo e Inegi, 2004).

La “invención” o “construcción” de las zonas metropolitanas a veces 
oculta más de lo que permite ver del fenómeno urbano y su compleji-
dad. Entenderlo supone separar —mostrar— las cifras de población de 
la ciudad y las estadísticas de conjunto sobre el área metropolitana. 
Estas últimas, no hay que olvidarlo, son producto de diferencias de 
criterio (o desacuerdos técnicos y políticos), y suman la población de los 
municipios que en cada caso se consideran (y no de los núcleos urba-
nos), lo que puede aumentar la distorsión (cuadro 4).

De lo anterior se derivan varias lecturas. Por una parte, que la ciu-
dad y el municipio de León han crecido en todo el periodo a un ritmo 
más alto que los municipios integrantes de su zona metropolitana, lo 
que de paso contradice uno de los supuestos principales de la distin-
ción de zonas metropolitanas. Paradójicamente, la zona metropolitana 
parece crecer en el periodo más rápido que la ciudad, pero es así sólo 
porque desde el año 2000 se suman al cómputo otros municipios. El fe-
nómeno urbano de expansión territorial entre ciudades, y sus interre-
laciones socioeconómicas directas, constantes e intensas con la ciudad 
central son evidentes, siempre que se distingan las distancias entre 
estos centros urbanos y las dimensiones de las partes, y no sólo de su 
suma. 

Habría que añadir un dato: antes de 2008 la ZML no era sino una 
propuesta técnica, a veces una delimitación académica, y sólo a partir 
de entonces se dio su reconocimiento y declaración como tal por parte 
del gobierno del estado y de los municipios integrantes, principalmente 
como estrategia para obtener recursos federales, a través del Fondo 
Metropolitano, que desde ese año otorgó recursos a las zonas metro-
politanas.9 Entonces se dijo que había entre los municipios “un inter-

9 Convenio para la constitución de la Zona Metropolitana de León, que celebran el 
Titular del Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos de Silao, San Francisco del Rin-
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cambio constante e interdependiente de personas, bienes y actividades 
económicas”,10 un diagnóstico cierto en estricto sentido, pero que podría 
remitirnos al inicio de esta historia, a 1882, cuando el ferrocarril selló 
esa vinculación, propició un alcance por conexión, aunque faltara mu-
cho tiempo para que la expansión de las trazas urbanas anunciara un 
“alcance territorial”.

“Una inmensa y única zapatería”.  
La actividad económica más sobresaliente  

del siglo: de su despegue a las condiciones recientes

Analizado el siglo XX en su conjunto, distinguiendo tres momentos de-
mográficos y económicos, conviene poner atención sobre lo particular, 
sobre el desenvolvimiento de la industria del calzado en León, no sólo 
por ser la actividad económica más sobresaliente a lo largo de todo este 
tiempo, sino por el sello que ha impreso a la vida de sus habitantes y 
por lo que nos permite interpretar del pasado y de los escenarios ur-
banos más recientes. Además, ha sido la fabricación de zapatos una 
de las actividades que ha estrechado las relaciones en el espacio, espe-
cialmente con San Francisco del Rincón, la ciudad que en los estudios 
sobre metropolización fue asociada a León al menos a partir de 1940 y 
durante cuatro décadas, hasta que el crecimiento físico y económico la 
fue estrechando también a Silao, por el rumbo opuesto.

“La industria del calzado se encuentra por toda la ciudad y en una 
misma calle podemos ver fábricas grandes y pequeños talleres fami-
liares” (Bazán, 1988: 65), decía un estudioso de León hacia 1980. El 
centro le parecía “el escaparate de una inmensa y única zapatería”, y al 
llegar, la presencia de fábricas al pie de carretera “previene al fuereño 
sobre la hegemonía que esta industria y sus capitanes, los capitalistas, 
ejercen sobre la población local” (Bazán, 1988: 68.).

cón, Purísima del Rincón y León, todos del Estado de Guanajuato (Gobierno del Estado 
de Guanajuato, 2008: 37-48) y Miguel Ángel García Gómez (2014).

10 Convenio para la constitución de la Zona Metropolitana de León, que celebran el 
Titular del Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos de Silao, San Francisco del Rin-
cón, Purísima del Rincón y León, todos del Estado de Guanajuato (Gobierno del Estado 
de Guanajuato, 2008: 37).
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En la segunda década del siglo XXI la imagen ha variado. Cierta-
mente, los grandes centros comerciales dedicados a la venta de calzado 
contituyen una presencia significativa, y los espectaculares sobre la 
carretera llaman la atención sobre las muchas marcas que se produ-
cen y comercializan. Sin embargo, es cada vez más difícil localizar a 
simple vista esas fábricas y talleres por la ciudad, y hay que agudizar 
la mirada para detectar en los antiguos barrios los letreros (muchas 
veces sobre viejos edificios) de producción de suajes, tacones, herrajes, 
broches e implementos para el calzado. Esa “inmensa y única zapate-
ría” se halla ahora replegada sobre el Boulevard La Luz, se ha buscado 
la zonificación de las actividades y se ha “ocultado” del centro y de la 
vista de los iniciados esta cara. ¿Se ha perdido la importancia econó-
mica de la industria del calzado en esta ciudad o sólo es menos notoria 
su presencia? ¿En qué momento se había convertido en una actividad 
preponderante, que le daba fama nacional, y cómo fue su desarrollo a 
lo largo del siglo XX? Un seguimiento en términos económicos y sociales 
de esta actividad puede ofrecer un mirador más específico que ayude a 
distinguir los tiempos de la ciudad.

¿Cuándo puede marcarse el inicio de la vocación zapatera de León? 
No hace falta ir atrás en los siglos en busca de los primeros talleres de 
calzado: los hubo en todas las urbes y nada significativo se encontrará 
en ellos. Conviene, sí, recuperar, con todo y su seguro romanticismo, 
los testimonios de finales del siglo XIX, como el de un viajero que por 
1889 anotó una frase repetida desde entonces: “cada familia es un gru-
po de obreros, y cada casa es un taller” (Bazán, 1988: 118.). Había ocu-
rrido una feliz conjunción: al ganado que aportaba los cueros y al agua 
del río que permitía curtirlos se había añadido en 1882 el ferrocarril, la 
llave para convertir una actividad aprendida en una redituable, capaz 
de proporcionar mercados mayores y más lejanos, para encargar má-
quinas de Estados Unidos, para mover insumos, en una palabra, para 
dinamizar la producción.

Hay que insistir, el punto de inflexión en la historia zapatera de la 
ciudad (e incluso de su crecimiento) debe marcarse en el último tramo 
del siglo XIX; Labarthe encontró que entre 1895 y 1900 casi se duplicó 
el número de zapateros en la ciudad, un dato fundamental para enten-
der la historia de León y para explicar su posición demográfica en el 
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conjunto nacional a inicios del siglo XX y también en los comienzos del 
siglo XXI.11

Siendo una llave, el ferrocarril no aseguró el éxito completo. Los 
zapateros pasaron su oficio a sus hijos y los talleres se fueron mul-
tiplicando, pero no siempre hubo condiciones de mejora y antes bien 
hubo calamidades: las frecuentes inundaciones, pero en particular las 
de 1888 y la de 1926, la revolución y la guerra cristera, o el citado con-
texto de postración generalizada impuesto por la minería. La semilla, 
no obstante, estaba sembrada.

Aunque hacen falta estudios puntuales sobre los diferentes momen-
tos de esta industria, está claro que frente a los impedimentos también 
hubo alicientes. Cuando León apareció en 1950 con 122 726 habitantes, 
remontando las posiciones que había perdido, reflejó en buena medi-
da que la producción de calzado había logrado sobrevivir y que había 
tenido un nuevo impulso en los años cuarenta, cuando la población 
estadounidense requirió zapatos que su industria —avocada al calzado 
militar— no alcanzaba a satisfacer. La guerra terminó y los contratos 
con Estados Unidos se perdieron, pero la actividad había logrado tal 
despegue que buscó nuevas fórmulas y nuevos mercados. Así, entre 
1950 y 1960 la población creció hasta alcanzar 209 870 habitantes y 
la ciudad se posicionó en el 6 º lugar en la jerarquía nacional, prácti-
camente al nivel que había tenido a principios de siglo (cuadros 1 y 2). 

A finales de la década de 1970, cuando Lucía Bazán, Margarita 
Estrada, Raúl Nieto y otros antropólogos recorrieron y estudiaron “la 
situación de los obreros del calzado en León”, no había lugar a dudas: 
encontraron que la vida de la ciudad estaba cruzada por esta actividad 
productiva. Las fábricas, los talleres manufactureros, los “cuasi-arte-
sanales”, los maquiladores, los familiares y el trabajo a domicilio eran 
seis formas “inmersas en el modo de producción capitalista” y sus tra-
bajadores compartían, observaron, niveles muy bajos de organización 
sindical y una marcada “influencia religiosa” católica (Bazán, 1988).

Estos denominadores comunes —en los cuales se anuda lo económico, 
lo político-social y lo cultural— adquirían relevancia por la magnitud de 
personas involucradas en el mundo del calzado. Por entonces se estimaba 

11 Labarthe (1997: 282, 293). A partir de su historia de León “entre dos inundacio-
nes”, se podría sugerir que el impulso decisivo del crecimiento y vocación zapatera de la 
ciudad estuvo después de la inundación de 1926, pero lo que aquí se insiste es que debe 
más bien valorarse lo ocurrido a finales del siglo XIX.
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que 67 mil personas trabajaban en esta actividad, lo que podría sugerir, 
en un cálculo muy modesto, 200 mil habitantes que de ahí comían, es 
decir, más de la tercera parte de la población12 (véase el cuadro 5).

Los datos relativos a la ocupación en el sector del calzado son siem-
pre escurridizos y presentan dificultades de interpretación. Primero, 
porque por muchas décadas no se hizo un estudio sistemático ni un 
padrón (además, por razones de evasión fiscal y de organización propia 
del gremio innumerables talleres se ocultaban tras la fachada de una 
vivienda). Con la poca y deficiente información que se tiene, se puede 
sin embargo ensayar una valoración de la importancia que en términos 
económicos y sociales tuvo este sector a lo largo del siglo, a partir de 
tres momentos distintos (1900, 1980 y 2009), con la ventaja de incluir 
los extremos temporales que aquí se estudian. Se trata, como es natu-
ral en la investigación histórica de largo aliento, de datos que fueron 
recabados con intenciones, metodologías y grados de exactitud muy 
distintos. No obstante, con ellos puede presentarse una lectura de las 
dimensiones sociales de la actividad: si en 1980 un 10.1 % del total de 
la población estaba empleada directamente en la industria del calzado 
y podía con su trabajo mantener a un tercio o poco más del total, en 
los extremos, 1900 y 2009 el porcentaje rondaría el 5 % y podría hacer 
depender de ella a 2 de cada 10 leoneses (véase el cuadro 5).

Con la ayuda de nuevos y más detallados estudios sobre León (pero 
también con trabajos específicos sobre San Francisco del Rincón) se 
podría dibujar una imagen más exacta de lo ocurrido. La curva que se 
traza en estos cálculos sirve por lo pronto como hipótesis: en 1900 la 
industria del calzado ya era importante para la ciudad de León por la 
gente que se ocupaba en ella; en las primeras décadas del siglo (que 
no se visualizan en el cuadro) la economía en general se desalentó y la 
población disminuyó, pero una serie de altas y bajas fueron reportando 
saldos favorables, especialmente de los años de 1950 en adelante, has-
ta alcanzar su punto más alto en 1980. Desde entonces, siguiendo la 
misma lectura, la población dedicada al sector zapatero ha disminuido 
su importancia en el conjunto de la vida económica de la ciudad.

12 El cálculo no tiene ningún sustento metodológico, pero se apoya en el supuesto 
de una composición familiar de 5 personas, de las cuales en muchos casos más de un 
integrante de la familia debía participar, ya fuera padre y madre, abuelo y padre, y no 
por excepción alguno de los hijos. También sin sustento, algunos autores se permitían 
“afirmar que por lo menos la mitad de los habitantes de la ciudad viven de los ingresos 
que les reditúa su trabajo en esta rama” (Bazán, 1988: 15).
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Toda esta información admite matices y puede afinarse. Si en lo so-
cial, es decir, en la ocupación de mano de obra, el impacto de la indus-
tria del calzado se ha debilitado en las últimas décadas, es posible que 
no lo haya hecho tan marcadamente en lo económico. En 2009, se cen-
saron en León 2 mil 330 unidades económicas dedicadas a esta rama 
(2 mil 953 si se suman las de San Francisco y Purísima del Rincón), la 
tercera parte de las que había en el país entero; ello indica que además 
de las grandes industrias y marcas, subsiste un importante número de 
esos talleres manufactureros, cuasi-artesanales, maquiladores y fami-
liares (a veces llamados indistintamente “picas”). El mismo instrumen-
to registró que León produjo calzado equivalente al 57.8 % del valor na-
cional de la producción, porcentaje que asciende a 68.4 % si se le suma 
lo aportado por los dos municipios vecinos (Inegi, 2014: 11-12). Se sabe 
bien que valor de la producción y número de pares de zapatos son dos 
variables muy distintas, pero sin duda por la dimensión del valor y por 
el número de establecimientos productores aún en 2009 la actividad de 
elaboración y comercialización de calzado era altamente significativa.

Puede sugerirse que el contraste entre la evidente caída en la ocupa-
ción de personal en los circuitos de producción de zapatos y la vigente 
importancia de la ciudad y su área de influencia como productor de 
insumos y calzado se asocie al menos a tres tendencias. Las dos pri-
meras de carácter internacional, donde la automatización de procesos 
industriales necesita cada vez menos trabajadores, y donde las ciuda-

Población Población dedicada a la  
industria del calzado Porcentaje del total

1900 63 263 3 489 5.51 %

1980 593 002 60 000 10.11 %

2009 1 238 962 57 064 4.60 %

CUADRO 5
Población dedicada a la industria del calzado  

en la ciudad de León en relación al total

Fuente: elaboración y cálculos propios a partir de las siguientes fuentes, para 1900: Bazán (1988: 
119); para 1980: Bazán (1988: 15) (a los 60 mil empleos directos habría que añadir 7 mil generados 
por la elaboración de insumos); para 2009: “Estadísticas a propósito de la industria del calzado” del 
Inegi, 2014 (aproximadamente 65 mil 624 en total si se consideraran unos 8 mil 560 empleos extras, 
de proveedores).
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des industriales empezaron a transitar, después de la década de 1970, 
hacia ciudades comerciales y de servicios (Daher, 2016: 141).

Durante mucho tiempo la población económicamente activa (PEA) 
que en León se ocupaba en el sector industrial fue la más alta del país 
(60.11 % en 1940, 61.59 % en 1950, 61.45 % en 1960 y 56.6 % en 1970) 
(Unikel, 1976: cuadro V-A1). De acuerdo a los registros del año 2000 
León participa claramente de la terciarización de la economía, pues su 
PEA dedicada al sector secundario había disminuido a 44.5 % del total, 
mientras el sector terciario representaba el 51.2 %.13 El dato es intere-
sante entre otras razones porque muestra la diversidad actual de las 
actividades económicas de la ciudad, que se sostiene cada vez más en el 
sector comercial y de servicios, pero que está lejos de haber perdido del 
sector industrial un soporte fundamental. De lo anterior se desprende 
la tercera tendencia, con rasgos claramente internacionales, pero tam-
bién locales: mientras la industria del calzado fue perdiendo trabaja-
dores, al parecer desde los años ochenta, el sector en su conjunto no ha 
tenido un descenso tan marcado como pudo ocurrir en otras ciudades, 
pues se ha ido apoyando crecientemente en las grandes inversiones 
del ramo automotriz y sus procesos de descentralización en el mundo 
(Wallerstein, 1988: 25-29).

En León, su zona metropolitana y áreas vecinas, la configuración 
de un enorme cluster automotriz desde finales del siglo XX está ínti-
mamente ligado a las nuevas dinámicas de acumulación capitalista, 
desconcentración de la producción y financiarización de la dinámica 
económica. En 1995 se instaló la planta de General Motors en un terre-
no del municipio de Silao, a medio camino entre las ciudades de León 
y Guanajuato. Fue “la piedra angular que transformó la industria au-
tomotriz del estado”,14 aunque su impacto en lo económico, lo urbano 
y lo social que ésta generó puede apenas empezar a medirse a raíz del 
arranque de actividades de nuevas plantas automotrices: Ford (Ira-
puato, 2010), Honda (Celaya, 2012-2014), Volkswagen (Silao, 2013), 
Mazda (Salamanca, 2014) y Toyota (Apaseo El Grande, inaugurada en 
febrero de 2020).15

13 Las cifras de Unikel para 1940 a 1970 se refieren a la ciudad, mientras que éstas 
incluyen todo el municipio de León (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2006: 27).

14 Entrevista a Raymundo Garza Gómez, Director de Compras y Cadena de Suminis-
tro de General Motors, 24 de mayo de 2015.

15 Veansé los siguientes sitios: <http://www.puertointerior.com.mx/>, <http://www.
vw.com.mx/es/mundo-volkswagen/historia.html>, <https://www.honda.mx/acerca/>, 
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Si por más de un siglo la industria en general y la industria zapa-
tera en particular han sido emblemáticas en León y apoyaron su cons-
tante crecimiento demográfico, económico y físico, la emergencia en las 
últimas décadas de la industria automotriz, con sus fábricas satélite e 
infraestructura de servicios que la acompaña, podría anunciar nuevos 
procesos. Uno que se dibuja cada vez más nítidamente es la futura in-
tegración de una megalópolis, de Lagos de Moreno a Apaseo El Grande, 
en un amplio espacio que de suyo ha sido activo en términos urbanos 
hace más de 200 años (González, 1980: 100-111).

“Para que, poco a poco, vaya borrándose de León  
la fisonomía deprimente que presenta en la actualidad”, 

o, de cómo estudiar la expansión desordenada  
y los problemas urbanos a lo largo de un siglo

Si la imagen y la presencia física de talleres y zapaterías ha variado 
en las últimas décadas, hay imágenes que subsisten: una ciudad caó-
tica, antes y ahora difícil para el peatón, con fuertes expresiones de 
contaminación, donde se presta poca atención a sus servicios. Desde la 
década de 1990 se apostó a combatir esa imagen con grandes proyectos 
lúdicos y culturales al oriente del centro histórico, dándole continuidad 
al antiguo paseo (la Calzada de los Héroes). Tal vez estos logros indu-
dables para la ciudad han hecho más notorio uno de sus problemas 
urbanos, la fragmentación y segregación: las grandes avenidas, los li-
bramientos y los puentes separan violentamente mundos urbanos que 
con dificultad conviven. 

Lo anterior puede quedar en el terreno de las impresiones, lo que 
importa es proponer un tercer esbozo de todo el siglo, poniendo en este 
caso la atención sobre algunos aspectos de la ciudad, como el de su ex-
pansión desordenada, su fisonomía y los problemas urbanos que de ello 
se derivan. La pregunta es, si León, como aquí se propone, atravesó el 
siglo XX por tres etapas de desarrollo demográfico y económico, ¿cómo 
se tradujeron esas dinámicas en el espacio urbano, en la cobertura de 

<https://www.am.com.mx/2016/01/26/celaya/local/toyota-en-el-2017-258526>; (recupe-
rados en octubre de 2016).



león y sus Procesos urbAnos... 81

infraestructura, en las condiciones físicas de la ciudad y en su impacto 
sobre sus habitantes?

Una fuerte corriente teórica propone que la fragmentación, los pro-
blemas sociales, los de transporte o los de la baja calidad de las vi-
viendas son producto de los proyectos impuestos desde arriba, ya de 
industrialización o de vinculación con economías a escala planetaria.16 
¿Son los procesos de metropolización presentados en las últimas dé-
cadas, y los cambios en la economía internacional los responsables de 
condiciones más marcadas de pobreza, inequidad, exclusión y proble-
mas urbanos?

En términos históricos es muy difícil construir indicadores que cu-
bran todo el siglo y que permitan comparar el deterioro del entorno 
urbano. Lo cierto es que puede plantearse, al menos en el terreno de 
la hipótesis, que por más de un siglo León ha atravesado por etapas 
de cambios, unos más lentos y otros más rápidos, que en conjunto han 
mantenido en la ciudad una funcionalidad desordenada. En ese sentido 
parecen apuntar diferentes testimonios escritos a lo largo de los últi-
mos cien años y poco más.

A principios del siglo XX esta situación era muy clara para un ob-
servador como Toribio Esquivel: “la inmensa mayoría de los habitantes 
de la ciudad —escribió— careciendo de los elementos para construir 
buenas y sólidas habitaciones ha diseminado sus casas pobres” en un 
perímetro muy extenso (Toribio Esquivel en Labarthe, 1997: 228). Sie-
te décadas después, alrededor de 1978, un diagnóstico oficial subrayó 
que la tendencia de fuerte crecimiento de sus últimas décadas “ha sido 
de expansión desordenada hacia la periferia”, con una “enorme subuti-
lización y desperdicio de recursos” (García, 2010: 137).

La ciudad fragmentada y desigual se detectó y apuntó una y otra 
vez. En 1981 había agudos problemas de “desequilibrio en el desarrollo 
de sus diferentes zonas y, consecuentemente, en el nivel de vida de sus 
habitantes” (García, 2010: 119). En 1965, la prensa notaba que

la ciudad de León está rodeada por un cinturón de miseria de casi un cente-
nar de colonias, donde muchos miles de gentes se ven condenadas a vivir en 
un ambiente de promiscuidad y de dificultades, que es sólo una consecuen-
cia de la explotación y de la burla de que les han hecho los fraccionadores 
(García, 2010: 101).

16 Puede verse, como un ejemplo icónico: David Harvey, Ciudades rebeldes. Del dere-
cho de la ciudad a la revolución urbana (2013).
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Antes, en 1948, en pleno crecimiento demográfico y económico, en el 
mismo periódico se guardaban esperanzas, “para que poco a poco, vaya 
borrándose de León la fisonomía deprimente que presenta en la actua-
lidad” (García, 2010: 93). Otros pasos atrás, los críticos hacían ver “las 
necesidades de la higiene y de la policía” (Labarthe, 1997: 228).

Hacia atrás o hacia delante los testimonios son casi idénticos, pero 
mucho más allá de su carácter anecdótico su identificación serial pone 
tras la pista de una pregunta importante en la historia de León y de 
muchas otras ciudades mexicanas del siglo XX: ¿Cómo puede el histo-
riador explicar las diferencias entre uno y otro momento, cuando las 
imágenes provenientes de plumas y momentos tan diferentes son tan 
coincidentes? La pregunta, de difícil solución, está lejos de ser ociosa, 
sobre todo porque los estudios urbanos suelen ocuparse desde hace va-
rias décadas de los problemas que en cada momento han tenido a la 
vista, sin buscar un balance que pueda distinguir continuidades, o en 
su caso, etapas y grados.17

Lo cierto es que en León, como en muchas otras ciudades, la etapa 
neoliberal más que generar ha intensificado “procesos de mercantiliza-
ción del crecimiento urbano”, que hunden sus raíces muchas décadas 
atrás, y que han contribuido, “y sin duda seguirán contribuyendo, a 
retroalimentar una estructura socioterritorial urbana fragmentada y 
desigual” (De Mattos, 2016: 32, 48).

Una estrategia metodológica para enfocar el problema es medir el 
crecimiento físico y sus ritmos a lo largo del tiempo. A falta por aho-
ra de cálculos para la primera mitad del siglo XX basta empezar a la 
mitad, en 1950. Ese año la ciudad se extendía sobre 1 021 hectáreas y 
la población se distribuía sobre ese espacio con una densidad de 120.2 
hab/ha. En el año 2016 la superficie se había reproducido más de vein-
te veces, era de 22 mil 473 ha, pero la densidad se había reducido a 
la mitad, solo 61.5 hab/ha, con unas 6 mil hectáreas de lotes baldíos 
(Implan, 2018: 13-15). El contraste denuncia sin duda un deterioro sig-
nificativo de la calidad de vida de esta ciudad, pues el área urbana cre-
ció en este lapso (1950-2016) al doble que su población, haciendo más 
largas las distancias de traslado y más difícil la extensión y cobertura 
de los servicios públicos. 

17 Por anotar uno entre muchos ejemplos, un estudio sobre la ciudad de Aguascalien-
tes ha argumentado que la exclusión social y el surgimiento de una “ciudad invisible” se 
agravaron notoriamente a partir de 1980, cuando los gobiernos impulsaron un “progra-
ma industrializador” que agudizó los problemas sociales (Bobadilla, 2016: 29).
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El punto de inflexión en este caso debe ubicarse entre 1950 y 1980, 
en el mismo periodo que se ha caracterizado su crecimiento demográfi-
co y económico más alto de todo el siglo: la ciudad multiplicó su super-
ficie casi 5 veces en esas tres décadas, mientras que en las siguientes 
tres creció un poco menos de 4 veces (cuadro 6). El grado entre un mo-
mento y otro ha sido diferente, pero el problema ha sido una constante.

Año Superficie (ha) Densidad (hab/ha)

1950 1 021 120.2 

1970 3 854.65 94.68

1980
4 492.88(a)
5 034 (b) 117.79

1990 10 059.50 75.38

1998 13 349

2000 15 000 (proyección)  68.5 (aprox.)

2010 20 000 (aprox.) 61.94 (aprox.)

2016 22 473 61.5

CUADRO 6
Superficie de la ciudad de León  

y densidad de población (1950-2016)

Fuente: elaboración y cálculos propios, con información: para 1950, 
1970, 1980 (b), 1990 y 2000, de García (2010: 88, 124, 132 y 162); 
para 1980 (a), de Implan (2010: 23); para 1998 y 2016: de Implan 
(2018: 13-15).

El plano 1 puede mostrar, en un golpe de vista, lo que ocurrió entre 
1970 y 1990, dos décadas en las que la superficie de la ciudad se mul-
tiplicó 2.6 veces, mientras el plano 2 refleja visualmente la expansión 
de los años 1998 a 2016, cuando aumentó 1.6 veces su tamaño. Es fácil 
imaginar la velocidad de la transformación y sus efectos en uno y otro 
momento, pero habría que insistir en que la expansión descontrolada 
había iniciado antes, por lo menos en 1950, y que sus dimensiones más 
violentas se extendieron hasta 1980, fecha desde la cual el fenómeno 
sigue resultando muy notoria en sus expresiones visuales. 
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PLANO 1
El crecimiento físico  

y la ruta de expansión hacia el Suroriente (1970-1990)

Fuente: diseño de Reyna Mora Hernández sobre plano publicado por García, Transformaciones, 
2010, p. 117. En términos físicos, entre las décadas de 1970 y 1990 se experimentó el crecimiento 
más significativo en el siglo XX, según puede valorarse con el plano, aunque conviene subrayar que 
en términos demográficos la tendencia de crecimiento disminuyó considerablemente a partir de 
1980.
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Los planos no muestran algunos de los ingredientes explicativos de 
la expansión, esto es, la presencia del capital inmobiliario con ambicio-
nes especulativas, que se fue haciendo más evidente hacia 1970, ni el 
fraccionamiento irregular que se venía arrastrando de tiempo atrás. 
Lo que sí puede verse en ellos es otra de las razones del crecimiento, en 
buena medida desordenado, esto es, el rumbo que después de 1980 le 
dio su mayor comunicación con Silao, siguiendo una larga línea hacia 
el suroriente que ha marcado su traza y su inicial discontinuidad. 

Un último parámetro puede ser el de los servicios públicos. En rea-
lidad, la interpretación en conjunto del siglo XX es muy defectuosa, en 
primer lugar porque no se cuenta con cifras seriales, y en segundo, 
porque se trata de estándares que en 1900 apenas eran una novedad 
—la distribución de agua y el drenaje por tubería de fierro hasta las 
casas, la pavimentación y la energía eléctrica— y que sólo con el paso 
de las décadas se convirtieron en una demanda de la población que 
con muchos tropiezos y dificultades debieron los gobiernos mejorar 
progresivamente. 

Con todo, los datos recientes pueden hacer notar las grandes defi-
ciencias de cobertura de servicios, y ver en ellos rezagos arrastrados a 
lo largo de las décadas, lo que impacta en la desigualdad de oportuni-
dades económicas y de calidad de vivienda y de vida. En el año 2000 la 
cobertura de la red de agua potable era de 92 % de la superficie urbana 
y la de drenaje del 94 % de la ciudad, condiciones similares a las de 

PLANO 2
El crecimiento físico (1998-2016)

Fuente: Prospectiva León. Análisis y proyección del territorio, 4 de octubre de 2018, IMPLAN, 
León, Guanajuato, pp. 13-15, consultado en <https://leon.gob.mx/movilidad/eventosit/pdf/
conf-implan.pdf>.
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otras ciudades del país. Analizadas en detalle, las cifras demuestran 
que la oportunidad real para los habitantes es bastante deficiente, es 
decir, cobertura en la mancha urbana no es igual a conexión a la red: 
24 de cada 100 viviendas no disfrutaban en el año 2000 de una toma 
particular de agua y 14 de cada 100 no estaban acopladas a la red pú-
blica de drenaje. Aún más, 1.44 % del total de viviendas no disponían 
en el mismo año de agua entubada, ni drenaje ni energía eléctrica, un 
porcentaje notoriamente mayor al de ciudades como Morelia (0.87 %), 
Aguascalientes (0.57 %) y Guadalajara (0.18 %).18

Otro tanto podría decirse del acceso a la vivienda, de su calidad, ta-
maño y ubicación. Antes fueron las vecindades y las casas pobres “dise-
minadas” por la ciudad (Toribio Esquivel en Labarthe, 1997), luego los 
cinturones de miseria que otorgaban esa fisonomía que le repugnaba 
a la prensa a mitad del siglo XX y ahora, igual que antes, escasez de 
oferta de vivienda digna, una situación en la que el 47 % de las casas 
son producidas por autoconstrucción y casi 600 mil personas (la mitad 
de la población) vive en polígonos de pobreza.19

Todos estos indicadores y reconstrucciones seriales parciales per-
miten distinguir muchas continuidades en la expansión desordenada y 
los problemas urbanos a todo lo largo del siglo XX. Desde luego hay gra-
dos, y en ese orden debe distinguirse la mitad de esa centuria como un 
punto de inflexión, debiendo ser mejor estudiadas las décadas previas 
para compararse con las más recientes, para identificar disminuciones 
o intensificaciones en algunos aspectos.

A manera de conclusión

La complejidad de ese “fenómeno perturbador” que hay detrás del cre-
cimiento de las ciudades en el siglo XX sigue siendo un buen aliciente 
para explorar múltiples y nuevas posibilidades en pos de su compren-

18 Esta información procede del “Censo General de Población y Vivienda, 2000”, del 
Inegi, y fue procesada con fines comparativos de varias ciudades por el Observatorio 
Urbano de la Región Centro Occidente, que analiza 61 ciudades y zonas metropolitanas 
en los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Los documentos están alojados en <http://www.
ourco.org.mx/ourco.htm> (recuperado el 30 de noviembre de 2015).

19 “Síntesis del diagnóstico del municipio de León, Gto. Organizado por línea estra-
tégica” (Implan, s.f.) y “Plan sectorial de vivienda de León, Guanajuato” (Implan, 2012).



león y sus Procesos urbAnos... 87

sión, pero hay que subrayarlo, explicar esa confusión es una tarea co-
lectiva en la que la investigación histórica puede y debe buscar rutas y 
tener una voz. 

En este texto se ha procurado un primer ejercicio de aproximación 
sobre los procesos urbanos de un largo siglo que se propone fechar a 
partir de 1882 hasta ahora. La visión de conjunto permite esbozar, or-
ganizar lo ocurrido en algunos aspectos importantes de la ciudad, en su 
dinámica demográfica y económica, en el desarrollo, comportamiento e 
impacto social de su actividad emblemática (la elaboración de calzado), 
en su crecimiento físico y en la organización de su espacio, en sus per-
manentes problemas.

El caso de León sigue siendo importante en el contexto nacional: 
apareció en 1900 como la cuarta ciudad más poblada del país (es la 
sexta actualmente), y al mediar el siglo, destacó como la urbe mexica-
na con una PEA industrial más alta. Su comprensión como fenómeno 
urbano contemporáneo implica reconocer sus momentos, para localizar 
puntos de inflexión, para identificar los procesos recurrentes, las con-
tinuidades y los cambios. Si al final del siglo la población dedicada a la 
industria del calzado empezó a disminuir y a emerger el sector automo-
triz con efectos que aún están por calibrarse, otras dinámicas habían 
comenzado mucho tiempo atrás, como la expansión física desmedida, 
la etapa de mayor crecimiento demográfico y los muchos problemas 
aparejados.

Algunos de los estudios que se incluyen en este libro pueden afinar 
el diagnóstico y ampliar el debate sobre una pregunta: ¿los más recien-
tes escenarios económicos internacionales y sus repercusiones en una 
ciudad como León han marcado las condiciones de inequidad, pobreza, 
segregación, caos urbano?

Desde luego, constatar las continuidades o los ritmos e intensidad 
de los procesos es apenas un paso inicial, pero indispensable para pen-
sar los problemas con una perspectiva menos limitada en lo temporal, 
en lo espacial y en lo comparativo. Lo anterior debería tener también 
un impacto sobre la manera de conducir las políticas públicas, llamar 
la atención a urbanistas, sociólogos y administradores sobre la nece-
sidad de diseñar estrategias desde miradores más amplios, que no se 
limiten a atacar tal o cual situación particular de la ciudad actual, para 
que lo hagan apoyándose en las razones que proporciona la dimensión 
histórica, no sólo organizando planes parciales que se pierden en lo 
individual, para que la historia no sea sólo el contexto o una lista inútil 
de antecedentes. 
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POBLACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN AGRÍCOLA  
EN EL BAJÍO (1920-1950)

Oscar Sánchez Rangel*

La producción predominante de granos en el Bajío, que le dio fama 
como “granero de México”, se modificó en el siglo XX y, aunque el cultivo 
de granos y forrajes se mantiene como un rubro primordial de la ca-
nasta agrícola, la siembra de hortalizas y cultivos frutales enriquecen 
la producción total. Hoy en día las actividades agroindustriales orien-
tadas hacia la exportación de lechuga, brócoli, tomate, jitomate, espá-
rragos, zanahoria, ajo, coliflor y algunas frutas como la fresa son uno 
de los motores más importantes para la economía de Guanajuato, por 
detrás de la industria automotriz y casi a la par del sector metalme-
cánico. Es así que la diversificación agrícola ha sido fundamental para 
la formación de encadenamientos productivos y la industrialización, lo 
que ha influido en la urbanización regional. A pesar de la importancia 
de la agroindustria en la economía estatal, todavía se sabe poco sobre 
sus primeros pasos, de tal manera que la atención se ha concentrado en 
la introducción de nuevos cultivos a partir de la década de 1950, bajo el 
impulso de la revolución verde, así como mediante el establecimiento 
de grandes empresas agroindustriales de exportación en la década de 

* Profesor de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato.
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1960 (Valencia, 1998: 72). Sin embargo, en este capítulo propondremos 
que la diversificación agrícola avanzó significativamente durante las 
primeras décadas del siglo XX, al mismo tiempo que detonó algunos 
eslabonamientos agroindustriales, aunque todavía de manera inci-
piente. Nos concentraremos en la transformación agrícola que ocurrió 
en una de las regiones más productivas del Bajío, principalmente en 
torno a los municipios que actualmente conforman la Zona Metropoli-
tana de León, aunque el énfasis recaerá sobre León y Silao. Durante el 
periodo de estudio ocurrieron un conjunto de cambios que modificaron 
sustantivamente el perfil de la economía de Guanajuato. Por un lado, 
el cultivo de maíz se expandió por encima del trigo pero, en su con-
junto, la producción de granos básicos tuvo un comportamiento menos 
dinámico que en otros estados del país. Este capítulo toma como punto 
de partida la década de 1920, cuando adquirió fuerza un caso de diver-
sificación agrícola a partir de la siembra de papa, lo que alentó el esta-
blecimiento de las primeras empresas refrigeradoras en Silao y León. 
Simultáneamente, Guanajuato se consolidaba como un estado expulsor 
de población, lo que afectó su crecimiento demográfico, aunque tam-
bién en los años veinte este indicador comenzó a repuntar lentamente, 
lo mismo que la urbanización. Hacia mediados del siglo XX el tejido 
productivo tradicional de Guanajuato había cambiado y una explica-
ción radica en el crecimiento de las actividades agroindustriales, que 
contribuyó al crecimiento urbano. Así, en este capítulo examinaremos 
los primeros pasos de este cambio, a partir de los incipientes encade-
namientos productivos que propició el cultivo de la papa en el Bajío. 

En la primera parte se examinan algunas de las características 
más relevantes del crecimiento demográfico y de la urbanización en 
Guanajuato durante la primera mitad del siglo XX, con la finalidad de 
identificar algunas tendencias que contribuyan a nuestra compren-
sión sobre la conformación de la actual Zona Metropolitana de León. 
En la segunda parte se analiza el desempeño productivo de esta re-
gión, en función de los claroscuros que caracterizaron a la agricultura 
guanajuatense durante esos años. En la tercera parte estudiaremos la 
transformación de la tradicional producción de maíz y trigo, así como 
la incorporación gradual de nuevos cultivos en la canasta agrícola. 
Esta diversificación tuvo una faceta muy visible en León y Silao, cuya 
producción de papa se multiplicó notablemente. Por último, relacio-
naremos este cambio en el patrón agrícola con el disímbolo comporta-
miento de la producción agroindustrial en la región estudiada debido a 
que, mientras la producción de harina se comportó erráticamente por 
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la caída en el cultivo de trigo, la producción de papa favoreció un em-
brionario desarrollo agroindustrial.

Desempeño demográfico y urbanización

La localización actual de las cinco zonas metropolitanas del estado de 
Guanajuato guarda una notoria identificación con la distribución de 
los municipios que alcanzaron un mayor grado de urbanización du-
rante las primeras décadas del siglo XX, lo que indica una importante 
continuidad histórica. En efecto, el mapa 1 muestra un área que cruza 
diagonalmente al estado, así como un par de concentraciones al sur y al 
sureste, que comprenden los municipios cuyo grado de urbanización es-
tuvo por encima del promedio estatal entre 1930 y 1950.1 Este mapa cap-
tura un momento de inflexión en la historia de Guanajuato debido a que 
durante la década de 1940 el número de habitantes superó el de 1910, 
sobre todo debido al crecimiento del Bajío. Esta recuperación demográ-
fica fue tardía en comparación con la mayor parte del país, en donde los 
niveles poblacionales de 1910 fueron alcanzados durante los años vein-
te y treinta (Ordorica y Lezama, 1993: 37). El lento restablecimiento 
demográfico de Guanajuato fue consecuencia de la desaceleración del 
crecimiento poblacional desde finales del siglo XIX, lo que se profundizó 
con el impacto demográfico tras el estallido de la revolución mexica-
na. Ambos procesos estuvieron alimentados por el ascenso gradual de 
la emigración, que condujo a la consolidación de Guanajuato como un 
estado expulsor de población a partir de la década de 1920. En la base 
de este comportamiento se hallaban un conjunto de obstáculos en el 
aparato productivo que aparecieron desde finales del siglo XIX y que se 
agudizaron durante las primeras décadas del XX, lo que examinaremos 
en la segunda sección del capítulo. 

1 El grado de urbanización mide la proporción de la población total que habita en 
localidades clasificadas como urbanas.



96 

MAPA 1
Guanajuato: grado de urbanización (1930-1950)

Grado de urbanización estatal: 1930 (34.08 %), 1940 (35.05 %), 1950 (41.56 %).
Por debajo del indicador estatal: Abasolo (1), Allende (3), Apaseo el Alto (4), Apaseo el Grande 

(5), Atarjea (6), Ciudad Manuel Doblado (8), Coroneo (10), Doctor Mora (13), Dolores Hidalgo (14), 
Huanímaro (16), Jerécuaro (19), Ocampo (22), Pénjamo (23), Purísima del Rincón (25), Romita (26), 
1 San Diego de la Unión (29), San Felipe (30), San José Iturbide (32), San Luis de la Paz (33), Santa 
Catarina (34), Tarimoro (39), Tierra Blanca (40), Valle de Santiago (42), Victoria (43), Xichú (45) y 
Yuriria (46).

Por encima del indicador estatal: Acámbaro (2), Celaya (7), Comonfort (9)2, Cortazar (11), Cuerá-
maro (12), Guanajuato (15), Irapuato (17), Jaral del Progreso (18), León (20), Moroleón (21), Pueblo 
Nuevo (24), Salamanca (27)3, Salvatierra (28), San Francisco del Rincón (31), Santa Cruz de Juventi-
no Rosas (35), Santiago Maravatío (36), Silao (37), Tarandacuao (38), Uriangato (41) y Villagrán (44).
Fuente: Elaborado con base en Sánchez, 2012: cuadro 4.
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Durante la década de 1940, se aceleró el crecimiento poblacional de 
León y se amplió la brecha con respecto al número de habitantes de Ce-
laya, Irapuato, Pénjamo y Salamanca, que eran las otras ciudades con 
mayor peso demográfico en el Bajío. Adicionalmente, la década de 1940 
también significó un paso en la urbanización debido a que las localidades 
de Silao y San Francisco del Rincón superaron los 15 mil habitantes, de 
tal manera que alcanzaron un tamaño que se considera en correspon-
dencia con la aparición de características estrictamente urbanas. Dicho 
comportamiento demográfico estuvo inscrito en un proceso más general, 
caracterizado por la recuperación en casi todo el estado de los niveles 
poblacionales existentes al comienzo de la revolución mexicana. Por otro 
lado, aunque este crecimiento favoreció la urbanización, había signos de 
su retroceso en comparación con otras entidades del país.

La urbanización, que había caracterizado a Guanajuato desde el vi-
rreinato, mostró debilitamiento en el tránsito del siglo XIX al XX, ya 
que las localidades con más de 15 mil habitantes fueron siete en 1878, 
seis en 1900 y tan sólo cuatro en 1910 (Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía [Inegi], 2002: 1041-1045). Esta disminución se revirtió 
durante la década de 1920, pero especialmente en la de 1940, de tal 
manera que a mediados del siglo XX Guanajuato contaba con nueve 
localidades dentro de esta categoría demográfica, como se observa en el 
cuadro 1. Sin embargo, las ciudades más grandes de Guanajuato al co-
mienzo del siglo XX —Guanajuato y León—, tendieron a ser relegadas 
en la jerarquía urbana nacional, sobre todo la primera. 

Durante la década de 1900, la ciudad de Guanajuato pasó del oc-
tavo al decimocuarto rango entre las ciudades más grandes del país 
y continuó en descenso, debido a la profunda contracción demográfica 
que provocó el declive minero a partir de la década de 1910. La alar-
mante caída demográfica en la ciudad de Guanajuato y su lentísima 
recuperación fue el cambio más drástico en el comportamiento urbano 
guanajuatense pues esta ciudad, que durante el siglo XIX se había man-
tenido entre las principales de la entidad, fue relegada a una posición 
secundaria. En el caso de León, cuyo liderazgo fue indiscutible en el 
ámbito estatal, en la escala nacional fue superado por otras ciudades. 
En 1900, León era la cuarta ciudad más importante después del área 
urbana de la Ciudad de México, Guadalajara y Puebla, pero hacia 1940 
se encontraba desplazada al onceavo puesto. Asimismo, el índice de ur-
banización, un instrumento que refleja el peso relativo de las ciudades 
de mayor tamaño, comprueba la desaceleración de la urbanización en 
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Guanajuato con respecto al país en general.2 En el cuadro 2 se observa 
que este indicador siempre estuvo por debajo del nacional y que la bre-
cha entre ambos tendió a expandirse.

A pesar de este ciclo de contracción y recuperación, no debemos per-
der de vista que pocos estados del país eran tan urbanizados como Gua-
najuato. En 1910, aunque se redujo el número de localidades con más 
de 15 mil habitantes, Guanajuato se distinguía por registrar altos nive-
les de urbanización. El porcentaje de la población que vivía en localida-
des de entre 5 y 50 mil habitantes era de 21.68 %, solamente precedido 
por Coahuila (30.22 %) y Chihuahua (22.33 %). Además, ningún otro 
estado de la zona central presentó indicadores de urbanización tan al-
tos como los de Guanajuato.3 En 1940 solamente Guanajuato, Coahui-
la y Veracruz contaban con un número similar de localidades con po-
blaciones mayores a los 15 mil habitantes. Sin embargo, es importante 
tomar en cuenta que en Coahuila y Veracruz el aumento de este tipo 
de localidades era un fenómeno más reciente que en Guanajuato. A 
principios de siglo, solamente Saltillo tenía una población mayor a 
las 15 mil personas en Coahuila, mientras que en Veracruz existían 
tres localidades con esta característica, la mitad que en Guanajuato. 
Para 1940, Veracruz igualó a Guanajuato y en Coahuila habían creci-
do Nueva Rosita, Parras de la Fuente, Piedras Negras, San Pedro de 
las Colonias, pero sobre todo Torreón, que se ubicó en el rango de 100 
mil a 499 mil habitantes, cuando ninguna ciudad guanajuatense ha-
bía escalado a ese intervalo (Inegi, 2002: 1041-1045). León lo hizo du-
rante la siguiente década, como signo de que el sistema de ciudades de 
Guanajuato desarrolló más lentamente características intensamente 
urbanas, que están asociadas con el tamaño de las concentraciones.

2 El índice de urbanización se define con la fórmula I4= 1/n (U1/P + U2/P + U3/P + 
U3/P) x 100, en donde U1, U2, U3 y U4 son la población en localidades de 15 mil y más, 20 
mil y más, 50 mil y más y 100 mil y más habitantes, respectivamente. P es la población 
total de cada región. Iu se da en porcentaje (Unikel, 1978: 76).

3 En 1910 el porcentaje de la población de Guanajuato concentrada en localidades de 
50 001 a 10 mil habitantes, de 10 001 a 20 mil habitantes y de 20 001 a 50 mil habitantes 
fue de 7.51 %, 6.75 % y 7.42 %. En cambio, los porcentajes de la zona centro fueron meno-
res: 5.80 %, 3.14 % y 4.76 %, respectivamente (Blanco, 1998: 43, 44). 
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En estas condiciones de recuperación demográfica y urbanización, 
conviene destacar tres características que ayudan a entender las raíces 
profundas del fenómeno metropolitano de hoy en día. Primero, en las 
condiciones del desplazamiento de Guanajuato en la jerarquía urbana 
nacional, el Bajío se comportó con mayor dinamismo en comparación al 
resto del estado. La aceleración del ritmo de crecimiento en Guanajua-
to durante la década de 1940, cuando el número de habitantes superó 
el de 1910 y el incremento poblacional fue más cercano al nacional, 
ocurrió con el impulso del Bajío, que concentró cada vez una mayor 
proporción de la población del estado, sobre todo en Celaya, Irapuato, 
León, Pénjamo y Salamanca, en donde habitó la mitad de la población 

Regiones (1) 1910 1921 1930 1940 1950

I 1.82 1.98 2.88 3.73 13.35

II 8.26 12.7 16.45 19.87 30.32

III 4.19 7.24 11.25 13.19 17.99

IV 7.4 7.6 9.47 10.45 13.38

V 7.25 8.06 9.15 10.71 15.93

VI 4.59 4.98 6.36 7.5 10.5

VII 31 40.2 48.38 51.47 65.88

VIII 2.6 31.11 3.58 3.49 5.89

Estados Unidos Mexicanos 8.24 10.72 13.65 16.32 23.69

Guanajuato (2) 3.18 - 3.97 4.07 6.13

CUADRO 2
México: índices de urbanización

Fuentes y notas: (1) La regionalización y sus respectivos índices proviene de Unikel, 1978: 76. Región 
I (Noroeste): Baja California Norte, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Región II (Nor-
te): Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León. Región III (Golfo): Tamaulipas y Veracruz. Región 
IV(Centro-Norte): Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas. Región V (Centro-Oeste): Colima, 
Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Región VI (Centro): Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlax-
cala. Región VII (Valle de México): Distrito Federal y Estado de México. Región VIII (Sur y Sureste): 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. (2) Calculado con base en 
Sánchez, 2012: cuadro 4.
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de la región.4 En segundo lugar, a partir de los años cuarenta fue nota-
ble el empuje poblacional especialmente de León, por lo que la brecha 
entre este municipio y el resto de la región tendió a ensancharse. Final-
mente, como dijimos antes, durante la década de 1940 San Francisco 
del Rincón y Silao se incorporaron al grupo de localidades con más de 
15 mil habitantes, es decir, al rango con características estrictamente 
urbanas. Otras ciudades del Bajío que también ascendieron a esa cate-
goría poblacional durante la década de 1940 fueron Salamanca y Valle 
de Santiago (Sánchez, 2012: 60).

Las tendencias demográficas y urbanas que hemos descrito estu-
vieron asociadas con las dificultades que afectaron a las actividades 
económicas clave en Guanajuato. La producción del legendario centro 
minero de Guanajuato entró en declive, por lo que la capital del es-
tado empobreció y se despobló. En cuanto a la agricultura, la añeja 
insuficiencia en la inversión recrudeció, además de que la violencia re-
lacionada con la guerra cristera de finales de la década de 1920 y el 
reparto ejidal agravaron las dificultades. En consecuencia, mientras 
la productividad del Bajío se reducía, mejoró la producción de granos 
en otras regiones del país, por lo que el Bajío perdería su antigua fama 
como granero de México. Estas dificultades económicas debilitaron los 
procesos de aglomeración demográfica y urbanización en Guanajuato, 
aunque con una mejoría significativa durante la década de 1940. A 
continuación, nos concentraremos en las cambiantes condiciones de la 
agricultura, para comprender las tendencias en la producción agrícola 
y la diversificación que caracterizó al periodo de estudio. 

El antiguo granero de México

Después de que la producción minera de Guanajuato alcanzó un nivel 
máximo en 1911, la tendencia fue decreciente durante los años siguien-
tes, de tal manera que perdió la centralidad como eje de la economía de 
la ciudad de Guanajuato. Aunque más tarde hubo periodos en que las 
minas mejoraron su rendimiento, la viabilidad de esta ciudad se funda-

4 A partir de estos años el número de habitantes del estado de Guanajuato se ha 
elevado a una tasa promedio de 30 % cada década. Un ritmo de crecimiento mayor sólo 
se había presentado un siglo atrás, cuando ascendió a 40 % en la década de 1840, pero 
dicha tasa no fue sostenible en los años siguientes (Sánchez, 2012: 43-61).
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mentó cada vez más en otras actividades orientadas hacia los servicios, 
principalmente el turismo (Sánchez, 2019: 829). En cambio, la agricul-
tura experimentó altibajos que redefinieron la posición de Guanajuato 
en la producción agrícola nacional, pero en la actualidad mantiene 
una participación de gran relevancia en la estructura económica del 
estado. Durante las décadas que examinamos en este capítulo, tanto 
la minería como la agricultura coincidieron en un pobre desempeño 
general. En vísperas de la inflexión demográfica y urbana de los años 
cuarenta, una monografía sobre Guanajuato, que publicó en 1939 la 
Dirección de Inspección Fiscal de la Secretaría de Hacienda, presentó 
una conclusión pesimista sobre el desempeño económico del estado: 

Se nota en el Estado de Guanajuato y muy principalmente en la ciudad de 
León, que mientras la producción agrícola ha disminuido notablemente, 
la industria comienza a decaer, la minera se mantiene “in statu quo” pero 
desplazando gran número de trabajadores, la ganadería casi extinguida, 
etcétera, el comercio, en cambio, se ha intensificado grandemente. Es na-
tural y lógico que así suceda porque la gente desplazada del campo, de 
las industrias y de las minas, tiene que vivir de alguna manera y buscan 
la línea de menor resistencia o sea el comercio (Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, 1939: 14).

De acuerdo con este documento el decaimiento agropecuario estaba 
extendido en la región que nos ocupa pues, además de la disminución 
agrícola en León, en Purísima del Rincón y Silao la ganadería estaba 
“casi extinguida” y en San Francisco del Rincón la agricultura “se en-
cuentra en decadencia”, aunque su núcleo urbano estaba en mejor si-
tuación debido a la producción de sombreros de palma y a las operacio-
nes de una fábrica de mezclilla moderna. Pero el documento también 
informaba sobre una excepción en medio del mal funcionamiento agrí-
cola, que consistía en la dinámica producción de papa en León y Silao. 
Como veremos más adelante, este crecimiento de la producción de papa 
fue una de las manifestaciones más vistosas del cambio gradual en la 
especialización productiva del campo guanajuatense. Dicho proceso de 
transformación contribuyó a frenar las tendencias más negativas que 
afectaban al aparato productivo de la entidad y que explican los claros-
curos de la economía de Guanajuato hacia mediados del siglo XX.

Todavía durante el porfiriato Guanajuato había reafirmado su tra-
dicional especialización productiva como productor de cereales. Du-
rante esos años, la mayor demanda de los mercados urbanos, la reduc-
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ción de los costos del transporte gracias al ferrocarril y el aumento de 
los precios de los alimentos favorecieron a los productores de cereales 
del Bajío.5 Mientras que la producción agrícola nacional creció apenas 
al 3.1 % anual entre 1895 y 1907, impulsada por los cultivos de ex-
portación pero ralentizada por la producción de subsistencia, la agri-
cultura de Guanajuato creció más rápido, al 7.85 %.6 El motor de este 
comportamiento fue la producción de maíz y trigo, aunque también 
destacó la de cebada, frijol y garbanzo, con lo cual se mantenía la tra-
dicional fama del Bajío como granero de México (Blanco y Caro, 1996: 
147-153; Blanco, 1998: capítulo 7). Sin embargo, este crecimiento fue 
insuficiente para cubrir las expectativas del numeroso contingente de 
jornaleros agrícolas de una de las regiones más densamente pobladas 
del país, muchos de los cuales optaron por emigrar hacia otros esta-
dos y a Estados Unidos. La inversión también fue insuficiente en el 
campo, ya que desde principios del siglo los agricultores habían sido 
insistentes sobre sus necesidades de crédito, que algunos de ellos sa-
tisficieron parcialmente a través de los bancos de emisión, una vía que 
canceló la reforma bancaria de 1908 y que la Caja de Préstamos no 
alcanzó a resarcir.7

El reparto ejidal profundizó la caída de la inversión debido a la ame-
naza que sintieron los propietarios de que sus tierras fueran afectadas, 
además de la baja capitalización que caracterizó a los ejidatarios. En 
especial, el retroceso en el uso de maquinaria y el lento avance de la 
irrigación durante la década de 1930 fueron expresiones sustantivas de 
la falta de inversión. Adicionalmente, Guanajuato no fue una prioridad 
en la política de gran irrigación que impulsó el Estado mexicano a par-
tir de 1926, de tal manera que esta clase de inversiones se aplazaron 
en dicha entidad. Las inversiones se alejaron más cuando el reparto 
agrario se aceleró durante la década de 1930, por lo que amplias exten-

5 Los datos sobre la composición de la carga transportada por el Ferrocarril Central 
indican que la producción agrícola de Guanajuato tuvo una participación creciente y 
protagónica en la carga total de los productos agrícolas. En 1884, Guanajuato contribu-
yó con 15.8 % de la carga agrícola del ferrocarril, detrás del Distrito Federal (34.8 %) y 
Zacatecas (16.4 %). A partir de 1893 Guanajuato tomó la delantera y aportó aproxima-
damente la cuarta parte de la carga agrícola, seguido por Jalisco (Kuntz, 1995: 263).

6 El crecimiento agrícola nacional fue menor que el de la minería (6.7 %) y que el de 
las manufacturas (4.6 %) (Kuntz y Speckman, 2010: 513).

7 Un análisis sobre la contracción del crédito destinado a la agricultura a raíz de la 
reforma bancaria de 1908, desde la perspectiva de los hacendados y rancheros del Bajío, 
puede consultarse en Blanco y Sánchez, 2014.
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siones dejaron de cultivarse, como lo reportaron diversos informes de 
la época. Asimismo, durante la década de 1940 hubo signos de mejoría 
en los procesos de producción agrícola, sobre todo en aspectos como la 
irrigación y el uso de maquinaria; sin embargo, en ambos casos la po-
sición de Guanajuato se rezagó en comparación con otros estados. No 
obstante, la creación del distrito de riego Alto Río Lerma y los trabajos 
realizados en la cuenca de esta corriente durante la década de 1940 
fueron fundamentales para detener la caída de la productividad en la 
región (Sánchez, 2012: 145-188).

GRÁFICA 1
Guanajuato: producción de maíz y trigo (toneladas)

Fuente: Sánchez (2012: 194b).
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La producción agrícola se caracterizó por la mayor importancia que 
adquirieron el maíz y el frijol, por encima del trigo. La caída en la 
producción de trigo y su estancamiento a partir de la década de 1930, 
que mostramos en la gráfica 1, tuvo lugar mientras se intensificaba 
en Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Baja California. Un 
estudio sobre la producción de trigo en México hizo notar que en 1931 
Coahuila había desplazado a Guanajuato en el liderazgo y agregaba 
que el rezago de Guanajuato se debía a la pérdida de fertilidad debido 
a la ausencia de rotación de cultivos y a la deficiente técnica agríco-
la (Fernández, 1934: 433, 434). El leonés, Toribio Esquivel Obregón, 
quien conocía a detalle el Bajío desde su experiencia como abogado de 
los principales hacendados y rancheros de la región durante el porfi-
riato, coincidía en 1933 con ese diagnóstico sobre el rezago relativo de 
Guanajuato:

Hasta hoy hemos estado acostumbrados a la idea de que el Bajío es el gra-
nero de la República y puede que así haya sido en efecto; pero no debemos 
cerrar los ojos a la transformación agrícola que han sufrido en los últimos 
años grandes regiones del país que cuentan con magníficos sistemas de 
irrigación y una tierra no cansada que retribuye con generosidad a los la-
bradores. Tenemos que competir con esas regiones sin contar con amplios 
sistemas de irrigación y con nuestras tierras secularmente agotadas.8

A principios de la década de 1930, la superficie de maíz cultivada en 
México era de 65.8 %, pero en Guanajuato y Jalisco el porcentaje era 
mayor, de 77 % y 79 %, respectivamente (Gutiérrez, 2017: 208). Muchos 
agricultores de Guanajuato optaron por el cultivo del maíz en lugar del 
trigo porque se requería una inversión más baja, menor disponibilidad 
de agua, además de que algunas políticas públicas crearon incentivos 
para el cultivo de maíz. Los ejidatarios cultivaron predominantemente 
maíz, lo que fue reforzado por la política crediticia, ya que la mayor 
parte de los fondos que canalizó el Banco de Crédito Ejidal se destina-
ron a la producción de este grano. Sin embargo, el aumento de la pro-
ducción de maíz se realizó en condiciones de baja productividad y los 
márgenes de ganancia permanecieron estrechos. La escasez de alimen-

8 Archivo Toribio Esquivel Obregón (ATEO), sección documental, caja 34, exp. 6, carta 
de Toribio Esquivel Obregón para Jesús Hernández Jaime y Luis Medina, presidente 
y secretario respectivamente de la Cámara Nacional de Comercio e Industria de León, 
Guanajuato, 7 de abril de 1933.
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tos básicos afectó al estado en repetidas ocasiones, sobre todo durante 
la década de 1940, un periodo en el que la demanda local de alimentos 
se incrementó bajo el impulso de la recuperación demográfica en la en-
tidad, a la que nos referimos en la primera parte (Sánchez, 2012: 193-
198). La pérdida de las cosechas en 1944 provocó un problema grave 
de escasez de maíz en León, por lo que se fundó un Comité Pro Cultivo 
de Maíz, con el propósito de promover el repunte en la producción del 
grano.9 Eran años en los que las sequías a nivel global afectaron seve-
ramente al Bajío por la frecuencia con que se presentaron, por lo que se 
realizaron esfuerzos para ampliar la infraestructura de irrigación y se 
incrementó la extracción de agua del subsuelo. La inversión que esto 
significaba era una carga pesada para los productores de maíz, de tal 
manera que se perfiló como una solución el modelo tecnocientífico pro-
movido bajo las directrices del Plan Agrícola Mexicano, en conjunción 
con Estados Unidos. Los resultados fueron moderados, pues las bajas 
precipitaciones y la sequía acotaron el éxito de las nuevas variedades 
de semilla que se emplearon. Mientras que en 1950 Guanajuato era el 
principal productor de maíz en México, una década después había sido 
desplazado al tercer puesto y los rendimientos se estancaron (Gutié-
rrez, 2017: 229-272).

Los datos sobre la producción de granos en León son aún escasos, 
pero permiten distinguir una tendencia similar a la del estado de Gua-
najuato en su conjunto, como se observa en las gráficas 2 y 3. Entre 
las décadas de 1920 y 1950 la superficie cosechada y la producción de 
maíz se expandió, mientras que los respectivos indicadores del trigo se 
contrajeron. La caída en la producción de trigo fue notoria, pues al co-
mienzo de la década de 1940 los volúmenes eran similares a los de 1900 
y 1903 pero nueve veces más bajos que los de 1905 y 1906, durante la 
expansión cerealera del porfiriato. Esta reducción afectó los eslabona-
mientos agroindustriales debido a que algunos molinos disminuyeron 
o suspendieron sus actividades por la escasez de materia prima. De 
acuerdo con un informe de la Secretaría de Hacienda, la única industria 
de importancia en Silao a finales de la década de 1930 consistía en un 

9 “Fomento de las siembras de maíz”, en Guanajuato. Diario del Bajío, 31 de marzo 
de 1944; “León adquiere reservas de maíz. Colecta de un millón de pesos. Para salvar 
a la Ciudad de la falta de ese cereal”, en Guanajuato. Diario del Bajío, 22 de marzo de 
1944; Archivo Histórico General del Gobierno del Estado de Guanajuato (AHGEG), SG-TD, 
carpeta de 1947, Circular 3.03 (28), “Memorándum que contiene algunas sugestiones 
para el incremento de la producción de maíz en el estado, 1947”.
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par de molinos de harina, los cuales tuvieron que cerrar en 1938 por el 
insuficiente abastecimiento de trigo (Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, 1939: 346). Unos años después este mismo problema estalló en 
Purísima del Rincón, cuando tras un periodo de inactividad que afectó 
al famoso molino de Jalpa, sus dueños decidieron trasladarlo a Tlaxca-
la. El propietario del molino, Rafael González Muñiz, argumentó que 
era incapaz de competir con el molino de San Francisco del Rincón, que 
estaba situado más cerca de la línea ferroviaria y cuyo abastecimiento 
de trigo provenía tanto de Guanajuato como de Jalisco.10

10 AHGEG, SG-TD, exp. 3.59 (26) 1, carta de Rafael González Muñiz, propietario del 
molino “Jalpa”, al gobernador de Guanajuato, León, Gto., 5 de septiembre de 1944; car-
ta del secretario general de gobierno de Guanajuato al director general de Industria y 
Comercio, Secretaría de Economía Nacional, 2 de octubre de 1944.

GRÁFICA 2
León: producción de maíz (toneladas)

Fuente: Sánchez (2012, cuadro 22).
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El deficiente comportamiento agrícola de Guanajuato fue constata-
do a través de diversas observaciones. De acuerdo con un diagnósti-
co oficial realizado en 1925, la agricultura de Guanajuato mostraba 
una “decadencia visible”, que había repercutido negativamente en la 
recaudación fiscal.11 En 1931, mientras que la condición de Guanajua-
to como expulsor de población se consolidaba, los promotores de una 
organización de guanajuatenses radicados en la ciudad de México aso-
ciaban el fenómeno con el mal desempeño económico de Guanajuato: 
“La desaparición del auge minero, la desaparición de los negocios y el 
franco decaimiento de la agricultura, han obligado a millares de los ha-
bitantes de ese glorioso Estado a emigrar”.12 Además, la debilidad agrí-

11 ATEO, sección documental, caja 57, expediente 42, ff. 26-34, discurso de Enrique 
Colunga, gobernador de Guanajuato ante la Cámara de Diputados del estado de Gua-
najuato, 29 de abril de 1925.

12 ATEO, sección documental, caja 61, exp. 8, Programa de acción del Centro Social 
Universitario Guanajuatense, México D. F., septiembre de 1931.

GRÁFICA 3
León: producción de maíz y trigo (toneladas)

Fuente: Sánchez (2012: cuadro 22).
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cola de Guanajuato quedó más expuesta en comparación al crecimiento 
de otras regiones de México, lo que advirtió el censo de población de 
1950, que describió a Guanajuato como un estado cuyo rendimiento 
agrícola había descendido notablemente, por lo que ocupaba “un lu-
gar secundario dentro de las regiones agrícolas más importantes del 
país” (Inegi, 1952b: 7). Sin embargo, a pesar de los nubarrones sobre la 
agricultura de Guanajuato, a continuación propondremos que simultá-
neamente estaba en marcha un proceso de diversificación agrícola que 
atemperó el declive y que cambió poco a poco la fisonomía del campo 
guanajuatense.

La diversificación agrícola 

Mientras que el maíz, el trigo y el frijol concentraron 90 % del valor de 
la producción agrícola de Guanajuato al inicio del siglo XX, este porcen-
taje se redujo a 55 % en 1950, como resultado tanto de los altibajos en la 
producción de granos, como por la expansión de la superficie cosechada 
y el crecimiento de los volúmenes de producción de diversos cultivos: 
papa, tomate, garbanzo, alfalfa, chile, ajo, cebolla, cacahuate y diver-
sas frutas, como la fresa (Sánchez, 2012: 204-207, y cuadros 19 y 20; 
Gutiérrez, 2017: 337-343). La diversificación del campo guanajuatense 
ganó terreno durante la década de 1920, todavía de manera muy gra-
dual en cuanto a los volúmenes de producción y dispareja geográfica-
mente, pero con una tendencia que se consolidó durante las siguientes 
décadas. Este proceso de diversificación y especialización productiva 
avanzaba de manera escalonada en México desde mediados del siglo 
XIX, lo mismo que el crecimiento de la frontera agrícola y el incremento 
de la producción agropecuaria, sobre todo desde finales de la década 
de 1880 (Marino y Zuleta, 2010: 454-458). Una destacada arista de la 
diversificación en el Bajío fue el caso de la fresa de Irapuato, que desde 
el siglo XIX atrajo la atención debido al inigualable sabor que tenía la 
frutilla cosechada en ese lugar, cuya producción creció gradualmente y 
se aceleró entre las décadas de 1940 y 1960, principalmente por la de-
manda estadounidense (Ballesteros, 2019). Otro caso de diversificación 
agrícola se manifestó con gran visibilidad en la región que nos ocupa, 
pues en León y Silao se expandió el cultivo de papa, lo que colocó a 
Guanajuato entre los principales productores del tubérculo en el país.
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En las condiciones de la recuperación económica mexicana de los 
años veinte, los objetivos de los productores rurales y del gobierno 
buscaron el apuntalamiento del perfil cerealero de Guanajuato, pero 
simultáneamente cobraron importancia algunos planteamientos y 
estrategias sobre los beneficios que traería la introducción de nuevos 
cultivos, porque posibilitaría la diversificación de los mercados y el au-
mento de los ingresos de los productores. Esta clase de posturas se 
expresaron intermitentemente entre los principales productores agrí-
colas de Guanajuato, que integraban la Cámara Nacional Agrícola de 
León, así como entre el cuerpo de ingenieros agrónomos de la Secreta-
ría de Agricultura y Fomento que comenzaron a trabajar en el estado 
a finales de la década de 1920. Este año, la Cámara Nacional Agríco-
la de León promovió la fundación de una escuela, con la idea de que 
la educación agrícola era “la única manera de lograr el mejoramiento 
económico de agricultores y aparceros, así como peones o jornaleros”13 
La propuesta fue apoyada y recibió financiamiento de los gobiernos 
estatal y federal, pues estaba en sintonía con la política para el esta-
blecimiento de escuelas-granja en el país que impulsaba el gobierno de 
Álvaro Obregón.14 Mientras que el gobierno de Guanajuato proporcionó 
el terreno para le escuela, el federal colaboró con la construcción del 
establecimiento y asignó una subvención mensual. 

Cuando fue inaugurada la Escuela Agrícola Experimental de León, 
en 1921, el secretario de Agricultura y Fomento, Antonio I. Villarreal, 
destacó la importancia de que México lograra la autosuficiencia en la 
producción de granos.15 En este sentido, el nuevo establecimiento rea-
firmaría el perfil agrícola tradicional de Guanajuato. Sin embargo, no 
debe perderse de vista que el plan de estudios que diseñó el ingeniero 
Alberto Aranda, vinculado con los productores agrícolas de León, esta-
bleció que el esfuerzo se orientaría hacia la producción de una canasta 
de cultivos diversificada que incluía el maíz, pero también alfalfa, papa, 
hortalizas y árboles frutales, además de que contemplaba el adiestra-

13 AHGEG, SG-TD, exp. 75, “Escuela Agrícola Experimental de León”, carta de Francis-
co Durán Torres, secretario de la Cámara Agrícola Nacional de León al gobernador de 
Guanajuato, Antonio Madrazo, León, Guanajuato, 15 de diciembre de 1920. 

14 AHGEG, SG-TD, exp. 75, “Escuela Agrícola Experimental de León”, carta del secre-
tario de Agricultura y Fomento, Antonio I. Villarreal, al gobernador de Guanajuato, 
México, D. F., 31 de mayo de 1921. 

15 “Pronto llegará el día en que México no vuelva a importar granos del extranje-
ro, dijo el Sr. Secretario de Agricultura general Villarreal durante el banquete que le 
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miento para la práctica de la avicultura, la apicultura, la sericicultura 
y la conservación de legumbres.16 Como veremos a continuación, el cul-
tivo que despuntó sorprendentemente durante los siguientes años fue 
el de la papa, una novedad que contribuyó a redefinir la especialización 
productiva en León. No obstante, en esta transformación la Escuela 
Agrícola Experimental de León no tuvo un papel relevante debido a su 
efímera existencia. En 1925, la escuela fue concesionada a un miem-
bro de la Cámara Agrícola Nacional de León, decisión que tampoco le 
favoreció, sino que precipitó su fracaso, como ocurrió en otros estados 
en los que también fueron concesionados esta clase de establecimientos 
para la fundación de escuelas-granja.17 El edificio de la antigua escue-
la agrícola de León fue destinado a diversos propósitos: fue sanatorio, 
asilo de refugiados polacos y, a partir de 1941, se convirtió en el Ins-
tituto Lux, que fundaron los jesuitas.18 Así, la propuesta educativa de 
la Cámara Nacional Agrícola de León se diluyó y el proyecto nacional 
de las escuelas-granja no maduró, por lo que hubo un vacío en materia 
de educación agrícola que impidió utilizarla como instrumento para la 
transformación de las prácticas de cultivo en Guanajuato.

De cualquier forma, los planteamientos favorables a la diversifica-
ción agrícola aparecieron en otros ámbitos. A finales de los años veinte 
la Secretaría de Agricultura envió agrónomos que se establecieron en 

ofreció en León, el gobernador del Estado, Ingeniero don Antonio Madrazo con motivo 
de la colocación de las cuatro primeras piedras de la Escuela-Granja Experimental”, 
Excélsior, 2 de noviembre de 1921. 

16 Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, Reglamento de la Escuela Granja de 
León, Gto., expedido por el gobernador del estado Enrique Colunga el 28 de diciembre 
de 1926. 

17 Entre 1924 y 1925 la Secretaría de Agricultura y Fomento estableció escue-
las-granja en Chiapas, Chihuahua, Durango, Michoacán, Puebla, Jalisco, San Luis Po-
tosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Engracia Loyo explica que 
los empresarios agrícolas estaban más interesados en la explotación comercial de los 
establecimientos que en la enseñanza de los alumnos, quienes casi siempre eran utiliza-
dos como peones. Estas instituciones tuvieron una vida efímera, excepto la de Tamatán, 
Tamaulipas, que tuvo mayor éxito (Loyo, 2003: 319).

18 Informe del gobernador Enrique Colunga, 15 de septiembre de 1925, en Guana-
juato en la voz de sus gobernadores, p. 285; AHGEG, SG-TD, carpeta de 1928, f. 216, Memo-
rándum del Jefe del Tercer Departamento sobre la Escuela Granja de León, Secretaría 
General de Gobierno de Guanajuato, 6 de febrero de 1928; “Serán aislados los que su-
fran males que son infecciosos. Con tal objeto quedará acondicionada la antigua Escuela 
Granja”, en Excélsior, 19 de enero de 1932; “Parcelas a los polacos en León”, en Estado 
de Guanajuato, 2 de octubre de 1943. Sobre el Instituto Lux véase (Valencia, 1998: 150).
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Guanajuato con el propósito de compilar información y realizar traba-
jos de extensionismo agrícola.19 Estos funcionarios gubernamentales 
argumentaron que la introducción de nuevas siembras sería útil para 
el mayor rendimiento de los terrenos como consecuencia de la rotación 
de cultivos, y para el mejoramiento de los ingresos de los productores 
porque los cultivos como la papa, la fresa o el melón se cotizaban a 
precios mayores que los granos básicos.20 Los agrónomos encargados 
de León propusieron que el edificio de la fallida Escuela Agrícola Ex-
perimental se transformara en un establecimiento de posta y monta 
de ganado bovino, caprino y porcino, para la diversificación de la pro-
ducción agropecuaria. Estas ideas dieron origen a la Estación Agrícola 
Experimental del Estado, que comenzó a funcionar a principios de los 
años treinta a cargo de la Dirección de Agricultura de la Secretaría de 
Agricultura y Fomento.21

A pesar de que la producción de los cultivos distintos a los tradi-
cionales fue errática y con una marcada concentración regional, con 
esta diversificación dio inicio un proceso que arraigó en la agricultura 
guanajuatense, aunque su consolidación tendría que esperar a la se-
gunda mitad del siglo XX. La gráfica 4 sugiere que la década de 1940 
fue el periodo de mayor crecimiento de productos distintos a los granos 
tradicionales, como el garbanzo, la papa y el tomate, de tal manera 
que la diversificación que nos ocupa no fue un brote pasajero sino una 
transformación de fondo que marcó una tendencia en la agricultura 
guanajuatense. Con la producción de tomate y garbanzo se interrum-
pió la tradicional orientación de la agricultura guanajuatense hacia 
el mercado doméstico, porque una parte de estos productos se comer-
cializó en el extranjero, el tomate en Estados Unidos y el garbanzo 

19 En 1929 la Secretaría de Agricultura y Fomento designó a dos agrónomos para las 
zonas en que quedó dividido Guanajuato para fines de extensión agrícola: la occidental, 
con sede en Irapuato y la oriental, con sede en San Miguel de Allende, aunque el agró-
nomo respectivo se estableció en Celaya. AHGEG, SG-TD, carpeta de 1929, exp. 3.50 (28), f. 
659, carta del director general de Agricultura y Ganadería de la Secretaría de Agricul-
tura y Fomento al gobernador de Guanajuato, San Jacinto, D. F., 7 de febrero de 1929. 

20 AHGEG, SG-TD, carpeta de 1929, Informe del agrónomo regional de la zona occiden-
tal de Guanajuato, Adrián Cordero, Secretaría de Agricultura y Fomento, Irapuato, 
Gto., 3 de julio de 1929.

21 Informe del gobernador Agustín Arroyo Ch., 1 de abril de 1930, Guanajuato en la 
voz de sus gobernadores, pg. 358; AHGEG, SG-TD, exp. 3.50 (20), “Relativo al campo expe-
rimental de León”, 17 de enero de 1933.
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en España.22 Sin embargo, la crisis de 1929 frenó la consolidación de 
este breve impulso exportador debido al aumento de los aranceles es-
tadounidenses y la caída de los precios. La producción de tomate creció 
durante los años veinte, pero se redujo durante la década siguiente. 
En cuanto al garbanzo, aunque era un cultivo conocido en la región, 
durante la década de 1920 la producción creció como nunca. La produc-
ción en León fue fluctuante y, aunque en 1925 alcanzó un máximo, en 
los años siguientes se contrajo severamente, al igual que la superficie 
dedicada a este cultivo.

22 AHGEG, SG-TD, exp. 3.50 (17), Informe del agrónomo regional de la zona occidental 
de Guanajuato, Secretaría de Agricultura y Fomento, Irapuato, Gto., 5 de marzo de 
1930.

GRÁFICA 4
Guanajuato: producción de garbanzo, papa y tomate  

(toneladas)

Fuente: Sánchez (2012: cuadro 19).
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La producción de papa y las primeras congeladoras

El proceso de diversificación agrícola más dinámico en la región que 
examinamos fue el cultivo de papa, que colocó a Guanajuato entre los 
principales productores del país durante la década de 1920, por adelan-
te de Michoacán, Jalisco y Chihuahua, en donde también se sembraba 
el tubérculo. Todavía se desconocen las razones por las que los produc-
tores del Bajío, que hasta entonces se habían especializado en el cultivo 
de cereales, principalmente trigo, decidieron dedicar un esfuerzo cada 
vez mayor al cultivo del tubérculo, por lo que es necesario profundizar 
en las investigaciones. Es claro que el fenómeno estuvo muy concen-
trado regionalmente, pues casi la totalidad de la producción de papa 
se cosechaba en León y Silao, además de que en Romita también había 
algunos sembradíos que se caracterizaban por su calidad debido a la 
fertilidad de la tierra. Los volúmenes de producción de papa en León 
fueron casi catorce veces más altos en la segunda mitad de la década 
de 1920 que a principios del siglo (Sánchez, 2012, cuadro 23). En esos 
años, los agricultores leoneses buscaron la diversificación de la tradi-
cional producción de granos, concentraron sus esfuerzos en el cultivo 
de la papa y fundaron organizaciones como la Unión de Cosecheros de 
Papa (1926), para solucionar colectivamente distintos problemas re-
lativos a la producción y comercialización del tubérculo.23 En León, la 
superficie cosechada de papa entre 1925 y 1930 casi se duplicó hacia los 
primeros años de la década de 1940, lo que está en correspondencia con 
la creciente participación de Guanajuato en la producción nacional de 
papa, que pasó del 14.5 % entre 1925 y 1927 al 20 % en 1940 (Sánchez, 
2012, cuadro 23). El estudio de la Secretaría de Hacienda publicado en 
1939, al que nos hemos referido antes, explicaba que la producción de 
papa en León y Silao era una excepción en medio del deterioro general 
de la agricultura de la región y aseguraba que: “A la papa debe León su 
gran riqueza agrícola, que era muy inferior antes de implantarse este 
cultivo, pues anteriormente todas las tierras que ahora se siembran 
con papa se sembraban en su mayoría con maíz y frijol” (Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 1939: 238-240). 

23 “Los cosecheros de papa están muy alarmados. Temen que la plaga del gusano 
invada los plantíos de dicho tubérculo”, en Excélsior, 21 de abril de 1926; AHGEG, SG-TD, 
carpeta correspondiente a 1930, informe de trabajos del agrónomo regional de la zona 
occidental de Guanajuato correspondiente a abril de 1930, Irapuato, Gto.
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Los protagonistas de este proceso de diversificación fueron los agri-
cultores privados, propietarios de tierras de tamaño medio y ranchos, 
quienes dispusieron del mayor capital que exigía el cultivo de la papa 
en comparación con los requerimientos para el cultivo de los granos tra-
dicionales. Asimismo, para la siembra de papa se requerían terrenos 
irrigados, que escasearon más en el medio ejidal. De cualquier forma, 
la falta de obras de gran irrigación que afectó a la agricultura de Gua-
najuato impactó también al cultivo de la papa, de manera que dificul-
taba la recolección de dos cosechas anuales, como ocurría en Zamora, 
Michoacán (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1939: 239). Un 
pequeño número de ejidatarios incursionó en la producción de papa, 
aunque el costo de la semilla y la exigencia del riego los limitaba, pero 
es muy probable que quienes lo lograron efectivamente disfrutaran de 
una mejoría en sus ingresos; por ejemplo, los ejidatarios que cultiva-
ban papa lograban cubrir sus adeudos con el Banco de Crédito Ejidal 
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1939: 238-240). Por otro 
lado, además del predominio de la propiedad privada en el cultivo de 
la papa, un rasgo adicional que caracterizó tanto el cultivo de la papa 
como el de los otros nuevos cultivos que favorecieron la diversificación 
agrícola fue el empleo de la mediería y el arrendamiento.24 La expan-
sión de la producción de papa en la década de los veinte coincidió con el 
avance gradual de las demandas agraristas en el estado. Los gobiernos 
estatales frenaron las gestiones de las instancias de mediación agraria 
que comenzaron a funcionar en el país y en su lugar promovieron junto 
con los propietarios de haciendas y ranchos la mediería y el arrenda-
miento de tierras. En concordancia con esto, la ley del trabajo agrícola 
de Guanajuato de 1923 incluyó una sección que regulaba los contratos 
de aparcería, con el propósito de responder a las demandas para que 
los tratos fueran más justos, aunque las denuncias en contra de los 
propietarios fueron recurrentes (Sánchez, 2012: 146-160).

El abastecimiento de semilla y el combate de las plagas fueron pro-
blemas constantes en el proceso de producción de la papa.25 Cuando los 
miembros de la Cámara Nacional Agrícola de León promovieron el es-

24 Sobre la implantación y arraigo de los sistemas de mediería y aparcería en el Ba-
jío. Véase Brading (1988: 347, 364), Arias (1992: 121) y Blanco (1998: capítulo 4).

25 Por ejemplo, se estimaba que en 1926 una plaga había provocado la pérdida de 
21 % de la cosecha. “Los cosecheros de papa están muy alarmados. Temen que la plaga 
del gusano invada los plantíos de dicho tubérculo”, en Excélsior, 21 de abril de 1926.
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tablecimiento de la Escuela Agrícola Experimental de León en 1921, el 
perfeccionamiento del cultivo de la papa fue una prioridad pero, como 
mencionamos antes, ese proyecto educativo no prosperó.26 La siembra 
de papa mantuvo una estrecha dependencia del mercado estadouniden-
se para el abastecimiento de la semilla, a pesar de que los agrónomos 
de la Secretaría de Agricultura y Fomento establecidos en Guanajuato 
desde 1929 aconsejaron su adquisición en Chihuahua. Por razones que 
aún deben dilucidarse los productores prefirieron la importación de se-
milla y enfilaron su esfuerzo a la realización de gestiones con el fin de 
que el gobierno estatal y federal los exentara del pago de impuestos 
para la importación de semilla estadounidense.27

La introducción de nuevos cultivos no solamente significó una al-
ternativa para el incremento del valor de la producción agrícola total y 
una vía para el mejoramiento de los ingresos de los agricultores, sino 
que también propició eslabonamientos productivos que fortalecieron 
otros rubros de la economía local. Así, en León y Silao se establecieron 
empresas refrigeradoras para la conservación de papa en la década 
de 1920, lo que constituyó un germen de la agroindustria que se con-
solidó como una de las actividades clave en el desarrollo del Bajío du-
rante el siglo XX. Desde principios de aquella década, los agricultores 
expresaron su interés por contar con una planta refrigeradora que les 
permitiera la conservación de los productos regionales, especialmente 
la papa, por lo que la Secretaría de Agricultura ofreció colaborar con 
su establecimiento, aunque no se concretó.28 Sin embargo, a finales de 
la década comenzaron a operar plantas en León y Silao, que ofrecieron 
sus servicios a los productores locales y también a los de Zamora, Mi-

26 El reglamento de la institución indicó que se daría preferencia a la enseñanza 
del cultivo de la alfalfa, papa, maíz, hortalizas y árboles frutales, así como de pequeñas 
industrias agrícolas: avicultura, apicultura, sericicultura y conservación de legumbres. 
Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, Reglamento de la Escuela Granja de León, 
Gto., expedido por el gobernador del estado Enrique Colunga el 28 de diciembre de 1926. 

27 AHGEG, SG-TD, carpeta correspondiente a 1922, carta de Arturo Bailleres al go-
bernador de Guanajuato, Silao, Gto., 26 de septiembre de 1922; AHGEG, SG-TD, carpeta 
correspondiente a 1922, carta de Francisco Durán Torres, secretario de la Cámara Na-
cional Agrícola de León al secretario de Hacienda y Crédito Público, 25 de septiembre de 
1922; AHGEG, SG-TD, carpeta correspondiente a 1929, informe de trabajos efectuado por 
el agrónomo regional de la zona occidental de Guanajuato correspondiente a mayo de 
1929, Secretaría de Agricultura y Fomento, Irapuato, Gto., 4 de junio de 1929. 

28 “La creación de una sociedad cooperativa agrícola en León”, en El Universal, 14 
de septiembre de 1920.
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choacán, la segunda zona productora de papa en México.29 La planta 
refrigeradora de León fue inaugurada en 1928, un establecimiento “so-
berbio”, según reportes periodísticos, y en 1934 la Asociación de Pro-
ductores de Papa de León construyó un nuevo establecimiento.30 En 
Silao, a principios de la década de 1930 quedó establecida la Compañía 
Refrigeradora de Papa de Silao, que tenía capacidad para recibír la 
producción de los estados limítrofes, y en 1938 abrió la Refrigeradora 
del Bajío S.A., para la explotación de productos agrícolas y animales.31 
Otros casos similares contribuyeron a la especialización agroalimenta-
ria que se expandió en el Bajío, como el establecimiento de las primeras 
plantas procesadoras de fresa en Irapuato, también en la década de 
1920 (Arias, 1992: 76). Este proceso incluyó intentos fallidos, como el 
proyecto para una fábrica destinada al procesamiento de tomate, que 
entusiasmó a los productores del Bajío, pero que se frustró debido al 
incremento de las barreras proteccionistas que implantó el gobierno 
estadounidense tras la crisis internacional de 1929.32

Además de la comercialización de la papa en el mercado local, la pro-
ducción se trasladaba a otros estados mediante el ferrocarril y el trans-
porte foráneo. Cuando León fue afectado por la inundación de 1926, la 
prensa advirtió sobre el peligro que corría el abasto de papa en el país, 
debido a su condición como principal centro productor.33 En 1937, la 
carga ferrocarrilera de León estaba dominada por la papa, puesto que 

29 AHGEG, SG-TD, carpeta correspondiente a 1934, exp. 3.50 (35), carta del gerente 
general de la Compañía Refrigeradora de Papa de Silao, Gto, S.A. al gobernador de 
Guanajuato, Silao, Gto., 19 de junio de 1934.

30 “Informe en perjuicio de cosecheros de León”, en El Universal, 30 de agosto de 
1931. El artículo informaba sobre acusaciones desde Veracruz afirmando que la papa 
de León estaba contaminada, pero se aclaraba sobre los cuidados que recibía el producto 
en la planta refrigeradora de León.

31 Carta del gerente general de la Compañía Refrigeradora de Papa de Silao, Gto, 
S.A. para el gobernador de Guanajuato, Silao, Gto., 19 de junio de 1934, AHGEG, TD, 
carpeta correspondiente a 1934, exp. 3.50 (35); AHGEG, SG-TD, carpeta correspondiente 
a 1934, exp. 3.50 (20), carta del secretario de la Agrupación Municipal de Productores 
de Papa de León al gobernador de Guanajuato, León, Gto., 16 de mayo de 1934; AHGEG, 
SG-TD, carpeta correspondiente a 1938, exp. 3.27 (36). 2, carta de José Luis Elola, de la 
“Refrigeradora del Bajío S.A.” al gobernador de Guanajuato, León, Gto., 26 de agosto 
de 1938. 

32 AHGEG, SG-TD, exp. 3.50 (17), p. 3, Informe del agrónomo regional de la zona occi-
dental de Guanajuato, Secretaría de Agricultura y Fomento, Irapuato, Gto., 4 de julio 
de 1930.

33 “Los cereales no escasearán en la nación”, en Excélsior, 9 de julio de 1926.
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salieron nada menos que 732 carros, mientras que los cargamentos que 
le siguieron en importancia fueron los de harina, envases, cerdos y fru-
ta, con 65, 44, 42 y 11 carros, respectivamente. En Silao salieron 251 
carros de papa en ese mismo año, por encima de los de trigo y harina, 
que fueron 77 y 14 cada uno (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
1939: 245 y 347).

Es importante subrayar que, mientras la diversificación agrícola 
ofreció posibilidades para la ampliación de los encadenamientos pro-
ductivos, el pobre comportamiento de la producción de trigo en el Bajío 
contribuyó a la desindustrialización, con el cierre de varios molinos o 
la disminución de sus operaciones, lo que reafirma la importancia que 
tuvo la diversificación agrícola gradual en esos años. En otras regiones 
la agroindustria impulsó procesos de aglomeración económica más di-
námicos que en Guanajuato durante el período que estudiamos, que 
contribuyeron a que la urbanización avanzara a un ritmo más acelera-
do. Así ocurrió en La Laguna desde finales del siglo XIX, donde el cul-
tivo algodonero fue fundamental para el despegue de la agroindustria 
y los servicios; entrado el siglo XX, tras la caída de la demanda inter-
nacional del algodón, la región se reconvirtió en torno a la producción 
lechera (Cerutti, 2008: 103-117). Otro caso fue el de la red de ciudades 
situadas en Sonora y Sinaloa, entre las que destacó Ciudad Obregón 
desde los años treinta, donde la pujante producción de trigo y arroz del 
valle del Yaqui se eslabonó con la agroindustria: molinos harineros, 
elaboradoras de galleta, aceiteras, algodoneras, despepitadoras, plan-
tas productoras de fertilizantes, plaguicidas y semillas mejoradas, así 
como fábricas de implementos agrícolas. En consecuencia, arribaron 
trabajadores a la región y las ciudades crecieron (Cerutti, 2006: 132). 
Una muestra más es la región del Conchos-San Pedro, en Chihuahua, 
cuya agricultura de riego se expandió en los años treinta e impulsó 
el establecimiento de comercios, instituciones de crédito y empresas 
agroindustriales extranjeras, lo que atrajo a los colonos que construye-
ron la ciudad agrícola de Delicias (Aboites, 1988: capítulo VI). Si bien 
es cierto que tal dinamismo no se observa en la región que estudiamos 
en este capítulo, es claro que considerando los enormes desafíos que 
enfrentó el aparato productivo de Guanajuato, la incipiente diversifica-
ción agrícola y la actividad agroindustrial en ciernes fueron clave para 
el crecimiento económico, contribuyeron a que León y Silao redefinie-
ran su tejido productivo y apuntalaran sus procesos de urbanización. 
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Epílogo

Durante las primeras décadas del siglo XX la producción de granos bá-
sicos en Guanajuato tendió hacia el predominio del maíz sobre el trigo, 
en condiciones de baja productividad con respecto a otras zonas produc-
toras y con resultados negativos sobre el valor total de la producción 
agrícola. Mientras que otras regiones norteñas lograron rendimientos 
mayores, Guanajuato resintió los efectos de una baja mecanización, 
técnicas de cultivo anticuadas y una infraestructura de irrigación 
insuficiente. La condición del Bajío como granero de México mermó, 
pero lo más relevante es que este desplazamiento implicó el debilita-
miento de uno de los motores que históricamente habían apuntalado 
el crecimiento económico y el dinamismo urbano que caracterizaron a 
esta región desde el virreinato. En consecuencia, Guanajuato tuvo di-
ficultades para recuperar el nivel poblacional después de la revolución 
mexicana, potenció su perfil como expulsor de población y su sistema 
urbano perdió vigor. No obstante, sería erróneo concluir que este en-
sombrecido panorama fue lo único que definió el desempeño económico 
de la época. Más bien, otros procesos se activaron simultáneamente y 
fueron el germen de un cambio en la estructura agrícola de Guanajuato 
que se consolidó a lo largo del siglo XX, consistente en su diversificación 
productiva y en el fortalecimiento de los eslabonamientos industria-
les. El estudio integral de las luces y sombras de esta problemática 
es indispensable para comprender la pérdida de importancia agrícola 
de Guanajuato hacia mediados del siglo XX, pero también su repunte 
posterior y especialmente la manera en que se profundizó la diversifi-
cación productiva. En particular, tender una mirada retrospectiva del 
área que hoy integra la Zona Metropolitana de León es útil para el aná-
lisis de los diversos factores involucrados y de los ritmos de crecimiento 
del fenómeno metropolitano en el largo plazo. 

El cultivo de papa, tomate, garbanzo, alfalfa, chile, ajo, y diversas 
frutas como la fresa, fueron el núcleo de la paulatina diversificación de 
Guanajuato durante la primera mitad del siglo XX. El caso de la papa 
en León y Silao implicó una ruptura significativa con la tradicional 
orientación de esa área hacia la producción de maíz y trigo, pero tam-
bién guardó continuidades importantes, como el protagonismo de ha-
cendados y rancheros que poseían propiedades medianas y pequeñas, 
lo extendido de los sistemas de mediería y aparcería y la orientación 
hacia el mercado interno. El crecimiento de los volúmenes de produc-
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ción fue inestable, con excepción de la papa, cuya expansión en León, 
Silao y, en menor medida, en Romita, condujo a la región hacia los pri-
meros lugares de la producción nacional y posibilitó eslabonamientos 
agroindustriales a través de la construcción de plantas refrigeradoras, 
que además dieron servicio a los productores de papa michoacanos. 
Hacia mediados de los años sesenta los municipios de León, Silao y San 
Francisco del Rincón tenían el liderazgo en la producción de papa en el 
estado, mientras que sus principales competidores eran los producto-
res de Chihuahua, Durango, Veracruz y Zacatecas (Sistema de Bancos 
de Comercio, 1968: 31).

Durante la década de 1960 continuó la tendencia que analizamos en 
las páginas anteriores, relativa a la pérdida de preponderancia de la 
producción de granos tradicionales del Bajío, pues se redujeron tanto 
la superficie cultivada como los volúmenes de producción, aunque hubo 
un repunte entre 1970 y 1990. Todavía en 1960 los cultivos de maíz, 
frijol, trigo y arroz comprendían 78 % de la superficie cultivada en el 
Bajío, pero en 1970 ese porcentaje se había reducido a 59 %. En este 
momento, México se había convertido en un país importador neto de 
granos, lo mismo que de otros alimentos como la carne y la leche, pero 
al mismo tiempo continuaba el crecimiento de la producción de frutas y 
hortalizas que se comercializaban en el mercado internacional (Yúnez, 
2010: 735). En los municipios que conforman la Zona Metropolitana 
de León la producción de granos en León retomó aliento entre 1970 y 
1990, debido a los apoyos públicos para la producción de granos básicos 
destinados a los productores de más de 50 hectáreas. Durante esas dé-
cadas, en León, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón y Silao 
creció la superficie sembrada de cebada grano (374 %), frijol (1 630 %), 
maíz grano (33 %), sorgo grano (236 %) y trigo grano (265 %). Asimismo, 
la producción de estos alimentos se incrementó en 396 %, 357 %, 66 %, 
366 % y 353 %, respectivamente (Suárez et al., 2015: 178 y 182). 

Por otro lado, la introducción de cultivos agrícolas distintos a los 
granos tradicionales continuó con la tendencia a la que nos referimos 
en las secciones anteriores. Mientras que los cultivos básicos perdían 
importancia en el Bajío, los indicadores correspondientes a un conjunto 
de productos agrícolas de carácter eminentemente comercial siguieron 
la dirección opuesta, sobre todo el sorgo. La Oficina de Estudios Espe-
ciales, dependencia derivada del Plan Agrícola Mexicano que comenzó 
a funcionar desde la década de 1940, consideró que el Bajío reunía las 
condiciones adecuadas para el cultivo de esa gramínea debido a la baja 
precipitación promedio. Se cultivaron variedades de sorgo híbrido esta-
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dounidense, cuyas características lo hacían apto para la mecanización, 
la fertilización y la industrialización, por lo que el sorgo se integró 
rápidamente en las cadenas productivas de las empresas forrajeras 
estadounidenses que se establecieron en México durante la década de 
1960, como Ralston Purina. Entre 1950 y 1960, la superficie cultivada 
de sorgo creció en Guanajuato a un ritmo de 31 %, por encima de Jalis-
co (18 %) y debajo de Michoacán (46 %), en donde también se localiza-
ron suelos aptos para su siembra (Gutiérrez, 2017: 351-357). Un factor 
que contribuyó a la expansión del cultivo de sorgo fue el bajo precio de 
garantía del trigo, lo que impedía que los productores solventaran sus 
costos de producción, por lo que prefirieron sustituir la producción de 
este grano por sorgo y cebada (Sistema de Bancos de Comercio, 1968: 
22, 28). A mediados de la década de 1980, las siembras de sorgo reba-
saban las 300 000 hectáreas y en 1987 la producción fue de más de un 
millón de toneladas, lo que significó 40 % de la producción nacional 
(Blanco et al., 2000: 235). 

Entre los años setenta y ochenta aumentó la producción de hortali-
zas y frutas que procesaban empresas nacionales y transnacionales de 
conservas, enlatados y congelados. Al comienzo de esa última década la 
agroindustria se había diversificado en varias ramas, principalmente 
en congeladoras y empacadoras de hortalizas y fresas, empacadoras 
de alimentos (conservas de frutas y vegetales, pan, galletas y pastas), 
productoras de lácteos frescos y enlatados, fabricantes de embutidos y 
carnes frías, así como fabricantes de alimentos balanceados (Suárez et 
al., 2015: 147). Durante los años setenta y noventa la superficie sem-
brada de brócoli y coliflor se expandió asombrosamente, pues en el pri-
mer caso pasó de 144 hectáreas en 1980 a más de 7 mil en 1988 y en 
el segundo, de 10 hectáreas a más de 2 mil (Blanco et al., 2000: 240). 

Las transformaciones económicas estructurales que se implemen-
taron en México a partir de la década de 1980, basadas en la libera-
lización, la desregulación económica y la disminución de la presencia 
del Estado en la economía contribuyeron a que se agudizara la trans-
formación agrícola de Guanajuato, que tendía a favorecer la produc-
ción de hortalizas por encima de la de granos. Desde principios de la 
década de 1980 se redujo la intervención del Estado para el desarrollo 
del campo en México y en su lugar se consideró que el principal mo-
tor para el crecimiento debía de ser el mercado. Así, durante los años 
ochenta se implementaron reformas tendientes a la liberalización del 
mercado agropecuario, que incluyó la eliminación de los precios de ga-
rantía para algunos cultivos básicos (copra, algodón, girasol, cártamo 
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y sésamo), además de que la Compañía Nacional de Subsistencias Po-
pulares (Conasupo), que era la principal empresa estatal mexicana del 
sector agropecuario, fue reorganizada y redujo su participación en los 
mercados de oleaginosas. Por otro lado, se eliminaron los subsidios ge-
neralizados al consumo de pan de trigo y se modificaron los subsidios 
a las tortillas de maíz. Esto se consolidó en la década siguiente me-
diante distintas acciones tendientes a la liberalización agropecuaria: 
la reforma de los derechos de propiedad en 1992, con lo que concluyó 
la dotación de tierras agrícolas, la eliminación de los permisos a la im-
portación de alimentos y la negociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, la extinción de Conasupo y de sus empresas e 
infraestructura de almacenamiento, la reducción de subsidios al sector 
agrícola y la abolición de los programas de extensión agrícola (Yúnez, 
2010: 729, 743).

La apertura del comercio internacional dio fin al repunte de la super-
ficie cosechada y de la producción de granos del Bajío ocurrida durante 
los años setenta y ochenta, al mismo tiempo que aumentó la importan-
cia de los productos comerciales. Entre 1990 y 2013, la superficie sem-
brada de maíz se redujo en 44 %, mientras que la de trigo y frijol lo hizo 
en 79 % cada uno, al tiempo que aumentó la producción de alimentos de 
consumo animal, tales como la alfalfa verde y la cebada grano, en 40 % 
y 713 %, respectivamente, además de que también se cultivaron más 
hortalizas para su exportación en fresco o congeladas, principalmente 
hacia Estados Unidos. La lista de esos productos incluyó al chile ver-
de, brócoli, zanahoria y cebolla, así como la cebada, que se dedica a la 
producción de cerveza, además de la alfalfa verde y el sorgo, destinados 
a la producción animal, aunque en este último caso su producción ha 
mermado en los últimos años debido a la caída de los precios interna-
cionales (Suárez et al., 2015: 193-198).

Los eslabonamientos de la producción agrícola con las empacadoras 
y congeladoras se han convertido en uno de los principales componen-
tes de la agroindustria en Guanajuato, orientada principalmente hacia 
el mercado de exportación. Actualmente existen diez compañías de ese 
tipo en Guanajuato, tanto de capital nacional como extranjero, dos de 
las cuales se ubican en la Zona Metropolitana de León: Congelados Don 
José o Xtracongelados y Congeladora La Hacienda, localizadas en San 
Francisco del Rincón y en Silao, respectivamente (Suárez et al., 2015: 
202). La industria agroalimentaria de exportación ha sido considerada 
prioritaria en la estrategia de crecimiento del gobierno local, de tal 
manera que la idea es que Guanajuato se convierta en el “refrigerador 
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del Bajío” (Martínez, 2016). Durante los últimos años las exportaciones 
agroindustriales de Guanajuato han mostrado un gran dinamismo ex-
cepto en 2012, debido a los efectos de la crisis internacional. Guanajua-
to es uno de los diez estados con más ventas agroalimentarias al exte-
rior y uno de los cinco que concentran el 50 % de dichas exportaciones. 

Los datos compilados por la Coordinadora de Fomento al Comercio 
Exterior de Guanajuato indican que los principales productos de expor-
tación son las hortalizas: lechuga, brócoli, tomate, jitomate, espárragos, 
zanahoria, coliflor y ajo, además de algunas frutas como la frambuesa y 
la fresa (Martínez, 2016). El principal mercado es Estados Unidos, por 
ejemplo, alrededor de la mitad del brócoli que se consume en este país 
procede de Guanajuato. Otros mercados son Canadá, Holanda, Ingla-
terra, Japón, China y Australia, además de varios países latinoame-
ricanos, como Guatemala, Costa Rica, Colombia, Canadá, Honduras, 
Venezuela y Brasil. Así, mientras que la diversificación productiva que 
tuvo lugar durante la primera mitad del siglo XX estuvo orientada en 
mayor medida hacia el mercado nacional, el motor de la diversificación 
desarrollada en las décadas recientes es la demanda internacional.

A partir de la década de 1990, la transformación del patrón pro-
ductivo en la región que hoy conforma la Zona Metropolitana de León, 
que ha consistido en la sustitución de la producción de trigo, maíz y 
frijol por las hortalizas, ha estado acompañada de una reducción de 
la superficie agrícola total, un fenómeno que se observa en otras re-
giones de México debido al avance de la urbanización, aunque en una 
magnitud mayor en comparación a lo observado en la región que nos 
ocupa (Suárez et al., 2015: 173). El uso agrícola de la tierra en la Zona 
Metropolitana de León se ha contraído con respecto al avance de los 
usos industriales y residenciales, una transformación que implica una 
ruptura histórica profunda con relación al pasado agrícola de la región. 

Referencias

Aboites, Luis (1988), La irrigación revolucionaria: historia del sistema 
nacional de riego del río Conchos, Chihuahua, 1927-1938, Secre-
taría de Educación Pública / Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, México.

Arias, Patricia (1992), La nueva rusticidad mexicana, Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes, México.



126 oscAr sánchez

(1994), Irapuato, el Bajío profundo, Archivo General del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, México.

Ballesteros Núñez, Rubén Valdemar (2019), “Diversificación agrícola 
en el Bajío guanajuatense. La producción de fresa en Irapuato du-
rante el siglo XX”, tesis de licenciatura, Universidad de Guanajuato, 
México. 

Blanco, Mónica (1998), El movimiento revolucionario en Guanajuato, 
1910-1913, La Rana / Instituto de la Cultura del Estado de Guana-
juato, México.

Blanco, Mónica, Alma Parra, y Ethelia Ruiz Medrano (2000), Breve 
historia de Guanajuato, Fondo de Cultura Económica, México. 

Blanco, Mónica, y Concepción Caro (1996) “Rasgos y perfiles de una 
estructura agraria. León, Guanajuato, 1876-1921”, en Análisis Eco-
nómico, vol. XIII, núm. 29, pp. 137-162.

Blanco, Mónica, y Oscar Sánchez Rangel (2014), “La reforma agraria 
en México. Un proyecto empresarial de fraccionamiento de los la-
tifundios (1908-1919)”, en María Eugenia Romero Sotelo, Leonor 
Ludlow y Juan Pablo Arroyo (coords.), El legado intelectual de los 
economistas mexicanos, Instituto de Investigaciones Históricas, 
Facultad de Economía-Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), pp. 123-161.

Brading, David A. (1988), Haciendas y ranchos del Bajío, León, 1700-
1860, Grijalbo, México.

Cerutti, Mario (2006), “La construcción de una agrociudad en el noroes-
te de México. Ciudad Obregón (1925-1960)”, en Secuencia, núm. 64.

(2008), “Crisis y reconversión del tejido productivo en un 
espacio regional del norte de México: La Laguna (1875-1975)”, en 
Investigaciones de Historia Económica, vol. 4, núm. 10, pp. 97-128.

Fernández y Fernández, Ramón (1934), “Historia del trigo en México”, 
El Trimestre Económico, vol. 1, núm. 4, pp. 429-444.

Gobierno del Estado de Guanajuato (1991), Guanajuato en la voz de 
sus gobernadores. Compilación de Informes de Gobierno 1917-1991, 
vol. I, Gobierno del Estado de Guanajuato, Guanajuato.

Gutiérrez Núñez, Netzahualcóyotl Luis (2017), “Cambio agrario y re-
volución verde. Dilemas científicos, políticos y agrarios en la agri-
cultura mexicana del maíz, 1920-1970”, tesis de doctorado, Colmex, 
México.



PoblAción y diversificAción AgrícolA... 127

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (1952a), Séptimo 
censo general de población. Estado de Guanajuato, Inegi, México.

(1952b), Séptimo censo general de población, 6 de junio de 
1950, Estado de Guanajuato, Inegi, México.

(2002), Perfil sociodemográfico de Guanajuato, XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000, Inegi, México.

Kuntz Ficker, Sandra (1995), Empresa extranjera y mercado interno. 
El ferrocarril Central Mexicano (1880-1907), Colmex, México.

Kuntz Ficker, Sandra, y Elisa Speckman (2010), “El porfiriato”, en 
Nueva historia general de México, Colmex, México.

Loyo, Engracia (2003), Gobiernos revolucionarios y educación popular 
en México, 1911-1928, Colmex, México.

Marino, Daniela, y María Cecilia Zuleta (2010), “Un visión del cam-
po. Tierra, propiedad y tendencias de la producción, 1850-1930”, en 
Sandra Kuntz Ficker (coord.), Historia económica general de Méxi-
co. De la Colonia a nuestros días, Colmex / Secretaría de Economía, 
México, pp. 437-472.

Martínez, Thamara (2016), “Agroindustria de exportación, la siguiente 
apuesta de Guanajuato”, en El Financiero, 6 de enero, recuperado 
el 20 de agosto de 2017, de <http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/
agroindustria-de-exportacion-la-siguiente-apuesta-de-guanajuato.
html>.

Ordorica, Manuel, y José Luis Lezama (1993), “Consecuencias demo-
gráficas de la Revolución mexicana”, en El poblamiento de México: 
una visión histórico-demográfica. México en el siglo XX hacia el nue-
vo milenio: el poblamiento en perspectiva, tomo IV, Consejo Nacional 
de Población, México, pp. 32-52.

Sánchez Rangel, Oscar (2012), “La transformación de la economía tra-
dicional mexicana. Guanajuato: mutaciones costosas durante la pri-
mera mitad del siglo XX”, tesis de doctorado, Centro de Estudios 
Históricos-Colmex, México.

(2019), “Génesis de una ciudad turística mexicana al co-
mienzo del siglo XX: el antiguo centro minero de Guanajuato”, en 
PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, vol. 17, núm. 4, 
pp. 827-838.

Secretaría de Fomento, Colonización e Industria (1914), División te-
rritorial de los Estados Unidos Mexicanos: Estado de Guanajuato 
1910, Inegi, México.



128 oscAr sánchez

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (1939), Estudios históri-
co-económico-fiscales sobre los estados de la República, I, Guanajua-
to, Dirección General de Inspección Fiscal, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, México.

Secretaría de la Economía Nacional (1936), Quinto censo general de po-
blación, 15 de mayo de 1930, Estado de Guanajuato, Inegi, México.

(1947), Sexto censo general de población, 1940. Estado de 
Guanajuato, Inegi, México.

Sistema de Bancos de Comercio (1968), La economía del estado de Gua-
najuato (1968), Sistema de Bancos de Comercio, México.

Suárez Paniagua, Susana, Estela Martínez Borrego, y Arlene Iskra 
García Vázquez (2015), La dinámica económica y cultural de la zona 
metropolitana de León, Guanajuato: desafíos para el desarrollo hu-
mano y territorial, UNAM / Escuela Nacional de Estudios Superiores 
Unidad León / Juan Pablos, México.

Unikel, Luis (1978), El desarrollo urbano de México: diagnóstico e im-
plicaciones futuras, Colmex, México.

Valencia García, Guadalupe (1998), Guanajuato: sociedad, economía, 
política y cultura, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades-UNAM, México.

Yúnez Naude, Antonio (2010), “Las transformaciones del campo y el 
papel de las políticas públicas: 1929-2008”, en Sandra Kuntz Fic-
ker (coord.), Historia económica general de México. De la Colonia a 
nuestros días, Colmex / Secretaría de Economía, México.

Referencias hemerográficas

El Universal, México, Ciudad de México.
Estado de Guanajuato, Guanajuato, Guanajuato.
Excélsior, México, Ciudad de México.
Guanajuato. Diario del Bajío, Irapuato, Guanajuato.
Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, Guanajuato, Guanajuato.



PoblAción y diversificAción AgrícolA... 129

Archivos

Archivo Histórico General del Gobierno del Estado de Guanajuato, 
Fondo Secretaría de Gobierno, Sección Departamentos de Gobierno, 
Tercer Departamento: Hacienda, Agricultura y Fomento.

Archivo Toribio Esquivel Obregón, Universidad Iberoamericana, Mé-
xico, D. F.





131

LA ESFERA PARTIDARIA-ELECTORAL  
COMO ESTRATEGIA PARA LA ÉLITE  

EMPRESARIAL LEONESA

Jonathan Montero Oropeza*

Juan Antonio Rodríguez González**

Ma. Áurea Valerdi González***

Introducción

Desde inicios del siglo XXI, en países tan distintos como México, Perú, 
Paraguay, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Corea del Sur e Italia los 
empresarios se alcanzaron con la Presidencia de sus respectivos países. 
Parece un fenómeno cada vez más recurrente ante el avance de grupos 
conservadores y el desencanto de gobiernos de izquierda en democra-
cias emergentes. Dicho proceso de empoderamiento de los empresarios 
en la escena político electoral no es nuevo. Según Luna (1992) existe un 
condicionamiento mutuo entre las modalidades del poder político y la 
configuración del empresariado como fuerza política.
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Entre las posturas más socorridas cuando se estudia el fenómeno 
empresarial, Berger (1993) indica como un hecho, que la motivación 
básica de los economistas es maximizar la propia ganancia, y que sus 
actividades empresariales emergerán en forma más o menos espontá-
nea cuando las condiciones económicas sean favorables. Los miembros 
de este campo de estudio —la corriente principal de los economistas 
de fama neoclásica—, enfatizan en la disponibilidad de capital, acceso 
a mercados, recursos de mano de obra, materias primas y tecnología. 
Además de formular su análisis en términos de condiciones de oportu-
nidad económica y de riesgo económico (Berger, 1993: 15).

A diferencia de los economistas, otros científicos sociales (como los 
antropólogos, politólogos, historiadores, psicólogos y sociólogos) subra-
yan no sólo aspectos económicos, sino la influencia de factores propios 
de sus áreas de estudio (Berger, 1993: 17). Hernández (2006) argu-
menta que si se definiera al empresario como actor solamente racional 
(como lo asume la teoría neoclásica), implicaría que sus decisiones con-
templasen el cálculo de soluciones óptimas, lo que presupone el cono-
cimiento de todas las opciones en la búsqueda de una mejor relación 
entre costo-beneficio. Lo anterior implicaría a su vez elecciones racio-
nales con carácter individualista (Hernández, 2006: 10). Esto alejaría a 
los empresarios de la política partidista y electoral, dado que la ganan-
cia es signada por la incertidumbre del triunfo propia de cada elección 
en un régimen democrático como pretende ser en algún momento el 
mexicano.

Si bien en los estudios empresariales se enfatiza sobre una dico-
tomía entre el racionalismo y el estructuralismo en el actuar de los 
empresarios; la visión a la que pretendemos apegarnos intenta apre-
hender al empresario como un sujeto cambiante, dinámico, que se ha 
amoldado a los requerimientos del nuevo orden sociopolítico y económi-
co en la escala geográfica mundial, nacional y local (Rodríguez, 2014 y 
2015). En este capítulo se enfatiza en el ámbito político-electoral de la 
escala local, del empresario como un actor racional, pero con una racio-
nalidad limitada en la toma de decisiones políticas, retomando a Simon 
(1979). A partir de que el gobierno dejó de garantizarles estabilidad 
económica y política, los empresarios dejaron de ser intermediarios o 
consultores, y comenzaron a manifestar un activismo político electoral 
sin precedentes en la historia posrevolucionaria (Rodríguez, 2007).

Hacia mediados de la década de los setenta del siglo XX, comenzó 
a evidenciarse una mayor actividad del empresariado mexicano en el 
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campo político. Su margen de influencia se extendió más allá de los 
aspectos productivos propios de sus firmas y sus órganos corporativos, 
puesto que se involucraron paulatinamente en los partidos políticos 
locales más afines con su ideología, ya fuese por iniciativa propia o in-
vitación. En razón de esa creciente actividad, algunos politólogos y so-
ciólogos, en especial de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), comenzaron a analizar al empresariado mexicano, como una 
necesidad de comprender a un actor social en ese entonces emergente 
en el sistema político mexicano. La mayoría de esos estudios se centra-
ron en los empresarios de la capital de la República y de estados del 
norte, como Nuevo León, Chihuahua y Sonora.

En el caso de León, el sector empresarial es muy dinámico, por lo 
cual vale la pena abordarlo como estudio de caso, puesto que es un 
empresariado local de los más activos en el plano político mexicano. 
La competitividad empresarial global, las crisis económicas que se vi-
vieron en México, la creciente privatización de empresas y la adopción 
de medidas cada vez más vinculadas con el libre mercado, ocasiona-
ron que la cúpula empresarial leonesa comenzara a generar canales 
de participación para mantener y acrecentar su presencia e influencia 
en el municipio de León y en la región del Bajío guanajuatense y así 
proyectarse hacia la escala nacional.

Debido a la época de bonanza económica que experimentó el empre-
sariado del sector calzado hacia la década de los cincuenta del siglo XX, 
éstos se convirtieron en uno de los sectores protagonistas del desarro-
llo local y regional, a través de sus firmas. A mediados de los setenta, 
tras las condiciones económicas adversas para sus empresas, el relevo 
generacional y la necesidad o el deseo de invertir en nuevos negocios 
y sectores económicos, los empresarios leoneses se convirtieron en ac-
tores sociales con gran participación socioeconómica en el municipio y 
la región. 

Lo que se propone en este texto es un análisis sobre la acción política 
de los empresarios a través de las plataformas partidario-electorales. 
Se plantea que después de los periodos de crisis económica, un sector 
de la élite empresarial leonesa incursionó en los partidos políticos loca-
les —en especial mediante el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
y el Partido Acción Nacional (PAN)— para participar de manera abierta 
en senadurías, diputaciones, regidurías y en la Presidencia Municipal.
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Literatura sobre el empresariado leonés

El empresariado leonés es muy activo en el ámbito político; sin embar-
go, la mayoría de los estudios que se realizaron sobre él, se enfocan es-
pecialmente en asuntos concernientes a las cuestiones productivas del 
sector cuero-calzado. Las obras que a continuación se señalan son las 
que, al consultarse, crean un mayor panorama acerca de las acciones 
políticas de los empresarios. Una obra pionera para la comprensión de 
la industria del calzado y la organización del trabajo en León es La si-
tuación de los obreros del calzado en León, Guanajuato de Lucía Bazán 
y Margarita Estrada (1988). En el libro se analiza la división social del 
trabajo en León, el entramado empresarial de la ciudad y su impacto 
en la política regional y estatal.

Otra obra definitiva es La mentalidad de la élite empresarial de 
León, Guanajuato, de Alicia Valdés Killian (1989). La autora señala 
que a lo largo de las entrevistas que realizó entre varios empresarios 
leoneses, encontró dos grupos: quienes “nacieron con privilegios”, y los 
“self-made-man”. Los primeros empresarios son parte de las familias 
ricas de inicios del siglo XX, dedicadas a la agricultura, la industria 
textil, el comercio y el calzado. El segundo grupo se refiere a quienes 
fundaron sus empresas sin antecedentes empresariales en su familia.

La autora señala que pertenecer a algún grupo de los “nacidos con 
privilegios” no asegura éxito o superación económica, aunque al inte-
rior del núcleo familiar es relevante que se favorezca el desarrollo de 
un “espíritu empresarial” (Valdés Killian, 1989: 67-69). Además, com-
prueba que los self-made-man son un amplio grupo, pero a pesar de 
su éxito económico no necesariamente conforman la élite empresarial.

En alusión al tema que se propone aquí, cabe señalar que para Val-
dés Killian (1989), ambos grupos de empresarios coincidían en asumir-
se como líderes económicos y morales de la sociedad, de acuerdo con su 
perspectiva el papel que desempeñan es fundamental para el desarro-
llo de la ciudad, la expansión del sector industrial y la creación de fuen-
tes de empleo. La autora señala que tanto los “nacidos con privilegios” 
y los self-made-man juzgaron al gobierno mexicano como ineficiente y 
que consideran a la iniciativa privada como la indicada para encabezar 
el país (1989: 78). Este aspecto es relevante para nuestro estudio, por-
que marca la pauta de cómo el empresariado se autopercibía desde en-
tonces como el ideal para gobernar el municipio, el estado y la nación.
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Por su parte, El Colegio de Michoacán editó el libro escrito por Car-
los Alberto Téllez Valencia (2014) titulado Construcción de ciudad y 
tecnocracia: alcances nacionales de León, en el que se refleja cómo la 
clase tecnócrata de León intenta posicionar a la ciudad mediante pro-
yectos de ordenamiento territorial con base en la revocación económica 
del municipio; aspecto que logran, mediante su influencia en diversos 
ámbitos de la administración pública del municipio como la creación 
del Instituto Municipal de Planeación (Implan) y los Consejos Ciuda-
danos. Por su parte, Luis Miguel Rionda cuenta con abundantes textos 
acerca del ámbito político de Guanajuato, que brindan datos sobre el 
acontecer del empresariado en León, ejemplo de ello es su tesis de doc-
torado Guanajuato, una democracia de laboratorio (1997a); y otros tra-
bajos como El conservadurismo popular guanajuatense y el movimiento 
sinarquista (1997b); y Del conservadurismo al neopanismo: la derecha 
en Guanajuato (2001). Sus obras brindan un panorama sociopolítico 
del estado de Guanajuato, lo cual resulta de utilidad para conocer el 
papel de la cúpula empresarial leonesa en el contrapeso territorial de 
León con respecto a la capital estatal.

La élite empresarial leonesa: actores sociales  
con capacidad de agencia

Mediante diversos canales institucionales, la cúpula empresarial leo-
nesa diseña y realiza acciones estratégicas que le permiten propo-
ner, gestionar y generar proyectos para incidir en el territorio. En 
correspondencia con lo anterior, Giddens (1984) señala que, debido 
al carácter reflexivo de la acción, los actores son capaces de resistir, 
en cierta forma, la presión que sobre ellos impone la sociedad y, en 
consecuencia, buscan transformar sus situaciones sociales e influir en 
la estructura (Giddens, 1984: 63). Los agentes tienen a su disposición 
“propiedades estructurales” (reglas y recursos) que son atributos ins-
titucionalizados de las sociedades; por tanto, las estructuras sociales 
existen a través de las instancias en las cuales dichas reglas y recursos 
se emplean en las actividades de la gente (Giddens, 1984: 54). Las es-
tructuras existen en las instancias de la acción humana, dependen de 
la actividad de los agentes y son medio y resultado de un proceso. Para 
el gran empresariado de León, la incidencia directa en la formulación 
de proyectos y la producción, reproducción, construcción y aprovecha-
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miento de recursos de autoridad, le permiten influir en la toma de de-
cisiones y en la organización social en las escalas municipal y estatal. 

Un aspecto que parece relevante considerar es que para Giddens, 
estructura y acción se inscriben en procesos de estructuración y no 
son excluyentes ni implican un dualismo, por lo que propone conectar 
ambos elementos, donde al agente se le comprenda como parte de esa 
dualidad. Para Giddens la constitución de agentes y la de estructuras 
no son dos conjuntos independientes, por ello es necesario compren-
der la posibilidad de ser influidos e influir sobre ella. Los agentes son 
capaces de moldear la estructura, en ocasiones mediante estrategias 
debidamente planeadas y, en otras, aunque de forma no intencional, 
sí de forma continua (Giddens, 1984: 61). A través de su incorporación 
a la esfera partidaria-electoral, la cúpula empresarial leonesa partici-
pa en vías institucionales que le permiten generar prácticas sociales 
destinadas a la producción y reproducción de reglas y recursos que le 
son redituables en la acumulación de sus capitales (económico, social, 
simbólico). De ahí la importancia que adquiere para muchos empresa-
rios no restringirse únicamente al aspecto productivo de sus empresas 
y negocios, puesto que resulta primordial en el plano individual y co-
lectivo, generar alianzas para ampliar su abanico de posibilidades y su 
margen de acción.

Hacia finales de la década de los setenta y en la siguiente década, 
los empresarios mexicanos alcanzaron protagonismo en diversos pun-
tos de la geografía local y regional de México, con lo cual se convirtieron 
en actores sociales con capacidad de agencia. Este punto es importan-
te si consideramos cómo la clase empresarial leonesa adquirió mayor 
participación en el sistema de partidos políticos local y estatal. Aquí se 
da una dualidad: los empresarios buscaron participar o encabezar par-
tidos políticos; de manera paralela, actores pertenecientes a los parti-
dos invitaron para colaborar en estos ámbitos a los empresarios locales 
más prominentes. Un ejemplo es lo ocurrido en 1976 en León, cuando 
tras la impugnación de las elecciones municipales por parte del PAN, el 
gobernador priista de Guanajuato, Luis H. Ducoing, invitó para fungir 
como presidente municipal de León al propietario de Grupo Flexi, Ro-
berto Plasencia Saldaña, y a varios de los empresarios más reconocidos 
de la comunidad, como Javier Pérez y Alberto Arandas.

Algunos elementos identitarios de León se vinculan con estereotipos 
sobre la clase empresarial de ese municipio: su profunda devoción ca-
tólica, un considerable localismo y regionalismo, el apego a la cultura 
ranchera alteña y la exaltación de una cultura empresarial con base en 
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el arduo trabajo. “El trabajo todo lo vence”, reza el lema de la ciudad 
en su escudo de armas. Estos elementos permean sobre “la leonesidad”, 
puesto que el empresariado leonés es uno de los actores sociales prota-
gonistas del desarrollo municipal, regional y estatal; así sus discursos 
y prácticas son pieza clave para crear un sentido identitario y territo-
rial del “ser leonés”.

En este punto, cabe señalar que el empresariado no es un bloque 
homogéneo. En León, la élite empresarial del sector calzado tiene una 
gran influencia en ese municipio y en el Bajío guanajuatense. También 
debe considerarse que existen actores sociales como la familia Plasen-
cia (Grupo Flexi) o Elías Villegas (empresario de suelas, hotelero e in-
mobiliario), quienes gozan de mayores ventajas debido a la acumula-
ción de sus capitales económico, político y social. Se debe considerar 
que los empresarios que aspiran a algún cargo en un partido político 
no necesariamente buscan capital económico, muchos de ellos tienen 
ávida sed de reputación y desean sobre todo ser partícipes protagóni-
cos en el proceso de construcción de ciudad debido a que esa posición 
ensancha su capital social y su poder territorial.

Contexto geohistórico de León, Guanajuato 

León, Guanajuato, es el epicentro económico y político de la región del 
Bajío, debido a su infraestructura vial, su conectividad carretera, la 
oferta educativa de nivel superior que ofrece, los centros de conven-
ciones y eventos que alberga, las industrias locales y globales con las 
que cuenta y los servicios médicos y hoteleros que posee. Esta ciudad 
se convirtió en un espacio geoestratégico entre las dos urbes de ma-
yor trascendencia en el país: Ciudad de México y Guadalajara, Jalis-
co. También juega un papel notable dentro del Corredor Industrial del 
Bajío, puesto que es punto de enlace entre las ciudades de Querétaro 
y Aguascalientes; además desempeña un punto de conexión entre el 
centro y el norte del país, en especial con las zonas metropolitanas de 
Monterrey y La Laguna. Asimismo, tiene un vínculo social, cultural y 
económico con la región Altos de Jalisco, en especial con el municipio 
colindante de Lagos de Moreno.

El municipio de León se localiza en una región con una considerable 
tradición agrícola y ganadera, como parte de la herencia geoeconómica 
colonial. León despuntó como consecuencia de la producción de rebo-
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zos, la confección de artículos de piel (cinturones, sillas de montar, za-
patos) y a las migraciones realizadas por los habitantes de los Altos de 
Jalisco en busca de nuevas oportunidades de desarrollo social y econó-
mico. Al ser una ciudad cuyo sello de identidad reposa en el ámbito in-
dustrial, se enaltece desde las instituciones y las élites, la idea de León 
como una ciudad dinámica en el ámbito urbano que generó una base 
de “muchos empresarios ricos o medianamente ricos”,1 lo cual refuerza 
el discurso que cualquier ciudadano puede ser un empresario exitoso.

En cuanto a la religión católica, el recato y la fiesta son tres pun-
tos fundamentales para comprender al empresariado leonés. Karszen-
baum (2009) señala que se considera a León como “la ciudad que pro-
movió líderes católicos para la política” con el fin de “evangelizar las 
instituciones”, y donde sus habitantes encontraron en la Doctrina So-
cial Cristiana la “iluminación de su quehacer político” (Karszenbaum, 
2009: 48). Entre la primera generación de empresarios, las liturgias 
católicas sirvieron para sembrar valores entre sus trabajadores, me-
diante la oración del Ángelus a mediodía, la devoción a la Virgen de 
Guadalupe (nacional), la Virgen de San Juan (regional) y la Virgen 
de la Luz (local), así como en la organización de las peregrinaciones 
al cerro del Cubilete para visitar el monumento de Cristo Rey. Estas 
prácticas aún se mantienen entre algunas empresas zapateras y curti-
doras, donde se observan imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y de 
alguna de las tres vírgenes, intercaladas con la bandera del equipo de 
futbol profesional Club León.

En cuanto a la movilidad social, en León se valora el hecho de “co-
menzar desde abajo”. El empresariado leonés tuvo la capacidad de ob-
tener beneficios políticos al aprovechar la tradición histórica y el ca-
pital cultural de muchos leoneses, que se asociaba con una visión del 
mundo conservadora y clerical (Mora, 2011: 5). Para Mora, la vocación 
empresarial de la ciudad se conforma con base en el éxito personal, con 
la posibilidad del ascenso social, desde abajo, algo muy apreciado den-
tro de la cultura leonesa: el que hace negocios en pequeño y logra crecer 
(Mora, 2011: 295). Como ya se dijo: el valor del trabajo se sintetiza en 
el lema oficial de la ciudad, presente en el escudo de armas “El trabajo 
todo lo vence”.

1 Entrevista a Javier Pérez por Jonathan Montero Oropeza, 26 de abril de 2019, 
México.



lA esferA PArtidAriA-electorAl... 139

Muchos elementos de la primera generación trabajaron como “zo-
rritas” (ayudantes en las picas) y posteriormente fundaron sus propias 
empresas. A la vez, también es muy valorado lo que ocurre con algunas 
familias en las que los hijos o nietos del fundador, salieron de la ciudad 
para realizar una licenciatura o maestría y a su regreso emplearon los 
conocimientos adquiridos en la administración de las empresas, o bien, 
en nuevos negocios para diversificar sus capitales. Entre los miembros 
de la tercera generación se da una peculiaridad, muchos ya no se dedi-
can en exclusivo a la empresa, sino que. en busca de movilidad social y 
consolidación de capital social, participan de modo activo en los parti-
dos políticos del municipio. Un caso representativo es el de Carlos Me-
dina Plascencia, cuya familia es una de las más longevas en el negocio 
de la curtiduría en León.

En el Bajío, mediante la política de apertura al capital extranjero 
impulsada por Porfirio Díaz, se respaldó a sectores productivos vincula-
dos a actividades primarias y secundarias. Este escenario coincide con 
el planteamiento de Giddens (1984: 163), quien señala que “los centros 
se establecen por su control sobre recursos que les permiten mantener 
diferenciaciones entre ellos y quienes habitan en regiones periféricas”. 
Si para Giddens las áreas industriales del norte de Inglaterra eran los 
aspectos más visibles, donde se “mostraban orgullosos” las fábricas y 
talleres (Giddens, 1984: 162), en León, ante las incipientes ciudades 
industriales mexicanas, también se evidenció esta situación. León co-
menzó a ser conocida como “la ciudad de los talleres”, en donde se cons-
tituyeron dos espacios gremiales, fabriles, productivos y simbólicos: el 
Barrio Arriba, espacio curtidor y El Coecillo, territorio zapatero. 

Aledaño a lo que en la actualidad es el Centro Histórico de León, el 
Barrio Arriba, con su peculiar olor a cuero y químicos, era el espacio 
obrero por excelencia. Un grupo de empresarios fomentó entre sus em-
pleados, valores y rituales católicos, la idea del trabajo como motor de 
superación personal y colectiva y la práctica de disciplinas deportivas 
(beisbol y futbol), para que los trabajadores aprendieran a trabajar en 
equipo y se alejaran de vicios (Montero, 2014). El Coecillo era el de los 
talleres domésticos o “las picas”, como las denominan los leoneses. Des-
de la década de los treinta del siglo XX, en diversos puntos del barrio se 
encuentran múltiples locales de fabricación, de venta de calzado y de 
los variados artefactos y herramientas necesarios para su confección. 
La actividad zapatera también derivó en otros oficios, como los pespun-
tadores, herreros y cuchilleros, para abastecer de insumos a las picas. 
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Históricamente, ahí se confecciona mucho del calzado que hasta la fe-
cha se compra y comercializa por las empresas zapateras de la ciudad.2

Las Picas se caracterizan por ser pequeñas fábricas que funcionan 
con estrategias sociotécnicas precarias; el concepto Pica es manejado a 
escala local, y se cree que el nombre surgió por la incertidumbre que 
existía sobre su resultado, por lo que se decía: “¡A ver si pica!” (Si da 
resultado) (Calleja et al., 1980). Se trata de empresas que no están 
inscritas en el fisco, que carecen de prestaciones sociales mínimas para 
sus trabajadores (como sería el seguro social, créditos hipotecarios), 
cuyos trabajadores no responden al asociacionismo sindical; otra ca-
racterística es que sus propietarios no privilegian la capacitación como 
estrategia para elevar la competitividad ni aún la productividad. Otro 
rasgo es la falta de planeación, ya que viven en una economía de sub-
sistencia. Pero estas unidades económicas precarizadas distan mucho 
de ser parte de la élite empresarial leonesa.

Mediante la conformación de las primeras tenerías y las factorías 
de calzado, se configuró una élite empresarial, es decir, una minoría 
selecta en palabras de Pareto (2010: 112). En esta clase selecta pio-
nera figuraban nombres como los de Roberto Plasencia Gutiérrez de 
Calzado César, Jesús Escamilla, Daniel Martínez y Felipe B. Martínez 
Chapa de Escamilla Martínez y Compañía (Emyco), Tereso Durán con 
El Templo del Trabajo, Lorenzo Rodríguez Garza de Cóndor, Francisco 
Ornelas de El Águila, Oscar Pons y Javier Robles de Tenería Pyrsa, 
Francisco Alba de Tenería Alce, Romualdo Collazo de Cuero Azul, Car-
los Guzmán con Cruz de Hierro, Juan Cabrera con El Gallo, Alfonso y 
José María Velázquez de Pantuflas Confort, Juan Antonio Gutiérrez 
Muñoz de Mickey, Jesús Vázquez Rizo de Vave, Calixto Hernández de 
Rex, Francisco Lozornio de Boston Shoes, Antonio Sánchez con Destro-
yer, los Morales con El Gran Par, Moisés Abugaber Michel de Calzado 
Comando, Joaquín Castillo de Emperador, la familia Hernández con 
Atila, Juan Arenas de La Reina de la Moda, Ramón González de Calza-
do América, Felipe Pérez Gómez de Tres Caballos, La familia Valadez 
de Lorito, José Padilla Moreno de Búfalo y Agustín Mendoza con Elite.3

2 El Museo de la Identidades Leonesas (MIL) ofreció durante el año 2017, una expo-
sición fotográfica en la que se evidenciaba la relevancia de la labor de los cuchilleros en 
El Coecillo, en los albores y mediados del siglo XX.

3 Varios elementos de la primera generación de empresarios zapateros y curtidores 
llegaron a León procedentes de la región Altos de Jalisco y de ciudades del norte de Mé-
xico, como Monterrey y Tampico. Algunos otros tenían un origen judío sefardita.
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Paulatinamente en León se comenzó a configurar una nueva bur-
guesía urbana e industrial, y si bien competían entre ellos por comer-
cializar sus productos, esta misma situación los obligó a abrir merca-
dos y a gestionar apoyos estatales en conjunto. Una estrategia de este 
grupo de empresarios se basó en constituir el 24 de mayo de 1926 la 
Unión de Fabricantes de Calzado de León, organización empresarial 
antecedente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 
Guanajuato (CICEG). Asimismo, la élite empresarial de León conformó 
en noviembre de 1929, el Centro Patronal de León, tan sólo dos meses 
después que Luis G. Sada fundara la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex).

Y es que, si bien el sector zapatero se considera como la actividad 
económica más importante en León, a la par se consolidó la industria 
de la curtiduría, especializada en un inicio en la producción de vaque-
ta.4 Tras el aumento de la demanda de piel para la fabricación de calza-
do hubo la necesidad de producirla con características especiales para 
confeccionar zapatos (Camarillo, 2000). De ahí que a León se le comen-
zara a llamar “la ciudad de los talleres”, puesto que en las décadas de 
los veinte y treinta, se instalaron espacios fabriles que expedían mate-
rias primas para producir calzado, así como múltiples talleres domésti-
cos y familiares financiados por los propios zapateros en asociación con 
algunos comerciantes. 

Cabe considerar que, con el propósito de generar infraestructura en 
León, la burguesía empresarial local se involucró paulatinamente en el 
proceso de transformación urbana del municipio, lo cual también abrió 
las puertas para la conformación de una clase empresarial cuyas activi-
dades productivas eran en especial la curtiduría, la zapatería, la pelete-
ría5 y la marroquinería.6 En este marco, León se convirtió en el núcleo 
económico del estado de Guanajuato y los propietarios de las fábricas, 
organizados en cámaras y asociaciones, adquirieron una presencia im-
portante en la toma de decisiones y proyectos de infraestructura.

4 Es un cuero de res utilizado principalmente para producir artículos conocidos como 
talabartería, es decir, sillas de montar, arneses y correas.

5 Comercio de pieles finas y conjunto de ellas (Piñón, 2011).
6 Se dice de la piel curtida y repujada; creada por los marroquíes, fue tan grande el 

grado de perfección que lograron, que sus productos se exportaron por el mundo entero 
y hasta hoy son conocidos con esa denominación (Piñón, 2011).
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La Sinarcópolis 

Un factor determinante en ese activismo leonés ha sido sin duda la lealtad 
y la solidaridad de los leoneses con la Iglesia Católica, su madre y maestra, 
la cual ha sido un actor principal en las luchas y en las definiciones de los 
propósitos ideológicos de los cambios de época sucedidos en el México de los 
siglos XVII a la época actual. Y ahí siempre han estado los leoneses, fieles a 
las causas de un clero que los ha educado y formado en sus valores.7

En León, en general los empresarios y la ciudadanía son muy inquietos. 
La mayoría de los leoneses venimos de familias sinarquistas, que siempre 
han valorado la participación en la política y la participación social. Esa ca-
racterística yo la veo como muy importante en León. A diferencia de Mon-
terrey donde unas pocas familias son todo el empresariado, y que además 
son empresas muy grandes, nacionales y transnacionales, aquí en León 
son empresas medianas y el empresariado está mucho más pulverizado, en 
lugar de unas cuantas familias, son cientos de empresarios, y muchos de 
ellos son empresarios que han empezado de cero.8

En entrevista, tanto el empresario inmobiliario Jorge Videgaray, 
como el ex presidente municipal de León, Ricardo Sheffield, compar-
ten su perspectiva sobre la importancia que tiene en la cultura local, 
la identificación territorial de la Iglesia Católica y el sinarquismo,9 lo 
cual ocasiona, desde su perspectiva, que los empresarios valoren la 
participación política, vinculada a un activismo social y al carácter con-
servador y rebelde del leonés, guiado por los valores clericales. Cabe 
destacar que, en el discurso de Sheffield, se replica la disertación que 
señalaba entre sus entrevistados Alicia Valdes Killian (1989), referen-
te al valor social que tiene “empezar de cero”. Además, hay que agregar 
la comparación que entabla el entrevistado entre el empresariado leo-
nés y el regiomontano y la característica que prevalece en León de no 
tener gigantes corporativos como en Monterrey, lo cual deriva en que 

7 Entrevista a Jorge Videgaray Verdad por Jonathan Montero Oropeza, 6 de febrero 
de 2019, México.

8 Entrevista a Ricardo Sheffield Padilla, gerente, empresario y alcalde de León 
(2009-2012), por Jonathan Montero Oropeza, 25 de mayo de 2018, Guanajuato.

9 Durante las décadas de los treinta y cuarenta, a la ciudad se le conoció como la 
“Sinarcópolis”, puesto que ahí tuvo su génesis, en mayo de 1937, la Unión Nacional 
Sinarquista (UNS).
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el número de empresarios con peso político sea mayor en León que en 
Monterrey. 

El empresario leonés siempre ha sido muy activo en términos políticos. En 
los gobiernos posrevolucionarios la carta empresarial del Bajío mantuvo 
un activismo muy claro, ya sea involucrándose dentro de los movimientos 
o partidos a favor de la revolución, o bien oponiéndose, ya sea dentro del 
sistema o en la oposición. Y cuando hablo de empresarios no nomás me 
refiero a los de cuero-calzado, ya que hacendados y comerciantes, siempre 
han tenido una participación muy activa. Cuando surgen los gobiernos pos-
revolucionarios, en Guanajuato siempre ha habido una especie de oposición 
latente, incluso dentro del mismo sistema oficial, dentro del aparato oficial, 
en el partido de Estado o en movimientos oficialistas, pero hay cierta resis-
tencia permanente que tiene que ver con un conservadurismo tradicional, 
añejo.10

Viguera considera que durante el periodo posrevolucionario la ac-
ción política empresarial era reactiva frente a las iniciativas estatales, 
al apelar más al poder de veto o a la defensa de demandas específicas 
que a la participación en la formulación en políticas públicas (Viguera, 
1996: 177). Se puede decir que el empresariado actuaba como grupo de 
presión, o bien como consultor o asesor del gobierno. En ese contexto, 
¿qué factores llevaron a modificar el marco de acción de los empresa-
rios leoneses?

Para contestar esa pregunta, hay que considerar los debates en la 
década de los treinta de un sector de la población católica en el Bajío. 
Después del conflicto cristero (1926-1929), se consideraron tres pro-
puestas: la idea de formación de un partido político, la continuación de 
la guerra armada y la transformación del movimiento armado en un 
movimiento social (Karszenbaum, 2009). Un sector del empresariado 
leonés orientó sus esfuerzos en consolidarse a través de la vía política, 
al aprovechar la conformación de la Unión Nacional Sinarquista (UNS).

Los orígenes de este movimiento social se remontan a inicios de la 
década de los treinta en Guadalajara, cuando un grupo de jesuitas in-
filtraron a la organización secreta denominada las Legiones y dieron 
origen a La Base u OCA (Organización, Cooperación, Acción), que se de-

10 Entrevista a Luis Miguel Rionda por Jonathan Montero Oropeza, 27 de noviembre 
de 2018, México.
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dicó a agrupar católicos del centro de México (Serrano, 1991: 200-201). 
Hacia 1936, la OCA decayó en el Bajío; por tanto, el Consejo Supremo 
decidió generar un nuevo movimiento sociopolítico contra el régimen 
cardenista: los miembros de la sección 11 de La Base (con asiento en 
Querétaro y Guanajuato), grupos de ex maderistas y empresarios, crea-
ron a la UNS el 23 de mayo de 1937 en León (Bazán et al., 1988: 265).

El sinarquismo desplegó una gran actividad en el Bajío, al gestarse 
como un movimiento de oposición contra el proyecto de la Revolución 
mexicana y la Reforma agraria. La ideología sinarquista se aceptó y 
respaldó por un sector de la sociedad del Bajío, que tenía deseos de 
protesta ante la desigualdad económica y la pobreza regional. El con-
texto social y cultural del Bajío permitió que el movimiento encontrara 
un amplio apoyo y que se convirtiera en una fuerza política. Al tener 
un considerable respaldo por parte del empresariado local, la defensa 
de la propiedad privada se convirtió en una parte fundamental de su 
proyecto.

Un sector de la élite empresarial leonesa se involucró en el sinar-
quismo, movimiento social de inspiración fascista y anticomunista, im-
pregnado por un catolicismo conservador y que se manifestó en contra 
de las reformas impulsadas durante el sexenio del entonces presidente, 
el michoacano Lázaro Cárdenas (1934-1940). Para diversos empresa-
rios leoneses el sinarquismo fue un movimiento útil para vincularse en 
el acontecer político local y regional, por medio de las vías social y elec-
toral, con el propósito de lograr una mayor influencia, al considerarse 
en desventaja ante el centralismo ejercido desde la Ciudad de México y 
la necesidad de mayor participación en el partido oficial.

Posteriormente, durante el sexenio de Ávila Camacho se impulsó la 
política de “calzar el país”, puesto que se veía el uso de zapatos como un 
elemento de modernidad occidental.11 Por tanto, un factor en la escala 
nacional que debe considerarse en el aumento de la tasa de ganancia 
de las empresas zapateras leonesas y en el creciente protagonismo de 
sus propietarios en el desarrollo de la ciudad, es el incremento del uso 
de calzado de los mexicanos durante el sexenio de Ávila Camacho. La 
demanda propició la expansión de los talleres y la consolidación de va-

11 Entrevista a Arturo Mora Alva por Jonathan Montero Oropeza, 25 de mayo de 
2018, México.
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rias fábricas, provistas de maquinaria que permitían producir en ma-
yor escala.12

También debe considerarse que el Estado brindó diversos apoyos a 
la iniciativa privada (crediticios, facilidad para instalar empresas, bajo 
coste de insumos), lo cual propició un desarrollo industrial en diver-
sas ciudades mexicanas. De hecho, el empresario nacido en Silao, Raúl 
Bailléres Chávez, fue uno de los artífices del desarrollo estabilizador 
mexicano, al colaborar con Ávila Camacho en la fundación del Comité 
Técnico de Promoción Industrial en México, cuyo objetivo consistía en 
aprovechar la Segunda Guerra Mundial para fortalecer el sector indus-
trial. Las actividades secundarias se convirtieron en un bastión de la 
modernización del país. En ese contexto, el empresariado se convirtió 
gradualmente en un grupo de presión (Camarillo, 2000), algo acorde 
con la dinámica de otros relevantes empresarios locales, regionales y 
nacionales en el país.

A pesar de la organización de los empresarios zapateros de León y 
las prósperas ventas de sus productos, al concluir la Segunda Guerra 
Mundial en 1945, la demanda de calzado disminuyó y muchas empre-
sas cerraron sus puertas. Probablemente este contexto influyó para 
que varios empresarios de la localidad comenzaran a vincularse en los 
ámbitos social y político para incrementar su capital social y a la postre 
sus tasas de ganancia. Ese mismo año, se conformó la Unión Cívica 
Leonesa (UCL) —organización constituida por hacendados, comercian-
tes, banqueros y empresarios—, que se unió con la UNS —cuya base 
social se componía por obreros, campesinos y la clase media—, para 
integrar una fuerza social que conjuntaba diversas clases sociales que 
se oponían al Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y a la Confede-
ración de Trabajadores de México (CTM) (Karszenbaum, 2009: 60). 

En León, cuando surge una mayor conciencia del empresariado es en los 
años treinta y cuarenta, participan activamente en política. Al hablar de 
empresarios, me refiero a la gente que tiene negocios, puede ser el tendero 
hasta los grandes industriales. La lucha por el Municipio Libre, unificó de 
manera muy temprana a los hombres de negocios. Donde fue más claro 
fue en León, con la resistencia a la imposición en los cuarenta, que llegó a 

12 El Directorio General de León de 1941 indica que existían entonces 1 315 esta-
blecimientos dedicados a la fabricación de calzado y se contabilizaban 19 940 personas 
empleadas en ello (Solórzano, 2008).
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crear la Unión Cívica Leonesa (UCL), que más que un partido político, fue 
un movimiento social: al interior se movían otros grupos, los mismos sinar-
quistas, el PAN que apenas estaba consolidándose; el paraguas fue la UCL y 
adentro había muchos empresarios y gente de negocios.13

La UCL estuvo encabezada por el empresario José Trueba Oliva-
res, alejado de la UNS, pero con buenas relaciones con sus dirigentes 
y con las familias ricas de empresarios locales (Karszenbaum, 2009: 
60),14 quienes también participaron en el movimiento. Algunos ejem-
plos eran: el propietario de Fábricas de Francia, Pedro Pons, y las fa-
milias de empresarios curtidores Ramírez y Durán. La UCL eligió como 
candidato al empresario Carlos Obregón, para enfrentar al candidato 
del PRM (el médico Ignacio Quiroz). Después de las elecciones, ambos 
candidatos afirmaron que habían obtenido la victoria electoral. La UCL 
inició una serie de protestas y movilizaciones con el apoyo de los sinar-
quistas y miembros del PAN. El 2 de enero de 1946, la UNS, la UCL y 
el PAN organizaron una manifestación multitudinaria que terminó en 
una matanza. La muchedumbre fue reprimida por el ejército, ayudado 
por la policía municipal (Karszenbaum, 2009: 61).

Por iniciativa de organizaciones empresariales como la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), la Coparmex 
y la Asociación de Banqueros de México (ABM), en diversos puntos del 
país, el día 8 de enero, se suspendieron las actividades comerciales, in-
dustriales y bancarias en señal de duelo por los sucesos (Karszenbaum, 
2009: 61). De acuerdo con Soledad Loaeza, en su artículo “La matanza 
de León, 1945”, el 11 de enero, en solidaridad con el duelo de León, 12 
mil instalaciones industriales, 120 mil comercios en todo el país y la to-
talidad de los bancos efectuaron un paro de tres horas (Loaeza, 2013). 
Lo relevante es resaltar que esta situación demostraba el descontento 
de varios sectores del empresariado nacional por el manejo del partido 
oficial tras los resultados electorales en León.

13 Entrevista a Luis Miguel Rionda por Jonathan Montero Oropeza, 27 de noviembre 
de 2018, México.

14 Además de José Trueba, por lo menos otros dos hermanos suyos militaron en los 
movimientos conservadores vinculados al sinarquismo, durante esos años. El hijo de 
José Trueba Olivares, llamado José Trueba Dávalos, militó en movimientos cristianos 
de izquierda, formó parte del Frente Amplio de los Trabajadores (FAT) y del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR), el cual tuvo una actividad mayor en Irapuato o Sala-
manca. Agradezco la precisión de este dato al Dr. Luis Miguel Rionda.
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Ante el repudio de gran parte de los votantes por los resultados ofi-
ciales, la matanza del 2 de enero y la insatisfacción de los empresarios a 
escala nacional, Ávila Camacho destituyó al gobernador de Guanajuato, 
Ernesto Hidalgo. El nuevo gobernador, Nicéforo Guerrero, nombró en 
León una Junta de Administración Civil para gobernar el municipio 
en el periodo 1946-1947, la cual encabezó el candidato de la UCL, Car-
los Obregón, quien, en su papel de presidente municipal, convocó en 
su gabinete a varios empresarios locales que le habían brindado su 
apoyo durante la campaña electoral. Esta situación los legitimó ante 
el electorado leonés, sobre todo si se considera que el empresariado de 
León, en especial el curtidor y el del calzado, mantenía vínculos muy 
estrechos con sus obreros.

Después de que este grupo de empresarios alcanzara la Presidencia 
Municipal de León, la UCL se disolvió. El partido oficial, con su nuevo 
nombre, Partido Revolucionario Institucional (PRI), cooptó a los gran-
des empresarios leoneses interesados en participar en la vía partidaria 
electoral. El PAN se redujo a un círculo de pequeños empresarios y algu-
nos profesionistas conservadores en cuyas reuniones se enfocaban en 
“hablar mal del gobierno, mientras jugaban dominó”. 15

Hacia finales de esta década, el empresario curtidor Irineo Durán 
Pérez alcanzó la presidencia municipal de León para el periodo 1958-
1960. Esta situación bien puede interpretarse como un requerimiento 
de los curtidores de colocar a una de sus cartas más sobresalientes, 
para incrementar su influencia, sus capitales social y económico y fa-
cilitar su papel en la cadena de producción del sector cuero-calzado. 
Posteriormente, dos empresarios también alcanzaron la alcaldía de 
León en periodos consecutivos: Ángel Vázquez Negrete (1964-1966) y 
Lorenzo Rodríguez Garza (1967-1969). Ambos empresarios se destaca-
ron por ser líderes empresariales locales y por ocupar la presidencia de 
la entonces denominada Cámara Regional del Calzado de León. 

El hecho de que dos empresarios del sector calzado encabezaran la 
Presidencia Municipal de León no es una casualidad histórica, demues-
tra que la alcaldía representaba una manera de fortalecer relaciones 
simbólicas con la ciudadanía y acrecentar el volumen de capital social 
mediante el acceso con los líderes empresariales de mayor poder en el 
país. Debe considerarse además que el empresario Juan José Torres 

15 Entrevista a Luis Miguel Rionda por Jonathan Montero Oropeza, 27 de noviembre 
de 2018, México.
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Landa gobernó al estado de Guanajuato en el periodo 1961-1967. Si 
bien era originario de Cuarámaro, Torres Landa se mantuvo cercano a 
la élite empresarial leonesa, al donar los terrenos para la construcción 
del estadio Nou Camp a los empresarios que encabezan en ese entonces 
la directiva del Club León (Montero, 2014). Además, el gremio empre-
sarial leonés reconoce su labor al construir el Bulevar López Mateos, 
el cual es hasta el momento la vialidad más importante en la ciudad. 

En los años sesenta las principales actividades que daban impulso a 
León, al igual que muchas ciudades medias, eran el comercio y los ser-
vicios; sin embargo, en León, el sector del calzado se volvió relevante 
no solamente en el aspecto productivo, sino también como un elemento 
identitario del municipio. Esta característica benefició al empresariado 
local para difundir un discurso en el que se asumían como los impul-
sores en la generación de infraestructura, fuentes de empleo e identi-
dad de lo “leonés”. Cabe apuntar que los empresarios propietarios de 
las grandes empresas eran los que propagaban este discurso, teniendo 
como una importante instancia de difusión y organización las cámaras 
y órganos corporativos que conformaron.

La industria zapatera es un eje fundamental para explicar el cre-
cimiento del empresariado leonés y de la ciudad de León. La cúpula 
empresarial de esta ciudad, en ese entonces conformada especialmente 
por los zapateros, se convirtió en uno de los actores sociales protago-
nistas del desarrollo local y regional, con lo que esto conllevaba: la au-
todefinición que los leoneses dan a su ciudad como “la capital mundial 
del calzado”; el posicionamiento de León como el corazón del Bajío; y el 
espíritu emprendedor y empresarial con que se identifica a León.

La élite empresarial asume su papel como actor social 
con capacidad de agencia

Para Valdés (1988, 1997) los grupos empresariales mexicanos co-
menzaron a visibilizar sus prácticas políticas hacia las décadas de los 
setenta y ochenta, por lo cual abrieron su participación en diversas 
esferas, desarrollando estrategias de acción política que se orientan 
principalmente en tres ámbitos: la vía corporativa (cámaras y asocia-
ciones empresariales), la acción cívica-cultural (instancias vinculadas 
a la caridad, organismos educativos y culturales) y la partidaria-elec-
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toral (partidos políticos). Para el caso del presente texto se continuará 
con el énfasis en la tercera estrategia.

Hacia la segunda mitad de la década de los setenta, ante la crisis 
de insumos para el sector del calzado, la competitividad con el mer-
cado internacional, las tensiones empresariales con la presidencia de 
Echeverría y la crisis económica de 1976, algunos empresarios del cal-
zado comenzaron a diversificar sus negocios y a generar estrategias de 
acción electoral. En esa década también se iniciaron algunos relevos 
generacionales en la dirección de las empresas, encabezadas por los 
hijos de los empresarios fundadores, varios de los cuales salieron de 
la ciudad para cursar sus estudios universitarios.16 Este punto derivó 
en la creación de puestos administrativos que marcaron un mayor dis-
tanciamiento entre los propietarios de las empresas y los obreros de 
las fábricas y la mayor intervención de los empresarios en proyectos 
educativos, urbanos y turísticos en el municipio. En suma, el contexto 
socioeconómico nacional y local influyó para que los empresarios leo-
neses acrecentaran su interés por participar en el sistema de partidos 
políticos de la ciudad.

En la contienda electoral municipal de diciembre de 1976, el enton-
ces gobernador de Guanajuato, Luis H. Ducoing, propuso como candi-
dato del PRI a Amador Rodríguez Leyaristi, quien encabezó la delega-
ción Gustavo A. Madero en el otrora denominado Departamento del 
Distrito Federal; su trayectoria política no era del agrado de las élites 
empresariales leonesas, condición por la cual no contaba con su res-
paldo político. Por su parte, el médico michoacano Juan Manuel López 
Sanabria era el candidato por Acción Nacional; además del apoyo de 
esa fuerza electoral, contaba con el consentimiento popular de un sec-
tor de la UNS.17

El resultado oficial de las elecciones arrojó la victoria del PRI, lo cual 
ocasionó la impugnación de la elección por parte del PAN. En el proceso 
electoral figuró la denuncia del fraude, y debido a las movilizaciones del 
PAN, y del respaldo que obtuvo del Partido Demócrata Mexicano (PDM), 
se logró que el Congreso del Estado declarara nulos los resultados en el 

16 En León no había instituciones de nivel superior, hasta finales de los setenta, 
cuando los empresarios comenzaron a gestionar la llegada de universidades privadas 
a la ciudad.

17 Entrevista a Arturo Mora Alva, académico de la Universidad Lasalle Bajío, por 
Jonathan Montero Oropeza, 26 de mayo de 2018, León, Guanajuato.
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municipio. Una candidatura popular, en conjunción con una estrategia 
moderna de campaña, permitieron al PAN lograr un conjunto importan-
te de votos y cuestionar con fundamentos los resultados oficiales, que 
beneficiaron al candidato del partido oficial (Rionda, 1997a: 9).

Como una manera de ofrecer una “solución salomónica”, el goberna-
dor Luis H. Ducoing designó para gobernar el municipio a una Junta 
de Administración Civil (JAC), encabezada por Roberto Plasencia Sal-
daña, propietario del Grupo Flexi y quien era uno de los actores empre-
sariales con mayor prestigio y sin membresía en algún partido político. 
Esta circunstancia abrió la oportunidad para que algunos empresarios 
militantes de Acción Nacional ocuparan algún cargo público al interior 
de la JAC. La percepción de la ciudadanía era que el nombramiento de 
Plasencia Saldaña obedecía a un pacto entre élites empresariales y po-
líticas locales y estatales.

Durante su mandato, Plasencia Saldaña se dio a la tarea de reali-
zar una serie de obras civiles en la ciudad. Las acciones emprendidas 
modificaron la imagen del municipio, a la vez que se tuvo una visión de 
mediano y largo plazo concerniente al crecimiento urbano y se esbozó 
un Plan Director de la ciudad, a través de la Dirección de Desarrollo 
Urbano del Municipio.18 Es en esta etapa cuando la élite empresarial 
comenzó a intervenir e invertir de manera más activa en proyectos de 
infraestructura local, al saber aprovechar las oportunidades que el Es-
tado mexicano abrió para la urbanización de las ciudades mexicanas. 
Tan es así que posteriormente dos empresarios que llegaron a la Pre-
sidencia Municipal de León generaron una serie de estrategias para 
continuar con la urbanización del municipio: Harold Gabriel (1980-
1982) y Rodolfo Padilla (1982-1984) (cuadro 1). 

18 Entrevista a Ernesto Padilla González del Castillo por Jonathan Montero Orope-
za, 17 de julio de 2017, León, Guanajuato.
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Presidente municipal Perfil

Roberto Plasencia  
Saldaña 
Periodo: 1977-1979

Propietario del Grupo Flexi
Impulsor del Polifórum León

Harold Gabriel Appelt
Periodo: 1980-1982

Empresario del sector calzado
Militante del PRI
Presidente del Club León A. C.

Rodolfo Padilla Padilla
Periodo: 1983-1984

Empresario. Fundó en 1953 la fábrica Tres Hermanos
Regidor dentro de la Junta de Administración Civil de 1977-1979
Encabezó el IV Distrito Electoral de León 1982
Presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Popu-
lares (CNOP) en León 
Presidente del Comité Municipal del PRI
Presidente del Club León A. C.

Antonio Torres Gó-
mez
Periodo: 1984-1985 
Interinato

Licenciado en Derecho (UNAM)
Catedrático de la Universidad de Guanajuato
Rector de la Universidad de Guanajuato en dos periodos (1947 y 
1949-1955)
Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato en dos ocasiones 
Diputado Federal 

Antonio Hernández 
Ornelas
Periodo: 1986-1987

Notario Público en León
Diputado por el PRI en la XLVIII Legislatura (1970-1973)

Arturo Villegas
Periodo: 1987-1988

Empresario del calzado
Presidente del equipo profesional de fútbol Unión de Curtidores A. C.
Militante del PRI

Ing. Químico Carlos 
Medina Plascencia
Periodo: 1989-1991

Ingeniero Químico y maestro en Administración Pública por el Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
Procedente de una estirpe curtidora de tradición en León (Curtidu-
ría Medina Torres)
Gobernador interino de Guanajuato (1991-1995) Diputado Federal 
en la LVII Legislatura (1997-2000)
Senador plurinominal por el PAN en la LVIII y LIX Legislaturas 
(2000-2006)
Embajador de México en España
Junto con Ruffo Appel y Barrios Terrazas es miembro del movi-
miento “Panistas por México”

CUADRO 1
Perfil de los presidentes municipales de León, Guanujuato  

(1977-2021)
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Presidente municipal Perfil

Lic. Facundo Castro 
Chávez
Periodo: 1991  
(Interinato)

Licenciado en Derecho
Empresario responsable del despacho Lic. Facundo Castro Chávez

Ing. Eliseo Martínez 
Pérez
Periodo: 1992-1994

Empresario del ramo del calzado
Regidor por PRI (1983-1984)
Presidente de CICEG (1982-1983)
Empresario leonés del calzado del año: Premio San Crispín (2000)
Precandidato a la gubernatura de Guanajuato 1999

Ing. Luis Quirós  
Echegaray
Periodo: 1995-1997

Ingeniero en Mecánica y licenciado en Administración por ITESM
Maestría en Ingeniería Industrial en la Universidad Católica de Río 
de Janeiro
Propietario de Calzado Quirelli
Gerente de Manufacturas Grupo Emyco
Consejero de CICEG
Presidente del Consejo Directivo de la Coordinadora de Fomento 
al Comercio en Guanajuato

C.P. Jorge Carlos  
Obregón Serrano
Periodo: 1998-2000

Empresario
Diputado Federal (2000-2006)

Lic. Luis Ernesto  
Ayala Torres
Periodo: 2000-2003

Licenciatura en Administración de Empresas
Presidente de CICEG (1996)
Presidente del Patronato La Feria de León
Secretario de Desarrollo Económico Sustentable en Guanajuato 
(2003-2005).

C. Ricardo Alaniz 
Posada
Periodo: 2003-2006

Licenciatura trunca en Contaduría Pública
Propietario de Grupo Textiles de León
Consejero del Consejo Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex), delegación León (1968-75)
Presidente de la Cámara Textil de Occidente (1976-1979)
Consejero de la Asociación Nacional de Proveedores de la Indus-
tria del Calzado (1980-1984)
Consejero de Bancomer en León, Guanajuato (1988-1990)
Consejero y socio fundador del Consejo Nacional de las Exporta-
ciones, Bajío (1990-1993)
Miembro del Consejo Mexicano para Asuntos Internacionales 
(1995)
Industrial del Año de Guanajuato (1993)
Consejero estatal del PAN en Guanajuato (2003)
Senador de la República por Guanajuato

Continuación de Cuadro 1
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Presidente municipal Perfil

Lic. Vicente Guerrero 
Reynoso
Periodo: 2006-2009

Licenciatura en Administración de Empresas Universidad Ibe-
roamericana Ciudad de México
Accionista y Director General de la cadena de restaurantes Lupi-
llo’s (1974-1992).
Accionista y Director General de Otida, Despacho de Consultoría
Académico del Instituto Lux, Universidad del Bajío y Universidad 
Iberoamericana
Director y presidente del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de León (1984-1995)
Gerente de la Comisión Nacional del Agua de (2001-2002)
Presidente de la Asociación de Restauranteros del Estado de Gua-
najuato
Presidente del Centro de Ciencias Explora
Secretario de la Oficina de Convenciones y Visitantes de León

Mtro. Francisco Ricar-
do Sheffield Padilla
Periodo: 2009-2012

Licenciado en Derecho, Universidad Iberoamericana, Campus León
Maestría en Derecho Internacional, Universidad de Harvard
Profesor en Universidad Iberoamericana Campus León, ITESM-
León, Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en El Colegio de 
León A. C.
Socio director de Deforest Abogados
Director comercial de Calzado Coqueta
Director general del Grupo Empresarial EMCA
Presidente de CICEG
Regidor Ayuntamiento de León (1995-1997)
Diputado Local y Federal (1997-2003) Subsecretario de Ordena-
miento de la Propiedad Rural en la Secretaría de la Reforma Agra-
ria (2006-2008)
Subcoordinador operativo nacional en la campaña por la presiden-
cia de Felipe Calderón

Bárbara Botello  
Santibáñez
Periodo: 2012-2015

Licenciada en Derecho, Universidad de Guanajuato
Presidente del Patronato Casa de Apoyo a la Mujer
Miembro de Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa
Propietaria de Despacho jurídico
Presidente del Colegio de Abogados de León (1995-1997)
Secretaria general del Comité Directivo Municipal del PRI en León, 
Guanajuato (1996-1997)
Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato 
(2006)
Presidenta nacional de la Federación Nacional de Municipios (Fe-
namm) (2013-2014)
Presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México 
(Conamm) (2014-2015)

Continuación de Cuadro 1
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El periodo como alcalde de Rodolfo Padilla se caracterizó por la pues-
ta en marcha de la construcción de grandes bulevares en el municipio, 
respaldados por el Programa de Desarrollo Urbano de León, el primero 
de este tipo en el país, el cual además contaba con una perspectiva a 
corto, mediano y largo plazo.19 Sin embargo, muchos de los proyectos 
que Rodolfo Padilla aprobó, no fueron vistos por él. Durante su manda-
to, el 26 de julio de 1984, solicitó licencia para ausentarse de su cargo 
por motivo de salud; en marzo de 1985 falleció víctima de cáncer. Ante 
tal apremio, se recurrió a un personaje del medio académico regional 
para sustituirlo: el licenciado Antonio Torres Gómez.

El alcalde interino, Torres Gómez, lidió con el impacto de la crisis 
económica, producto de la devaluación de la moneda y la problemática 
acarreada desde 1983 en la contracción del mercado del calzado y el 
cierre de varios talleres familiares y pequeñas empresas, lo cual de-
rivó en el aumento del desempleo en el municipio.20 En ese contexto, 
los empresarios locales se mostraban preocupados ante la disminución 
de la tasa de ganancia de sus empresas.21 En ese escenario, el PAN de-

19 Entrevista a Ernesto Padilla González del Castillo por Jonathan Montero Orope-
za, 17 de julio de 2017, León, Guanajuato.

20 María Montiel (13 de enero de 1983),“Plan emergente de apoyo al empleo”, en 
Diario AM, p. 5.

21 Salvador Contreras (20 de enero de 1983), “El desempleo se cierne en la industria 
local”, en Diario AM, p. 5

Presidente municipal Perfil
Octavio Augusto  
Villasana Delfín
Periodo: 2015 Inte-
rinato

Licenciado en Medicina y Especialidad en Neurocirugía (UNAM)
Síndico por el PRI (1982-1985)
Dirigente municipal del PRI (1987-1988)

Héctor López Santi-
llana
Periodos: 2015-2018 
y 2018-2021

Licenciado en Administración de Empresas, Universidad del Bajío
Directivo en Grupo Flexi, Grupo Coloso y Corporación Pons
Director general de Fomento Económico Municipal de León
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (2005-2010)
Gobernador sustituto de Guanajuato (2012)

Fuente: elaboración propia con base en Téllez (2014), Rodríguez (2014), trabajo de archivo hemero-
gráfico y consulta en el portal de internet del Sistema de Información Legislativa.

Continuación de Cuadro 1
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signó como su candidato a Antonio Obregón Padilla, mientras que el 
PRI nombró a Antonio Hernández Ornelas. El PAN comenzaba a atraer 
cada vez más a la ciudadanía descontenta con el partido oficial, a pesar 
de ello, el candidato priista consiguió la victoria electoral. 

Hernández Ornelas representó el regreso de “los políticos tradicio-
nales” a la Presidencia Municipal de León (cuadro 1). Este aspecto no 
era del agrado de un grupo de empresarios militantes en Acción Na-
cional. Los regidores empresarios Carlos Medina Plascencia, Elías Vi-
llegas y Javier Pérez, junto con Carmen Lozano y René Mondragón, 
denunciaron que Hernández Ornelas prestó ilegalmente $ 20 millones 
pesos del municipio para las actividades asociadas al Mundial de Fút-
bol México 1986, en el cual León fue subsede. Por si fuera poco, se dio 
a conocer que el Ayuntamiento adquirió en Laredo, Texas, una serie de 
camiones recolectores de basura usados y pagados como nuevos.22

Una interpretación al respecto, radica en señalar que una sección de 
la élite empresarial de la ciudad, afiliada al PAN, se mostró incómoda 
con el desempeño como alcalde de Hernández Ornelas, por lo que deci-
dió desplazarlo de su cargo. Los empresarios que fungían como regido-
res panistas fueron el vehículo para denunciar los deficientes manejos 
financieros durante su mandato. Un punto que refuerza esta asevera-
ción, es la designación como alcalde sustituto de León del hermano de 
Elías Villegas, el empresario Arturo Villegas Torres. Al igual que en 
1976, se recurrió a un connotado empresario local para sacar a flote 
una situación compleja. 

Arturo Villegas era un reconocido industrial del calzado, expresi-
dente del equipo de futbol profesional Unión de Curtidores A. C. y 
militante del PRI (cuadro 1), aunque con fuertes nexos familiares vin-
culados al PAN: su hermano Elías Villegas era en ese entonces regidor 
panista, posteriormente se desempeñó como diputado por el PAN en 
1988 y de acuerdo con el periodista Álvaro Delgado (2005) es uno de 
los prominentes elementos de la Organización Nacional del Yunque.

Para el proceso electoral de 1988, la fuerza del empresario Medina 
Plascencia y de Acción Nacional se basó en la sensación del fraude 
electoral en la carrera por la Presidencia de la República ese mismo 
año, el impulso de los diputados federales y locales panistas que se 
comprometían a intervenir para resolver los problemas de los sectores 

22 Entrevista a Javier Pérez por Jonathan Montero Oropeza, 26 de abril de 2019, 
México.
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más necesitados, además del apoyo de muchos empresarios, grandes, 
medianos y pequeños, que se proclamaban panistas, o por lo menos se 
mostraban empáticos a esta organización partidaria. Medina Plascen-
cia también capitalizó los antecedentes de la matanza del 2 de enero 
de 1946 en relación al levantamiento del empresario Carlos Obregón 
y de la UCL, como el primer antecedente de un triunfo de la oposición 
en León; asimismo, se hizo énfasis en la impugnación electoral en 1976 
del médico López Sanabria que culminó con la designación de la JAC 
comandada por el empresario Roberto Plasencia Saldaña. Al finalizar 
el proceso electoral, Medina Plascencia ganó por un amplio margen y 
así se conformó el primer Ayuntamiento panista, el cual cabe resaltar 
era de corte netamente empresarial.

Desde 1989 y hasta 2018, gobernaron al municipio de León empre-
sarios panistas, con una transición partidista en el periodo 2012-2015, 
mediante el mandato de la también empresaria Bárbara Botello. Pos-
teriormente, el PAN regresó a la cabeza del Ayuntamiento mediante 
otro actor social vinculado con el ámbito empresarial local: Héctor Ger-
mán René López Santillana, quien fue reelegido por la mayoría de los 
votantes para el periodo 2018-2021 (cuadro 1). 

Un rasgo característico en León es que desde 1976, la extensa ma-
yoría de los presidentes municipales de León son empresarios, o bien, 
vinculados al medio empresarial. Existen tres excepciones. La prime-
ra, la breve estancia del profesor de la Universidad de Guanajuato An-
tonio Torres Gómez como alcalde sustituto; la segunda, el mandato del 
priista Hernández Ornelas; y la tercera el interinato de Octavio Villa-
saña. Es decir, en dos de los tres casos, son interinatos y el tercero se 
refiere a un actor social con vocación política, que fue desplazado por la 
presión de un grupo de empresarios locales afiliados a Acción Nacional 
(cuadro 1).

Los industriales zapateros fueron los primeros empresarios que en-
cabezaron el Ayuntamiento de León. Posteriormente los inmobiliarios, 
restauranteros y textileros también tomaron las riendas municipales 
(cuadro 1). Finalmente, se observa que los altos funcionarios gerencia-
les de empresas son los que tuvieron éxito para obtener la Presidencia 
Municipal en los periodos más recientes. Si bien en un primer momen-
to los empresarios del calzado dominaron la alcaldía de León, el arribo 
de empresarios procedentes de otros sectores puede interpretarse como 
parte de la revocación económica del municipio y la distribución y cir-
culación de capitales que garantiza la permanencia de los empresarios 
al frente del Ayuntamiento (cuadro 1). 
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Cabe destacar que, en el caso de los empresarios leoneses con inte-
rés en la esfera partidaria-electoral, militan o simpatizan por lo regu-
lar con el PAN y el PRI; empero, paulatinamente se incorporan en los 
partidos identificados como de izquierda. El caso más significativo es el 
de Ricardo Sheffield Padilla, quien fungiera como alcalde de León por 
el PAN en el periodo 2009-2012 y quien, al no ser considerado por este 
partido, fue postulado en 2018 como candidato a la gubernatura de 
Guanajuato por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Al 
respecto el propio Sheffield comentó:

Yo milité en el PAN durante 26 años, yo entré de 25-26 años al PAN y entré ya 
formado como un socialdemócrata, y dentro del PAN siempre estuve —como 
mencionaban algunos analistas— a contracorriente y más bien el grupo 
dominante de extrema derecha dentro del PAN, que es el Yunque, siempre 
guardó posturas muy diferentes a la socialdemocracia, y como socialdemó-
crata, siempre presenté una opción diferente a la de la extrema derecha. 
Cuando se anuló la democracia en el PAN y el PAN renunció a sus principios 
socialdemócratas yo decidí renunciar al PAN, porque el PAN renunció a su 
historia, a Creel, Ibarrola y a Castillo Peraza, y a Tatiana Clouthier, la hija 
del Maquío, que como un servidor y muchos otros, decidimos explorar con 
Morena una nueva corriente como pensamiento político y la verdad es que 
como Morena tiene como centro al ser humano, encaja perfectamente la 
socialdemocracia.23

El testimonio anterior da muestra de la movilidad de un sector del 
empresariado leonés en el sistema de partidos políticos local y estatal. 
Como el propio entrevistado hace referencia fue militante del PAN por 
25 años; sin embargo, cuando esta instancia ya no resultó acorde con 
sus intereses personales y del grupo que lo respaldaba, intentó por otra 
instancia partidaria como Morena para luchar por la gubernatura.

Las estrategias de acción política de la cúpula empresarial de León 
no solamente son creaciones individuales, también obedecen a inte-
reses colectivos, conformados y articulados mediante el capital social 
que tejen y fortalecen los empresarios. Así, las estrategias, el plan-
teamiento de objetivos y las decisiones para alcanzar metas, surgen 
de la capacidad de gestión, la negociación y las maniobras para ga-

23 Entrevista a Ricardo Francisco Sheffield Padilla por Jonathan Montero Oropeza, 
25 de mayo de 2018, México.
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nar posiciones entre las diferentes partes interesadas. La estrategia 
no necesariamente es producto de un solo actor social o de un equipo 
homogéneo, puesto que varios personajes y coaliciones persiguen sus 
propios intereses, de ahí la importancia de analizar las relaciones de 
poder territoriales.

Consideraciones finales

Como se observó a lo largo de este texto, la cúpula empresarial de León 
no solamente tendría a la fábrica como espacio de poder, puesto que el 
arribo a instituciones gubernamentales y cargos públicos le permitió 
abrirse camino para divulgar su ideología social, cultural y económi-
ca. El despliegue de estrategias de acción política de los empresarios 
leoneses es parte del ascenso de un sector del empresariado mundial, 
que motivado e impulsado por la reconfiguración del modelo económico 
capitalista (que aboga de manera abierta por la privatización y el libre 
mercado) le permite a la élites empresariales de diversas regiones o 
países, participar en elecciones para encabezar cargos públicos con el 
objetivo de incidir de manera más directa en ámbitos como la economía, 
la urbanización y el acceso a los denominados recursos naturales. Es 
decir, los empresarios aprovechan la estructura, a la vez que influyen 
en ella para convertirse en actores sociales con capacidad de agencia.

En los ámbitos locales, existen particularidades de corte económico, 
cultural y político, que inhiben o estimulan que los empresarios alcan-
cen alcaldías y tengan incidencia en diversos canales de participación 
electoral. El arribo del empresariado al Ayuntamiento de León no es 
un hecho aislado, es parte de la creciente ola nacional y global en que 
algunos empresarios apuestan sus cartas más allá de los ámbitos co-
rrespondientes a la dirección y coordinación de sus firmas. 

El empresariado no solamente se organiza o diseña estrategias des-
de un marco instrumental o económico, también influyen en él, cues-
tiones de índole cultural en sus decisiones. México se integra por una 
amplia gama de regionalismos empresariales a lo largo de su territo-
rio. En ese sentido, varios autores señalan que el empresariado tiene 
diversas formas de manifestarse de acuerdo con la cultura local de su 
procedencia (Hernández, 2004; Camp, 2006; Rodríguez, 2014 y 2015).

Para Pacheco parece que la cultura empresarial leonesa se alejó de 
la relación directa de dominación sobre el trabajo productivo y se vol-
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vió prioritario su involucramiento en estructuras políticas (Pacheco en 
Rodríguez, 2014: 140). Dentro de la élite empresarial de esta ciudad 
aparecen curtidores, inmobiliarios, restauranteros, hoteleros, trans-
portistas y banqueros; sin olvidar la creciente consolidación de actores 
vinculados al medio gerencial, siendo los casos más destacados los de 
Ricardo Sheffield, Héctor López Santillana e inclusive podría conside-
rarse en este rubro al propio Vicente Fox.

Giddens sugiere que “la existencia de un poder presupone estructu-
ras de dominación por las cuales opere un poder que ‘fluya parejamen-
te’ en procesos de reproducción social (y que sea, en cierto modo ‘invi-
sible’)” (Giddens, 1984: 283). En ese sentido, una táctica sutil del PAN 
consistió en aceptar o proponer a destacados empresarios locales para 
formar parte de las filas del cabildo, con el objetivo de que el ejercicio 
de sus funciones les fuera redituable como preparación en el quehacer 
burocrático y en la exigencia y desgaste que este tipo de cargos exige. 
Para los empresarios participantes, sus funciones como síndicos o regi-
dores, representaba la oportunidad de generar relaciones, contactos y 
“obtener palancas”, es decir, aumentar el volumen de su capital social 
para alcanzar un puesto público de mayor envergadura: la presidencia 
del municipio.

En el caso puntual de León, los empresarios afiliados al PAN con-
figuraron un discurso que conjuntaba valores católicos, la exaltación 
del libre mercado, el entusiasmo por la propiedad privada, el fomen-
to del “emprendedurismo social”, el descontento hacia el PRI y la tra-
dición anticentralista del municipio. Además, sumaron a su discurso 
la remembranza de la lucha de la UCL por el municipio libre en 1946 
y la labor del doctor López Sanabria en las elecciones de 1976. De ahí 
que una porción considerable del electorado se sintiera atraído por 
este grupo de empresarios que enarbolaban propuestas vinculadas 
con las aspiraciones locales de desarrollo y con demandas no resuel-
tas en el municipio y la región.

Los empresarios leoneses adquirieron la conciencia de obtener una 
organización que los llevó a controlar la hegemonía económica muni-
cipal, y gradualmente accedieron a puestos de poder político, tras in-
teresarse en ejercer directamente las riendas del municipio por la vía 
electoral (Téllez, 2014: 120-121). La estrategia partidaria-electoral co-
menzó a ser un mecanismo para que el empresariado leonés intervinie-
ra directamente en las decisiones del Ayuntamiento, situación que le 
permitió incrementar su capital social, económico, simbólico y político. 
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Entre la cúpula empresarial leonesa surgió la iniciativa de partici-
par en el sistema de partidos políticos local para alcanzar puestos de 
elección popular y cargos burocráticos claves dentro del Ayuntamiento. 
Este acercamiento inició mediante la incursión voluntaria o la invita-
ción para afiliarse por parte del PRI y el PAN. A la postre, los empre-
sarios ampliaron su espectro de membresía a partidos políticos hasta 
formar parte en el siglo XXI del Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) o Morena, siendo un caso muy representativo el de Ricardo 
Sheffield.

Otra particularidad de la élite empresarial leonesa es que paula-
tinamente se ha sumado a los sistemas de patronatos y consejos ciu-
dadanos. En León, las asociaciones empresariales son, pues, un me-
canismo de pertenencia y referencia a un grupo social, gremial y de 
clase; además, son generadoras de capital social y simbólico y permi-
ten gestionar o controlar diversas actividades económicas en la ciudad. 
Debe apuntarse también, que otro mecanismo de acción cívica son los 
consejos ciudadanos, los cuales surgieron como una iniciativa ciuda-
dana para gestionar y evaluar las tareas y acciones del gobierno. Este 
instrumento se concibió en León y se emuló en diversos municipios 
del país. La élite empresarial leonesa comenzó a participar de manera 
activa en estas instancias, hasta hacerlos parte fundamental de sus 
mecanismos de acción política, puesto que connotados empresarios lo-
cales encabezan estos organismos. El despliegue de la estrategia cívica 
y la afiliación a organismos cívico-sociales brinda la oportunidad a la 
élite empresarial leonesa para promocionar y defender una ideología, 
pertenecer a un grupo social y adquirir capitales social y simbólico.

Se puede señalar que la cúpula empresarial leonesa es un actor so-
cial que en las últimas décadas del siglo XX y en los albores del siglo XXI, 
planteó estrategias en la esfera electoral para tener una mayor presen-
cia en su municipio, el estado de Guanajuato y en el país; estas acciones 
se proyectaron para fortalecer su hegemonía local, regional y estatal y 
consolidarse dentro de los empresariados más influyentes de México.
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LA VIVIENDA EN LA CIUDAD METROPOLITANA DE LEÓN

Miguel Ángel García Gómez*

Introducción

Las ciudades mexicanas han tenido procesos de expansión urbana in-
tensiva con alta ocupación de suelo periférico, como consecuencia, entre 
otros fenómenos, de las políticas aplicadas de construcción de vivienda 
en fraccionamientos habitacionales alejados de la ciudad consolidada, 
provocando el efecto de periurbanos que surgen como archipiélago de 
islas desconectadas física, social y culturalmente de la ciudad hasta 
entonces existente, con grandes vacíos urbanos que han generado pro-
blemas de movilidad, falta de equipamiento y satisfactores urbanos, 
inseguridad, etcétera. El modelo de expansión de las ciudades a “saltos 
de rana”1 en un territorio cada vez más extendido, el incremento de los 
montos demográficos en las ciudades por la migración que busca mejo-
res condiciones de vida en las ciudades medias y grandes, así como la 
interdependencia funcional entre distintas ciudades de un sistema ur-
bano regional, han provocado, sobre todo durante las últimas décadas, 
que se utilicen términos como el de “metropolización”, para intentar 

1 Se ha dado en llamar de esta forma en la literatura urbana, al tipo de expansión 
urbana discontinua, de baja densidad poblacional, que consume suelo periférico histó-
ricamente dedicado a las actividades agrícolas principalmente, generando ciudades de 
escala metropolitana, con el efecto de problemas de conectividad, movilidad, dotación de 
infraestructura y servicios, etcétera.

* Profesor de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus León, Uni-
versidad de Guanajuato.
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definir los procesos territoriales intra e intermunicipales en un área 
urbana continua o discontinua.

Movilidad y vivienda son dos temas asociados en el análisis urbano 
como variables de interdependencia que se agregan a la complejidad de 
la ciudad actual. 

La vivienda que se construye a partir de la producción de suelo urba-
no en función de operaciones de mercado inmobiliario como una forma 
de desarrollo organizado de la expansión urbana, se ha materializado 
en áreas más alejadas del núcleo urbano consolidado, creando gran-
des vacíos y distancias cuya desconexión se convierte en un problema 
para la movilidad de los habitantes que, probablemente seducidos en 
un inicio por la posibilidad de tener acceso a una vivienda que el mer-
cado pone a su disposición, han debido abandonarla más adelante como 
efecto del impacto en la economía, en la calidad del tiempo en relación 
a la familia, o simplemente por la ausencia de satisfactores urbanos de 
proximidad (servicios, equipamiento, infraestructura, etcétera).

El proceso de desarrollo urbano descrito en forma tan breve, que 
propició que en tres décadas (1990-2010), las ciudades en general ha-
yan duplicado el número de sus habitantes, pero hayan incrementado 
su extensión hasta en 8 veces,2 se ha sustentado en la producción 
intensiva de suelo urbano en el que los procesos especulativos del 
mercado de suelo y de vivienda, en manos de promotores privados en 
detrimento del interés público, han propiciado un territorio disconti-
nuo, con fuerte especulación en los procesos de apropiación del suelo, 
que afecta a zonas de origen rural o inclusive suelo de conservación 
y áreas de valor ambiental, y que eleva el costo de la provisión de la 
infraestructura de los servicios urbanos, generando negativos efectos 
sociales y ambientales. 

El propósito de este trabajo es presentar primero un acercamiento 
al tema de la vivienda como proceso urbano y como política pública, a 
partir de un panorama general de la vivienda que se produce en Mé-
xico en relación con las necesidades sociales y su impacto en los proce-
sos urbanos, considerados en su relación con las áreas metropolitanas, 
entendidas como áreas urbanas extendidas en ocasiones más allá de 

2 Datos sobre la situación de la política de vivienda se pueden encontrar en docu-
mentos de trabajo oficiales como el consultado para éste, de donde se toma el dato de 
incremento de extensión <http://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/foros/politi-
ca_nacional.pdf>.
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los límites de un municipio central, en los que la distancia y disper-
sión de la vivienda respecto de las partes consolidadas de las ciudades 
se asume como uno de los problemas de inserción que impiden que la 
vivienda se constituya como un elemento generador de bienestar, de 
integración familiar o de cohesión social. Posteriormente, se presenta 
un acercamiento diagnóstico a la situación de la vivienda en León bajo 
el supuesto de que la oferta de vivienda que el mercado formal pone 
a disposición de los habitantes de la ciudad, no tiene correspondencia 
con la capacidad de adquisición, para finalmente concluir en algunos 
elementos de reflexión sobre las implicaciones del modelo adoptado en 
México para la construcción de vivienda.

Vivienda y política habitacional

La producción de vivienda, a partir de los cambios estructurales de la 
década de 1990, convirtió al Estado mexicano sólo en un mediador que 
se debería asumir como un vehículo con la capacidad de propiciar “las 
condiciones adecuadas para participar en el mercado de la vivienda” 
(The World Bank, 1993: 38-39), es decir, los cambios en el modelo econó-
mico propiciaron que el Estado mexicano dejara de participar de forma 
directa en el proceso de construcción y asignación de vivienda para la 
población,3 dejando todo esto en manos de la iniciativa privada, convir-
tiéndose en agente regulador y facilitador de las actividades de la indus-
tria de la construcción y del sector inmobiliario en el tema de la vivienda.

3 Antes de los cambios estructurales en materia de vivienda, el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el organismo público creado 
en la década de 1970, se encargaba de todo el proceso de construcción y asignación de 
créditos a los trabajadores a partir de la gestión de sus aportaciones y la de los patrones; 
el proceso abarcaba desde la “selección y adquisición de los terrenos, los estudios preli-
minares y los diseños de las viviendas, hasta la búsqueda y selección de constructoras, 
y el presupuesto, ejecución y supervisión de las obras” (Infonavit, 2020). Es decir, el 
gobierno mexicano directamente adquiría las reservas territoriales en sitios propicios 
de las ciudades, apegados a un criterio funcional de espacialización (si bien no a un plan 
urbano, que generalmente no existía entonces en las ciudades mexicanas), realzaba los 
proyectos de vivienda, contrataba a los constructores y finalmente asignaba y entregaba 
las viviendas a los trabajadores; con los cambios estructurales, este proceso quedó en 
manos de los promotores privados y constructores de vivienda, abandonando el Infona-
vit sus procedimientos de origen.
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La política de vivienda en México a partir del año 2000, pero princi-
palmente con el Programa Nacional de Vivienda 2008-2012, que en el 
objetivo de construir seis millones de viviendas dio impulso a los meca-
nismos del mercado inmobiliario que acentuaron la dispersión urbana 
en las ciudades y su expansión hasta escalas que ahora hemos dado en 
llamar metropolitanas, finalmente impulsó un cambio cualitativo en la 
estructura no sólo de las ciudades en sí mismas, sino de los sistemas 
de interconexión de las ciudades y las regiones en un marco de interde-
pendencia e intercambio de recursos que pueden ser transportables o 
intercambiables (mano de obra, mercancías, etcétera) o en la producción 
de suelo o vivienda, que no tienen estas condiciones pero que una vez 
producidos, formarán parte del inventario material de las ciudades y te-
rritorios cada vez más interconectados e interdependientes. Cada nuevo 
fraccionamiento habitacional que se ha construido a partir de esta po-
lítica, en cualquiera de las modalidades de mercado (formal e informal) 
ha tendido a estar cada vez más alejado de los anteriores, en un proceso 
que se reproduce principalmente en la última década, a partir de la po-
lítica expansiva del mercado de vivienda, en la que se asumía que

en el horizonte 2008-2012, la mitad de las necesidades de vivienda pro-
vendrá de hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, más de 
un tercio de hogares con percepciones de hasta tres, y una quinta parte de 
quienes reciben hasta dos.

La atención de esta necesidad habitacional requiere del apoyo de subsi-
dios que complementen la capacidad de compra de las familias (DOF, 2008).

La política de vivienda instrumentada a través de este programa 
enfatizó la importancia del sector de la promotoría y construcción pri-
vadas que, así, registró una importante reactivación que la convirtió en 
una actividad de alta expansión y aportación a la producción y econo-
mía nacionales; por otra parte, esta orientación de la política pública 
de vivienda detonó la producción por parte de la iniciativa privada, 
de un gran número de fraccionamientos habitacionales localizados en 
suelo de bajo valor de adquisición respecto del productor, la mayoría 
de las veces, como se mencionó, alejados de las ciudades consolidadas, 
en terrenos antes ejidales en muchos casos, generando grandes vacíos 
urbanos que se convirtieron progresivamente en áreas de conflicto por 
la falta de conectividad con la ciudad y con dificultad para la dotación 
de servicios urbanos como transporte, recolección de basura, etcétera.

Según datos censales, entre 2000 y 2010 (en el periodo de aplicación 
del programa de vivienda referido), y como una primera visión panorá-
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mica de la situación actual, el parque habitacional creció en números 
absolutos en 7.1 millones de viviendas en México, a éstas correspon-
dían 35.6 millones a viviendas particulares, de las cuales 64.5 % se lo-
caliza en las ciudades, 91.7 % son casas independientes mientras sólo 
se registra 5.7 % de departamentos en edificios4 (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía [Inegi], 2010). Sin embargo, a las cifras abso-
lutas que acompañan como estadística a toda evaluación posible en el 
tema de la vivienda producida, se debe agregar como variable de análi-
sis la de localización respecto de la ciudad donde se produce, pero tam-
bién las características cualitativas de la propia vivienda construida.

Situación actual de la vivienda en México

Como un primer acercamiento a la situación actual, se presentan datos 
en el cuadro 1 que permiten conocer la composición habitacional que 
México tenía en 2010, con independencia del rezago histórico acumula-
do.5 De las casi 29 millones de viviendas existentes en dicho año, casi 5 
millones se encontraban deshabitadas (14 %), esto significa que a pesar 
de la alta producción de vivienda en el periodo de 2006-2012, para 2010 
se había ya presentado el fenómeno del abandono de viviendas, cuya 
causa era atribuida en algunos casos a la situación de violencia que por 
entonces se vivía en el país, que motivaba a las familias a abandonar 
sus lugares de residencia, pero también se comenzó a atribuir el fenó-
meno a la localización de las viviendas más recientemente construidas 
que, al estar más alejadas de los centros de población, generaban difi-
cultades de movilidad, o mayores costos de transporte y conectividad 
intraurbana, por lo que las viviendas eran abandonadas ante el incre-
mento del costo de transporte para las familias, que optaban por dejar 
de pagar la hipoteca y abandonar la vivienda adquirida, la mayoría de 
las veces con alto sacrifico de recursos.

4 Este dato es interesante dado que muestra la baja disposición cultural de la po-
blación en México a ocupar una vivienda en un edificio, o condominio vertical, lo que 
puede ser indicio de la preferencia por una vivienda “pegada al suelo”, en condominio 
horizontal o vivienda unifamiliar.

5 El rezago estimado por la actual Comisión Nacional de Vivienda (Conavi, antes 
Conafovi) para 2010 era de 1.8 millones de viviendas (Coulomb, 2010: 555).
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Concepto Nacional

Número %

Habitadas 28 607 568 80.0

Deshabitadas 4 997 806 14.0

Uso temporal 2 012 350 6.0

Total 35 617 724 100.0

CUADRO 1
Inventario de vivienda en México (2010)

Fuente: Inegi (2010).

Desde una perspectiva social, la vivienda es un derecho consagrado 
en la Constitución, que en el artículo 4 °, de las garantías individuales 
dice: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y de-
corosa”. Precisándose en la Ley de Vivienda, se amplía el concepto de 
vivienda decorosa en el artículo 2 °, que dice que

se considera vivienda digna y decorosa a la que cumpla con las disposiciones 
jurídicas aplicable en materia de asentamientos humanos y construcción, 
habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus 
ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, 
y contemple con criterios para la prevención de desastres y la protección físi-
ca de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

Las decisiones de localización de la nueva vivienda, que se dejaron 
principalmente en manos del propio inversionista privado, con la ubica-
ción de los nuevos conjuntos habitacionales utilizada como estrategia de 
venta, asociada con una conveniente estrategia mercadológica susten-
tada principalmente en el argumento de la seguridad y la privacidad, 
llevaron al surgimiento y proliferación de los fraccionamientos cerrados 
que, desde finales de la década de 1980 principalmente, comenzaron a 
constituir la nueva morfología urbana de los asentamientos habitacio-
nales (Ickx, 2002: 118).
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Viviendas producidas por autoconstrucción 15 185 134

Viviendas de “interés social” financiadas por los distin-
tos organismos públicos entre 1963 y 2003 5 692 223

Viviendas medias y residenciales (producción por en-
cargo y promoción inmobiliaria privada) 3 260 000

CUADRO 2
Estimación de la composición del inventario habitacional  

en México, por tipo de financiamiento y vivienda (2003)

Fuente: Torres (2006: 23), Torres y Eibenschutz (2006: 45), citados en Coulomb (2010).

Desde siempre, la facilidad o la dificultad de los distintos grupos so-
ciales del país para acceder a la vivienda generaron rezagos, desigualda-
des, marginación, etcétera, el fenómeno de la “informalidad”, entendida 
aquí como la alternativa ante la imposibilidad de la mayor parte de la 
población mexicana para acceder a una vivienda terminada producida 
por el mercado, propiciaron que para la primera década del siglo XXI se 
tenía que del total de viviendas construidas, más del 60 % correspon-
dían a viviendas producidas por los propios usuarios, autoconstrucción 
con sus propios recursos (materiales y económicos), en procesos que du-
ran más de una década6 (Bazant, 2001); la vivienda autoproducida ha 
representado más de 2.5 veces el total de la vivienda construida por 
los mecanismos de financiamiento y construcción del Estado mexicano 
(véase cuadro 2). Del total de viviendas existentes, solamente el 13 % 

6 A partir del momento en que una familia adquiere un terreno en una zona que 
la actual convención legal llama “irregular”, y construye su primera habitación con 
los materiales a su alcance (cartón, lámina, etcétera), pasando por el momento en que 
logra construir su primera habitación de “material” (ladrillo y cemento), hasta que esta 
primera habitación se convierte en una casa, y el lugar donde se estableció se urbanizó 
y contó con servicios urbanos, transcurre, según Bazant (2001), hasta una generación. 
Desde 10 hasta 30 años para construir una vivienda en la que finalmente habitan no 
sólo la familia de quien inició el proceso, sino la familia o familias de sus hijos.
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eran de tipo medio o residencial emprendida por los segmentos de más 
altos ingresos del país, mientras que el 86.5 % correspondía a vivienda 
de autoconstrucción o de producción social por parte del Estado a través 
de los agentes privados. La vivienda, entonces, es la materialidad de la 
diversidad o desigualdad socioeconómica en México.

Pero, además de esto, al quedar la construcción de vivienda en 
manos de los inversionistas privados y promotores inmobiliarios, las 
localizaciones de los nuevos fraccionamientos se deciden también en 
función de variables asociadas a la rentabilidad de las inversiones des-
tinadas, y no a las previsiones de los planes y programas municipales, 
que de esta forma se vieron relegados a ser documentos declarativos 
en términos de la previsión de usos y destinos del suelo que se incor-
pora a las ciudades, decididos y definidos por los mecanismos especu-
lativos del sector de construcción de vivienda. Los planes y programas 
urbanos se encuentran subordinados “a las tendencias inerciales de 
expansión, y a las presiones desreguladoras del mercado inmobiliario” 
(Bolio, 2011: 252).

De acuerdo a los datos consultados (Coulomb, 2010), el mercado 
formal de vivienda sólo habría construido 2.3 de cada 10 viviendas 
nuevas, por lo que se presentaba hacia la mitad de la primera década 
del siglo XXI una contradicción evidente en la orientación de la política 
de vivienda: por una parte, el Estado mexicano asumía que la inicia-
tiva privada habría de ser el vehículo de actuación económica que en-
frentaría el reto de resolver el problema de habitabilidad de la pobla-
ción,7 pero, por otra parte, se tenía la evidencia del poco impacto que 
tenía ante la magnitud del problema. Esto origina que en el programa 
de vivienda 2014-2018 se reconociera que los niveles socioeconómicos 
de la población en México que posibilitan el acceso a la vivienda, es-
tán divididos desde el segmento A/B, constituido por quienes tienen 
los niveles más altos de ingresos (3 VSM8 y más), hasta el segmento E, 

7 El Programa Nacional de Vivienda 2008-2012, señala que en 2008, la construcción 
de vivienda representaba el 61.3 % del total producido por la industria de la construc-
ción, y que aportó un 2.4 % al producto interior bruto (PIB).

8 VSM significa “veces el salario mínimo” recibido como ingreso; en la literatura sobre 
el tema, se utiliza también VSMDF, aludiendo al referente del salario mínimo en el Dis-
trito Federal, ante la diferencia de percepción salarial en las distintas zonas económicas 
del país. Para efectos de este trabajo, el referente VSM es suficiente para transferir la 
idea que se quiere anotar.



 lA viviendA en lA ciudAd metroPolitAnA... 173

formado por los habitantes de menores ingresos del país, equivalente 
a 1 VSM; el segmento de población con posibilidades de acceso a una 
vivienda en el mercado formal, estaría en los segmentos C y D, que 
serían quienes tienen un ingreso mínimo de entre 2.5 y 4.30 VSM.

[…] la ausencia de planes de ordenamiento territorial y de controles sobre 
la localización de las viviendas, incrementa el riesgo sobre la población ha-
bitante […] Es indispensable pensar en nuevos esquemas, tanto del diseño 
de las viviendas y los conjuntos habitacionales como de los mecanismos 
para financiar su adquisición[…] (DOF, 2014).

En el cuadro 3 se presenta una relación entre el tipo de vivienda 
que se construye, considerando tanto el costo de la misma, como el 
ingreso en VSM que deberían tener quienes pretendan acceder a una 
vivienda en las distintas modalidades en las que se ha construido en 
México.

Desde luego que el impacto en la localización, pero sobre todo el 
tipo de vivienda que se construye y se integra a la nueva ciudad o área 
metropolitana bajo las modalidades de mercado, debiera suponer una 
coincidencia entre la necesidad de la población y la vivienda producida, 
sin embargo, se observa también un desfase entre la necesidad de la 
población en función de su situación económica, y la vivienda que se 
produce, en el que el valor del suelo es un factor definitorio. 

En una perspectiva estrictamente espacial, la condición de habitabi-
lidad de una familia mexicana promedio para habitar en una vivienda 
de 30.00 a 50.00 m2 (desde 1 hasta 2 recámaras) se ve limitada a la di-
mensión de su posibilidad de adquisición; en León, por ejemplo, el nú-
mero promedio de habitantes por vivienda en 2010 era de 4.4; pero en 
los municipios del norte estado de Guanajuato con mayor rezago econó-
mico, era de 5 y más (Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato 
[Coveg] 2011: 59-61); las viviendas entonces, se convierten en espacios 
cuya calidad espacial se delimita en función del nivel de ingresos pero 
no de las necesidades de la familia, y se limita al espacio propio de la 
vivienda, sin considerar la calidad ambiental de los espacios exteriores, 
la existencia de satisfactores urbanos de proximidad (equipamiento y 
servicios), y la ausencia de espacios públicos que generen la posibilidad 
de la construcción de comunidad. 
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Se muestra en el cuadro 4 la situación existente entre la vivienda 
que se produce y la que se requiere en función de los niveles de ingresos 
de la población. En este cuadro, la oferta efectiva está representada 
por la vivienda que se introduce al mercado por parte de las empresas 
inmobiliarias privadas, mientras que la demanda efectiva representa 
el número de familias cuyo nivel de ingreso les permiten acceder a la 
vivienda.

Lo que se puede observar es que, mientras la mayor demanda efec-
tiva (la mayor necesidad) se concentra en la vivienda económica (V1 en 
la cuadro 3), a la que podría acceder el 40.9 % de las familias, solamente 
se produce en el mercado formal el 0.2 %, es decir, el mercado no pro-
duce vivienda para el sector de la sociedad que más demanda efectiva 
representa (que más necesidad tiene), lo que obliga a este sector de la 
población a recurrir a modalidades de informalidad para acceder al 
suelo urbano o a la vivienda; de la vivienda subsidiada por el sector 
público, la que corresponde a vivienda social y popular es la que más 
se produce, con un 27.3 % y 32.2 % respectivamente, mientras que la 
demanda efectiva en ambos segmentos es respectivamente de 22.5 % 
y 22.2 %. 

Esto significa que la vivienda que más se ha producido por parte 
de los promotores privados es la subsidiada, cuya demanda efectiva 
es inferior a la oferta efectiva, lo cual puede explicar también el aban-
dono que se presenta en muchos de los fraccionamientos construidos 
en las áreas periféricas de las ciudades metropolitanas, como el efecto 
posible de créditos concedidos sin el debido sustento (lo que remite al 
funcionamiento del sistema financiero en relación con vivienda como 
variable de análisis, desde luego fuera de los alcances de este trabajo) 
que en algún momento no pueden ser cubiertos por los beneficiarios, 
propiciando la eventual suspensión del pago de la hipoteca y el aban-
dono de la vivienda.

En la observación de estos datos, se puede tener un acercamiento a 
la situación en la que pueden encontrarse un gran número de familias 
mexicanas; por una parte, el bajo nivel de ingresos que imposibilita el 
acceso al tipo de vivienda que produce y ofrece el mercado inmobiliario, 
y por otra parte, la paradoja de que las viviendas que se producen por 
este mecanismo no alcanzan a ser absorbidas por la demanda efectiva, 
propiciándose probablemente dos fenómenos: el primero de ellos, el de 
familias cuyo nivel de ingresos sí les permite el acceso a un crédito para 
una vivienda producida por el sector inmobiliario, pero que ante el he-
cho de su localización periférica, alejada de los lugares de trabajo, o de 
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la escuela, la deficiencia de los sistemas de transporte, etcétera, gene-
ran en su conjunto gastos adicionales que las familias no pueden ab-
sorber, debiendo al poco tiempo tomar la determinación de abandonar 
la casa adquirida con tanto trabajo; o bien en otros casos, que por la ne-
cesidad de los promotores inmobiliarios por “colocar” en el mercado las 
viviendas producidas, la asignen por la vía de un crédito a una familia 
que no tenga un nivel de ingresos suficientes, lo que le ocasionará que, 
tarde o temprano, se vea imposibilitada de pagar el crédito, debiendo 
abandonar la vivienda. Ambas situaciones son parte del fenómeno que 
se debe estudiar en cada ciudad o zona metropolitana con la finalidad 
de lograr una correcta caracterización del fenómeno para cada una de 
las realidades de las ciudades mexicanas.

Tipo de vivienda Demanda efectiva** Oferta efectiva***

Vivienda “económica” 40.9 0.2

Vivienda “social” 22.5 27.3

Vivienda “popular” 22.2 32.2

Vivienda “media” 14.4 40.3

CUADRO 4
Desajuste entre la demanda y la oferta  

por parte de las empresas desarrolladoras,*  
según los tipos de vivienda definidos  

por el programa sectorial de vivienda (porcentajes)

* “Desarrolladoras” es el nombre que se ha asignado a las empresas inmobiliarias que se de-
dican al diseño y construcción de fraccionamientos. Desde el punto de vista de este autor, es un 
nombre incorrecto e inmerecido, porque lo que producen en términos urbanos es suelo urbanizado 
y vivienda, que generan para las ciudades expansión, pero no necesariamente desarrollo urbano, 
que consistiría en propiciar progresivamente mejores condiciones de vida para los habitantes de las 
ciudades; la vivienda producida no ha generado desarrollo, mejoría en las condiciones de vida, sólo 
ha hecho crecer las ciudades. Se ha construido mucha vivienda, pero no se han construido ciudades, 
como han señalado diversos autores.

** Porcentaje de los hogares que, según sus ingresos, pueden tener acceso a los distintos tipos 
de vivienda definidos por el Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006 (DOF, 2002).

*** Oferta de las empresas desarrolladoras tal como aparecía en julio de 2003 en la “Bolsa de 
Interés Social” recuperada de <http://www.micasa.gob.mx/>.

Fuente: Coulomb (2010).



 lA viviendA en lA ciudAd metroPolitAnA... 177

Vivienda y zonas metropolitanas

En una primera estimación (Coulomb, 2010: 554), las zonas metropoli-
tanas absorberán la mayor parte de los incrementos que en la necesi-
dad de vivienda se presenten en el país, estimándose que 4 de cada 10 
viviendas que se construyan entre 2010 y 2030 deberán construirse en 
algunas de las 57 zonas metropolitanas existentes. 

Las grandes ciudades y zonas metropolitanas seguirán constituyén-
dose como las aglomeraciones con mayor concentración poblacional y, por 
lo tanto, con mayor concentración de viviendas y de necesidad de cons-
trucción de las mismas. En la gráfica 1 se muestra una proyección de 
las necesidades de vivienda por construir para los próximos 15 años, 
destacándose desde luego que el principal problema a resolver será el 
de la vivienda para los sectores económicamente más débiles, ubicados 
entre quienes autoconstruyen su vivienda o quien requiere de un subsi-
dio para acceder a ella, situándose en el segmento de vivienda básica 
y económica, un absoluto estimado de poco más de 15 millones de vi-
viendas, lo que, agregado al rezago acumulado, haría un adicional de 
al menos un millón de viviendas más; lo que significaría que en las 
zonas metropolitanas se requerirá de un aproximado de 6.4 millones 
de viviendas en los próximos años, las cuales, si se construyeran bajo el 
mismo supuesto de las últimas décadas, podrían llevar a expansiones 
periféricas aún más problematizadas en las áreas metropolitanas, vol-
viéndose más complicada la situación respecto de las que mantienen en 
la actualidad en relación con temas de dotación de infraestructura, de 
dotación de servicios, de movilidad y transporte público, y finalmente, 
de sustentabilidad por la incorporación de suelo urbano de manera in-
controlada en detrimento de las ya escasas reservas naturales.

Si se asume que en el segmento de la vivienda construida por los 
promotores inmobiliarios, se tendrá en 2030, de acuerdo con los datos 
de la gráfica 1, una demanda total aproximada de casi 13 millones de 
viviendas, y que, de persistir la tendencia de oferta efectiva, el sector 
formal podrá construir, de mantenerse las condiciones económicas y 
los programas de subsidio y aliento a la construcción por parte de la 
iniciativa privada, ésta construirá 7.7 millones de viviendas aproxima-
damente, considerando que mantendrá el 59.5 % de oferta efectiva; pero 
si las condiciones socioeconómicas persisten, de los nuevos hogares que 
se formen, solamente el 44.7 % de ellos podrá acceder al mercado formal 
de vivienda, es decir, sólo se podrá tener una demanda efectiva de 5.8 
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millones de viviendas, lo que haría un diferencial de 1.9 millones de vi-
viendas que, si se colocan en el mercado, será en familias que no podrán 
sostener una hipoteca y eventualmente abandonarían la vivienda.

Fuente: elaboración propia a partir de Connolu (2006a: 98, citado en Coulomb, 2010).

Vivienda residencial producida por encargo o adquirida con crédito bancario 
    

Vivienda residencial media producida por promotores, inmobiliaria 
y adquirida con créditos bancarios    
 

Vivienda subsidiada (económica y media) auto-
construida o “producción social de vivienda”  
 

Vivienda subsidiada (básica o 
social) autoconstruida o “pro-
ducción social de vivienda”

Autoconstrucción o “cons-
trucción social de vivienda”

GRÁFICA 1
Número de hogares entre 2000 y 2030

Por otra parte, de las 7.7 millones de viviendas que teóricamente 
deban construirse, 3.08 millones se materializarían en las zonas metro-
politanas, es decir, en periferias cada vez más distantes y, por lo tanto, 
generando mayores cargas para las propias ciudades, y por supuesto, en 
detrimento de la calidad de vida de las propias familias.

Los nuevos enfoques propuestos por la política de vivienda en su 
última versión (DOF, 2014), sugieren que la vivienda por construir se 
localice en las zonas vacantes de las ciudades, aquellas áreas baldías 
que ha creado el proceso de expansión discontinua que aquí se ha des-
crito, o en las áreas aún disponibles en la ciudad histórica o consolida-
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da (corazones de manzana, baldíos en manos de la especulación), y que 
además se construya en vertical (departamentos en condominio); esta 
perspectiva puede parecer muy conveniente, pero si el tema continúa 
bajo el poder de decisión del mercado inmobiliario, se puede anticipar 
poco éxito en este nuevo planteamiento, toda vez que el suelo en el in-
terior de las ciudades o en los actuales intersticios (baldíos) generados 
por los fenómenos expansivos asociados a la construcción de fracciona-
mientos, es suelo cuyo valor de mercado desincentiva la producción de 
vivienda social, que es la que más se requerirá en los próximos años, 
esto sin considerar la poca disposición de las familias por habitar en 
una vivienda vertical, como aquí también se ha anotado.

León, ciudad metropolitana

Si el análisis de vivienda se realizara para la llamada zona metropoli-
tana de León, habría que incluir en el análisis los municipios de Silao, 
San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón; sin embargo, lo que 
aquí se presenta parte del planteamiento de que llamar Zona Metro-
politana de León al sistema de ciudades que la integran, es una decla-
ración de política pública territorial para acceder a recursos públicos 
federales (véase García Gómez, 2012), pero no necesariamente una 
condición territorial, por lo que aquí se presenta sólo el análisis que 
refiere a los datos para el municipio de León,9 por lo que solamente se 
tomará a León en el análisis, dado que las asimetrías en el tema pue-
den llevar a datos distintos que no reflejen lo que ocurre en la ciudad 
de León (por ejemplo, el número de viviendas conectadas al sistema de 
agua potable era de 87.8 % para León, pero de 62.9 % para Silao; 75.0 % 
para San Francisco del Rincón, y 79.9 % para Purísima del Rincón, en 
2010 (Coveg, 2011: 74); las variables del análisis se modifican cuando 
se toma una de las ciudades o todo el conjunto de la zona metropolita-
na. Se considera a León como una ciudad metropolitana por su estruc-

9 Se incluye todo el municipio de León y no sólo la ciudad de León de los Aldamas, 
cabecera municipal, dado el alto índice de urbanización del municipio (más del 92 %, se-
gún información pública), y el hecho de que muchas de las localidades suburbanas o ru-
rales con mayor número de habitantes, mantienen una situación de conurbación (como 
Las Joyas), o de alto nivel de interdependencia funcional por cercanía (como Duarte, 
Los Sauces, etcétera).
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tura urbana, el número de habitantes y la dependencia intermunicipal 
de muchas localidades suburbanas y rurales, pero no se le considera 
en este trabajo como zona metropolitana con los municipios del decreto 
de 2008,10 por considerarse que desde el punto de vista territorial, los 
tres municipios con sus cabeceras municipales constituyen un sistema 
de ciudades con fuerte interdependencia y tendencia hacia la conur-
bación, pero no un área metropolitana en tanto ninguna área urbana 
de las ciudades cabecera municipal ha superado sus propios límites 
municipales con asentamientos continuos, conurbados, además de que 
no pueden compartir la gestión de servicios (agua, recolección de basu-
ra, transporte público, etcétera) en términos metropolitanos, o en todo 
caso, constituyen un área en la que los indicadores de metropolización 
estarían por construirse, pero no existen hasta el momento.11

Los datos expuestos en el nivel nacional significan un parámetro de 
análisis para intentar un acercamiento a la situación de la vivienda 
en la ciudad metropolitana de León. En el estado de Guanajuato, su 
población, según en censo de 2010, fue de 5 486 372 habitantes; si se 
asume en esta parte la política territorial de zonas metropolitanas 
adoptada en el estado a partir de 2008, para 2030, sólo en la llamada 
Zona Metropolitana de León, la más poblada del estado, se estima una 
población de 2 316 284 habitantes, que en cifras de Conapo, represen-
tará un 43.95 % de la población total del mismo. Pero considerando la 
población en sus cinco zonas metropolitanas, el total de población en 
este tipo de aglomeraciones será del 65.14 %, es decir, atendiendo al 
fenómeno metropolitano, en cifras de Inegi, proyectadas para 2030, 6.5 
de cada 10 guanajuatenses vivirá en alguna de sus zonas metropolita-
nas declaradas y demandará una vivienda digna. La alta concentración 

10 El Periódico Oficial del Estado de Guanajuato publica el decreto que constituye la 
zona metropolitana de León, incluyendo a los municipios (no sólo a las ciudades) de Si-
lao, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón; en el informe reciente de ONU-Ha-
bitat sobre prosperidad en las ciudades mexicanas, incluye a León junto con Silao como 
área de continuidad con el criterio de huella urbana, pero excluye de la misma a San 
Francisco del Rincón y Purísima, por lo que no existe un criterio claro de orden territo-
rial-funcional para considerar los tres municipios como zona metropolitana.

11 La planeación urbana, por ejemplo, se realiza aún desde cada municipio —existe 
un Implan en León, otro en Silao (Implus) y otro en San Francisco del Rincón, pero no 
existe un Implan metropolitano—; la gestión del agua potable o la recolección de basu-
ra, o el transporte público, se da a nivel municipal, no metropolitano, etcétera. Todos 
estos indicadores hacen que deba revisarse si lo metropolitana aplicaría para todo el 
sistema de ciudades y sus municipios.
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poblacional en las zonas metropolitanas generará en los próximos 15 
años, de mantenerse la actual condición de producción de la vivienda, 
ciudades más dispersas como efecto de conjuntos de vivienda construi-
dos en zonas cada vez más alejadas. Dado que en la producción de suelo 
urbano como de vivienda han predominado los factores del mercado 
como orientadores de las localizaciones de los conjuntos habitacionales, 
habrá que observar cómo responde el propio mercado ante el reto, pero 
sobre todo ante la evidencia de eventuales efectos como el observado 
tras la crisis global de 2008. 

La figura 1 muestra la disposición en la zona urbana de León, de 
los distintos tipos de vivienda; la zona noroeste sería la destinada a la 
vivienda de mayor calidad para los segmentos de población de mayores 
ingresos (residencial y residencial plus).

Fuente: Tomado de Plan Sectorial de Vivienda, 2012 IMPLAN. 

FIGURA 1
Tipología de vivienda en León
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Se observa de forma muy marcada un “cinturón” que en todo el pe-
rímetro de la periferia urbana contiene principalmente vivienda de 
autoconstrucción (irregular), o de vivienda social en asentamientos ge-
nerados a “salto de rana”. Este primer acercamiento da una idea de la 
forma como los distintos niveles de ingreso de la población, transforma-
do en posibilidad de acceso a la vivienda, van materializando la ciudad.

Con la misma metodología utilizada para el análisis de nivel nacio-
nal, sólo adaptándolo en función de los datos disponibles para León, se 
presenta su análisis particular a partir de la presentación del inventa-
rio en el año 2010, para tener un punto de comparación inicial con la 
situación general del país el mismo año (véase cuadro 5).

Las viviendas deshabitadas representan 13 % del inventario de 2010, 
ubicándose a más del doble del valor nacional, que se en el mismo año 
era de 6 % (cuadro 1); mientras que las viviendas ocupadas representan 
83.3 % del total, lo que significa un 3.3 % más de ocupación que en el ni-
vel nacional, que era de 80 %. El hecho de que exista una mayor propor-
ción de viviendas deshabitadas, casi el doble, que en el nivel nacional, 
puede estar asociado tanto al alto nivel de urbanización de León, como 
al alto impacto o presencia del sector inmobiliario en su economía.

CUADRO 5
Inventario de vivienda en León (2010)

Fuente: elaboración propia con datos del “Plan Sectorial de Vivienda de León, Guanajuato” (Implan, 
Instituto Municipal de Vivienda de León (Imuvi) y Urbe Constructores, 2012), el rezago habitacional 
cuantitativo en León, en cifras de la Coveg, era en el 2010, de 15 897 viviendas.*

* El rezago habitacional es por definición, la diferencia entre el número de hogares y de vivien-
das existentes; puede ser cuantitativo o cualitativo, según se considere sólo la vivienda nueva o 
la vivienda de reposición o por mejoramiento o malas condiciones de habitabilidad. Coveg (2011) 
estima que para 2010, en León habría un rezago cualitativo de 28 359 viviendas, que sumadas a las 
más de 15 mil del rezago cuantitativo, ubicarían el rezago total de viviendas en la cifra de 44 256, un 
13.41 % respecto del inventario mencionado en la tabla 5, de viviendas habitadas.

Concepto Número %

Habitadas 329 952 83.3

Deshabitadas 54 348 13.7

Uso temporal 11 649 3.0

Total 395 949 100.0
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El tipo de viviendas en función de la forma de producción, también 
muestra diferencias en relación a las cifras nacionales, pues mientras 
en esta escala las viviendas producidas por autoconstrucción represen-
tan 62.9 % (cuadro 2), en León esta cifra sería del 25 % (véase cuadro 
6); las viviendas de interés social, de financiamiento por entidades pú-
blicas, a nivel nacional fue del 23.60 %, en León significan 51 %; de 
la misma forma, a nivel nacional las viviendas de autoproducción por 
encargo en el nivel medio estarían en 13.5 %, mientras que el León esta 
forma de producción representaría 22 %.

Ingresos, hogares y demanda efectiva  
por tipo de vivienda

La Población Economicamente Activa (PEA) en León registró en 2010 
un total de 619 614 personas.12 La demanda efectiva del tipo de vivien-
da estaría dada, como se anotó antes, en función del nivel de ingreso de 

12 Los datos que aquí se muestran son tomados del documento Perfil Económico 
de León, 2012, publicado por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado 
de Guanajuato; los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), dan 
para el periodo 2009-2010, una media de 614 268, por lo que se toma por conveniencia 
metodológica el dato mencionado de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).

Viviendas producidas por autoconstrucción 98 987 25.00 %

Viviendas de “interés social” financiadas por los distintos 
organismos públicos entre 1963 y 2003 201 934 51.0 %

Viviendas medias y residenciales (producción por encargo 
y promoción inmobiliaria privada) 87 109 22.00 %

Otra forma y/o no especificado 7  919 2.0 %

Total 395 949 100

CUADRO 6
Estimación de la composición del inventario habitacional  
en León por tipo de financiamiento y vivienda (2010)

Fuente: elaboración propia sobre la base de los porcentajes indicados en el “Plan Sectorial de Vi-
vienda de León, Guanajuato” (Implan, Imuvi y Urbe Constructores, 2012).
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la población; los datos del Plan Sectorial de Vivienda indican que el año 
de su elaboración (Instituto Municipal de Planeación [Implan], 2012), 
el 38 % de la población económicamente activa ocupada (PEAO) percibe 
entre 0 y 2 salarios mínimos (SM); el 33.0 % tiene ingresos de entre 2 y 
3 SM; el 21.0 % entre 3 y 5 SM, y el 8.0 % percibe más de 5 VSM.

Tipo de vivienda Demanda efectiva* Oferta de vivienda**

En 2010, el inventario de vivienda en León es de 395 949, incluidas las habitadas, des-
habitadas y de uso temporal, por otra parte, los datos del número de hogares repor-
tan que el mismo año habría un total de 386 586,*** considerando los distintos tipos de 
conformación de los mismos; una proyección utilizando datos de hogares entre 2000 y 
2015, indican que para 2030 podrían existir 103 995 hogares adicionales, por lo que el 
crecimiento anual estaría en un rango de casi 7 000 hogares adicionales.**** La demanda 
de vivienda, por tanto, estaría ubicada alrededor de este incremento anual.

Vivienda “económica” 38.0 0.6

Vivienda “social” 33.0 47.2

Vivienda  
“popular, tradicional” 21.0 48.4

Vivienda “media” 8.0 3.8

CUADRO 7
Desajuste entre la demanda  

y la oferta de vivienda en León (2010-2011)

* Datos del Plan Sectorial de Vivienda de Implan (2012).
** Datos de oferta de vivienda de la comisión de Vivienda de Guanajuato, en julio de 2011.
*** Inegi (2015) define hogar como “el conjunto de personas que pueden ser o no familiares, que 
comparten la misma vivienda y se sostienen de un gasto común”. De acuerdo con esta definición, 
los distintos tipos de familia, inclusive las personas que habitan solas una vivienda, constituyen un 
hogar.
**** Los números presentados son resultado de cálculos propios sobre la base de la información con-
tenida tanto en el “Plan Sectorial de Vivienda de León, Guanajuato” (2012) como en el “Diagnóstico 
del Municipio de León”, ambos documentos del Instituto Municipal de Planeación (Implan) (2019).
Fuente: elaboración propia.

La oferta de vivienda en función del mercado tiene elementos im-
portantes de variación en su comportamiento, desde luego no asociados 
a la necesidad de la población o a la demanda real, sino a las fluc-
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tuaciones del propio mercado.13 Para acercarnos a los datos sobre la 
oferta efectiva de vivienda en León se toma el documento Sistema de 
Indicadores (Coveg, 2011: 107), que reporta para julio de 2011 la exis-
tencia de una oferta total de 6 372 viviendas, cuyo perfil sería de 0.6 % 
de vivienda económica; 47.2 % de vivienda popular; 48.4 % de vivienda 
tradicional, y 3.8 % de vivienda media, sin reportar datos para vivien-
das de tipo residencial. Si bien los datos para la oferta y demanda efec-
tivas corresponden a años distintos (2010 y 2011, respectivamente), la 
cercanía temporal y el hecho de que la medición de la oferta efectiva 
se haya realizado a la mitad del año, permiten asumir que los resulta-
dos comparativos pueden ser consistentes en función de lo que aquí se 
quiere mostrar.

Esto significa que, al igual que en el país, existe en León un des-
fase entre la oferta y la demanda efectivas de vivienda (véase cuadro 
7) ; en el caso de la económica, que es el segmento que representa la 
mayor demanda en tanto está formado por la PEAO de menores ingre-
sos, es la que tiene la menor oferta efectiva, es decir, el mercado de la 
vivienda cuyo precio de mercado es de 118 SM, no la produce sino en 
un 0.6 %, que siendo mayor que la cifra nacional para este segmento 
(0.2 %, cuadro 4), pareciera indicar un mayor esfuerzo local, pero las ci-
fras siguen siendo muy limitadas y poco alentadoras, por lo que no está 
atendiendo en León a las familias con menores ingresos, mientras que 
los segmentos de mayor oferta efectiva, es decir, los que corresponden 
a la vivienda cuyo precio de mercado estaría entre los 180 y los 300 SM 
y es producida por los promotores inmobiliarios, tendría una demanda 
efectiva en su conjunto, de 54.0 %, cuando la oferta efectiva estaría en 
95.6 %; nuevamente esto indica que la vivienda que se produce en el 
mercado inmobiliario formal, apoyada por los incentivos y programas 
oficiales, supera a la demanda efectiva en un fenómeno que, por una 
parte, provoca que las viviendas que se construyen, aunque superen a 
la oferta efectiva (debido, principalmente, al papel del mercado finan-
ciero cuyo interés es la “colocación” de los créditos hipotecarios), sean 
absorbidas por el mercado (obtienen financiamiento, son adquiridas 

13 La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Ca-
nadevi, 2011) refiere que el sector edificación en México sufrió un estancamiento a par-
tir de 2008 —crisis global—, en el que registró un avance sólo de 0.2 %, contrastando 
con el incremento de 3.6 % de 2007, un retroceso de 6.9 % y -0.5 % de 2009 y 2010, res-
pectivamente, reflejo de la crisis, para iniciar una recuperación a partir de 2011 con un 
4.5 % de crecimiento.
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por familias y habitadas), con lo que para el inversionista, el promo-
tor y el constructor, el ciclo se cierra creando desde su perspectiva 
la imagen de que todo marcha bien (en sus indicadores financieros 
y económicos), sin que exista la posibilidad de una orientación de su 
parte a explorar nuevos esquemas orientados a satisfacer la necesidad 
de la demanda efectiva. El que 9.5 de cada 10 viviendas producidas 
en León correspondan a vivienda social y tradicional, y que solamente 
menos de 6 familias de cada 10 puedan tener acceso a ellas, es un inte-
resante indicador de la poca efectividad que los actuales esquemas de 
dotación de vivienda, dependientes del mercado inmobiliario, pueden 
tener cuando se relacionan con la necesidad y el derecho a la vivienda; 
casi 4 de cada 10 familias en León no tienen posibilidad de acceder a 
la vivienda producida en el esquema actual dominado por el mercado, 
que no tiene interés, o incentivo económico, ni subsidio para producir 
las viviendas que este sector demanda.

En este trabajo no se analiza el fenómeno del suelo urbano, aunque 
su producción está asociada a las modalidades de construcción de vi-
vienda. La incorporación de nuevas áreas a la ciudad existente, bajo 
los mecanismos del mercado, produce la proliferación de grandes áreas 
de terreno sin construir, los espacios entre cada nuevo fraccionamiento 
que en ocasiones es una gran extensión de suelo sometido a procesos 
especulativos cuyo único interés es el de ganar valor antes de ser incor-
porados al mercado de suelo y vivienda. En León, existirían hacia 2010 
un poco más de 3 300 hectáreas. En estas condiciones (véase el cuadro 
8), este suelo susceptible de ser incorporado a la ciudad se mantiene 
ocioso, como variable generadora de dispersión urbana.

Con los datos de ingresos referidos a 2015 y la proyección de nuevos 
hogares hacia 2030, se puede construir un escenario sobre el tipo de vi-
vienda demandada por los nuevos hogares en función de su capacidad 
de adquisición, y ésta a su vez determinada por el nivel de ingresos de 
la familia, por lo que es importante el acercamiento al conocimiento 
de la demanda efectiva requerida para cada estrato social en función 
de sus ingresos. 

Haciendo una proyección sobre los datos mostrados, se tiene que 
existirán en 2030 en León, 6 343 hogares adicionales en los que habita-
rán personas que tienen ingresos de hasta 1 SM, por lo que no tendrán 
acceso al mercado de vivienda, significando un promedio anual de casi 
430 nuevos hogares cuya única posibilidad de acceso a la vivienda será 
por la ocupación informal de suelo urbano; de la misma forma, existi-
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rán casi 19 500 nuevos hogares cuyos ingresos les permitirán acceder 
solamente a una vivienda económica, de 30.00 metros cuadrados, lo 
que significará la necesidad de construir un promedio de 1 310 vivien-
das económicas por año para este segmento de la población. Estas ci-
fras significan que, si se requirieran para estos sectores menos favo-
recidos un total de 25 843 viviendas nuevas, o un promedio anual de 
1 740 viviendas que el mercado no produce, es de esperarse que en 2030 
se haya reproducido en esta proporción en León el fenómeno de los 
asentamientos precarios periféricos (los llamados irregulares), única 
forma que tendría este sector de la población para acceder al derecho 
a la vivienda, toda vez que el mercado, bajo los esquemas actuales, no 
produce vivienda para ellos.

Categorías Número de 
polígonos Hectáreas

Número de 
predios  
vacíos

Porcentaje

A Grandes vacíos  
urbanos aislados 3 226.22 24 8.14

B

Predios con superfi-
cie mayor a una hec-
tárea rodeados de 
vacíos menores

4 79.70 56 2.86

C
Polígonos de vacíos 
urbanos (grandes 
zonas homogéneas)

31 2 358.45 3 860 84.85

D
Aglomeraciones de 
pequeños vacíos  
urbanos

11 87.16 1 351 3.15

UGA UGAs con predominio 
de vacíos urbanos. 2 27.73 75 0.99

Total 51 2 779.26 5 366 99.99

CUADRO 8
Inventario de lotes baldíos en León, Guanajuato

Nota: El inventario total de baldíos suma 3 310 ha, sin embargo, la suma de los polígonos prio-
ritarios corresponde a solamente 2 779.26 ha.
Fuente: Implan (2009).
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La demanda efectiva de viviendas de entre 45 y 50 metros cuadra-
dos será, hasta 2030, de un promedio de 1 765 viviendas anuales, para 
un total de 26 206, mientras que la vivienda media demandará un pro-
medio de 1 211 unidades anuales, para un total de 17 991 al año 2030. 

El plano presentado en la figura 2 muestra la existencia, en todos 
los rumbos de la periferia urbana, de asentamientos precarios, los lla-
mados irregulares, que representan la materialidad de las condicio-
nes presentadas sobre la vivienda; se observan, por una parte, grandes 
áreas formadas por los llamados “polígonos de pobreza”, que no son 
otra expresión más que de los asentamientos que históricamente se 
han formado por las familias cuyos ingresos no les permiten acceder 
a una vivienda del mercado formal, y han tenido como única opción 

FIGURA 2
Ocupación informal del suelo

Fuente: Tomado de Plan Sectorial de Vivienda, 2012, IMPLAN En el documento consultado este 
plano se llama “ocupación ilegal del suelo”; aquí se ha optado por cambiar el término “ilegal” 
por “informal”. El actual Código Penal de Guanajuato tipifica como delito grave (lo mismo al 
homicidio o al aborto) la venta de suelo fuera del mercado “formal”, es decir, el producido 
por el sector inmobiliario; si, como se ha visto aquí, casi 6 de cada 10 familias en León sola-
mente pueden producir su vivienda por autoconstrucción, entonces sería el mismo número 
de familias que no tienen al parecer, otra opción que ser considerados por la política de suelo 
y vivienda de Guanajuato convertida en ley, como “ilegales o delincuentes” por el hecho de 
que, simplemente, no se produce vivienda para su nivel de ingresos, aquí se ha preferido lla-
mar ocupación informal, a la que se hace fuera de las “formas” marcadas en la ley y políticas 
locales.
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asentarse en estos lugares de las periferias; por otra parte, el mismo 
plano muestra la proliferación de nuevos asentamientos, que el plano 
llama “de origen irregular”, desconectados en muchos sentidos de la 
ciudad, formando el archipiélago periférico del que se habló, en el que 
el derecho a la vivienda pareciera también desconectado en espera de 
ser integrado a un nuevo “polígono de pobreza”, en una reproducción 
interminable, de no modificarse los actuales esquemas, que han puesto 
en manos del mercado la disposición de vivienda, un problema que, 
simplemente, no puede resolver porque no parece de su incumbencia 
en tanto se puedan vender las “casas” que producen y que tan buen 
resultado dan a su economía.

Reflexiones finales

La política emergente para la vivienda apunta a volver a la construc-
ción de los nuevos fraccionamientos en las partes más cercanas a la 
ciudad consolidada, el fracaso evidente de la política adoptada desde 
2000 principalmente, que generó vivienda con alta transferencia de 
suelo urbano a los procesos especulativos, se abandona ante la evi-
dencia y ahora se busca suturar las grandes áreas periféricas dejadas 
por este proceso inmobiliario, incentivando la producción de vivienda 
en áreas de contención que, en teoría, debieran evitar que los nuevos 
asentamientos se construyan cada vez más lejos que los anteriores. 

Pero parece no ser muy viable que la vivienda que se requiere, sobre 
todo aquélla necesaria para los sectores de menores ingresos, se cons-
truya en suelo urbano del interior de las ciudades, es suelo más caro 
que el periférico, suelo menos viable para el futuro de la vivienda. 

Resulta muy importante incorporar en la investigación metropo-
litana el tema de la vivienda dado que, en la expansión periférica, 
en la incorporación de suelo urbano, en la desconexión intraurbana 
y en la mayoría de los problemas asociados a la escala metropolita-
na de las ciudades, la vivienda es una de las variables asociadas en 
primer lugar al consumo de suelo urbano, pero también a los efectos 
que, una vez producida y habitada, tiene en la dinámica urbana. La 
localización del suelo a incorporar en función de la localización de las 
fuentes de trabajo, de los equipamientos educativos, de salud, o de 
los lugares de convivencia y uso del tiempo libre —si existen para los 
habitantes de las áreas metropolitanas—, se convierte en un tema no 
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sólo de investigación urbana, sino de gestión y formulación de política 
metropolitana. De allí se desprende la necesidad de que se reflexione 
sobre los siguientes temas, que podrán ser la base de formulación de 
hipótesis de trabajo en la investigación de la que este acercamiento 
forma parte. Algunas de las consideraciones que arroja lo expuesto se 
pueden resumir en lo siguiente:

• La vivienda se ha construido cada vez más alejada de las ciudades 
compactas, generando ciudades-dormitorio o ciudades-orilla.

• La distancia de desplazamientos de los habitantes en las ciudades 
propicia el deterioro de la calidad de vida.

• La dotación de infraestructura y servicios a la vivienda, cada vez 
más alejada, se convierte en una carga para los gobiernos locales.

• La escala metropolitana de las ciudades actuales, y particularmente 
la ciudad metropolitana de León, tiende a agudizar los problemas en 
un marco de ausencia de mecanismos de coordinación que el siste-
ma de ciudades o el fenómeno metropolitano demanda.

• La disociación o falta de coordinación entre las acciones de vivien-
da y la planeación del territorio, puede ser una de las causas de la 
dispersión de la vivienda en un territorio cada vez más expandido, 
difícil de atender desde el esfuerzo municipal.

• La toma de decisiones de localización de la vivienda sin la interven-
ción efectiva de los mecanismos de planeación, puede acentuar la 
problemática de dispersión.

• La falta de construcción de vivienda en la ciudad compacta, conso-
lidada, propicia la existencia de vacíos urbanos, que se han conver-
tido históricamente en oportunidades para el acaparamiento y la 
especulación.

• La actuación de los promotores de vivienda como definidores de la 
ciudad que se construye —sin desconocer la importancia de su apor-
tación—, ha devenido en un tema de discusión dados los resultados 
obtenidos hasta el momento.
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ARTE EN LA CIUDAD: 
NOTAS SOBRE ALGUNAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS  

URBANAS EN LEÓN

Vanessa Freitag*

Introducción

En el centro de Fedora, metrópoli de 
piedra gris, hay un palacio de metal 

con una esfera de vidrio en cada apo-
sento. Mirando dentro de cada esfera 

se ve una ciudad azul que es el modelo 
de otra Fedora. Son las formas que la 
ciudad habría podido adoptar si, por 

una u otra razón, no hubiese llegado a 
ser como hoy la vemos.

(Calvino, 1983: 18)

Calvino describe el centro de Fedora como un lugar que contiene pro-
totipos de ciudades imaginadas por sus habitantes. Posibles contornos 
que hubiera tomado si las decisiones fuesen distintas. Desde mi punto 
de vista, algunos de esos contornos podrían ser cotidianamente pensa-

* Profesora-investigadora de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, 
Campus León.
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dos y problematizados por los habitantes que residen en una grande 
ciudad como la de León: lo que podría haber sido y no fue, lo que podrá 
ser y aún no lo es. Estar en León nos exige una intensa labor de mirarla 
con optimismo a fin de encontrarnos con sus potencialidades, en parti-
cular, en el campo artístico. Si hay algo que me imagino para León es 
una ciudad con más calidad de vida que se expresa, también, en cómo 
se ven sus calles y en un arte que sea accesible para toda la población. 
En este texto, me interesa pensar sobre el arte urbano, específicamen-
te, los grafitis que abundan en ciertas zonas de la ciudad.

Parte de la idea de que el arte en el espacio público puede contri-
buir para fortalecer la identidad y el reconocimiento de las singula-
ridades de las ciudades por sus habitantes. Para Lossau (2009), las 
políticas de desarrollo local de las ciudades visan una mejoría de la 
calidad de vida de los ciudadanos. Esto es lo que creo para el caso de 
la ciudad de León: al impulsar el desarrollo artístico de jóvenes y adul-
tos para que se expresen de distintas maneras y que, a la vez, tengan 
acceso al arte y a las manifestaciones culturales, se podría brindarles 
una mejor calidad de vida o al menos, más apego a su ciudad. Y es en la 
calle donde uno podrá encontrar sobresalientes expresiones artísticas 
de sus residentes: los murales y grafitis.

Ellos consisten en una manifestación artística urbana presente en 
las calles leonesas y sus temas/contenidos manifiestan la necesidad de 
sus practicantes de comunicar ideas, sentimientos, de reconocerse y 
hacernos sentir como parte de un contexto, en este caso, de la cultura 
leonesa. 

Por lo tanto, mi atención se enfoca en dos objetivos principales: el 
primero es reflexionar sobre el arte público desde distintos contextos 
y realidades, dado que el arte urbano, y el grafiti en particular, no son 
una práctica que se da de forma aislada sino que dialoga con otras 
realidades tan diversas y plurales como la nuestra. Presento una defi-
nición de arte en el espacio urbano y analizo brevemente tres ejemplos 
de intervenciones artísticas no mexicanas, que nos den pistas sobre 
los modos y propósitos de apropiación del espacio por artistas (ya sean 
académicos, autodidactas o con formación diversa en el campo).

Posteriormente, presento el análisis y reflexión de algunos tipos de 
grafitis encontrados durante mi trabajo de campo en distintos espacios 
de la ciudad, especialmente, en colonias ubicadas en las zonas periféricas 
de León. El trabajo consistió en el sistemático registro fotográfico de los 
grafitis, la identificación y tipificación de los mismos a través de un aná-
lisis formal de las imágenes recabadas. Para los propósitos de este tex-
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to en particular, no se toman en consideración la visión ni perspectiva 
de los creadores ni del público sobre los grafitis, tarea que la dejo para 
otro momento. Sino que, únicamente, busco analizar las características 
e identificar algunos tipos de grafitis encontrados en esta ciudad.

El arte, los artistas y el espacio urbano:  
una breve introducción

La vista es el sentido más constante-
mente solicitado en nuestra  

relación con el mundo.
(Le Breton, 2006: 51).

En los años sesenta y de acuerdo con historiadores y críticos de arte 
como Argan (1992), O’Doherty (2002), Cauquelin (2010), Krauss (1998), 
Brissac (2006), el arte cuestionó los soportes, materiales y espacios de 
presentación. Y es cuando se observa una importante presencia de 
intervenciones artísticas en los espacios públicos de las ciudades. Es 
decir, el arte ya no tiene que estar únicamente dentro de espacios con-
sagrados para su exhibición como lo son los museos y galerías, sino que 
lo vemos en todas partes y fusionándose a la estética y a la dinámica 
de las grandes ciudades. Actualmente, esta práctica se mantuvo por 
algunos artistas y colectivos de arte y cuyas propuestas artísticas se 
mezclan y se fusionan a la vida cotidiana de los citadinos, a veces cau-
sando extrañamiento y en otras simplemente indiferencia. Este arte 
que se apropia de las plazas, calles, avenidas y edificios es conocido 
como “arte público” que para Lossau (2009: 42, traducción de la autora) 
significa que

aquellos procesos […] de culturalización/estetización de la ciudad posindus-
trial, y de acuerdo con algunos puntos de vista, es algo considerado como un 
elemento positivo que contribuye a la consolidación de la imagen y de las 
relaciones identitarias de un local o, por otro lado, puede funcionar como 
catalizador de procesos socioespaciales de polarización/fragmentación.

El uso de calcomanías, volantes, dibujos y pequeños objetos de fuer-
te intensidad cromática, dialogan con los espacios monocromáticos de 
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las metrópolis, al mismo tiempo que hacen una crítica sobre nuestra 
poca atención a lo que nos circunda. Como forma de desacomodar la 
mirada de los habitantes y de las rutinas que ahí se viven, algunos 
artistas se lanzan a interrogar visualmente el papel y la importancia 
que adquiere el color en los espacios públicos, o en su caso, de los es-
pacios mismos. En este sentido, el arte en el espacio urbano abarca un 
amplio conjunto de obras artísticas financiadas o no por la iniciativa 
privada; o financiadas por los propios artistas/creadores. Tal es el caso 
de los murales y grafitis. También podemos encontrarla tanto en el 
centro como en las periferias de las ciudades; pueden ser esculturas 
permanentes o performances; pueden ser legales o ilegales; de rápida 
lectura e interpretación o con mensajes muy complejos y “encriptados” 
(Lossau, 2009: 43).

Ya sean artistas que intervienen con obras de gran impacto visual 
(como los paraguas azules y los portales anaranjados de Christo y 
Jeanne-Claude)1 o los discretos muñequitos de Isaak Cordal,2 lo im-
portante es pensar el contexto de la ciudad como un ambiente demo-
crático para realizar propuestas que perturben la mirada cotidiana del 
espectador. Muchas de las intervenciones artísticas tienen el propósito 
de ser un componente más en la ciudad, pasando negligentemente por 
los demás. Otras veces, las propuestas visuales, aunque efímeras o car-
comidas por el tiempo, logran la meta de hacernos pensar —crítica o 
metafóricamente— el instante en que vivimos. 

A grosso modo, por intervenciones urbanas podemos entender las 
“prácticas artísticas contemporáneas que utilizan el espacio urbano 
como emplazamiento para analizar las diversas actitudes e intencio-
nes hacia el arte y hacia el entorno en el que se vive: la ciudad” (Her-
nández, 1999: 1, 2). El uso del color en las intervenciones artísticas, y 
especialmente en la práctica de grafitis y murales, se caracteriza por 
su practicidad y economía, además de ser visualmente efectiva (por 
destacarse entre los conglomerados de paredes y muros en color gris o 
blanco de los espacios públicos). 

Las grandes ciudades se caracterizan por ser un laberinto donde 
circulan diferentes tribus, donde lo público y lo privado se evidencian 
y seducen fácilmente a los ojos poco acostumbrados con lo atractivo de 
sus edificios, de sus movimientos, de sus ruidos y colores. En este con-

1 Disponible en <http://www.christojeanneclaude.net/>.
2 Disponible en <http://cementeclipses.com/>.
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texto, el anonimato impera en las relaciones sociales y su lógica arqui-
tectónica se repite estratégicamente de una ciudad a otra (barrios, par-
ques, plazas, centros comerciales, centros financieros, etcétera). Aspecto 
éste, que aún no se evidencia en la ciudad de León: ni hay rascacielos, ni 
hay demasiadas avenidas, demasiado tráfico, demasiada apertura a la 
cultura del otro. 

A la vez y para sus habitantes, la ciudad se configura como un pa-
radigma de saturación visual y sonora y el culto al trabajo excesivo, 
aspectos que impiden ver y percibir claramente estos paisajes. No te-
nemos tiempo para observar a la ciudad, el ritmo de vida acelerada no 
nos permite una postura contemplativa sobre ésta. 

Volviendo a la definición misma de arte urbano (que acontece en 
las grandes ciudades como São Paulo, Ciudad de México, Nueva York), 
sus artistas han estado explorando espacios ambiguos, cuestionando 
lugares institucionalizados y también los inhabitados o los intermiti-
dos. Una de sus principales características es, sin duda, la apropiación 
física y efímera de los lugares, lo que podemos nombrar como interven-
ciones específicas de un lugar o propuestas site-specific. Se trata de un 
término empleado para definir la obra que incorpora las condiciones 
físicas de una localidad, siendo el espacio, parte importante de la obra 
en sí misma (Barreto, 2004: 245). Del mismo modo piensa Veloso (2004: 
354), cuando afirma que uno de los procedimientos del arte público (o 
urbano) es cuestionar las representaciones, las tecnologías del poder 
y las tecnologías que aprisionan al individuo, usando para esto, po-
cos recursos materiales. La intervención nace dentro del concepto de 
arte público que, a la vez, involucra otras formas de manifestaciones 
artísticas provenientes de los happenings y de los performances. Los 
trabajos así caracterizados se tornan públicos por excelencia, donde la 
participación de los espectadores puede ser tanto directa y activa, como 
contemplativa. 

No obstante, la presencia de artistas urbanos en las grandes ciuda-
des de diferentes contextos de Latinoamérica, aporta gran valor a la 
dinámica desenfrenada de la urbe, dado que suelen interesarse, proble-
matizar y criticar los conflictos existentes en la ciudad. Dichos conflic-
tos pueden que sean muchas veces naturalizados o ignorados por sus 
habitantes, pero que a través del arte, podría ser un camino para crear 
oportunidades de que el ciudadano se posicione críticamente sobre su 
entorno. Eso significa que los artistas se interesan por planear y rea-
lizar intervenciones con el uso cada vez más económico de materiales, 
pero a la vez, reforzando su postura en los conceptos y mensajes trans-
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mitidos a través de sus trabajos. Tanto las intervenciones en el espacio 
público como los mismos grafitis y murales suelen ser efímeros, dado 
que se realizan con materiales de poca durabilidad y, en el caso de 
los grafitis, son constantemente remplazados por nuevos dibujos, por 
otros grafiteros. Así que, lo efímero como tal, alude a lo “fugaz, a lo 
breve, a aquello que en su decurso plantea una corta duración, más 
aún, a todo lo precario y frágil” (Salazar, 2011: 47), lo que identifica a 
una amplia producción artística contemporánea con distintas posibili-
dades estéticas y conceptuales.

No obstante, la naturaleza efímera y el uso cada vez más reducido, 
sino precario, de materiales por parte de los artistas redimensionan 
los modos de ver a los propios objetos artísticos. Es decir, actualmente, 
las obras de arte son sustituidas por dispositivos y procedimientos que 
funcionarían como obras y que, a su vez, producirían la experiencia 
artística, donde la obra no es reconocida por el hecho de ser bonita, 
agradable, bien resuelta u otras categorías estéticas, sino por su con-
tenido, por las intenciones del artista y la reflexión que subyace a su 
existencia. 

Movimientos artísticos como el neodadaísmo, los happenings, las 
transposiciones y los desvíos de objetos provocarían la “desestetiza-
ción” (pérdida de los componentes estéticos como la belleza y el placer) 
acompañada de la “desdefinición” (pérdida de la definición) del objeto 
artístico. Las intenciones, las actitudes y los conceptos se volverían 
obras, significando no el fin del arte, pero sí, su régimen de objeto (Mi-
chaud, 2007: 23). Muchas de las intervenciones artísticas urbanas que 
se mencionarán en este texto se caracterizan por esta pérdida de ele-
mentos estéticos y, algunas veces, de su propia corporeidad, mientras 
que otras, como en el caso de los murales y los grafitis, las incorporan 
y las caracterizan plenamente.

De las intervenciones artísticas en las grandes ciudades: 
algunas propuestas inspiradoras

Una de las ventajas del arte en el espacio público es que su ubicación 
amplía la comunicación y cercanía con el público. Por un lado, la ciu-
dad se convierte en un museo a cielo abierto donde cualquier persona 
puede conocer y reconocer el trabajo artístico, disfrutarlo, apreciarlo 
y, especialmente, sentir que el trabajo también le pertenece: el arte 
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público significa “no apenas intervención en el espacio urbano a través 
de la desconstrucción del fetiche de la ciudad y el arte como entidades 
autónomas y abstractas, como también produce significados y narrati-
vas” (Veloso, 2004: 350).

Pese lo anterior, es un hecho que dichos trabajos, cuando expuestos 
en la calle, seguramente se encuentran susceptibles a cambios repen-
tinos en su forma misma, por la acción directa del clima o, en su defec-
to, que sean propensas al vandalismo. Aun así, los defensores del arte 
público abogan más bien por sus bondades que por las posibles conse-
cuencias por las que pueden resultar las obras ubicadas en la urbe: “La 
producción artística en el espacio público es vista como positiva para 
el desarrollo de la ciudad, contribuyendo para fortalecer la formación y 
comprensión artística de sus habitantes, bien como la identidad local” 
(Lossau, 2009: 49). En este sentido, Hall y Robertson (2001) sostienen 
que el arte público puede mejorar la seguridad y reducir el miedo al 
mismo espacio público. Por lo que tiene el potencial de activar el desa-
rrollo de las relaciones tangibles y de conexiones interpersonales entre 
los individuos.

Para algunos, quizás para la mayoría de las personas, la imagen de 
las ciudades donde viven no es tan importante, mejor dicho, es asunto 
secundario. Lo importante es siempre el ámbito económico, lo que se 
puede objetivar numéricamente. Lo que quizás se ignora en esta lógi-
ca es que el arte puede generar bienestar en las personas y que, a su 
vez, se verá reflejado en el modo como las mismas se relacionan con su 
entorno. Calle, avenidas, barrios, plazas públicas, centros históricos 
bien cuidados, arborizados y con arte, generan confianza y sentido de 
pertenencia en los individuos. Son aspectos subjetivos que influyen en 
cómo nos sentimos en la ciudad y en los espacios públicos. Ya decía 
Dungey (1990: 12, traducción de la autora) que “nuestra relación con 
los espacios es tan importante como nuestra relación con las personas. 
Las artes nos alimentan y, a su vez, queremos alimentar los lugares”.

El arte en el espacio urbano puede ser diverso y generar distintos 
encuentros o desencuentros en el público. Puede ayudarnos a ver mejor 
el lugar donde habitamos o concientizarnos de sus problemáticas. Un 
ejemplo significativo es el proyecto de intervención “Arte/Cidade” (São 
Paulo, Brasil), coordinado por el doctor Nelson Brissac, que desde 1994 
pretende destacar áreas críticas del contexto urbano relacionadas con 
procesos de reestructuración de la ciudad y proyectos de desarrollo. Su 
“cuerpo” de acción es la gran metrópolis contemporánea, vista como un 
espacio complejo y dinámico (en permanente mutación). 
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El equipo de artistas e investigadores involucrados en el proyecto 
busca, entre otras cosas, identificar los agentes y líneas de fuerza de 
la ciudad, bien como activar su dinámica y diversidad, reuniendo a 
artistas y arquitectos tanto del ámbito internacional como brasileño. 
Ya son casi 23 años de actividad, cuyas propuestas artísticas estu-
vieron enfocadas a pensar, estudiar, proyectar y actuar en zonas ur-
banas complejas. Cada nuevo proyecto requiere de apoyos técnicos y 
operacionales de arquitectos e ingenieros; no obstante, las propuestas 
no son, en absoluto, proyectos arquitectónicos y/o urbanísticos sino 
artísticos.

Imagen 1 | Intervención artística con vagones de trenes, del artista José Resende. Recuperado 
de <http://www.artecidade.org.br/indexp.htm>.
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Uno de los ejemplos de trabajos realizados por los artistas integran-
tes del proyecto es el de José Resende (véase imagen 1). En una de 
sus intervenciones urbanas de mayor destaque, utilizó seis vagones 
abandonados en un ferrocarril de la ciudad de São Paulo, y simuló una 
colisión. La dimensión de la obra y la complejidad de su elaboración 
involucró un gran equipo de trabajo conformado por ingenieros y asis-
tencia técnica especializada, a fin de “colgar” los vagones en forma de 
“V”. Y también posibilitó reflexionar sobre los espacios ociosos de las 
grandes urbes, sobre todo aquello que se vuelve obsoleto, olvidado y 
lo que es desechado por la sociedad contemporánea. El artista “juega” 
con esas estructuras de gran tamaño y desestabiliza nuestra mirada al 
“descarrillar” los vagones en cuestión. Dice que “Cuanto más grande 
es la fantasía, mejor es la eficiencia del trabajo. Creo que las obras no 
deberían tener una relación directa con la ciudad, sólo así ellas asumen 
su dimensión correcta” (Resende en Cypriano, 2002, traducción de la 
autora) (véase imagen 2).

Imagen 2 | Intervención artística “Slow Slug” (2012) de la artista Florentijn Hofman. Foto de Ha-
llie Sekoff, recuperada de <http://www.huffingtonpost.com.mx/entry/florentijn-hofmans-enor-
mo_n_1935917>.
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Otro ejemplo destacable es el trabajo de la artista danesa Floren-
tijn Hofman, quien ha confeccionado para la ciudad de Angers (Fran-
cia) dos babosas gigantes con aproximadamente 40 mil bolsas de plás-
tico recicladas. Eran bolsas que, según la misma artista, “volaban con 
el viento”, por lo que fueron rescatadas de la calle y usadas para esta 
propuesta artística. La intervención permaneció por un corto perio-
do de tiempo en las escalinatas de una iglesia, y que para la artista 
generó distintos significados: “El trabajo nos recuerda la religión, la 
mortalidad, la decadencia natural, y la lenta asfixia de las socieda-
des comercializadas” (Hofman en Spring, 2015: 52, traducción de la 
autora). 

La realización de “visitas” acompañadas del registro fotográfico 
también son maneras de apropiarse artística y silenciosamente del es-
pacio urbano, cuando así sea la intención. La observación atenta a las 
modificaciones de un espacio emblemático de la ciudad, las marcas del 
tiempo, el descuido o abandono de los lugares públicos por parte de sus 
habitantes, indican el modo como intervenimos en el mismo. Tal es el 
caso de un proyecto de intervención realizado en Porto Alegre, Brasil, 
y coordinado por la artista Tetê Barachini (2016). De acuerdo con la 
artista, los muros siempre formaron parte de la ciudad de Porto Alegre 
en sus inicios, dado que la mantenían “protegida”. Los muros fueron 
derribados tras un enfrentamiento civil en 1845, no obstante, siguen 
vivos en el imaginario local de la población.

En este sentido, el proyecto se conforma por estudiantes de licen-
ciatura y posgrado en artes visuales y quienes buscan repensar los es-
pacios de esta importante ciudad brasileña. Una de las propuestas ha 
sido realizar visitas esporádicas, luego, fotografiar y posteriormente, 
intervenir sutilmente en un muro que separa la antigua zona portuaria 
de la ciudad. Esta zona forma parte de la historia de Porto Alegre y se 
encuentra desactivada/abandonada por más de 40 años. 

Construyeron un muro para separar el caes do porto y, desde enton-
ces, las autoridades no saben qué hacer con este espacio “ocioso”. El 
muro oculta de la mirada de los ciudadanos la hermosa arquitectura 
que se deshace por falta de manutención y también el río que pasa en 
las orillas. Lo único que se ve es el muro: tiene una extensión de 2 647 
metros y ha sido constantemente intervenido por la población con mu-
rales, grafitis y tags (véase imagen 3).
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Como he observado, estos tres casos son algunas posibilidades ar-
tísticas de cuño académico y legitimados por el sistema artístico, que 
dan muestra de cómo el paisaje urbano puede ser apropiado, pensado y 
transformado por los artistas. El paisaje urbano se caracteriza por una 
serie de elementos que se relacionan, tales como los edificios, las calles 
y avenidas, los barrios y plazas. No obstante, la calle es el lugar donde 
el arte público se deja ver en toda su plenitud y saturación visual: “la 
calle representa ese entarimado del escenario conformado por paredes, 
rejas, portones, anuncios, espectaculares, postes, vagones, pancartas, 
mamparas, contenedores, vehículos, etcétera” (Cruz Salazar, 2010: 
104). Para los artistas urbanos, la calle se presenta como escenario 
idóneo para materializar ideas e ideologías; comunicar mensajes de 
vertiente política o encriptados; para marcar territorios; para hacer 
ruido visual; para expresar sus alegrías o sus inconformidades con el 
mundo y que muchas veces, son también inconformidades colectivas. 
Utilizan especialmente de la capacidad de observación y de la mirada 
de los transeúntes para dar a conocer un mensaje o para ser reconoci-
dos dentro de un grupo de artistas urbanos.

En este sentido, para los propósitos de este texto me interesa es-
pecialmente el espacio de la calle, un lugar de fugaz, de encuentros 
efímeros, de circulación y de comunicación inmediata. Las personas 
no solo transitan por las calles sino que también trabajan en ellas. De 
alguna manera, las calles son las “venas” y el “sistema circulatorio” de 
las ciudades, sean ellas grandes o pequeñas.

Imagen 3 | Vista parcial del muro Mauá. Serie fotográfica “Panorâmica” (2015/2016) coordina-
do por la Dra. Barachini. Recuperado de <http://www.om-lab.com.br/panoramica>.
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Arte urbano en la ciudad de León: el caso de los grafitis 

Por arte urbano se entiende las propuestas artísticas, especialmente 
plásticas aunque no exclusivamente, realizadas para y en el espacio 
público. Algunas son efímeras y otras permanentes (como monumentos 
y esculturas públicas), otras son permitidas, apoyadas y financiadas 
por autoridades; o realizadas de manera autónoma y algunas veces, 
ilegalmente (tales como algunos tipos de grafitis). 

Para algunos, el grafiti es un fenómeno sociolingüístico, caracte-
rizado por el anonimato y la fugacidad (Silva, 1987) o es únicamente 
un fenómeno lingüístico que se da en el espacio urbano (Figueroa, 
1999); para otros, es también un tipo de arte en el espacio público 
que desencadena procesos de culturalización y estetización de la ciu-
dad (Lossau, 2009); o una oportunidad de expresión juvenil y artísti-
ca (Hall y Robertson, 2001); o aun como “manifestaciones pictóricas” 
(Cambil Hernández, 2012). Desde mi punto de vista como una sim-
ple observadora de las expresiones artísticas en el espacio urbano, el 
grafiti es primero imagen, después y quizás, un mensaje —que puede 
ser claro y lógico, o no comunicar nada para quienes no formen parte 
del crew, o simplemente, que puede transmitir sentimientos y emocio-
nes— a partir de lo que se ve. Para este texto, me interesa analizar los 
aspectos formales de algunos tipos de grafitis encontrados en la ciudad 
de León, sus características estéticas y los posibles significados, por 
lo que me apoyaré únicamente en las imágenes fotografiadas durante 
mis recorridos por la ciudad. Las imágenes usadas en este texto fueron 
recabadas entre 2016 y principios de 2017 durante el trayecto que rea-
lizaba de mi casa al trabajo, otras encontradas en la zona céntrica de la 
ciudad y algunas en áreas periféricas.3

En la ciudad de León, el arte urbano se hace visible a través de los 
murales y grafitis que vemos en los muros de sus calles y avenidas. 
Los vemos en todas partes, un poco más en las zonas periféricas de la 
ciudad, pero no exclusivamente. Se concentran en los muros y bardas 
de avenidas y calles, y algo que me llama la atención, es que aún no ve-

3 Se estima que la ciudad de León tiene aproximadamente 400 grafitis a lo largo y 
ancho de su paisaje urbano. El dato es un aproximado dado que los grafiteros cambian 
muy a menudo los diseños de un mismo lugar o encuentran nuevos lugares para grafi-
tar. Para conocer los grafitis más representativos de la ciudad y su ubicación detallada, 
recomiendo el libro Arte urbano en León (2012).
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mos que los grafitis tomen cuenta de los edificios. Quizás porque éstos 
también son pocos por aquí. De acuerdo con Cruz Salazar (2010), las 
grandes ciudades se conforman como un paisaje caótico, cuya estruc-
tura posee elementos estéticos que son percibidos como visualmente 
incómodos para las ciudades en su mayoría: las líneas de los cables 
atravesados y la basura que se acumula en las calles, o las banquetas 
mal cuidadas, y el abuso de espectaculares y por todos lados donde vol-
teamos la mirada. Menciona, además, que para algunas personas, los 
grafitis “afean” la ciudad. Esto tiene que ver con los referentes estéticos 
y las representaciones sociales que se tienen sobre los mismos. 

Del mismo modo piensa Cambil Hernández (2012: 13) al sostener 
que los grafitis “provocan reacciones muy dispares ya que son valora-
dos por el individuo en función de sus propios esquemas valorativos 
y de su sensibilidad, que es lo que le va a permitir percibir o no esta 
propuesta plástica”. Por lo que, desde la perspectiva de los citadinos, 
siempre vamos a escuchar opiniones encontradas sobre este arte urba-
no. Los valores estéticos de los grafiteros y de la población en general 
no son los mismos, ni tienen que serlo. Silva (1993: 23) ya decía que “la 
estética no es sólo una ni para uno, sino de todos y para todos. […] Si 
no fuese así, si la estética fuese la forma cultura que enseñan las aca-
demias, entonces a todos les gustaría lo mismo y el mundo sería muy 
aburrido”.

En el caso de la ciudad de León, la mayoría de los grafitis que vemos 
son identificados como tags (firma), aunque también identificamos los 
bombers que para Hall y Robertson (2001) son letras enormes rellenas 
de color, otras veces monocromáticas y de difícil lectura. En esta par-
ticular grafía-imagen también se reconoce como grafitis las “letras de 
bloque” que son mensajes de fácil lectura, con trazos simples de forma 
rectangular o cuadrada. O las wild style, de grafía ilegible, con muchos 
adornos, espirales, flechas y puntas. Este estilo es la trasgresión del 
grafiti porque presenta un estilo sucio, con deformidades, que se re-
quiere menos tiempo en su hechura. Por otro lado, observamos algunos 
grafitis “temáticos”, también conocidos como master pieces o murales 
(Cruz Salazar, 2010) que aluden a la cultura popular, a artistas de 
la Época de Oro del cine mexicano, o a personajes históricos y consi-
derados “héroes” de la Revolución mexicana, y también las imágenes 
religiosas (tales como la Virgen de Guadalupe), o a temas que tienen 
que ver con valores y los derechos humanos (Instituto de la Juventud 
de León, 2012).
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En esta ciudad, el arte urbano (grafitis o murales) crece paulatina-
mente. Y cambia constantemente. Si se observan con cuidado los luga-
res donde transita uno diariamente, es fácil notar cómo los grafitis (y 
sus mensajes) se modifican, no sólo por acción del tiempo, sino también 
porque los grafiteros remplazan una imagen por otra, una grafía por 
otra. Lo que vemos entonces, es un collage de imágenes yuxtapuestas, 
creando texturas en los muros o bardas. Algunas veces son cuidadosa-
mente producidos, dejando visible la gran habilidad manual y espacial 
del grafitero con pinceles, esténciles y aerosoles. Otras veces, la imagen 
nos incomoda y las confundimos con “suciedad visual”. En estos casos, 
nos hace pensar que también “practican” el arte del grafitis en todos los 
espacios posibles y encontrados, hasta lograr el dominio del lenguaje. 
Por eso, en la mayoría de los casos, lo que vemos son “ejercicios” de tags 
o de wild style por las calles de la ciudad.

Para Cruz Salazar (2010: 115) la comunidad grafitera, y en todas 
partes del mundo, suele nombrar a sus creaciones y “el nombre de las 
producciones no sólo está mundialmente reconocido, sino que guarda 
las mismas formas”. 

Tal es el caso de los “tags”, que quiere decir firma, y se refiere a la 
identidad individual del grafitero, identificándolos tanto dentro como 
fuera del crew (colectivo de grafiteros). Los tags, o también “grafos”, 
están por todas partes de la ciudad y a la vista de los transeúntes. Se 
mezclan con la arquitectura urbana, se confunden con las letras de las 
publicidades de las tiendas, invaden bardas, muros y pancartas. 

Estéticamente, se parecen mucho a primera vista; no obstante, sus 
particularidades se hacen visibles tras una atenta mirada a la caligra-
fía individualizada de los mismos. De igual manera, su mensaje es de 
difícil comprensión: “Los mensajes, aunque asalten el espacio urbano, 
están ocultos frente al resto de la sociedad por la dificultad que sus 
productos guardan en cuanto al estilo caligráfico y a su composición 
gramatical” (Cruz Salazar, 2010: 115). Tales son los casos de las imá-
genes 4 y 5.

El grafiti es un tipo de arte, no necesariamente institucionalizado, 
algunas veces se realiza de manera clandestina e ilegal, otras veces, los 
grupos que también son conocidos como “crews legales” reciben apoyo 
institucional para realizar murales y grafiti de compleja elaboración 
en espacios previamente autorizados. No obstante, socialmente se sue-
le identificar a tres enfoques planteados para pensar y reconocer a la 
práctica grafitera:
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El fenómeno del grafiti presente en calles y boulevards, puentes, edificios, 
monumentos, parques, negocios y casas particulares se relaciona con un 
abordaje institucional desde la óptica jurídico-legal, visión que parece ser 
la más apoyada por las autoridades gubernamentales y policiales; el grafiti 
como delito, que proviene del desarrollo del concepto grafiti como una se-
cuela de lo que ha sido la historia de las bandas o pandillas juveniles y que 
están más relacionadas con la delincuencia y la comisión de infracciones 

Imagen 4 | Grafiti identificado como tags o “grafo”. Avenida La Luz, León. Foto de Vanessa 
Freitag, 2017.

Imagen 5 | Grafiti tipo Gore o Wild Style. Avenida La Luz, León. Foto de Vanessa Freitag, 2016.
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por los menores de edad. Otro enfoque que se ha puesto de manifiesto en 
un mundo de expresión de habilidades estéticas es el grafiti como expresión 
artística (Martínez y Castellanos, 2010: 56).

Inicialmente, entiendo la práctica del grafiti como una necesidad de 
expresión por parte de sus practicantes. Es decir, de alguna manera 
sus creadores desean ser “escuchados” mediante los mensajes, los per-
sonajes y los temas que se plasman a través de este lenguaje: 

identificarse con el spot o lugar específico de apropiación significa cobrar 
identidad y pasar de la invisibilidad al protagonismo, de manera que un 
joven que grafitea se presenta irrumpiendo en la vida cotidiana de una 
sociedad que funciona con otros códigos de comunicación, expresados en 
letreros y señales de carácter preventivo, restrictivo e informativo (Cruz 
Salazar, 2010: 105). 

Imagen 6 | Grafiti reconocido como tags o “grafo”. Avenida Delta, León. Foto de Vanessa 
Freitag, 2017.
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Imagen 7 | Grafiti de un chamán en uno de los muros del Barrio La Luz, León, Guanajuato. Foto 
de Vanessa Freitag, 2016.

En palabras de la autora, formar parte de un crew permite que los 
grafiteros se sientan integrados aunque se trate de una inclusión social 
alternativa, es decir, una práctica artística “transgresora de un orden 
establecido” (Silva, 2006: 49). En León podemos encontrar algunos gra-
fitis, de tipo mural, también conocidos en la jerga especializada como 
master pieces. Se refieren a pinturas hiperrealistas, con un excelente 
dominio de luz y sombra, de intensos colores y cuidadosamente elabo-
radas. Algunos se refieren a la representación de personajes míticos, a 
la cultura prehispánica, a las tradiciones mexicanas, o simplemente, 
a personajes desconocidos, o cuando mucho, apenas reconocidos por los 
crews. Un poco de estos casos se muestran en la presente secuencia de 
imágenes:

Estos grafitis son de gran escala por lo que sus dimensiones, colores 
y temas fácilmente comunican un mensaje, llaman la atención de los 
peatones y de los conductores, convirtiendo la calle en una galería a 
cielo abierto:
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Imagen 8 | Mural cuyo tema son las tradiciones mexicanas: Día de Muertos. Se ubica en el muro 
del panteón municipal. Avenida Mariano Escobedo, León. Foto de Vanessa Freitag, 2016.

Visualmente borra el anterior significado de la ciudad provocando en el 
ciudadano la necesidad de mirar y ante la prisa de nuestra sociedad, el 
hecho de que provoquen su contemplación, hace que se conviertan en un 
elemento esencial para la comprensión del paisaje urbano, convirtiéndose 
con ellos la ciudad en una gran exposición de palabras e imágenes (Cambil 
Hernández, 2012: 13).

Belin es ampliamente reconocido por la comunidad grafitera inter-
nacional como “artista del grafiti”. Tiene una larga trayectoria reali-
zando murales en diferentes partes del mundo. Los críticos, expertos y 
seguidores definen su grafitis por un estilo “hiperrealista” y los temas 
varían mucho: infancia, tercera edad, animales inventados o humani-
zados, escenas surrealistas y de crítica social, entre otros. Mantiene 
una página web4 profesional donde se puede acompañar sus produccio-
nes artísticas y exposiciones realizadas hasta la fecha. 

4 Véase <www.belin.es>.
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La obra que encontramos en la calle Mariano Escobedo ha sido crea-
da a solicitud del Instituto de la Juventud de León en el marco del 
proyecto “Rescatando nuestros espacios y encauce del grafiti artístico” 
(2009-2012). Véase imagen 8. Dicho proyecto propuso apoyar a los jóve-
nes grafiteros de la ciudad brindándoles materiales y autorización para 
intervenir en ciertas zonas de la ciudad. Buscaban con esto, fomentar 
una percepción distinta de la que se tiene del mismo, es decir, 

en León, los artistas urbanos han demostrado que es posible cambiar de 
manera radical el enfoque vandalístico que se tenía, transformándola en 
una oportunidad de expresión juvenil y artística, ahora impulsada por sus 
autoridades, convirtiendo así su ciudad en una galería urbana de calidad 
mundial (Arte Urbano en León, 2012: 13). 

Es cierto que la ciudad ganó nuevos aires con la presencia de grafitis 
y murales, pero especialmente, es posible encontrarnos con murales de 
gran calidad estética y belleza, pero aún falta mucho para que efecti-
vamente se vuelva una “galería urbana de calidad mundial”. A raíz del 
mismo proyecto, también se invitó el grafitero alemán Hendrik Bei-
kirch, conocido como “ECB” y cuyo trabajo lo podemos disfrutar, hasta 
la fecha, en la avenida Francisco Villa y Valtierra (véase imagen 9).

Los grafitis también pueden ser usados con propósitos comerciales, 
específicamente, publicitarios. Esto se relaciona con lo que Hall y Ro-
bertson (2001: 9) sostienen: que el arte público podría contribuir eco-
nómica, social, ambiental y psicológicamente. En el caso de León es 
muy común encontrarnos con grafitis de tipo mural pero cuyos temas o 
contenidos atañen a servicios o productos concretos. Tal es el caso del 
mural que promociona viajes turísticos de una empresa de autobús.

Entre los numerosos temas de grafitis y murales que se encuentran 
en la ciudad, están los que se relacionan directamente con aspectos de 
la cultura local de los leoneses, en particular, el culto al trabajo, la in-
dustria del calzado y la pasión por el futbol. De igual manera, son muy 
presentes los grafitis con imágenes religiosas. En éstas, particularmen-
te, la comunidad grafitera las “respetan” mucho porque son una de las 
pocas imágenes que no sufren ningún tipo de interferencia de tags o 
bombers sobre ellas. Pueden permanecer intactas por mucho tiempo en 
los muros o paredes de la ciudad.
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Imagen 9 | Mural que expresa algunos valores “Con esfuerzo, dedicación y disciplina se llega 
al éxito”. Con interferencia de los tags y bombers yuxtapuestos. Avenida Francisco Villa, León. 
Foto de Vanessa Freitag, 2017.
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Imagen 10 | Mural finamente pintado y que expresa el rostro desconocido de la identidad leo-
nesa: la población afrodescendiente. Presenta firma de autoría. Avenida Delta. Foto de Vanessa 
Freitag, 2017.
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Imagen 11 | Grafiti de tipo mural en la Avenida Delta, León. Foto: Vanessa Freitag, 2017.
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Imagen 12 | Grafiti de tipo master pieces o Mural realizado por el grafitero español Belin. Pre-
senta la firma de autoría. Se ubica la avenida Mariano Escobedo, León. Foto de Vanessa Freitag, 
2017.
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Imagen 13 | Mural de Hendrick Beikirch con posterior 
interferencia de los tags y bombers en la avenida Fran-
cisco Villa, León. Foto: Vanessa Freitag, 2017.

Imagen 14 | Mural Publicitario. Foto de Vanessa Freitag, 2017.
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Imagen 15 | Mural Publicitario. Foto de Vanessa Freitag, 2017.

Imagen 16 | Grafiti de tipo mural que sintetiza una de las principales actividades económicas 
de la ciudad de León: la producción y comercialización de calzado. Foto: Vanessa Freitag, 2016.
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Imagen 17 | Grafiti religioso en uno de los muros de la avenida Valtierra y Francisco Villa. Foto 
de Vanessa Freitag, 2017.



 Arte en lA ciudAd 219

Notas Finales

Quisiera tejer algunas notas finales del texto mencionando a Silva 
(1993: 28) que decía: “cada ciudad tiene su propio estilo […]. Su físico 
produce efecto en lo simbólico”. Los grafitis y los murales manifiestan la 
pluralidad de visiones (y de visualidades) que diferentes grupos tienen 
sobre la ciudad. De tal manera que hacen visibles, de manera pública 
y explícita, la expresión de ideas, de emociones, de creencias y también 
de las inconformidades de una determinada comunidad o grupo. 

En la ciudad de León, Guanajuato, los grafitis gradualmente ad-
quieren un papel protagónico en el escenario urbano pero aún es ne-
cesario un proyecto que integre artistas urbanos y comunidad. Y que 
sean proyectos que tengan continuidad, que fortalezcan los actores so-
ciales involucrados y que, efectivamente, impacten en el modo como 
percibimos y como queremos a esta ciudad.

Algunos ejemplos de integración entre habitantes, artistas y espacio 
urbano es el caso del proyecto “Pachuca se pinta” cuyo resultado ha sido 
una gran obra de arte urbana que involucró intensamente a los mora-
dores de Palmitas, una colonia con fuerte evidencia de violencia entre 
pandillas. Otro caso emblemático es la propuesta “Ateliê Azu”, un espa-
cio creativo donde se enseña y se aprende a producir murales con frag-
mentos de azulejos que adornan las calles de una conflictiva y rezagada 
colonia de São Paulo. Éstos son solamente algunos de los ejemplos que 
permiten evidenciar cómo el arte cambia nuestra mirada sobre nosotros 
mismos y sobre nuestro entorno. Proyectos así podrían resignificar nues-
tra relación con entornos conflictivos existentes en la ciudad de León.

Los artistas urbanos agencian nuevas miradas sobre cómo pensar 
nuestra relación con la ciudad. Además, buscan tornar más humana 
y más habitable la ciudad, o simplemente, sentirse partes de una co-
munidad. Ellos son los que hacen posible que la ciudad se vea distinta 
y con mucho más color. De tal manera, que el fomento de este tipo de 
arte es necesario e indispensable para que sepamos convivir en una 
sociedad plural, que se expresa y se comunica estéticamente. 
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SEGURIDAD URBANA EN LA CIUDAD DE LEÓN
RESEÑA DE UNA VIOLENCIA CRECIENTE  

EN DETRIMENTO DEL DESARROLLO HUMANO
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Introducción

En la última década en el municipio de León, Guanajuato, la delin-
cuencia y la violencia han aumentado de manera significativa, sus 
repercusiones han afectado de forma importante la convivencia y las 
actividades cotidianas de los ciudadanos. Lo anterior en cierta manera 
es parte de una evolución que en materia delictiva ha tenido el país, la 
cual se enfatizó por diversos factores, entre ellos, con la guerra contra 
el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón el 11 de 
diciembre de 2006, la cual se estima ha tenido costos cercanos a los 50 
mil muertos y 10 mil desaparecidos, entre los que se cuentan personas 
con actividad criminal, policías, militares y civiles totalmente inocen-
tes (Scherer, 2012).

En el caso específico de León, Guanajuato, los datos aportados sobre 
delitos violentos por el Observatorio Ciudadano de León (OCL) (2018) 

* Profesora-investigadora de la Universidad de Guanajuato, Campus León.
** Profesor-investigador de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.
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muestran que en el año 2017 ocurrieron 330 homicidios dolosos, los que 
representaron un 23 % del total de eventos homicidas en el estado de 
Guanajuato, con los que se retomó una tendencia al alza en este tipo de 
delito ya que del año 2015 a 2016 se había registrado una disminución. 
En el mismo sentido, los homicidios culposos muestran un ascenso al 
ocurrir 287, un 12 % más con respecto al año previo. En materia de de-
litos contra el patrimonio se registraron 1 170 robos a casa habitación 
en el periodo de 2017, un incremento de 12 % respecto al año anterior. 
Otro evento recurrente son los robos a transeúnte de los que la Secre-
taría de Seguridad Pública Municipal registró 484 ocurrencias en 2017 
(OCL, 2017).

Las consecuencias de la problemática de violencia y delito de este 
municipio son diversas, comenzando con el resquebrajamiento de la 
convivencia ciudadana, produciendo ciudades que, además de crecer 
aceleradamente, se están desarticulando entre el creciente número de 
fraccionamientos amurallados (clusters), zonas de exclusión social por 
marginación y distanciamientos entre los sectores de la población; esta 
situación refleja contrastes entre las zonas residenciales y barrios en 
donde habita la población con menores recursos pero que está expues-
ta a diversas formas de violencia estructural y de convivencia, como 
enfrentamientos cada vez más violentos entre pandillas, así como un 
excesivo control y abuso policial contra los jóvenes (Rodríguez et al., 
2014). Todo lo que se traduce en una mayor percepción de inseguridad 
y de ilegalidad.

La situación de crecimiento de los índices delictivos y de violencia no 
es exclusiva del municipio de León, sino que debido a que tiene entre 
sus detonantes a factores como la pobreza, la marginación y la violen-
cia estructural, se trata, pues, de una problemática que está impactan-
do en cada espacio del territorio nacional, afectando las agendas de los 
tres niveles de gobierno.

Derivado de la situación descrita es que se planteó hacer un estu-
dio exploratorio de León desde la perspectiva de la seguridad urba-
na, puesto que el crecimiento de la ciudad ha propiciado una rápida 
urbanización sin control, sin ordenamiento territorial pertinente ni 
planeación (véase Consejo Nacional de Población [Conapo] e Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2000-2010), particular-
mente en la última década. 

Así pues, a lo largo de este documento se expone un análisis en el 
que, tomando la noción de seguridad urbana como eje conceptual ar-
ticulador, se busca establecer diálogos y revisiones con otras concep-
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ciones como el desarrollo, la seguridad y el riesgo, incluyendo como 
puntos de partida las cifras y datos recabados de bases estadísticas 
del Inegi, el OCL y la Secretaría de Seguridad Púbica Municipal, entre 
otras instancias. 

La seguridad urbana

Al hablar de seguridad es posible que se haga referencia a muchas 
acepciones y ámbitos, particularmente a partir de la modernidad y es-
pecíficamente de la aparición del Estado, motivo por el que este con-
cepto es de una amplitud que en ocasiones puede resultar confusa. Por 
ello, es necesario rescatar el sentido básico de la seguridad como una 
condición humana que busca eliminar los riesgos (Beck, 1986) en su 
sentido más amplio, refiere a la seguridad humana (Organización de 
las Naciones Unidas [ONU]), pero al delimitarla a un ambiente como 
lo es la ciudad es más pertinente definir el concepto como “seguridad 
ciudadana”.

La seguridad ciudadana se refiere a la tranquilidad o confianza que indica 
que “no hay peligro que temer”, es ante todo un derecho al que le corres-
ponde un deber, la seguridad material constituye uno de los pilares sobre 
los cuales se asientan las relaciones entre los gobernantes y los gobernados 
y se constituye en uno de los aspectos fundamentales como fuente de legiti-
midad de un sistema político (Nieto, 2003: 4). 

Por ese motivo se trata de un concepto más amplio que el de seguri-
dad pública, que ha sido de manejo más común en el ámbito mexicano.

Así pues, desde el interior del concepto de seguridad ciudadana es 
que este espacio capitular se propuso analizar la problemática que ca-
racteriza a la ciudad de León, más en específico desde la perspectiva de 
la seguridad urbana, que es uno de los principales subcomponentes de la 
seguridad ciudadana, mismo que busca responder a problemáticas con-
cretas apoyándose en sectores específicos del orden ciudadano, teniendo 
como objetivo fortalecer la vida ciudadana a través del reconocimiento 
y ejercicio de los derechos, reduciendo el miedo a los abusos de poder y 
las lagunas en el ejercicio de garantías, es decir, con un objetivo claro de 
fortalecer el Estado de Derecho dentro de un contexto urbano.

Actualmente, la seguridad urbana es definida como complemento 
estratégico a la prevención delictiva que busca la forma de mejorar los 
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derechos individuales de las personas y su bienestar, partiendo de la 
salvaguarda a la integridad física (Vega, 2017).

La seguridad urbana consiste en una estrategia de política trans-
versal dirigida a los ciudadanos de una urbe. Sin embargo, esta política 
no puede ser replicada con base en las experiencias europeas, pues no 
se vive la misma realidad en América Latina que en Europa, ya que 
mientras en el viejo continente la vida en las ciudades es percibida 
como un aumento en las libertades y un fortalecimiento de los dere-
chos, en Latinoamérica la ciudad es percibida generalmente desde la 
visión negativa de pasado idílico en el que se vivía mejor cuando las zo-
nas urbanas eran pequeñas o en su extremo, cuando las zonas urbanas 
no los habían invadido; motivo por el que resulta de enorme relevancia 
comprender la forma en la que es concebida la libertad y el ejercicio de 
los derechos en León, porque esto también determina la manera en que 
se vive y se piensa a la seguridad, muy especialmente la construcción, 
concepción y ejercicio de los derechos que derivan de un Estado-nación 
que, en sus inicios, fue ajeno a los ciudadanos y por ello fue concebido 
como sobrepuesto e impuesto a los mismos. Muestra de esta situación 
es el alto nivel de impunidad de México (Alvarado, 2008), que deri-
va de la falta de confianza en las autoridades y de la mayoría de las 
instituciones.

Esta conceptualización de seguridad urbana deriva de la concepción 
de seguridad ciudadana que, en muchas ocasiones en América Latina, 
se relaciona con entes ajenos a los ciudadanos, y también por ello en 
años recientes se han cometido abusos y excesos bajo este mismo térmi-
no (Rico y Chinchilla, 2002). Dejando a un lado esa discusión, se parte 
de que los derechos y las libertades de los ciudadanos son prioritarios y 
valiosos. Para los ciudadanos la ciudad es uno de los bienes más impor-
tantes porque es el espacio por antonomasia en el que sus habitantes 
se desarrollan bajo los principios de individualidad y flexibilidad en la 
convivencia, derivando de ello los criterios de anonimato y garantía de 
derechos.

Si todos queremos ejercer nuestros derechos al mismo tiempo surge el sín-
drome de emergencia sobre un bien que tiene restricciones, es escaso o se 
encuentra muy demandado, sin generar congestión, hay que restringir es-
tratégicamente su uso o disfrute de una forma articulada o coordinada, de 
modo que todos puedan hacer uso y disfrute del bien, pero limitado por el 
derecho del otro (Velásquez y Giraldo, 2009).
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Por ello, se plantea en este documento considerar a la seguridad 
urbana como parte de ese espacio valioso y común, donde se garantiza 
el ejercicio de las libertades y los derechos, se desarrolla la convivencia 
ciudadana en el espacio público y, por tanto, se fortalece la diversidad 
social.

Dicha conceptualización considera la seguridad y la ciudad como 
bienes comunes esenciales estrechamente vinculados con otros bienes 
como la inclusión social, el derecho al trabajo, la salud, la educación y 
la cultura, donde se sustituye cualquier estrategia que utilice el miedo 
por otras que favorezcan una ciudadanía activa, una adaptación del 
territorio urbano y el desarrollo colectivo de la convivencia (Manifiesto 
de Zaragoza en Nieto, 2003).

Esta estrategia resulta de enorme relevancia en la región latinoa-
mericana, debido a que es durante las últimas décadas que empieza a 
crecer en ella la delincuencia y el miedo a ésta, miedo que si bien es jus-
tificado, también deriva de la manera en que se percibe el contexto bajo 
una perspectiva histórica, en que ha predominado una desarticulación 
urbana en la que las zonas urbanas han crecido de forma rápida, en 
grandes números y de forma desordenada, promoviendo la despersona-
lización de la misma; ya que en muchas de sus áreas primero llegaron 
los habitantes y posteriormente los servicios y equipamiento urbano; 
además, de forma desigual y en ocasiones bajo los intereses de algún 
grupo hegemónico, autoridad o familias que definen el crecimiento de 
la misma. 

Por ello, precisamente, son las ciudades modernas y tipo metrópolis 
donde la violencia simbólica (Bourdieu, 1995) se conjuga más clara-
mente con otras formas de violencia, haciendo más evidente la vulne-
rabilidad de sus habitantes y, por eso, provoca mayor sentimiento de 
inseguridad, haciendo que este tema se vuelva prioritario debido a que 
en Latinoamérica el equipamiento y ejercicio de derechos se ven atra-
vesados por la desigualdad en el trato y en las dotaciones estructurales 
(Velásquez y Giraldo, 2009), porque en ellas es un reto para los habi-
tantes exigir y lograr que los políticos electos en su ejercicio a escala 
local cumplan con su mandato tanto para la proveeduría de servicios 
como para la construcción o reconstrucción de los espacios públicos; 
pues sólo así se puede construir un territorio que permita disminuir la 
desigualdad y haga efectivo el derecho de ciudad para todos.

Este principio de ciudad para todos debe contar con una cobertu-
ra amplia y adecuada en diversos ámbitos, entre los que sobresale el 
educativo, el comunitario y el cultural, puesto que a través de ellos las 
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ciudades tienen la capacidad de actuar sobre las causas y los efectos de 
la vida pública y social; por ello es allí donde se deben centrar los es-
fuerzos y la innovación. De esa manera podrá disminuir la percepción 
de inseguridad, reduciendo el gasto en control y contención, lo que a 
su vez permitirá que se deje de depender de la vigilancia permanente 
de la policía para solucionar los problemas de convivencia ciudadana.

Por todo ello el problema de la seguridad urbana no es un asunto de 
policías y delincuentes, va más allá al involucrar a los otros actores de 
la ciudad, entre ellos la iniciativa privada, los grupos emergentes, las 
minorías, la iglesia y los diversos sectores de la sociedad que deberán 
acompañar a los actores institucionales encargados de la seguridad y 
la justicia. De esa forma, se podrá construir comunidad y consolidar el 
principio de convivencia en espacios públicos.

Sólo mediante el ejercicio ciudadano genuino (libertades, derechos, 
equipamiento y servicios) se podrá lograr que todos los habitantes de 
la ciudad comuniquen sus necesidades y de esa forma la policía muni-
cipal, la de cercanía, la de proximidad, pueda convertirse en el detector 
de problemas y deje de ser el agente que espera que éstos le lleguen (de 
reacción), haciéndola ineficiente porque en ese marco de actuación ya 
se dio la ocurrencia de los eventos antisociales o delictivos. 

Para crear una ciudad más segura es clave la participación de los 
pobres o excluidos por carencias, los jóvenes y las mujeres de las ciu-
dades en todos los niveles de la planificación y la toma de decisiones 
(Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
[ONU-Hábitat], 2015). 

La sobreposición de diversas formas de violencia, unida a un mal 
equipamiento y servicios en zonas de alta desigualdad, da como resul-
tado una alta probabilidad de conflictos y disturbios sociales; motivo 
por el cual resulta más económico contar con un buen equipamiento de 
prevención situacional, que consiste en dotar de elementos una zona 
con el objetivo de que sus habitantes se sientan seguros dentro de dicho 
espacio, lo que a su vez fortalece también el ambiente comunitario.

Por todo ello, resulta mucho más barato para todos que el Estado en 
sus tres niveles de gobierno dirija mayores esfuerzos a la visión situa-
cional de la seguridad en las zonas urbanas, que busque identificar y 
reducir el nivel agregado del delito, donde prevención no es simplemen-
te un tema de espacios seguros sino también de respeto a derechos, pro-
moción de vida comunitaria, servicios públicos y programas sociales; 
puestos bajo el principio básico respecto a que si las personas eligieron 
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vivir en la ciudad o eligieron no salirse de ella cuando se transformó en 
una gran urbe, es porque aceptaron ser parte de su lógica urbana. De 
esa manera, el eje de las políticas de seguridad urbana y de las políti-
cas públicas en la ciudad deben tener como su principal motivación el 
uso y garantía de derecho al espacio público eficaz e integrador, cuyo 
objetivo prioritario debe ser luchar contra la exclusión social, las des-
igualdades económicas y la discriminación; porque estos elementos son 
una apuesta al principio civilizador desde su formación (en términos de 
Norbert Elias) de inclusión y convivencia en un espacio común, que no 
pertenece a nadie en particular y a la vez es de todos.

Derivado de ello, el mayor reto para las políticas de las zonas urbanas son 
la necesaria articulación de las políticas de seguridad urbana y convivencia 
con una visión del desarrollo social urbano concebido como un todo, tenien-
do claro que dicho todo es complejo: la suma y diferenciación de sus partes 
no es lo mismo que la totalidad de las mismas (Velásquez y Giraldo, 2009).

Con base en este marco se propuso esta investigación que exploró la 
zonificación del problema de delincuencia y violencia en la ciudad de 
León, para determinar la manera en que se debe intervenir sobre los 
factores que operan en las actividades delictivas, en orden de reducir 
el nivel agregado de delitos mediante la propuesta de prevención social 
fundamentada en la disminución de la desigualdad y el aumento de li-
bertades a partir de ejes como la educación y la salud en conjunción con 
el empleo, propios del desarrollo humano, combinados con el combate a 
la corrupción y la impunidad.

En este sentido, vale la pena citar un trabajo previo en donde Cárde-
nas (2012) analizó las dinámicas de criminalidad en León, encontrando 
que el tiempo de residir en la vivienda, el evitar ciertas rutas y la dura-
ción de la jornada laboral están interrelacionados con la probabilidad 
de ser víctima de un delito, mientras que variables como sexo y edad 
no muestran cambio significativo. Como podemos observar en este es-
tudio, en el que ya se vislumbraba el problema de la vida comunitaria. 

Igual llaman la atención los datos aportados por el OCL en 2016, que 
reportan una situación de la criminalidad poco halagadora, ya que si 
bien delitos como el secuestro y la extorsión se han reducido (al menos 
en denuncias), otros delitos como el homicidio doloso se han mantenido 
en una condición casi constante, presentando un promedio de 162.3 
casos en los últimos tres años. De igual forma, otros delitos como los 
robos de vehículo, violaciones y el robo a negocios han tendido al alza. 
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Importante también es citar que, en 2015, la prensa local publicó 
que Guanajuato es el quinto estado con mayor índice de violencia en 
México y que seis de sus municipios, incluido León de los Aldama, es-
tán ubicados dentro de los primeros 30 lugares de las 76 zonas metro-
politanas más peligrosas del país, esto según el Índice de Paz en Méxi-
co (IPM) 2015, del Institute for Economics and Peace (IEP).

Motivo por el que aquí se propuso hacer una revisión entre el grado 
de delincuencia y violencia con el índice de desarrollo humano desagre-
gado a nivel municipal,1 que permite analizar los datos de que se dis-
pone en la actualidad y otros factores que recuperan del planteamiento 
(Vilalta et al., 2016), referentes a los delitos violentos en ciudades de 
América Latina.

El objetivo de este trabajo ha sido identificar si los componentes 
del índice de desarrollo humano permiten disminuir o aumentar los 
niveles de delincuencia y violencia de León, que deberá mostrarnos si 
se está construyendo una ciudad incluyente y promotora de derechos 
para todos, o simplemente es una zona que cuenta con equipamiento 
urbano.

Con respecto al marco de referencia empleado, como se mencionó 
es la seguridad urbana, que tiene como uno de sus principales com-
ponentes la teoría de la acción social, la primacía de lo comunitario, 
privilegiando la convivencia y la centralidad de los espacios públicos y 
los dispositivos jurídicos de garantía como componentes clave de esta 
forma de convivencia.

Derivado de ello se propuso revisar las cifras de delincuencia y de 
victimización, puesto que están entre los principales componentes del 
abandono de los espacios públicos, el equipamiento en lo que concier-
ne a sus calles y banquetas, y el nivel de salud, educación e ingreso 
mediante el desarrollo humano como componentes de atención de los 
municipios y el estado centrado en sus habitantes, especialmente en lo 
que refiere a las minorías. 

Con base en esta situación, se parte de un análisis de los delitos de 
mayor impacto a lo largo de toda una serie histórica que va del año 
2011 hasta 2016, para conocer los cambios que ha enfrentado León, ya 

1 En el caso de León existe mayor detalle en su nivel para algunos delitos, derivado 
de las investigaciones que ha realizado el Observatorio Ciudadano de León, pero no es 
posible hacer un comparativo con los otros municipios de la ZML.
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que durante este periodo de tiempo esta zona ha tenido un crecimiento 
urbano acelerado y ha enfrentado cambios drásticos, algunos de ellos 
dramáticos; como veremos en el siguiente análisis sobre el fenómeno 
delictivo y la violencia.

Se revisaron los delitos del fuero común que consideramos más re-
presentativos de esta problemática para zonas urbanas.2

Los delitos de mayor impacto en León

Luego de una revisión de cifras y datos delictivos para la ciudad de 
León, se encontró que las conductas criminales cuya evolución y com-
portamiento estadístico llaman la atención son las siguientes: 

Homicidio doloso, robos a negocios, robos de vehículo, robos a casa 
habitación, violaciones y feminicidios. Igualmente llama la atención 
un comportamiento en las cifras de notable descenso para el delito de 
extorsión. 

Homicidio

El comportamiento de este delito al que las ciencias jurídicas catalogan 
como el mayor agravio, ha tenido un crecimiento en los años recientes 
(OCL, 2017). Como causales, los informes técnicos refieren por un lado 
a la proliferación de pandillas o bandas y, por otra parte, a la operación 
de grupos del crimen organizado que se disputan el trasiego de drogas 
y el tráfico de combustibles robados (huachicol) a la ciudad de León, 
debido a su estratégica ubicación que conecta al Bajío mexicano con el 
occidente y el norte del país.

El crecimiento del delito de homicidio doloso es tan importante que 
se ha pasado de tener una tasa por cada 100 mil habitantes de 11.13 
en el año 2013 a una tasa de 21.57 en el año 2017 (OCL, 2016 y 2017). 
Asimismo, los datos muestran que desde el año 2011 la ciudad de León 
no puede tener una cifra menor del centenar de personas fallecidas en 

2 El fuero común se refiere a los delitos que se cometen en contra de las personas o 
los bienes jurídicamente tutelados de éstas, mientras que los que se cometen contra del 
Estado o los bienes de éste, son considerados delitos del fuero federal.
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actos homicidas y, por el contrario, se aproximó a los dos centenares, 
tal y como lo demuestra la cifra de 193 homicidios en 2016, y para el 
año 2017 se desbordó la situación con el registro de 335 homicidios 
dolosos (véase gráfica 1).

Respecto a la dinámica de este delito llama la atención que los ho-
micidas han privilegiado el empleo de armas de fuego como elemento 
letal para la comisión del ilícito, pues en los 335 homicidios ocurridos 
en el año 2017, 253 de ellos se hicieron empleando armas de fuego (OCL, 
2017), en muchas ocasiones de uso reservado a las fuerzas armadas gu-
bernamentales, situación que puede sostener la intromisión del crimen 
organizado, así como una deficiente o fallida política de control de ar-
mas. Respecto a la línea de tiempo, resalta que a pesar de que los años 
2014 y 2015 reportaron un ligero decremento en las cifras homicidas, a 
partir del 2016 se suscitó una nueva escalada del delito. 

GRÁFICA 1
Evaluación de los homicidios dolosos en León  

(2011-2016)

Fuente: elaboración propia con datos del OCL (Reporte Anual de Seguridad 2015; Informe de inci-
dencia delictiva, 2016).
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Robos en distintas modalidades

Este subapartado hace una revisión del delito de robo; sin embargo, 
cabe señalar que lo hace respondiendo a una diferenciación dinámica 
que permite acceder a un diagnóstico más pormenorizado del tema, 
pues remitiéndose a las definiciones jurídicas el robo calificado se con-
sidera en los códigos penales de prácticamente todo México como una 
conducta genérica que abarca desde el hurto más famélico hasta el 
asalto organizado más sustancioso o el robo cometido con violencia ex-
trema como elemento de coerción del victimario hacia la víctima.

Así pues, el documento expone una revisión de la evolución y com-
portamiento de los robos a negocios, los robos de vehículos y los robos 
a casa habitación, que son las tipologías que más aquejan a la ciudada-
nía. Mención aparte merece el robo a transeúnte ya que, a pesar de ser 
uno de los delitos que en el discurso colectivo más se pone en la queja 
pública, en las cifras oficiales no se registra ya que en muy pocos casos 
las víctimas culminan sus procedimientos de denuncia, quedando una 
gran cantidad de este modo de delito en la cifra negra (véase figura 1).

FIGURA 1
Esquema que muestra una posible causa de la baja tasa  

de registro de transeúnte en León, Guanajuato

Fuente: elaboración propia con datos del OCL (2015, 2016) y de la Secretaría de Seguridad Pública 
de León.
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Robo a negocios

El delito de robo a negocios ha presentado un incremento relevante y 
en ascenso continuo desde los registros del año 2011 (véase gráfica 2). 
La tasa por cada 100 mil habitantes se ha visto alterada en razón de 
presentar 68.80 en el año 2013 hasta alcanzar los 105.51 en 2017.

En el marco estatal se reporta que en el año 2017 el 53.36 % de los 
robos a negocios ocurridos en el estado de Guanajuato se suscitaron en 
la ciudad leonesa. Ante tales cifras no extraña que en un estudio pre-
vio enfocado con microcomerciantes establecidos de la ciudad de León 
(pero que se puede aplicar a todo el empresariado del municipio), se 
encontró que la inversión que se hace en dispositivos de seguridad es 
cada vez mayor, así como el desarrollo de estrategias de prevención 
paralelas a las oficiales, ya que coexiste una baja confianza en las ins-
tancias policiales (Herrera, Vega y Rodríguez, 2018). 

Tocante a la dinámica de este delito se aprecia que los meses de 
octubre, noviembre y diciembre son los que más incidencia presentan 
(OCL, 2017).

GRÁFICA 2
Cifras de los robos a negocios  

acontecidos en León, Guanajuato (2011-2016)

Fuente: elaboración propia con datos del OCL (2015, 2016).  
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Robo de vehículo

La evolución de este delito ha sido inconstante mas no por ello poco 
relevante. Estadísticamente, la evolución es oscilante (véase gráfica 3), 
pero desde el año 2014 el número de casos no logra bajar del rebase 
de los mil delitos. Aunado a ello, debe distinguirse que en la crimino-
génesis y la criminodinámica del robo de vehículo desempeñan papel 
varias determinantes. En primer plano, una cantidad de vehículos son 
robados para ser vendidos como unidad completa en mercados de Cen-
troamérica e incluso África (Transporte Mx, 2017). Otras unidades son 
utilizadas para nutrir el mercado negro de autopartes y un tercer gru-
po son usados para actividades delictivas.

GRÁFICA 3
Evolución de las ocurrencias de robos de vehículo en León, 

Guanajuato (2011-2016)

Fuente: elaboración propia con datos del OCL (2015).
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Los datos de ocurrencia, por arriba del millar cada año, afectan de 
manera directa a los propietarios, ya que trae consigo un alza en los 
costos de pólizas de seguros y servicios afines, o bien, en la toma de 
decisiones que implican mayores gastos al causar, por ejemplo, una 
preferencia por usar estacionamientos de paga. 

Con relación a la situación del delito en el estado, León tiene la ocu-
rrencia del 20 % de los casos acontecidos en la geografía guanajuatense. 

Desde una perspectiva victimológica, existe preferencia por modelos 
que tienen alta comercialización (los que pueden ser taxis o servicios 
ejecutivos aumentan su riesgo), así como una preferencia por el robo en 
estacionamientos de centros comerciales o alrededor de espacios guber-
namentales sin uso de violencia.

A pesar de los datos y la búsqueda de los autores de este documento 
en plataformas informáticas y medios de divulgación como diarios, bo-
letines y/o medios como la radio, la televisión o afines, no se aprecia o 
al menos no es de acceso sencillo un programa o política de prevención 
a este delito. 

Robo a casa habitación

El robo a casa habitación es uno de los delitos que más comúnmente se 
encuentran en la narrativa de los habitantes de León. En cuanto a ci-
fras los años 2015 y 2016 muestran un ligero decremento con respecto 
a 2013 y 2014; sin embargo, los datos netos refieren un rebase de mil 
casos en todas las anualidades referidas (véase gráfica 4). La tasa de 
este robo por cada 100 mil habitantes ha pasado de 46 en 2011 a 84 en 
el 2016, crecimiento que significa un 85.2 %. 

Ciudad León tiene la ocurrencia del 24 % de los robos a casa habita-
ción de todo Guanajuato. Asimismo y como resulta predecible existen 
datos perdidos en obediencia a la cifra negra del delito, que como ya se 
mencionó prevalece en niveles poco halagadores. 

Este estatus está abonando a una fragmentación del tejido social, 
pues la cantidad de robos y de otros ilícitos cercanos a las zonas de 
habitación han disparado una vorágine por construir fraccionamientos 
de clase media, media alta y alta en clúster o cotos privados, que bajo 
la oferta de una hipervigilancia y seguridad han separado y modificado 
la ya de por sí frágil cohesión social, ya que se ha trasladado el otrora 
cuidado vecinal autogestado hacia un desarrollo de corporativos de se-



seguridAd urbAnA en lA ciudAd de león... 237

guridad privada. Así, el desarrollo de la metrópoli trae consigo reper-
cusiones a la vida social y mental de los ciudadanos (Simmel, 1988).

Delitos contra las mujeres

Socialmente Guanajuato es un estado con tintes de machismo ances-
tral y una vocación cristiana-católica importante, situación que causa 
una percepción diferenciada entre ser mujer o ser hombre con notables 
privilegios para los segundos y una serie de discursos de cuestiona-
miento, justificación y punición para las mujeres. 

La revisión de notas de prensa y noticias del periodo de 2011 hasta 
2016 permitió ver que en ese lapso la ocurrencia de dos delitos de am-
plio espectro de daño como son la violación y el feminicidio guardaron 
una incidencia elevada en la ciudad de León. Por lo tanto, en este espa-
cio documental se expondrán datos y reflexiones al respecto. 

GRÁFICA 4
Evolución de robo a casa habitación en León, Guanajuato 

(2011-2016)

Fuente: elaboración propia con datos del OCL (2015) y datos del Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (2016).
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Violación

Este delito ha presentado un decremento en los últimos años, así lo 
muestra la tasa de ocurrencia por cada 100 mil habitantes que ha evo-
lucionado de 10.73 en 2013 a 3.09 en 2017, pero en números netos las 
cifras siguen siendo importantes (79 casos en 2016). Debe considerar-
se en las cifras que, además, las violaciones suelen ser de los delitos 
menos denunciados dada la revictimización que ello implica, así como 
por haber relaciones victimológicas —entre víctimas y victimarios— de 
tipo familiar, vecinal, laboral, etcétera, que dificultan o censuran su 
procedimiento hacia lo legal.

Resulta interesante profundizar la causa de la baja de la tasa de vio-
laciones, pudiendo especular que el hecho de que la municipalidad de 
León fundó un Instituto para las mujeres ha impactado positivamente 
en el fenómeno.

GRÁFICA 5
Evolución de violaciones  

en León, Guanajuato (2011-2016)

Fuente: elaboración propia con datos del Informe Anual de Incidencia delictiva 2017 (OCL, 2017).
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Respecto a feminicidios 

De acuerdo con información publicada en el portal periodístico Capital 
México del primero de enero al 31 de mayo del año 2018, y de acuerdo 
con datos del proyecto Mapa de Feminicidio en México en el país fueron 
asesinadas mil 165 mujeres, dentro de ello el estado de Guanajuato se 
posicionó en el primer lugar en feminicidios con registro de 123 casos; a 
eso se suma el riesgo en el denominado “Triángulo del Huachicol”, que 
conforman Celaya, Salamanca, León e Irapuato, que además de ser 
una zona identificada por el robo de combustible, en ella las mujeres 
están siendo atacadas y usadas como recurso de intercambio por inte-
grantes del crimen organizado.

En el trabajo de exploración de este delito en particular, llamó la 
atención de los autores el hecho de encontrar importantes divergencias 
entre los datos de distintas instituciones. Por ejemplo, en el caso del 
OCL los datos reportados de 2015 a la actualidad en ninguna anualidad 
rebasan la decena, cuando al contraste con notas de prensa resulta evi-
dente que no ha sido así. Al respecto, puede tratarse de datos “escondi-
dos” en las cifras de homicidio, ya que el código penal local requiere la 
comprobación de algunos criterios para establecer la tipificación de fe-
minicidio, la cual a su vez conlleva una mayor penalidad para la perso-
na responsable, pero para ello generalmente obliga a quien solicita se 
dé ese tratamiento, a un mayor costo y mayor desgaste en lo particular.

Acorde con el Código Penal Federal (DOF, 2020) el feminicidio se 
encuentra tipificado en el artículo 325, y establece lo siguiente:

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razo-
nes de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias:

• La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.
• A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de 
necrofilia.

• Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito 
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.

• Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afec-
tiva o de confianza.
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• Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con 
el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la 
víctima.

• La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo 
a la privación de la vida.

• El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Pese a que la anterior lista criterial parece de sencilla operación, lo 
cierto es que se requiere de la participación de jueces, ministerios pú-
blicos y peritos solventes en la materia para llegar a un número justo 
de tarifaciones. A la par de esto no se debe descartar un maquillaje in-
tencional de los datos con fines políticos, ya que por supuesto no resulta 
una buena plataforma reconocer que se gobierna un estado en el que 
el hecho de ser mujer potencia las posibilidades de morir con violencia. 

Los delitos con tendencia ¿a la baja?

Como parte de sus intenciones esta revisión exploró los diversos deli-
tos tipificados en el estado de Guanajuato para explorar y observar, a 
partir de ello, aquellos que en el caso de la ciudad de León tienen una 
mayor ocurrencia y por ende impacto social. 

Así, se descubrió que delitos como la extorsión y el secuestro se en-
cuentran a la baja —por lo menos en cifras oficiales—, situación que 
capta la atención pues en una coyuntura tanto nacional como estatal 
en la que los grupos de delincuencia organizada tienen células que jus-
tamente se especializan en estos delitos es poco esperado ver tenden-
cias a la baja en sus cifras de ocurrencia (véase gráfica 6). 

En el caso del secuestro, los porcentuales de descenso son importan-
tes, llegando a un 75 % en el año 2015 y sin existencia de registros de 
denuncias en 2016 y 2017 en la zona urbana de León.

Lo anterior cobra relevancia, ya sea en el sentido positivo al poder 
tratarse de una evidencia de un trabajo preventivo local de éxito y de la 
eficacia del nuevo sistema penal acusatorio, o bien podemos estar fren-
te a un drama victimológico en el que las personas desconfían tanto de 
las autoridades que ya no le informan sobre las victimizaciones de alto 
impacto a las que fueron o son objeto.
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Entre la seguridad y el desarrollo 

Con base en el análisis de estos delitos, la seguridad urbana se va inte-
grando cada vez más como un tema transversal en el desarrollo soste-
nible y la gobernanza de las ciudades (United Nations Commission on 
Crime Prevention and Criminal Justice [CCPCJ], 2014). Por ese motivo, 
proponemos una relación entre el comportamiento delictivo y el índice 
de desarrollo humano.

El desarrollo humano deriva de las reflexiones y teorías que se pre-
guntan por el desarrollo, y tiene como origen la propuesta que crean 
Mahbub ul Haq y Amartya Sen, quienes proponen una visión innova-
dora sobre este tema, del que va a surgir el índice de desarrollo huma-
no del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que, 
a su vez, se transformó en el primer informe de desarrollo humano en 
1990.

El índice de desarrollo humano (IDH) es un índice compuesto que 
tiene como objetivo determinar las capacidades y libertades que caracte-
rizan a los seres humanos a partir de tres grandes componentes: salud, 
representada por la esperanza de vida al nacer, el nivel de instrucción, 
compuesto por la tasa de alfabetización de adultos y el promedio de 
año de escolarización y el ingreso, representado por el producto inter-

GRÁFICA 6
Evolución del delito de extorsión  

en León, Guanajuato (2011-2016)

Fuente: elaboración propia con datos del OCL (2015). Se tomaron en cuenta sólo extorsiones consu-
madas (OCL, 2015, 2016).  
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no bruto (PIB) por habitantes, tras una doble transformación que tiene 
en cuenta la diferencia del poder adquisitivo existente entre un país 
y otro (PNUD). Este índice se mide año con año a nivel internacional y 
aunque existen países que todavía no son incorporados, ha sido de gran 
ayuda para evaluar las condiciones de desarrollo humano, ya que cada 
vez se suman más países a esta medición y compiten por ocupar una 
mejor posición dentro de él. Este índice ha sido de tal trascendencia en 
México, que actualmente se mide a nivel nacional, a nivel estatal y en 
Guanajuato se ha logrado llegar hasta revisar el nivel de algunas loca-
lidades urbanas (Rodríguez et al., 2014) (véase cuadro 1).

CUADRO 1
Índices de Desarrollo Humano de los estados  

que conforman la República Mexicana
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Guanajuato ocupa una de las posiciones más bajas en este índice 
(posición 26 a nivel nacional), de acuerdo con la medición más reciente. 
En este sentido, y a partir de la información recabada en micro-son-
deos en zonas llamadas polígonos de desarrollo de la ciudad de León y 
en contraste con las capacidades instaladas en materia de dotación de 
servicios sociales ligados al IDH, se pudo constatar que en efecto León 
tiene una infraestructura adecuada en materia de servicios públicos 
de educación, salud, recreo, movilidad, así como una actividad econó-
mica importante, sin embargo la información vertida por las personas 
abordadas es sobre que el acceso a la utilización de los servicios que se 
tienen es asimétrico y selectivo, ya que este equipamiento se concentra 
principalmente en el norte y centro de la ciudad.

Con ello se muestra que, a pesar de la inversión tan amplia en el 
sector industrial dentro de la entidad, en los últimos años (particu-
larmente en el sector automotriz), este índice no se ha elevado de ma-
nera significativa, principalmente debido al bajo nivel educativo que 
caracteriza a su población, que es uno de los principales factores para 
modificar la condición de movilidad dentro de la sociedad (IDH México, 
2016).

GRÁFICA 7
Índices de desarrollo humano de las localidades  

componentes de la ZML

Fuente: elaboración propia con datos de PNUD (2020).
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En este contexto y ubicando el nivel de desarrollo humano de Gua-
najuato, a continuación, se incorpora una gráfica con el IDH (véase grá-
fica 7).

Como puede observarse, León refleja una baja condición de desarro-
llo humano y hacia la baja, pues Guanajuato cuenta con bajo nivel de 
desarrollo y por ende todos sus municipios. 

Esta situación repercute en el aumento de la violencia que enfrenta 
el municipio, pues este rezago evidencia, entre otros efectos, un alto 
nivel de violencia estructural que además es muy tajante, ya que los 
excluidos viven condiciones muy adversas; puesto que quienes no cum-
plen con los requisitos sociales, como por ejemplo vivir en un área se-
ñalada como conflictiva, no acceden fácilmente a un empleo debido a 
la zona habitacional donde residen (en algunos casos tiene que buscar 
quienes les permitan usar otro comprobante de domicilio para encon-
trar trabajo), o enfrentan limitadas oportunidades (por falta de recur-
sos o por la violencia que enfrentan) para finalizar cuando menos la 
educación básica a nivel secundaria; sumado al bajo equipamiento y 
oferta de servicios urbanos de estas zonas. Lo más curioso de esta ex-
clusión es el nivel de interiorización de los individuos respecto a la 
misma, que por ejemplo se expresa respecto a los límites invisibles me-
diante los cuales una persona que habita en una zona popular sabe que 
no debe transitar por las zonas residenciales y viceversa, mostrando un 
clasismo muy evidente, al límite de transformarse en obstáculos físicos 
reales (bardas o clústeres cerrados). Todo eso hace que esta violencia 
estructural sea cada vez mayor y, por ende, aumenta la vulnerabilidad 
de los sectores ya de por sí excluidos.

Aunado a estos factores, otro elemento que se relaciona con la pro-
blemática de violencia y delincuencia de acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envi-
pe), es la constante respecto a que uno de los delitos que enfrentan los 
ciudadanos con alta prevalencia es el robo en transporte público o en 
la vía pública y que, además, es de los que menos se denuncia por la re-
lación costo-beneficio que implica abrir una denuncia penal y por ende 
es de los más difíciles de perseguir y de dotar protección a las víctimas 
del mismo.

Como mencionamos, estas situaciones afectan más a los sectores 
vulnerables, que, además, son los menos informados sobre su propia 
condición de vulnerabilidad. Lo anterior se desprende del mismo índi-
ce, pues el principal motivo por el que Guanajuato se ubica en una po-
sición baja en el IDH es su nivel educativo, tanto a nivel nacional como 
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en relación a las dos entidades que junto con éste integran el corredor 
industrial y son parte del Bajío, es decir; Querétaro y Aguascalientes. 
Además, el nivel educativo es un factor clave para comprender el nivel 
de riesgo que enfrenta la población de León (y de toda la entidad), pues-
to que la falta de información de sus habitantes los expone a mayores 
riesgos ante las atractivas ofertas que hace el crimen organizado, pues-
to que la falta de conocimiento no permite dimensionar los riesgos a los 
que se exponen al involucrarse en estas actividades, principalmente a 
los jóvenes y ahora también hasta a los niños.

Ante este escenario el nivel de desarrollo humano permite reflexio-
nar acerca de si la alta ocurrencia de los delitos de robo y homicidio 
refieren al nivel de impunidad, al crecimiento de la urbanización y al 
deterioro económico, o si derivan de la vulnerabilidad de la población; 
porque cuando la delincuencia se presenta en zonas como León hay 
componentes que lo transforman en un caldo de cultivo, como por ejem-
plo la falta de vida comunitaria que deriva del distanciamiento entre 
sus habitantes, como lo evidencian los estudios que ha realizado el OCL, 
cuya encuesta en 2012 mostraba ya que los habitantes del municipio 
desconocen casi en su totalidad a sus vecinos y, además, no les interesa 
hacer lazos sociales en su comunidad, pues las redes están soportadas 
principalmente en la familia. 

Por ello, la combinación de los factores mencionados hace que las 
posibilidades de intercambios entre los habitantes se vean limitadas y 
sea otro de los factores que se sumen a la desigualdad social, pues esta 
presencia constante y creciente de exclusión se traduce en la construc-
ción desarticulada y discontinua de un número creciente de fraccio-
namientos privados con altos niveles de seguridad, pues el espacio se 
transforma en otro factor de desventaja social, que para las zonas mar-
ginales o excluidas se traduce en bajos o inexistentes niveles de ingreso 
personal por falta de oportunidades; situación que determina en gran 
medida la segregación residencial, que deriva en la criminalización y 
etiquetamiento de los excluidos; a los que ya de por sí marginados de la 
ciudad el costo de la seguridad les quita más libertad.

Respecto a uno de los grupos más vulnerables, como mencionamos 
en párrafos anteriores, el bajo nivel educativo se ha traducido en una 
mayor probabilidad de que los jóvenes y niños se expongan y relacionen 
con la delincuencia organizada, como lo muestra el robo a gasolina que 
se vivió hace poco, en el cual Guanajuato fue una de las entidades más 
afectadas por el fenómeno, donde muchos jóvenes estaban involucra-
dos. Si bien, no se tienen datos confiables en esta materia, el aumento 
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de extorsiones, robo a negocios, casas dedicadas a la producción de dro-
gas sintéticas y las dedicadas a modificar autos de manera clandestina 
en esta zona de la entidad es significativo.

La cifra negra 

Las cifras muestran que León al igual que buena parte del país presen-
ta una alta cifra negra, esto a pesar de los esfuerzos de las autoridades 
e incluso de actores sociales de la iniciativa privada u organizaciones 
no gubernamentales, estrategias que han buscado generar una cultura 
de la denuncia no han sido las adecuadas. Así lo demuestran las esta-
dísticas de la Envipe, cuyos resultados en el año 2015 identificaron a 
Guanajuato como el octavo estado con mayor cifra negra del territorio 
mexicano, con 93.4 %, dato mayor que la cifra negra nacional que fue en 
la Envipe 2015 de 92.8 % de delitos no denunciados, es decir, en Guana-
juato, cuya ciudad de mayor impacto delictivo cuantitativamente ha-
blando es León, solamente 6.6 de cada 100 delitos inician una carpeta 
de investigación ante el Ministerio Público (OCL, 2015).

Respecto a las causas que se atribuyen a la cifra negra, la Envipe 
2017 exploró las mismas y encontró que en un 53 % de los casos la falta 
de denuncia descansa en motivos que son atribuibles a la autoridad o 
a aspectos victimológicos (por ejemplo: miedo al agresor, falta de prue-
bas, considerar el delito de bajo impacto u otras), un 30 % de las causas 
de la cifra negra corresponden a la percepción de pérdida de tiempo y 
poca probabilidad de éxito que conlleva iniciar una averiguación por 
denuncia y un 17 % es originado por desconfiar en la autoridad (Inegi, 
2017). 

Para el caso del homicidio, es de enorme relevancia considerar que 
este delito coexiste con la baja presencia u omisión de acciones que per-
mitan construir una convivencia donde la violencia pueda ser contenida, 
donde los conflictos no escalen hasta el grado de que la única manera 
de finalizar con ellos sea acabando con el otro; aunque si bien es cierto 
que la delincuencia organizada tiene influencia en este fenómeno, no 
se le puede otorgar toda la responsabilidad, pues esta violencia deriva 
también de la desigualdad y exclusión social. En ese tenor, vale la pena 
además someter al análisis si las configuraciones criminales se relacio-
nan o guardan obediencia con los intereses de ciertos grupos sociales, 
normalmente células de la burguesía, situación que en la literatura ya 
se expuso previamente (Pavarini, 2003). 
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Si bien en este documento se muestra que todos los delitos expues-
tos tienen en común el rompimiento de la legalidad, la causa de este 
rompimiento es diferente para cada uno de ellos, puesto que mientras 
algunos tienen que ver con la manera en que se afrontan las diferen-
cias en la posesión de la propiedad, otros muestran la manera en la que 
las libertades se han limitado, por ejemplo, la transformación de las 
violencias que enfrentan los niños, las mujeres y los jóvenes en todos 
los ámbitos de la vida (los más vulnerables). 

Lo que sí resulta común a todos los delitos es la ausencia de políticas 
públicas que promuevan el respeto a los derechos, la integración y la 
construcción de vida comunitaria, como muestra el caso de León, donde 
los espacios públicos comunitarios son muy reducidos y se promueve 
la construcción espacios privados, ya sea por acción u omisión de las 
autoridades municipales.

Lo anterior se evidencia en la falta de programas de gobierno que 
promuevan la creación y preservación de espacios verdes y áreas en 
las que puedan promocionarse la cultura y deporte para todos en este 
municipio, como es expuesto a continuación.

León es uno de los municipios que cuenta con mejor equipamiento 
en servicios a nivel estatal, pero éste no es el mismo en todo el munici-
pio, pues dicho equipamiento se concentra en la zona centro y norte, y 
por ello es en la parte norte donde se presentan los mayores contrastes 
por la desigualdad entre las zonas residenciales y las zonas de extrema 
pobreza que crecieron alrededor de las zonas mejor urbanizadas, que, 
además, son donde se presentan más enfrentamientos que derivan, por 
un lado, de la desigualdad, y por el otro, de la hipervigilancia y re-
presión de las fuerzas de seguridad pública hacia las zonas populares 
(véase Reporte de Derechos Humanos en Guanajuato).

También es evidente que las zonas periféricas de León no cuentan 
con buen equipamiento urbano, problema que en parte deriva de la 
presión de un rápido crecimiento de la ciudad y en parte de la falta 
de planeación, a pesar de las instancias existentes, como lo evidencia 
la falta de banquetas, drenaje, alumbrado público y transporte en las 
zonas periféricas o en las de nuevo crecimiento urbano no residencial. 

Este fenómeno puede relacionarse con los robos y homicidios, pues 
éstas son las zonas más desprotegidas y desordenadas, factores que 
articulan la falta de equipamiento urbano y la baja tolerancia al des-
orden por parte de los actores a cargo de la vigilancia y la seguridad. 

Esta situación de desorden en la urbanización se traduce en una alta 
probabilidad de desorden social (véase Goffman, 1979), que a su vez 
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estaría dando lugar a mayores riesgos de robos, lesiones y homicidios 
para sus habitantes, quienes al mismo tiempo buscan controlar esta 
escalada de violencia, estimulando el ya de por sí fenómeno histórico de 
las pandillas a nivel municipal (véase Vega en Alvarado, 2014) trans-
formándolo en un actor que se disputa los espacios disponibles, creando 
una nueva forma de capital territorial que adquiere un nuevo significa-
do ante la amenaza de descontrol que enfrentan sus habitantes.

Como indicamos previamente, León tienen un alto nivel de urbani-
zación, pocas zonas verdes y menos zonas de convivencia pública que 
promuevan la vida comunitaria. Esta falta de espacios de convivencia 
se traduce en presiones sobre la interacción humana, que ha llevado a 
este municipio a acrecentar las posibilidades de conflictos que terminan 
convirtiéndose, muchas de las veces en delitos, factor que se relaciona 
con la necesidad de control de espacio por parte de sus habitantes. 

Ante esta situación de desorden, la actuación de las autoridades en 
relación con la impunidad ha sido muy limitada, pues si bien Guana-
juato no es la entidad con el más alto nivel en el ámbito nacional, es de 
señalar que a partir de la primera medición, es de las entidades que 
más escaños ha perdido, lo que puede relacionarse con el posible au-
mento de la corrupción durante los años más recientes o con la falta de 
previsión y preparación para responder al aumento de la delincuencia, 
derivada de la transformación social y el aumento de la complejidad en 
sus interacciones.

Por ello, es posible suponer que en León el deterioro de la vida comu-
nitaria y la legalidad es efecto no sólo de la presencia de la delincuencia 
organizada, sino también de la configuración de la ciudad, del bajo nivel 
educativo, de la desigualdad social y obligadamente de la actuación de 
las autoridades, ya sea por acción u omisión, que, a su vez, se ha tradu-
cido en un crecimiento de la actividad delictiva, principalmente en las 
zonas donde el nivel de marginación y desigualdad ha crecido de mane-
ra preocupante, como son las periferias y zonas de exclusión de León.

Algunos datos para contrastar  
y discutir el desarrollo de la ciudad de León  
y los municipios que integran su conurbación 

Cuando se toma en cuenta el IDH para evaluar un contexto social es 
pertinente acceder a datos que muestren lo equitativo o inequitativo 
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que es para las personas, el acceso a los beneficios que el desarrollo 
acarrea consigo. En ese tema, un punto que se consideró crucial es 
el que atañe al acceso a servicios de salud; al respecto, es adecuado 
mencionar que los municipios que integran la conurbación (Silao de la 
Victoria, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón) es un con-
texto que se distingue en el plano regional y nacional como un clúster 
médico de vanguardia en el que convergen hospitales generales, hos-
pitales de alta especialidad, centros de formación de especialistas así 
como centros de investigación. Sin embargo, ello contrasta de acuerdo 
con datos del último censo poblacional del Inegi, que reportan que un 
28.50 % de los habitantes de estos municipios no cuentan con afiliación 
al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o a algún otro sistema de 
salud (véase cuadro 2).

CUADRO 2
Desglose de personas afiliadas al IMSS, a otros servicios  

médicos y aquéllos que no cuentan con afiliación médica alguna

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi (2010).

Municipio Población 
total

Afiliados al 
IMSS

Afiliados a otros 
servicios médicos

(ISSSTE, Pemex,  
etcétera)

Personas sin alguna 
afiliación médica

León 1436 480 681 869 335 621 418 990

Purísima 68 795 20 224 29 597 18 974

San  
Francisco 
del Rincón

113 570 30 540 48 992 34 218

Silao 173 024 50 234 84 212 38 578

Otro tópico de interés es el que se refiere a los estados de fuerza de 
las entidades policiales. Para lo cual se revisó la capacidad del muni-
cipio de León, ya que se trata del único dentro de su conurbación, que 
tiene una corporación policial profesionalizada y estable. Así pues, la 
dirección de Policía Municipal de León en 2015 reportó un estado de 
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fuerza conformado por un total de 1 519 elementos operativos (Nava-
rro, 2015), lo que implica considerando la población total del municipio 
de 1 436 480 habitantes, que existe una densidad policial en la que hay 
un policía municipal por cada 945.67 habitantes. Por su parte, la direc-
ción de Tránsito Municipal reportó un estado de fuerza de 813 elemen-
tos operativos, que significa que hay un agente vial por cada 1 766.88 
habitantes. Para tener un mayor análisis se compararon los datos con 
los de la ciudad capital del estado de Aguascalientes, en donde para un 
total de 797 010 habitantes existen 1 173 policías municipales, lo que 
significa que existe un policía municipal por cada 679.46 habitantes; la 
situación es diferente en cuanto a agentes viales, ya que en Aguasca-
lientes laboran 261, implicando que hay un agente por cada 3 053.67 
habitantes. Esto deja ver que en ambas ciudades existen puntos de 
desatención en materia de vigilancia; sin embargo, la interpretación 
puede traducirse en una menor prevención de los delitos y crímenes en 
León, ya que las policías municipales son células de primer contacto y 
enfocadas a la disuasión delictiva.

Por otro lado, son de destacar las estadísticas de pobreza de León, 
la ciudad más importante por su magnitud física y estructural de Gua-
najuato, ya que, en 2010, 42 % de la población total de León habita-
ba en Polígonos de Pobreza (González, 2014). Asimismo, en ese tema 
León es uno de los dos municipios del estado de Guanajuato que se 
encuentran dentro de los 20 municipios con más gente en pobreza ex-
trema con 600 145 personas. Los polígonos de pobreza del municipio, 
representan cerca del 42 % de la población total de León.3

Conclusiones 

En este texto se ha analizado la problemática de inseguridad de León, 
que va en aumento y ha escalado hacia nuevas formas de violencia, 
problemática que afecta a todo el país, pero de manera diferenciada. 

El análisis de la problemática tiene como punto de partida la seguri-
dad urbana, que tiene como principales componentes la teoría de la ac-
ción social, la primacía de lo comunitario como base de la convivencia y 

3 Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas, la Encuesta Nacional de In-
greso y Gasto en los Hogares 2010 y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010.
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la centralidad de los espacios públicos como componentes clave de esta 
forma de convivencia; que se relacionaron con el desarrollo humano. 

Se eligió la serie que va de 2011 a 2017 para conocer las transfor-
maciones de la zona en una época clave de crecimiento de Guanajuato.

Los resultados muestran que León no es homogénea en lo que corres-
ponde al comportamiento delictivo y de violencia, puesto que mientras 
el centro y norte tiene mayores estrategias de control, las zonas mar-
ginales y periféricas están prácticamente abandonadas y expuestas.

En cuanto a las repercusiones que derivan de las interacciones so-
ciales, León enfrenta graves obstáculos para restablecer el orden, ya 
que se enfrenta a factores endógenos y exógenos que la hacen enorme-
mente vulnerable ante la violencia y la delincuencia, tanto de fuero 
común como de fuero federal y que repercute principalmente en los 
sectores más excluidos.

Al hacer la relación de la seguridad urbana con otros componentes, 
como son la desigualdad, la exclusión, la impunidad y el desarrollo hu-
mano, parecen ser detonantes de condiciones de vida de grupos sociales 
altamente diferenciadas, cuya construcción de la ciudadanía, lo comu-
nitario y lo público cada vez son más distantes; provocando una cons-
trucción de la ciudad diametralmente opuestas y en algunas ocasiones 
hasta encontradas. 

Con base en este diagnóstico el escenario en materia de seguridad 
urbana cada vez parece más oscuro, pues ante el crecimiento de la de-
lincuencia y la violencia las autoridades justifican cada vez más el uso 
de la fuerza en su actuación, lo que implica una amenaza constante a 
los derechos y, por ende, a la construcción de ciudadanía, que a su vez 
se transforma en una amenaza para el acceso a la justicia.

Aunado a esta problemática, se encontraron huecos que pueden re-
ferirse a condiciones que significan un abordaje más detallado, entre 
los que se puede suponer intereses de grupos hegemónicos que pro-
mueven la desarticulación del combate a la inseguridad a través de 
anteponer sus intereses particulares, y por ello resulta más complejo 
construir una visión comunitaria de tipo urbano en una gran ciudad en 
la que todavía se puede hablar de heterogeneidad, de zonas urbanas 
medias que se están transformando en grandes urbes y otras en tran-
sición de lo urbano a lo rural con la particularidad de contar con zonas 
de alto nivel de exclusión que han desarticulado el tejido comunitario 
que, además, no parece preocuparle a las autoridades.
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LA SEGREGACIÓN URBANA Y LA EDUCACIÓN  
FORMAL COMO CATALIZADOR DE DESIGUALDADES 

SOCIALES EN LEÓN, GUANAJUATO

José Luis Coronado Ramírez*

Introducción

La ciudad León de los Aldama es la mayor ciudad del estado de Guana-
juato y se ubica como parte de la Zona Metropolitana que lleva su nom-
bre, siendo una de las mayores del país. Sin embargo, es una de las que 
mantiene mayor rezago educativo entre ellas. Como municipio ocupa el 
primer lugar —entre los 2 455 municipios de todo el país—, con mayor 
número absoluto de analfabetas (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía [Inegi], 2010), constituyéndose en una ciudad con un claro 
reto en la atención de grupos sociales como los jóvenes en edad esco-
lar o los adultos mayores —poco atendidos a los que no se les brindan 
las mismas oportunidades— o la población de bajos ingresos, lo que 
permite asumir unas consecuencias sociales y económicas palpables y 
reflejadas en la propia estructura urbana cuando se observan espacios 
contrastantes a los ojos de cualquier visitante. 

* Profesor de tiempo completo del Departamento de Estudios Sociales de la Di-
visión de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León, en la Universidad de 
Guanajuato.
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En León cada vez es más evidente la segregación física y social en 
amplias zonas, donde la circulación de personas no es tan libre como 
se deseara, zonas con acceso e infraestructura (calles, servicios y se-
guridad principalmente) restringido para el ciudadano común. En un 
extremo ello es observado en barrios completos, al ser “bardeados” y 
aislados físicamente del conjunto urbano, ejemplo clásico de autosegre-
gación. Incluso, en zonas no tan alejadas del centro de la ciudad. Lo 
que hace cuestionable o paradójico el discurso oficial cuando de “de-
mocracia”, “equidad” y “cohesión social” se habla. En el otro extremo, 
existen barrios “sin bardas”, donde el acceso tampoco es tan libre como 
se podría imaginar, pues allí se circula o accede con ciertos códigos o 
reconocimiento local solamente y con horarios definidos por la seguri-
dad personal; es el otro ejemplo extremo de segregación socioespacial 
que margina involuntariamente. Se tiene entonces un proceso paulati-
no de polarización social, lejano a cualquier ideal democrático y liberal 
de hacer o rehacer nuestras ciudades. 

La segregación urbana ocurre acompañada y asociada a múltiples 
problemas de distinta naturaleza, entre los que destaca, para este aná-
lisis, la enorme desigualdad en la educación formal de los habitantes 
de la ciudad (leoneses e inmigrantes), dado un grado de escolaridad 
promedio para León de 8.54 años, el tercero más alto del estado (des-
pués de las ciudades de Guanajuato y Celaya), pero muy por deba-
jo de las ciudades vecinas como Aguascalientes, Querétaro, Morelia, 
San Luis Potosí y Guadalajara. Lo que permite suponer a la educación 
como causa (entre muchas otras, pero relevante) de la segregación ur-
bana. Los niveles de ingreso, la seguridad, el abasto, las condiciones de 
vivienda, el equipamiento social e incluso los niveles de participación 
y organización social se vinculan estrechamente a los niveles de edu-
cación ciudadanos. Por todo ello, se afirma una la hipótesis subyacente 
de este trabajo: la educación formal puede identificarse como un factor 
importante de la segregación urbana y, por lo tanto, podría ser priori-
zada realmente en la agenda gubernamental.

Primero se aborda el imparable incremento de la población urbana 
como fenómeno global, ya que es necesario recordar que nos encontra-
mos involucrados en procesos de urbanización acelerados y con pleno 
vigor. Las repercusiones de ello inciden en los procesos de planeación 
y acción pública obligados en tomar medidas considerando esa dinámi-
ca. El segundo aspecto es propiamente la segregación, cuyo concepto 
y sentido se torna esquivo inicialmente, pero sobre el cual existe una 
larga historia de estudios desde muchos ángulos y enfoques. La tarea 
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es revisarlos someramente y ubicar el juego de significados que se les 
otorga. Una tercera veta de este trabajo es la metodología que se deri-
va, o puede derivar de lo revisado en el apartado anterior. Las formas 
de hacer en temas de segregación son múltiples y es necesario tener 
más o menos claro ese panorama. Por último, se analiza el caso de 
León considerando la educación como un factor de peso para iniciar 
una discusión, en lugar de zanjarla, sobre el impacto en su segrega-
ción socioespacial urbana dada la singularidad regional marcada. Los 
escenarios futuros son poco optimistas, si no se promueven acciones 
públicas a partir de ahora. Este trabajo parte del convencimiento del 
desfavorable y nocivo impacto de la segregación. 

Un proceso global:  
de los espacios urbanos a las metrópolis

Las ciudades se perfilan en el mundo como el hábitat por excelencia 
del ser humano. Tal vez no el mejor, pero si el que brinda el ambiente 
posible para habitar, vivir, producir, reproducirse, disfrutar y sufrir su 
existencia como colectividad. A nivel mundial la danza de las cifras es 
abrumadora: “En 1800 sólo tres ciudades superaban el millón de habi-
tantes” hasta llegar a ser 502 en 2015. Entre las que ya se perfilan 29 
“Megaciudades”, con más de 10 millones de habitantes cada una, y 13 
“Megalópolis” con más de 20 millones cada una (TYS Magazine, 2014). 
La mayoría de ellas ubicadas en Asia, América Latina y África, donde 
la dinámica es acelerada. Europa y América del Norte, por tanto, han 
dejado de ser demográficamente importantes.

En ámbitos regionales, tal como muestra el cuadro 1, es Asia la que 
tiene un crecimiento muy acusado con poco menos de mil millones de 
nuevos habitantes urbanos en los últimos 20 años. Le sigue África y 
América Latina. El planeta en su conjunto arribará a los 4 mil millones 
de urbanitas en poco tiempo, y en 2025 estará el mundo acercándose a 
los 5 mil millones.

Hoy más de la mitad de los seres humanos vivimos en ciudades, 
3 957 millones de personas (ONU-Hábitat, 2016b: 196), observando una 
tendencia creciente, en el mundo: “Se calcula que unas 200 mil perso-
nas migran cada día a una ciudad…” (Zamarriego, 2016), por lo que 
se impone reflexionar en torno a uno de tres procesos significativos y 
paralelos, entre muchos otros, que ocurren en las ciudades latinoame-
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ricanas: primero, el incremento de la pobreza en las ciudades (enten-
dida como marginación y precariedad socioeconómica en villas mise-
ria, slums, favelas, cinturones miseria, polígonos de pobreza, etcétera), 
cuya manifestación puede llegar a ser increíblemente polarizada; se-
gundo, el traslado de la desigualdad de las posibilidades de desarrollo 
del campo a la ciudad y el desvanecimiento de la frontera “rural-urba-
na”, provocando desde hace ya más de un siglo cambios profundos en 
el seno de las ciudades, su estructura y funcionalidad —como parte del 
sistema nacional al que se encuentra ligada, junto a la dinámica global 
que impulsa en ella cambios notables—, y tercero, la enorme necesidad 
de revisar la eficiencia (sostenibilidad) en que las ciudades resuelven 
sus problemas y logran agotar la competencia por recursos y servicios 
urbanos y equilibran su impacto con el medio natural, tanto contiguo, 
como remoto, en contextos político-administrativos disímiles y en no 
pocas ocasiones absurdamente atrasados. 

1995 2005 2015 2025

Oceanía 20 497 23 711 27 853 31 791

América del 
Norte 229 947 264 278 294 834 325 100

Europa 514 365 525 635 547 066 561 571

América Latina 
y Centro  
América

355 089 432 804 502 793 567 089

Asia 1 211 260 1 621 834 2 113 137 2 561 409

África 236 904 330 742 471 602 658 814

Mundo 2 568 063 3 199 013 3 957 285 4 705 774

CUADRO 1
Población urbana (a medio año 1995-2025)  

(en miles de personas)

Fuente: elaboración propia con base en el Programa de las Naciones Unidas para los Asenta-
mientos Humanos (ONU-Habitat, 2016b, tabla A1: 1996-200).
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Dichas reflexiones llaman nuestra atención y se asocian a obser-
vaciones directas de los cambios recientes ocurridos en los espacios 
urbanos y —como consecuencia— en la imagen urbana de la ciudad 
mexicana, y en particular de las grandes ciudades, con más de un mi-
llón de habitantes. Porque es innegable la afirmación de Zamarriego: 
“Este paisaje pone de manifiesto la necesidad de repensar la forma en 
que se urbaniza el planeta y abordar problemas como la desigualdad o 
la contaminación” (2016). 

En México el cambio también ha sido radical, la población urbana ha 
transitado del 10.3 % en 1900 al 71.6 % en 2010. Esta población urbana 
es ya de aproximadamente 92 millones en 2015. El reto en provisión de 
servicios elementales es ya fuerte y lo será mucho más en las ciudades 
(Garrocho y Campos, 2015). Basta observar el cuadro 2, para perca-
tarse de la magnitud del crecimiento de la población urbana. Mientras 
la población rural en 25 años ha crecido 4.4 millones, la urbana lo ha 
hecho en 33.8 millones. Para 2020, sin duda el país se encontrará al 
borde de los 100 millones de mexicanos viviendo en ciudades, es decir, 
en localidades con más de 2 500 habitantes.

Población 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Total 81 249 645 91 158 290 97 483 412 103 263 388 112 336 538 119 530 753

Urbana 58 165 638 67 550 960 72 829 863 78 986 852 86 286 769 92 044 539

Rural 23 084 007 23 607 330 24 653 549 24 276 536 26 049 769 27 486 214

CUADRO 2
Población urbana y rural en México (1990-2015)

Fuente: elaboración propia con base en Inegi “Serie histórica censal e intercensal”, “Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2010” y “Encuesta Intercensal 2015”.

El conjunto de problemas, derivados de la sostenibilidad de las ciu-
dades, están ligados estrechamente al tema que proponemos aquí para 
discutir: la segregación urbana. Es decir, que la “eficiencia urbana” 
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implica un conjunto de factores ambientales y sociales entrelazados y 
porque existen muchas formas de evaluar dicha eficiencia que significa 
competitividad, sostenibilidad, prosperidad, etcétera. Siempre desde 
ángulos e intereses diversos (ONU-Hábitat, 2016a). Al grado de afirmar 
que una ciudad ineficiente es aquella que produce o provoca pobre-
za, deterioro ambiental, alta morbilidad, altos costos de sobrevivencia, 
riesgos evitables, alta percepción de caos y muy baja identidad y cohe-
sión comunitaria. Por supuesto que la ciudad es el ámbito territorial 
de análisis, con sus particularidades temporales y espaciales, y son la 
sociedad y sus formas de organización económica y política, las que 
concentran la responsabilidad real de lo que en ella ocurre. Allí vivimos 
y viviremos la mayoría de los seres humanos. Es, por tanto, el espacio 
en el que debemos actuar.

En este sentido, el estado de Guanajuato, ubicado en el centro del 
país, cuenta con una red de ciudades en intensa dinámica (véase mapa 
1): Celaya, Salamanca, Irapuato, León y la capital Guanajuato. Ciuda-
des que interactúan entre sí y con los estados cercanos: Querétaro (la 
capital de ese estado: Querétaro), Michoacán (Morelia y La Piedad), 
Jalisco (San Juan de los Lagos), Aguascalientes (la capital Aguasca-
lientes) y San Luis Potosí (también con su capital San Luis Potosí). 

Diversos estudios reportan desde los años setenta, un “sistema ur-
bano” (García, 2012; Coronado y García, 2018) más o menos definido, 
que involucró las ciudades mencionadas y algunas otras de importan-
cia como la Zona Metropolitana de Guadalajara con su influencia pro-
pia. El trabajo base fue el de Luis Unikel (1976), que propuso ocho re-
giones urbanas en que se ubicó al Bajío en su mayor parte en la “Región 
V (Centro-Oeste)”, junto con los estados de Jalisco, Colima y Tlaxcala. 
Sobra decir que estos últimos estados tienen un vínculo escaso con el 
Bajío en la actualidad. Al poco tiempo, el Plan Nacional de Desarro-
llo Urbano (PNDU) (1978), propuso la “Zona Prioritaria del Bajío” que 
comprendió el Sistema Urbano del Bajío, documento que sirvió poste-
riormente de base para elaborar planes y programas gubernamentales 
locales (García, 2012). 

Las ciudades principales de este sistema estatal siguieron siendo 
León, Celaya, Irapuato y Salamanca, entre aproximadamente 41 lo-
calidades urbanas de diferente magnitud. El estado de Guanajuato 
participó con 35 municipios en esta zonificación gubernamental (Gar-
cía, 2012: 8). La idea central fue articular el crecimiento y “dosificar 
servicios urbanos”, además de alimentar proyectos regionales como un 
aeropuerto regional y un sistema de vías carreteras y férreas racional. 
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En segundo círculo, se ubican las ciudades consideradas en diversa li-
teratura parte del Bajío, de Querétaro con una dinámica cada vez más 
estrecha con la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y la ciudad 
de Aguascalientes, con relativa autonomía regional hacia el norte y 
occidente. En un tercer círculo están San Luis Potosí, con vínculos cre-
cientes hacia el norte, es decir, a la Zona Metropolitana de Monterrey; 
y por último, Morelia, con vínculos más estrechos hacia la Zona Metro-
politana de Guadalajara.

El proceso de crecimiento de las ciudades mexicanas, igual que las 
del resto del mundo, fue también bien identificado por Luis Unikel 
(1976), y su propuesta de clasificación e identificación inició una ca-
rrera de incorporación de zonas metropolitanas. Concepto importante 
dado que, si bien no existe igualdad entre ningún fenómeno urbano 
(no hay dos ciudades iguales) desde una perspectiva ideográfica, tam-
poco existen crecimientos iguales y mucho menos fenómenos de esca-
las idénticos. Las perspectivas de estudio para ciudades pequeñas me-
nores a 100 000 habitantes es diferente, casi por fuerza, de aquellas 
que rebasan el millón de habitantes. Aun cuando se reconoce que es 
válido buscar comportamientos y tendencias semejantes (incluso con 
diferente escala) y explorar la perspectiva nomotética de los fenómenos 
sociales.

Para el caso mexicano, la consideración de Zona Metropolitana tuvo 
un abordaje de jure, más que de facto. Ya que si bien los estudios iden-
tificaron el fenómeno de conurbación y desbordamiento de las manchas 
urbanas, así como los vínculos inter e intra-urbanos; fue el Estado el 
que terminó imponiendo la definición “legal” de lo que se considera-
ría una Metrópoli o Zona Metropolitana. Sin embargo, se puede seguir 
considerando que una Zona Metropolitana (sea cual sea su definición) 
contiene áreas urbanas de diferentes características morfológicas y fun-
cionales. Y tal como lo menciona el propio Unikel el concepto de zona 
metropolitana es el de una unidad integrada económica y socialmente 
con un núcleo reconocido de gran volumen de población (1976: 119).

En el caso de la ciudad de León, en mayo 23 de 2008 se publicó en 
el Periódico Oficial del Estado, el reconocimiento y declaración legal de 
la Zona Metropolitana de León, incluyendo los municipios y las áreas 
urbanas de León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y Si-
lao (véase mapa 2). No obstante no haber una continuidad urbana ni 
identidad local. Pero sí fondos gubernamentales destinados a infraes-
tructura común y alguna vinculación inter-institucional entre sus go-
biernos locales. 
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MAPA 1 
Ciudades seleccionadas del centro de México

Fuente: Elaboración propia con base en Inegi. Mapa Digital. Proyecto Básico de Información. 
2017.
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Hoy en día, es evidente la importancia de León de los Aldama como 
localidad central de la legal Zona Metropolitana de León. Importancia 
que radica en su demografía, economía e identidad cultural, y cuya 
rivalidad pervive en el ánimo de sus vecinos, tanto cercanos como 
mediatos.

En torno a la segregación urbana.  
El juego de significados

La segregación como fenómeno social tiene alcances amplios histórica 
y geográficamente. Es una idea vasta e implica “separación”, semán-
ticamente hablando (palabra que proviene del latín segregare). Con al 
menos dos acepciones para nuestro interés: a) “Separar o apartar algo 
o a alguien de otra u otras cosas” y b) “Separar y marginar a una perso-
na o a un grupo de personas por motivos sociales, políticos o culturales” 
(Real Academia Española [RAE], 2016). 

Lo que significa, para la primera acepción y en términos llanos, te-
ner un criterio, explícito o no, para considerar características diver-
sas como motivo de tal separación voluntaria o involuntaria, dado que 
nuestras decisiones pueden provocar dicha separación de otras perso-
nas o cosas, o nuestra “voluntaria” auto-separación de ellas. Este pri-
mer significado en ambos sentidos permite mayor flexibilidad y puede 
considerarse a la segregación “positiva” o “activa”, es decir, la separa-
ción simple y voluntaria de categorías de personas por sus propias ca-
racterísticas, sin darle énfasis al “margen”, lo que resulta meramente 
descriptivo. En las ciudades hay ejemplos frecuentes: los grupos que 
se forman entre los niveles de escolaridad, los grupos religiosos, o la 
derechohabiencia o no a un servicio público. En este sentido la comple-
jidad urbana, por lo menos, permite considerar a la segregación para 
discutirla desde la visión neoclásica de la economía, que no deja de 
proponer la racionalidad en el consumo del espacio urbano como un 
eje básico, e intenta explicarla a partir de considerar al suelo urbano 
una mercancía más. Otro ejemplo frecuente de ello lo encontramos en 
la “decisión” de dónde vivir (Schteingart, 2015: 48). Y otro ejemplo más 
será si queremos o no seguir estudiando formalmente o, también, si 
preferimos una religión u otra, o consumir un bien o servicio, etcétera. 
Porque ello nos “agrupará” con nuestros semejantes. 
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Extremos de esta aproximación se leen cuando la separación se ubi-
ca en el ámbito de la percepción. Por ejemplo, cuando se afirma “invi-
sibilidad” u “otredad”. Allí, la “visibilidad de los pobres” la otorgan los 
discursos dominantes. Lo diferente e inusual se agrupa y considera 
dentro del rubro “los otros” (Guzmán y Acosta, 2012: 9). Entonces la 
segregación es un hecho del cual se parte para identificarla a partir de 
sus efectos en las características territoriales. En este último sentido, 
es nítida la diferencia entre grupos sociales (en su propio territorio) 
que pueden ser o no minoría en su propio contexto. Ello explica que 
tales afirmaciones las encontremos con frecuencia en estudios anglosa-
jones con economías de mayor desarrollo, en que la pobreza y margina-
ción puede “obviarse”, pero no en territorios como los latinoamericanos 
o africanos en que la pobreza y marginación es lo general y los grupos 
privilegiados la excepción.

En la segunda acepción, segregar es una acción evidente que sepa-
ra y margina a otras personas, es decir, coloca en un extremo, en el 
margen, por motivos explícitos. Y aunque la RAE sólo menciona tres 
motivos, en realidad existen otros más como los económicos, raciales, 
educativos, sanitarios, de aislamiento geográfico, etcétera. Y todos 
concatenados con causalidad e interconexión frecuente. De tal manera 
que el segundo significado se acerca mucho más a nuestra intención de 
comprender la segregación en las ciudades latinoamericanas, cuando 
observamos separaciones y marginaciones cotidianas de grupos socia-
les por diferentes motivos, como algunos sutiles o casi invisibles como 
los lugares de paseo de familias de bajos ingresos vs. los centros de 
diversión de clases medias y altas (de altos ingresos) como los casinos. 
O las ya clásicas (y desafortunadas) separaciones entre barrios de alto 
ingreso, cerrados y exclusivos vs. los barrios marginales de escasos ser-
vicios públicos. Es entonces cuando se habla de segregación “negativa” 
o “pasiva”. Y permite, en este caso, penetrar en otra discusión, ahora 
considerando a la segregación desde una perspectiva marxista o neo-
marxista del ejercicio de poder clasista (Alegría, 1994), y definido a 
partir de una dinámica del mercado inmobiliario. 

El reconocimiento de la marginalidad al interior de las ciudades tie-
ne ya amplios antecedentes. La segregación como marginación tiene 
un ejemplo muy destacado en la obra de Italo Calvino (2000), en que 
la bipolaridad celeste vs. infernal está asociada a la idealización de los 
grupos sociales extremos: los muy ricos y los muy pobres. Lo que ha 
permitido hacer evidentes las condiciones de vida de ambas. Guzmán y 
Acosta lo resumen singularmente:
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Por más que se intente ocultar la imagen de los “otros”; siempre existirán 
esas dos ciudades: una, la que parece de forma ordenada; la otra, desorde-
nada y caótica, aquella que se encuentra escondida al interior o excluida en 
la periferia, caracterizada por sus carencias socioeconómicas, ambientales 
y de infraestructura. La otra ciudad, coexiste con la primera, oculta por los 
bastidores arquitectónicos y por barreras urbanísticas, y es invisible para 
el resto de los habitantes (Guzmán y Acosta, 2012: 10).

Con la notable excepción, que para casos mexicanos, esa “invisibi-
lidad” no existe, pues diariamente y a lo largo y ancho de las ciudades 
mexicanas la desigualdad y heterogeneidad de la ciudad “infernal” de 
Calvino se vive casi con heroica adaptación y tolerancia por la mayoría 
de sus habitantes y los que quisieran ser invisibles (o pareciera), son 
los privilegiados. Esa indiferencia que se menciona en la cita, tiene cos-
tos que percibimos con mucha claridad: tiempos perdidos, mala salud, 
agresividad, violencia, poca integración social, etcétera.

Casi todo aquel latinoamericano que ha logrado caminar como tu-
rista en ciudades de países desarrollados, en sus amplias avenidas, su-
burbios, zonas comerciales, turísticas y recreativas, ha experimentado 
inicialmente un desconcierto hacia ese orden tan sorprendente, mien-
tras que a la inversa, los turistas extranjeros de esos mismos países, 
pero en suelo de ciudades latinoamericanas, tienen, además del gusto 
por lo diferente, una reflexión persistente acerca de lo que perciben 
como corregible y que impide un buen funcionamiento de la ciudad 
que visitan. Lo que hace reflexionar si la segregación marginal no será 
también parte de ese espacio percibido e imaginado, que el geógrafo 
Edward Soya propuso al estudiar procesos sociales en Los Ángeles a 
finales del siglo XX (Edward Soya en Coronado, 2009).

No obstante, las diferencias entre la visión neoclásica o neoliberal y 
la marxista o neomarxista queda todavía distante del propósito de este 
trabajo. Basta con mencionar que diversos autores interesados (Saba-
tini, 2015; Espino, 2008; Alegría, 1994; Kaztman, 1999) proponen otros 
marcos intermedios de análisis, sin desconocer las propuestas clásicas. 
La segregación también tiene dos sentidos o ámbitos de análisis: pri-
mero el estrictamente social, en el que podemos hablar de separación 
de grupos, por nivel de ingreso, clase social, o cualquier característica 
que sea de interés al separar los diferentes estratos, habiendo siempre 
un criterio para hacerlo. En ese caso hablamos de “segregación social”, 
en el cual el ejemplo clásico es el de “movilidad social”, no como trasla-
do o residencia físicos, sino como cambio en capacidades y oportunida-
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des de clase social y calidad de vida; a la que algunos autores califican 
de problemática nacional asociada evidentemente a la escolaridad de 
los ciudadanos y a su ingreso (Cárdenas, 2015); y un segundo ámbi-
to, el espacial, en el que la delimitación geográfica es la determinante 
como resultado o causa de los procesos de interés. Es cuando hablamos 
de “segregación espacial” en la que técnicamente se encuentran involu-
cradas tantas variables como el investigador considere relevantes para 
delimitarlas territorialmente. En este caso, es muy frecuente observar 
que, por comodidad, las delimitaciones político-administrativas son las 
más utilizadas debido a que se genera y compila información estadís-
tica sistemáticamente a través de ellas. Entonces, al integrar la segre-
gación y su dimensión territorial explícita, hablamos de segregación 
espacial. 

Cuando esta segregación comprende aspectos sociales y económicos 
torales y vinculados a una visión integral (o que pretende serlo) de la 
comunidad local o regional, se habla de una segregación socioespacial 
(López y Peña, 2017). Además, en la literatura inicial desde la primera 
mitad del siglo XX, referida a la segregación urbana, se ha agregado el 
adjetivo de residencial. Es decir, la segregación asociada estrechamen-
te a la vivienda o conjuntos habitacionales que son parte esencial de la 
estructura y dinámica de una ciudad y que concentran en territorios 
urbanos específicos a grupos de actores que pueden caracterizarse por 
sus semejanzas o no, con mayor o menor homogeneidad. 

En otras palabras, la segregación puede analizarse con diferentes 
enfoques y grados de profundidad, según relacionemos categorías que 
consideremos importantes. Así, la segregación residencial en las ciu-
dades será por fuerza socioespacial, si abarca indicadores sociales y 
territoriales principalmente. La profundidad del análisis puede ser o 
buscar ser mayor. Un ejemplo sería el estudio de la segregación de 
adultos mayores en las ciudades latinoamericanas (o estadounidenses, 
o japonesas, etcétera). La explicaciones y estudios al respecto orientan 
los intereses y las teorías hacia enfoques más detallados y multidisci-
plinarios (Garrocho y Campos, 2015).

La discusión no concluye con la propuesta de identificar los prin-
cipales rasgos de los distintos conceptos asociados a la segregación. 
Jairo López y Sergio Peña (2017), en un reciente trabajo abordan su-
cintamente los diferentes enfoques de la segregación “sólo son enfo-
ques distintos para analizar un mismo fenómeno” (p. 123), separando 
cinco diferentes formas de abordarla: 



270 José coronAdo 

Primera, la segregación residencial, a partir del texto clásico de 
Massey y Denton (1988) que la conceptualizan como un conjunto de 
dimensiones asociadas a la vivienda. Cada una asociada a identifica-
ción de índices específicos que muestran el comportamiento territorial 
en áreas urbanas (Massey y Denton en López y Peña, 2017: 123). Las 
dimensiones propuestas por Massey y Denton (1988), fueron: a) dimen-
sión de la distribución relativa diferenciada de grupos socioeconómicos; 
b) dimensión del grado de exposición/interacción o contacto entre gru-
pos; c) dimensión de concentración; d) dimensión de centralización y e) 
dimensión de aglomeración. Todas ellas considerando a la vivienda en 
resultado de procesos urbanos no analizados.

La segregación residencial ha sido la pauta tradicional para abordar 
la segregación urbana, porque se considera que la segregación “es un 
proceso que se materializa en el acceso a la vivienda” (Alegría, 2009: 5). 
El punto central es que se pretende encontrar diferencias o similitudes 
de los grupos sociales en el territorio que ocupan con la mayor tempo-
ralidad posible (López y Peña, 2017). Y como la vivienda se encuentra 
estrechamente vinculada al ingreso, se tiene toda una amplia gama de 
interpretaciones socioeconómicas de su comportamiento espacial.

Segunda, la segregación por localización, heredera de la Escuela de 
Chicago, que se orienta a encontrar patrones de distribución y locali-
zación de grupos sociales recurriendo a modelos y también, frecuente-
mente, al análisis cartográfico. Con este enfoque ya existen trabajos 
clásicos como Local theory de William Alonso (1975) en torno a los 
modelos y funciones definidos por el valor del suelo, a su vez determi-
nado por la distancia a espacios de mayor plusvalía. Nos indica que 
toda ciudad ofrece ventajas de localización (principalmente acceso a 
servicios y empleo) y la segregación será definida por la separación o 
distanciamiento, o localización, respecto a un elemento tangible (por 
ejemplo, un hospital) o intangible (por ejemplo, la seguridad) (Álvarez, 
2010). Lo interesante es constatar que para estudios de caso latinoa-
mericanos este enfoque sí permite incluir el policentrismo urbano. Es 
un enfoque más metodológico que teórico. 

Tercera, la segregación por diferenciación, enfoque que se aproxi-
ma y define también más por la preocupación metodológica, ya que se 
orienta hacia “la forma en que los grupos socioeconómicos se distribu-
yen en el espacio, sujetos a leyes del mercado inmobiliario residencial 
que aglomera, en determinadas áreas urbanas, a las personas que com-
parten características similares” (López y Peña, 2017: 126). Es decir, 
busca patrones de homogeneidad dentro de una zona. Tipologías de 
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vivienda son aquí de construcción obligada. La segregación por diferen-
ciación que proponen López y Peña es una preocupación por analizar 
las diferentes zonas urbanas residenciales “hacia dentro” de sí mismas, 
identificando grados de homogenización e identificando factores que 
los propician, como el asociar el mercado de vivienda con el trabajo e 
ingreso formal, de interés social que ubica y define patrones definidos 
de grupos sociales segmentados en mercados específicos de vivienda: 
“interés social, la media y la de lujo” (López y Peña, 2017: 127).

Cuarta, la autosegregación, que no es más que una forma más, muy 
frecuente y estudiada en economías de mercado desarrolladas. Es el es-
tudio de la materialización de la voluntad individual de elegir donde vi-
vir cuando se tienen altos niveles de ingreso. Nuevamente, este tipo de 
segregación existe en las ciudades de México, y León en particular, con 
manifestaciones en muchos casos grotescas y apabullantes, pero siem-
pre siendo reflejo de capacidad económica de minorías. Barrios de lujo 
y de difícil acceso. Verdaderos cotos de privilegios. Su análisis es casi 
residual, dado que los problemas cotidianos de una urbe generados por 
la autosegregación son en la mayoría de estos casos, marginales. Rea-
lidad muy diferente a la que viven economías como la estadounidense, 
donde la clase media es de gran magnitud y definitoria de espacios 
urbanos. Este tipo de enfoques tendría un amplio abanico de posibili-
dades de estudio. Incluso se han detectado zonas residenciales de alto 
nivel de ingreso autosegregadas dentro del mismo fraccionamiento, ya 
autosegregado: Autodefinida como “la élite de la élite”.

Quinta y última, la segregación socioespacial. Enfoque que propone 
integrar las versiones anteriores para buscar “patrones de organiza-
ción espacial” a partir de las “fuerzas económicas, políticas, sociales y 
culturales” (López y Peña, 2017: 128) en toda la ciudad. La segregación 
socioespacial, es la que resume y posibilita un análisis que involucra 
temas de vivienda, ingreso y educación, con sus dimensiones, variables 
e indicadores, en la mayoría de los casos de estudio. Involucra las ca-
racterísticas territoriales y da pauta para analizar a partir de distan-
cias, homogeneidad, heterogeneidad, concentración, densidad y escala, 
fenómenos espaciales vinculados. Es la ventana hacia la comprensión 
de cómo se manifiestan los procesos de desigualdad, marginación, po-
breza, atraso, deterioro ambiental, etcétera. 

Otra discusión importante en torno a la segregación urbana, es si el 
espacio urbano se define o no como un reflejo de otros procesos sociales 
y económicos. Ya que hacerlo así (o sólo así) es cuestionable, porque 
“neutraliza” o “minimiza” el papel del territorio y vuelve su análisis 
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incompleto (Sabatini, 2015). Si bien los ciudadanos o habitantes de 
colonias, barrios o fraccionamientos generan intercambios y procesos 
sociales que pueden ser estudiados independientemente, lo hacen en 
un “lugar” que tiene características propias. Y sí, puede argumentarse 
que dicho lugar podría ser irrelevante, pero no siempre ni en cada caso. 
En cambio, cuando se singulariza al lugar —como contexto activo e in-
fluyente de conductas o patrones que reproducen, fortalecen o debilitan 
estructuras sociales cíclicas de grupos de individuos—, se encuentra la 
investigación en un ámbito territorial o espacial, donde la segregación 
puede dar elementos para comprender los procesos con mayor claridad. 
El territorio urbano es el contexto inmediato donde ocurren tales pro-
cesos y sus características se asocian estrechamente a las de los grupos 
que viven en ellos. Su homogeneidad o heterogeneidad es un ejemplo, 
tanto al interior de su área geográfica (manzana, grupo de manzanas) 
o entre barrios y grupos de barrios (Kaztman, 1999).

Por último, en la revisión de enfoques, agregaré que el urbanismo 
contemporáneo generalmente aborda la segregación urbana en un 
contexto básicamente espacial o territorial. Sus principales conceptos 
en análisis de “estructuras morfológico espaciales” (Ferretti, 2014: 7), 
busca comprender la articulación del territorio urbano y comprender 
la “fragmentación y rotura del tejido físico” (Ferretti, 2014: 6) desde 
una aproximación residencial en áreas circunscritas de la ciudad en las 
que ve posibilidades de intervención, con la finalidad de revitalizar el 
espacio comunitario desde una perspectiva arquitectónica. Su interés 
en los procesos sociales se acerca a discusiones valiosas en torno al 
espacio público y su transformación y uso. Pero con frecuencia des-
de una perspectiva descriptiva y poco inmersa en la dinámica social 
real, que pretende principalmente comprender las formas generadas y 
observables de la segregación en el espacio urbano. Sin embargo, son 
muy interesantes sus investigaciones recientes porque “penetran” en el 
barrio como unidad de análisis y permiten observar la fuerte influencia 
del espacio urbano en la organización social de las comunidades, la an-
tropología urbana junto con el urbanismo son ya un campo muy fértil.

Otro importante tema en los estudios de segregación socioespacial 
urbana, más metodológico que teórico, tiene que ver con la escala, es 
decir, con el nivel de agregación o desagregación de la información ne-
cesaria para observar el comportamiento de indicadores y variables en 
el territorio. El resultado no es del todo satisfactorio o posible cuando la 
agregación se puede realizar sólo en el ámbito municipal (Schteingart, 
2015), ya que los procesos que se quieren estudiar y sobre los que se 
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construirán posibles propuestas de política reclaman mayor profundi-
dad. Desde hace bastante tiempo, se apreció que las medidas utiliza-
das para dimensionar la segregación —para ser útiles— deberían ser 
lo más cercano a un conjunto de viviendas (Cowgill y Cowgill, 1951) 
porque permiten apreciar la homogeneidad o heterogeneidad de las ca-
racterísticas de interés. Hoy eso sigue siendo válido. De hecho, una de 
las principales limitaciones al análisis de la segregación residencial 
urbana en México, fue que la información censal no mostraba unida-
des territoriales lo suficientemente pequeñas. Lo que ocurrió hasta la 
generación de información censal en 1990. A partir de su publicación, 
se pudo hacer análisis a nivel de agregación de manzanas, en el área 
geoestadística básica (Ageb) urbana (Alegría, 1994). Actualmente, es 
posible tener acceso a información en manzanas, con la única restric-
ción que deben tener suficiente información para evitar infringir nor-
mas de confidencialidad en su uso.

La profundidad del análisis por escala tiene un comportamiento 
similar en diversas disciplinas como la economía o la geografía. Fe-
nómenos o procesos sociales incrementan o reducen su complejidad y 
dinamismo si se agregan o se desagregan, incorporando el problema 
de la generalización. Un problema regional no forzosamente tiene un 
reflejo local y viceversa. Al estudiar la segregación urbana se ha obser-
vado que las escalas de mayor nitidez son las que permiten contrastar 
variables e indicadores que agrupan semejanzas homogeneizadoras de 
aquellas que se diferencian notablemente por ser contrastables. Y ello 
se observa con claridad a nivel de Ageb y manzana.

Resumiendo las principales ideas, se puede afirmar que son varios 
los fenómenos que caracterizan la segregación socioespacial, sea ésta 
urbana, residencial, social, económica, etcétera. Tiene como punto de 
partida la diferenciación o separación, ya sea voluntaria o involunta-
ria, de grupos humanos en un territorio definido. Es una manifestación 
o resultado de procesos sociales locales y globales que es considera-
da como negativa o inconveniente, dado que refleja los problemas más 
acusados de la sociedad como la pobreza, la marginación, el deterio-
ro ambiental y la desintegración colectiva, entre muchos otros. Por lo 
mismo, es abordada constantemente por analistas y científicos sociales 
desde diferentes disciplinas y perspectivas, con soluciones teóricas y 
metodológicas diversas y, tal vez, con mayor énfasis en el análisis de 
casos que en la búsqueda de teoría social que la aprehenda y de pautas 
de comprensión mayores. 
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Tanto el discurso marxista como el liberal se quedan cortos, si bien 
explican partes esenciales de las causas y manifestaciones de la segre-
gación. Sin embargo, existen esfuerzos por ampliar esas concepciones 
con nuevas propuestas. Los esfuerzos de escuelas o corrientes académi-
cas que analizan la segregación vienen avanzando desde los antiguos 
estudios de la Escuela de Chicago en los años treinta y en estudios 
de países de grandes economías y procesos de urbanización intensos, 
hacia numerosos estudios de caso en países de economías pequeñas o 
dependientes con iguales o más intensos procesos de urbanización, en 
que los análisis se vuelven más complejos y donde es difícil estandari-
zar los conceptos y métodos que los urbanistas, economistas, geógra-
fos, sociólogos, etcétera, han desarrollado y utilizado para casos de las 
grandes metrópolis en el mundo con economías de mercado de mayores 
dimensiones. 

La segregación sigue comprendiéndose desde las ciencias sociales 
como la no interacción de los grupos humanos, asociados cada uno de 
ellos internamente por clase social, raza, religión, lugar de nacimiento 
o residencia, grado de escolaridad, pertenencia o no a cualquier insti-
tución organizacional, etcétera. Mientras que su ausencia, la cohesión 
social, sigue siendo el objetivo deseado, cada vez más ausente. Cuando 
territorialmente, desde la perspectiva de las zonas residenciales o des-
de otra perspectiva que se pretenda más integral como la socioespacial, 
se muestran periferias, aglomeraciones, concentraciones, contrastes, 
homogeneidad y heterogeneidad espacial urbanas, se busca asociar a 
los fenómenos socioeconómicos y culturales con los territoriales, y una 
parte importante de este reto es la forma o método para analizar la 
segregación, desde cada uno de los enfoques propuestos.

La metodología, formas de hacer

Como sería de esperar, si la definición de segregación socioespacial ur-
bana —o residencial urbana—, no es fácil de lograr, la forma de medirla 
y precisar las dimensiones, indicadores y variables con técnicas cuan-
titativas precisas, tampoco lo es. Un trabajo reciente de Patricia Ro-
mero y Josefina Hernández (2015) reseña ejemplarmente los intentos 
y propuestas de hacerlo desde los años veinte del siglo pasado, remon-
tándose a la Escuela de Chicago en que los conocidos Burgess, Park y 
Mckenzie crean el marco conceptual de lo que serán las “competencias 
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de distribución similares a los de la ecología” (Romero y Hernández, 
2015: 223). Pasando posteriormente por “índices de discimilitud”, “se-
gregación ecológica” (Jahn, 1947), “índices de aislamiento” (Shevky y 
Williams, 1949), “índices de rango social y rango urbano” (Bell, 1954), 
hasta llegar a un trabajo medular en la construcción metodológica: 
Massey y Denton, donde “evalúan 20 medidas de segregación a partir 
del análisis factorial, y las clasifican ubicándolas en una de las cinco 
dimensiones básicas: uniformidad, exposición, concentración, centrali-
zación y clustering” (Romero y Hernández, 2015: 224). Este trabajo dio 
una perspectiva mucho más certera para aplicar técnicas de medición en 
contextos donde la información (por su nivel de desagregación —como 
secciones censales—), permitía hacerlo.

Pero el problema de medir la segregación no ha concluido. La rea-
lidad siempre es más compleja que las ideas que de ella nos forma-
mos. Las ciudades latinoamericanas se encuentran bastante lejos de 
las realidades de las ciudades estadounidenses, europeas, japonesas o 
de países con mayor desarrollo (o economías mayores y mejor articu-
ladas). Ésa es una primera consideración, que permite explicar tam-
bién la copiosa literatura latinoamericana acerca de la segregación 
residencial. Metodológicamente, se distinguen al menos dos vertientes 
importantes en los reportes publicados. 

Primera, aquella que busca construir el índice de segregación más 
eficiente o completo, considerando que la definición de segregación es 
implícitamente estática y aplicable a una gran cantidad de realidades 
socioeconómicas, cuya manifestación espacial es útil y un resultado en 
sí mismo. Metodología que llamaremos integral u holística, porque pre-
tende reducir numerosas variables en unos pocos factores que reflejen 
problemáticas resumidas y tratadas como hallazgos de investigación. 
Esta metodología se basa principalmente en los análisis multifactoria-
les, y tal como se indicó, su reto es encontrar el índice más eficiente. Su 
reto de partida —para demostrar empíricamente la segregación— es 
encontrar las variables “significativas”. La crítica inmediata es que la 
segregación, al ser un fenómeno social, se encuentra en permanente 
cambio y su determinación deriva en constantes discusiones en torno 
a su naturaleza y las implicaciones de todo tipo en aquellas realidades 
donde se identifica. 

Un ejemplo básico de la aproximación integralista es el que nos 
proponen Romero y Hernández (2015), agrupando 33 variables en 6 
conglomerados (grupos sociales) para 144 445 manzanas de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México. En ese trabajo se confiesa ha-
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ber seleccionado las variables “que se consideraron más importantes 
y que tuvieran menor número de valores faltantes debido al principio 
de confidencialidad” (Romero y Hernández, 2015: 229). Es decir, que el 
criterio fue la disponibilidad de información. Si hubieran existido más 
datos disponibles, el número de variables hubiera crecido. El índice, 
supuestamente, sería más preciso (¿útil?) si se considera directamente 
proporcional al número de variables. Sin plantear un problema espe-
cífico con una liga a la teoría, difícilmente se podrá trasladar dicha 
metodología a otra ciudad mexicana. Sin embargo, la utilidad parece 
ser el hecho de mostrar la amplitud en la varianza de cada variable, 
y evidenciar en cuál de ellas se muestra mayor heterogeneidad, lo que 
las hace variables atractivas para análisis posteriores. 

Otro ejemplo es el trabajo publicado por Martha Schteingart (2015) 
cuyo objetivo fue estratificar unidades territoriales, para asociarlas a 
características de grupos sociales y deducir homogeneidad en ellos; y 
así poder comparar grandes ciudades en México: Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México (ZMCM), utilizando primero municipios y dele-
gaciones de 1950 al 2000; y la ZM de Monterrey, Guadalajara y Puebla. 
Y con Agebs para 1990-2000. Esas dos escalas diferentes permiten par-
cialmente la comparación, y no logran profundizar en procesos sociales 
específicos. El trabajo vincula procesos de segregación, pero no puede 
caracterizarlos y derivar propuestas de política pública particulares de 
ellos. 

Otro ejemplo con esta visión, de mayor envergadura y asociado a 
los estudios urbanos contemporáneos, no precisamente a la segrega-
ción, es el que propone Naciones Unidas como “Índice de Prosperidad 
Urbana” o CPI por sus siglas en inglés (ONU-Hábitat, 2016a). Este ín-
dice se construye para comparar ciudades; consta de seis dimensiones: 
productividad, infraestructura, calidad de vida, equidad e inclusión so-
cial, sostenibilidad ambiental y gobernanza y legislación urbana. Nada 
más integral, pues considera 22 subdimensiones y 41 indicadores. La 
problemática será entonces multifactorial y las sugerencias de política 
pública derivadas tenderán a ser también muy generales. Utilizado 
para “las ciudades mexicanas”, que en realidad fueron 136 municipios, 
los más urbanizados, que no estrictamente ciudades, para los cuales 
se valoró cada dimensión y subdimensión en conjunto, concluyendo en 
forma muy general. 

Una enseñanza clara es que en este primer enfoque metodológico, 
la escala es muy importante, dado que la riqueza en información, in-
dependientemente de los modelos e índices utilizados, si la escala es 
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inadecuada (muy pequeña), los resultados serán limitados en sus al-
cances para el diseño de políticas de intervención. 

La segunda vertiente trata el marco metodológico de la segregación, 
como un camino diverso y variado (flexible) en el que se pueden preci-
sar e identificar los componentes esenciales de análisis a partir de una 
problematización y sus vínculos teóricos, para posteriormente proponer 
procedimientos específicos para medirlos y asociarlos a las dimensio-
nes, indicadores y variables directamente relacionadas a los procesos 
socioespaciales que se puedan constatar, y sobre los cuales se discutan 
vías de acción posibles, sin la pretensión “integrista”, pero sin olvidar la 
continua y frecuente relación heterogénea entre diversos procesos. Esta 
vertiente metodológica la denomino analítica. 

Su reto inicial es determinar el problema y su soporte teórico con 
relación a la segregación espacial. Es decir, si existe o no una asocia-
ción clara y racional entre los lugares y los procesos de interés; o dicho 
de otra forma, entre los procesos sociales y los espacios habitados, en 
ambos sentidos. Por supuesto que de ella se deriva una capacidad li-
mitada —al tiempo y lugares analizados— para explicar, pero gana en 
profundidad y posibilidades de bosquejar intervenciones futuras. Por 
ello es altamente aplicable a realidades diversas, como la latinoameri-
cana. Hay ya afortunadamente abundantes ejemplos. La observación 
básica aquí es que cada investigación someterá y modificará metodoló-
gicamente su “índice o coeficiente de segregación”. Lo que amplía sen-
siblemente las posibilidades de análisis.

Un trabajo pionero de esta vertiente en México fue el de Tito Alegría 
(1994), “Segregación socioespacial urbana. El ejemplo de Tijuana”, que 
pretendió abordar los fenómenos de segregación sin vincularse total-
mente a la visión de economía neoclásica (mecanismos de mercado que 
determinan la localización residencial), ni al neomarxismo imperan-
te (marginalidad urbana resultado del ejercicio de poder de clase), es 
decir, sin forzar la segregación activa o pasiva de los habitantes de la 
ciudad mexicana de Tijuana, sino transitando en una propuesta ana-
lítica a nivel de Ageb, que le permitió parcialmente observar el predo-
minio o la ausencia de homogeneidad en los patrones de localización 
intraurbana, identificando a la segregación como “mecanismo econó-
mico” primero y como “mecanismo social” posteriormente para señalar 
los campos y habitus propuestos por la teoría de Bordieu. Alegría logra 
la construcción de un modelo para definir el grado de segregación que 
se define a partir de variables de ingreso y de conocimiento (con una 
propuesta también de un índice de conocimiento). Este ejercicio se rea-
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lizó con la rigurosa selección de seis variables solamente y le permitió 
lograr conclusiones interesantes para la ciudad de Tijuana.

Otro trabajo digno de referir es el publicado en 1999 por Ruben 
Kaztman, Segregación residencial y desigualdades sociales en Monte-
video, cuyo interés se centra en analizar los efectos negativos de los 
procesos de segregación residencial, haciendo hincapié en la exclusión 
social, utilizando sólo tres variables que explicarán en gran medida los 
comportamientos de riesgo en jóvenes: a) Rezago y abandono del siste-
ma educativo para individuos en edad escolar; b) presencia de varones 
que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo, y c) maternidad juvenil 
fuera del matrimonio (Kaztman, 1999: 4). Con ellas se analiza la homo-
geneidad y heterogeneidad de los barrios de Montevideo y se vislumbra 
el peso de las interacciones cotidianas e informales entre individuos de 
clases sociales iguales y diferentes, y se valoran las formas de repro-
ducción de la pobreza y la desigualdad en una ciudad en particular, 
para una época específica. Lo valioso de este trabajo es, sin duda, que 
lejos de perderse en retos metodológicos, no pierde de vista la búsqueda 
de alternativas al problema central: detener o romper la dinámica que 
refuerza la pobreza en zonas marginales de la ciudad de Montevideo. 

Un tercer ejemplo metodológico en la aproximación analítica es la 
de César Fuentes y Vladimir Hernández (2013), que toma como caso 
de estudio a Ciudad Juárez, Chihuahua. Allí tratan de encontrar la 
magnitud y expresión de la accesibilidad al empleo a partir del análisis 
de segregación socioespacial. Su análisis parte de combinar y contras-
tar dos índices, el de jerarquía socioespacial y el de accesibilidad a los 
centros de empleo. Primero asocian dos índices: el de pobreza y el de 
riqueza con 7 variables cada uno. En los que destacan variables y esta-
dísticos de educación, ocupación y etarias. Posteriormente, se analiza 
la accesibilidad a los centros de empleo a partir de modelos gravitacio-
nales de los 559 Ageb de esa ciudad. Ambos se vinculan con un ejerci-
cio de autocorrelación, con detallado análisis de estadística espacial, 
en particular con la prueba de asociación espacial de I. de Morán. El 
ejercicio se complementa perfectamente con la cartografía temática de 
la jerarquía socioespacial de Ciudad Juárez, la de accesibilidad al em-
pleo y los resultados de la autocorrelación espacial en sus respectivos 
cuadrantes. Además de mostrar el análisis de cluster, concluyendo y 
demostrando una estrecha relación entre la segregación socioespacial y 
la accesibilidad de los centros de empleo. En el caso de Ciudad Juárez, 
la distancia si es importante en materia de empleo y la necesidad de 
políticas públicas orientadas a revertir esta situación se hace evidente.
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Este muy breve repaso de las posibilidades metodológicas que ofrece 
el análisis de la segregación socioespacial y urbana, orienta las posibili-
dades de abordar el tema educativo como base para comprender, desde 
un ángulo social y cultural, los procesos de diferenciación entre zonas 
y espacios urbanos en la ciudad de León. En la primera vertiente, la 
integral, valdría explorar la dimensión de calidad de vida en primera 
instancia, para terminar haciendo preguntas para el caso de la ciudad 
de León como localidad central de su zona metropolitana y evidente-
mente asociadas a los problemas educativos de los jóvenes. El número 
de variables debería ser amplio y analizar las varianzas respectivas, a 
fin de evidenciar las dimensiones de mayor peso. Hasta allí se podría 
avanzar. En el caso de la segunda opción metodológica, la analítica, el 
reto sería encontrar la vinculación (correlación y/o asociación) entre la 
segregación urbana y los problemas educativos asociados a la margi-
nación y el rezago social, intentando establecer la jerarquía socioespa-
cial o, más bien, la jerarquía socioeducativa, y/o explorar los índices de 
disimilitud que tanto Duncan y Duncan (1955) como Winship (1977) 
han propuesto en diversas épocas. Para ello, es necesario definir las 
dimensiones clave, de tal manera que se pueda singularizar el peso de 
las variables de educación y su impacto en la calidad de vida de los ha-
bitantes de la ciudad de León, analizando el comportamiento espacial 
de las variables seleccionadas y profundizando en sus implicaciones.

La educación formal como elemento segregador  
en la ciudad de León

El tema asociado a la segregación urbana en León, para este traba-
jo, es la educación. En particular, la educación formal debido a que 
los rezagos y brechas en los municipios conurbados que se consideran, 
forman parte de la metrópoli. Aunque hay que aclarar que estas bre-
chas y rezagos son evidentes incluso sólo en el municipio de León. La 
educación entendida desde la perspectiva formal, es decir, la educación 
asociada a instituciones (estatales o particulares) que certifican y va-
lidan con base en programas y estructuras consolidadas en sistemas y 
subsistemas escolares, donde la escuela desempeña un papel central. 
Su papel en la vida urbana es, en el caso más trivial, subyacente. Es 
decir, que tiene que ver con casi todo: la alimentación, la salud, el acce-
so al trabajo —y por lo tanto, el ingreso—, la violencia y la seguridad, y 
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por supuesto el acceso a la vivienda y la vida social dentro del espacio 
urbano ocupado cotidianamente. Por ello se presume una vinculación 
estrecha con la calidad de vida en un sentido positivo y, a la vez, con la 
segregación urbana como una barrera al desarrollo. Cabe aclarar que, 
en principio, la educación no formal y la informal no son consideradas 
aquí, aun cuando su peso y presencia es relativamente evidente.

La educación y la pobreza son coincidentes y forman parte de un 
círculo pernicioso que obstruye el incremento de las capacidades huma-
nas en múltiples sentidos. Sin embargo, en numerosas ocasiones no es 
fácil separar causa de efecto o eslabones asociados a patrones cultura-
les que refuerzan o no la deserción escolar o la necesidad de lograr una 
calificación laboral, al menos. Se considera, por ejemplo, que el nivel de 
ingreso depende en gran medida de la demanda de mano de obra, como 
si fuera el criterio económico el único involucrado. Se ha observado 
que es importante, pero no decisivo (Fuentes y Cervera, 2006). Existen 
condicionantes valiosos como el nivel educativo asociado a la califica-
ción laboral, la ubicación geográfica, las características culturales y la 
percepción del esfuerzo como medio para impulsar la movilidad social. 

A diferencia de otras ciudades de la magnitud de la ciudad de León, 
la educación es un reto constante y un tema en el que la calificación es 
desventajosa. Basta con mencionar nuevamente que el municipio de 
León es el que tuvo el mayor número de población analfabeta de todos 
los municipios del país en números absolutos, 50 056 analfabetos en 
2010 (Inegi, 2010). Un dato interesante, pues aunque es solamente el 
5.08 % de la población total del municipio, en números absolutos es de 
una magnitud superior al número de analfabetas que existían en la 
misma fecha en todo el estado de Colima (23 856), o en todo el estado de 
Nayarit (48 225) (Inegi, 2010). Una concentración importante de mexi-
canos que no saben leer ni escribir en una zona metropolitana. ¿No 
será un factor importante en la conformación de la ciudad?

En el cuadro 3 se observa cómo ha evolucionado la población anal-
fabeta, persistiendo en magnitudes importantes desde 1990 (y proba-
blemente mucho antes). Pero si a ello le agregamos los porcentajes o 
números absolutos de jóvenes que no terminan la educación primaria 
o secundaria o que interrumpen por cualquier motivo sus estudios an-
tes de concluir estos niveles educativos, y que ya han cumplido los 15 
años, la cifra se eleva a magnitudes considerables: 219 589 personas. 
El 22.29 % de la población mayor a 15 años. Cifra a la que habría que 
agregar los jóvenes menores de 15 que ya desertaron. 
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La educación formal no acaba en el nivel secundario, a los 15 años. 
A partir del 9 de febrero de 2012, la educación media superior se consi-
dera obligatoria (DOF, 2012). El rezago educativo en la ciudad de León 
crece, pues se amplía el número de jóvenes que aun cuando terminan 
la secundaria, no continúan sus estudios en el nivel medio superior. La 
edad ahora para estudiar obligadamente son los 18 años (estadística-
mente son 17 años, 11 meses, 30 días). Es decir, los jóvenes que nacie-
ron a partir de 1996 tienen que estudiar su nivel medio superior como 
obligación constitucional.

En cuanto a acceso a la educación, en el nivel primario, se tiene una 
cobertura casi total, 97.7 % de los niños residentes del municipio acu-
den a la escuela. Sin embargo, para el nivel de secundaria la situación 
cambia. La población en edad de asistir desciende al 88.7 %. En con-
traste con la ciudad de Querétaro (93 %) y la ciudad de Aguascalientes 
(91 %). Lo que muestra que ya aproximadamente varios miles de niños 
(11.3 %) no continúan sus estudios. Es cuando empieza la gran deser-
ción que culminará en el nivel medio superior (educación terciaria).

En educación terciaria la tasa de matriculación solamente alcanza 
el 56 % en las edades para realizar dichos estudios (15 a 18 años). La 
magnitud de jóvenes que detienen su educación por diferentes motivos, 
es ya considerable. El abandono empieza en secundaria; sin embargo 
en el nivel terciario cerca de la mitad de los jóvenes han abandonado 
los estudios. Y esta proporción se mantiene con ligera disminución has-
ta los 24 años de edad. La deserción en el nivel primario es de 4.5 % (de 
los más altos de la región), en el secundario se duplica y en el terciario 
ya se observan valores cercanos al 50 % (Coronado, 2016).

Los reportes más actuales (SEG, 2017), siguen indicando tasas altas 
de escolarización en primaria y secundaria (106.5 y 88.3 respectiva-
mente), mientras que en educación media superior se desploman (a 
53.3). La cobertura sigue siendo baja en el nivel medio superior (65.9), 
el abandono escolar considerable (19.1, es decir, tres veces mayor que 
en secundaria) y una reprobación también considerable (30.8) (SEG, 
2017: 111).

La ola de jóvenes que enfrentarán una baja calificación y prepara-
ción en el mercado laboral empieza a crecer en esos niveles. Además 
de enfrentar una carencia de conocimientos que limitarán el posterior 
acceso a niveles altos de capacitación laboral y competencia en condi-
ciones semejantes de calidad y capacidades. Sin hablar ya de que ciclos 
completos de educación sexual o ambiental, que nunca serán superados 
por amplias generaciones futuras. Lo que implica el fortalecimiento y 
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mantenimiento de patrones de conducta tradicionales o conservadores 
en los ámbitos familiares, que no sería nada negativo, si no persistie-
ran valores y costumbres ligadas a la discriminación sexual de muje-
res, al abuso de menores y mujeres (violencia intrafamiliar), violencia 
en la vía pública en barrios poco supervisados de las autoridades, altas 
tasas de embarazo adolescente, crecientes tasas de enfermedades de 
transmisión sexual y el incremento de familias jóvenes en condiciones 
precarias de vida. Los elementos sociales para la segregación urbana 
ya están presentes en estas generaciones que inician la formación de 
hogares y familias en la ciudad de León. 

Grupo de edad miles miles %

Menores de 14 años 413.6 28.8

Jóvenes de 14 a 18 años 149.7 10.4

Jóvenes de 19 a 25 años 184.4 12.8

Jóvenes de 14 a 25 años 334.1 23.3

Adultos de 26 a 64 años 613.7 42.7

Adultos de 65 ó más 75.1 5.2

Total 1 436.5 334.1 100

CUADRO 4 
Población en el municipio de León, según edad (2010)

Fuente: elaboración propia con base en Inegi (2010).

En el municipio de León, para 2010, existían 414 mil infantes me-
nores de 14 años, 334 mil jóvenes entre 14 y 25 años, 614 mil adultos 
entre 26 y 64 años y 75 mil adultos mayores a 65 años. Como se aprecia 
en el cuadro 4, los jóvenes participan con el 23.3 % de la población en 
el municipio de León. De ellos el 10.4 % se encuentran entre los 14 y 18 
años, y deberían estar terminando su formación escolar del ciclo secun-
dario y del nivel medio superior respectivamente.
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MAPA 4 A, B, C y D 
Porcentaje de población de 15 o más años con educación  

básica incompleta, según AGEB (A) y manzanas seleccionadas  
en León (B, C y D) (2010)

Fuente: Elaboración propia con base en Inegi, CGPV 2010. Mapa Digital 2017.
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Ha sido una población estadísticamente importante, porque cada 
año en la ciudad de León se incorporan a la edad laboral aproximada-
mente 31 mil jóvenes al cumplir 18 años. De ellos solamente un 40 % 
(12 mil aproximadamente) tendrá posibilidades de seguir estudiando 
alguna carrera técnica o profesional, perteneciendo al grupo de 19 a 25 
años, y serán mucho menos los que después de 3 a 5 años concluyan con 
una formación completa para incorporarse competitivamente al merca-
do laboral.

Un 45 % de ellos empieza a laborar al cumplir 18 años, y simple-
mente ya abandonó los estudios y sus opciones de seguirse preparando 
comienzan a disminuir aceleradamente, ya que la inversión estatal en 
infraestructura en este nivel opera en niveles muy por debajo de la de-
manda. Para 2011, existieron en León 236 centros educativos de nivel 
terciario (medio superior). 51 públicos y 185 particulares, con una ma-
trícula de 47 683 estudiantes. Si se considera al grupo de 16 a 18 años 
solamente, de 90 456 jóvenes; el déficit de atención en este nivel es muy 
alto, ya que no existieron (ni existen) centros educativos para 42 773 de 
ellos (Coronado, 2016). 

Ahora bien, la distribución de la población analfabeta y con bajo 
nivel de escolaridad en la ciudad está más asociado al lugar donde vive 
la población que a los servicios educativos formales que ofrecen tanto 
el sistema gubernamental como el privado. De igual manera, el Gra-
do Promedio de Escolaridad construido como una relación en años de 
estudio que puede perfectamente clasificarse de acuerdo a los niveles 
que oficialmente se identifican de la educación formal, los valores más 
bajos se observan claramente en la periferia (véase el mapa 3). 

Aunque el mapa 3 es descriptivo, permite observar lo que ocurre 
casi en toda la periferia de León con respecto al Grado Promedio de 
Escolaridad de sus habitantes. La excepción se ubica en el nor-noroeste 
de la ciudad, siempre considerando que es precisamente un promedio; 
lo que quiere decir que la mitad de la población se encuentra por debajo 
del promedio señalado, de tal manera que si se “suman” visualmente 
todas las áreas clasificadas hasta la secundaria, que coinciden con ser 
densamente pobladas, se identificará por qué prácticamente alrededor 
de la mitad de la población tiene menos escolaridad que la secundaria 
completa y que su ubicación en la periferia responde a patrones de lo-
calización común en ciudades latinoamericanas. 

Si se elabora el mapa por manzana considerando a la población 
con educación básica incompleta (primaria y secundaria hasta el año 
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2012), el contraste se hace evidente (véase el mapa 4: B, C y D), dado 
que la distribución de manzanas permite observar que aun dentro de 
los Agebs de menor escolaridad, la heterogeneidad es marcada entre 
las manzanas aunque predominan los porcentajes de población mayor 
de 15 años con escolaridad básica incompleta. Ello permite la apro-
ximación hacia la comprensión de la autosegregación de numerosos 
fraccionamientos en la ciudad de León, tanto al interior de la ciudad, 
como de la periferia (véase el mapa 4 A). Es importante señalar que la 
variable “población de 15 años o más con estudios básicos incompletos” 
no incluye la población “sin instrucción” ni a la población “analfabeta”.

La población de 15 años o más en León en 2010 fue de 985 072 per-
sonas. De ellos, 50 056 (5.08 %) fueron analfabetas, 67 588 (6.86 %) se 
registraron sin escolaridad o instrucción y 358 946 (36.44 %) tuvieron 
los estudios básicos incompletos. Es decir, 476 608 (48.38 %) personas 
en clara desventaja para completar su educación y, sobre todo, para 
competir por un empleo digno. Casi la mitad de la población, en ese 
rango de edad.

Existe otra cifra importante a destacar, es la población de 18 años y 
más con al menos un grado de educación media superior aprobado. Sólo 
149 625 (16.75 %) de 895 115 jóvenes lo tenían registrado. Es decir, que 
una de cada seis personas mayores de 18 años se encuentra en posibi-
lidades de competir medianamente en un mercado de trabajo cada vez 
más exigente y con posibilidades de ingreso apenas superior a lo míni-
mo, los otros cinco no. 

La proporción es más o menos la misma (16.66 %) de los adultos de 
25 o más que han logrado aprobar al menos un grado de educación su-
perior. Aquí el mercado laboral es mucho más especializado y requiere 
de certificaciones costosas en inversión financiera y de tiempo. Uno de 
cada seis adultos jóvenes podrá incursionar en una historia laboral de 
alcance medio. En León, la distribución de la población se hace vin-
culante a las zonas residenciales, tal como la teoría lo menciona, y la 
segregación tiene su manifestación desde la escolaridad, aun cuando 
también sea el ingreso asociado a la vivienda lo que permita descubrir 
la intensidad de la segregación socioespacial. La educación también es 
un factor clave, dadas sus manifestaciones territoriales, en particular 
cuando los indicadores de la educación formal se encuentran sensible-
mente bajos y evidentemente pobres.
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Conclusiones

Las ciudades incrementan su población sin detenerse. Sólo en Europa 
parece que la velocidad al hacerlo es mucho más lenta. Antes de que 
esa desaceleración ocurra en el resto del mundo, en América Latina y 
México el alto crecimiento será muy evidente y probablemente irrever-
sible. Por ello, analizar la eficiencia —entendida como sostenibilidad— 
de las ciudades es muy importante. Se puede afirmar que la cohesión 
social y la participación territorial de la sociedad es muy necesaria ya 
en la época contemporánea. La segregación va en el sentido opuesto y 
es una barrera al desarrollo.

Entendida la segregación como residencial, espacial, socioespacial o 
incluso socioespacial urbana, tiene forzosamente dos componentes bá-
sicos: uno, la sociedad, sus características y los procesos de interacción 
entre grupos humanos; y dos, el territorio con sus particulares procesos 
e influencias. La separación formal de ambas —para analizarlas— es 
sólo conveniente de inicio en cualquier planteamiento de segregación, 
dado que posteriormente la interpretación y propuestas de acción tien-
den a integrar sus vínculos y hacer una síntesis de los procesos, lo 
que hace pensar en una mayor y necesaria reflexión teórica, desde una 
perspectiva de las ciencias sociales, además de los estudios de caso fre-
cuentemente realizados.

Las formas, enfoques y técnicas de análisis derivados de las pro-
puestas teóricas subyacentes son numerosos y van orientados hacia 
dos campos distintos: un enfoque integral que pretende involucrar el 
mayor número de variables a fin de resumir en pocos componentes las 
características de la segregación, casi entendida como diferenciación fí-
sica o espacial, que aporta —en el mejor de los casos— una comparación 
de la varianza de cada una, para significarla en trabajos posteriores de 
mayor penetración; y un segundo enfoque, considerado analítico, que 
se caracteriza por elegir reflexivamente, a partir de una teoría social, 
las variables involucradas, para posteriormente diseñar los modelos 
cuantitativos (índices o pruebas) que permitan probar empíricamente 
las hipótesis de trabajo previamente diseñadas. Este segundo enfoque 
tiene amplios caminos de aplicación, gracias a los avances informáticos 
y estadísticos.

La educación formal es un factor importante que explica la segrega-
ción socioespacial en una buena parte de su estructura y procesos. No es 
el único factor, por supuesto, sin embargo es notable su estancamiento 
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en la ciudad de León, lo que obliga a profundizar en el impacto de ten-
dencia y, sobre todo, en sus manifestaciones espaciales. En particular, 
en la educación formal de nivel medio superior. La mayoría de los tra-
bajos revisados incluyen conceptos y variables asociando elementos de 
la educación con el ingreso y el tipo de vivienda ocupada, así como las 
formas territoriales que manifiesta. El caso de la ciudad de León de los 
Aldama es un claro ejemplo. Los indicadores relacionados a la educa-
ción formal en ella son extremos y evolucionan lentamente. Los nume-
rosos analfabetas y las proporciones de población sin instrucción, así 
como la población con educación básica incompleta, al ser desplegados 
espacialmente, muestran los rasgos generales de la segregación, con-
centrándolos en la periferia y en áreas urbanas específicas (al interior 
de la ciudad) bastante bien definidas, donde incluso perviven barrios 
tradicionales y antiguos en los que los niveles de educación formal no 
avanza o lo hacen muy lentamente.

Estos indicadores de la educación formal tienen relación, no directa 
ni inmediata, con procesos de segregación, dado que, como se observa, el 
espacio considerado marginal y con servicios urbanos menos eficientes 
es ocupado por grupos sociales de menor ingreso, de menor calificación 
laboral y, sí, de menor grado de escolaridad. Para León esto es ahora 
evidente y la información analizada permite imaginar posibilidades de 
romper el círculo vicioso “mala educación, mal empleo, mal ingreso, 
mala educación” porque se combinan factores que adquieren relieve 
en la vivienda o la salud, por ejemplo. Lo que contraviene la creencia o 
casi certeza de muchos planificadores y estudiosos, que consideran al 
ingreso como la clave para entender la segregación, casi como la razón 
única de los espacios marginados. Mi conclusión es que no es así. O al 
menos no en forma absoluta. El mejor equipamiento urbano es, en fre-
cuentes ocasiones, poco valorado por una sociedad preocupada por so-
brevivir, más que por transformarse positivamente como colectividad.

Una breve aproximación a la distribución territorial de los indicado-
res de educación formal, ha permitido visualizar la gran coincidencia 
con los espacios en desventaja social, con complejas madejas de proble-
máticas involucradas desde aislamiento, seguridad, movilidad, costo 
de los servicios, abasto y, sobre todo, accesibilidad. Espacios urbanos 
que albergan creciente desigualdad y poca o nula cohesión social. La 
pregunta de si sus habitantes, o mejor dicho, sus familias necesitan 
mayor ingreso para resolver esa madeja, yo la respondo negativamen-
te. Lo que necesitamos es contar con mayores herramientas civiles y 
éticas, y compartir un mayor conocimiento de los procesos sociales, que 
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en buena medida se pueden aprehender inicialmente en la escuela, es 
decir, una buena educación formal obligatoria. El incremento de sus 
ingresos será consecuencia de contar con esas herramientas, no a la 
inversa.

Por último, vale señalar que los problemas de disponibilidad de in-
formación siguen manifestándose, no obstante sea estimulante com-
probar que en México ya se cuenta con información de hogares, manza-
nas y Agebs disponibles para intentar explicar procesos de segregación 
y sus estrechos vínculos con variables sociales específicas. Pronto se 
podrá abordar con mayor precisión y sentido la segregación socioespa-
cial de León de los Aldama y otras ciudades guanajuatenses.
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