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La forma en la que el mundo concebía a los centros y barrios históricos cambió, 
ya que a partir de la década de los ochenta surge un interés muy marcado por 
conservar el patrimonio edificado.

En las zonas históricas converge un sin fin de características urbanas complejas, 
en éstas se conjunta el pasado con el presente de una sociedad que ve reflejada 
su cultura y tradiciones en sus calles y plazas.

Esta particularidad permite, en términos de planeación y desarrollo, tener un la-
boratorio en el que se promueva e impulse tanto el rescate como rehabilitación 
de estos espacios, además de la densificación y reaprovechamiento de las áreas 
que están en ruinas o abandono, retomando el concepto de “ciudades compac-
tas”.
 
Los centros y barrios históricos son agentes de nuevos modelos de ciudad ya que 
se convierten en elementos atemporales. Son áreas de la zona urbana que conser-
van esta visión de entidad histórica, pero a la vez constituyen un universo tanto 
innovador como vigente que le permite al ciudadano mantenerlos con activida-
des sociales, culturales, económicas y ambientales heredables para las siguientes 
generaciones. 

El Barrio Arriba es una de las zonas más antiguas como tradicionales de León, con  
un importante patrimonio arquitectónico, cultural y religioso. Además durante 
décadas ha albergado al sector cuero-calzado, una de las actividades productivas 
más representativas de la ciudad.

El paso de los años, el crecimiento de la ciudad, la reubicación de tenerías además 
de la consecuente pérdida tanto de empleos como oficios relacionados con el 
sector cuero-calzado, ha provocado el decaimiento de la actividad económica y 
comercial, así como el abandono y deterioro de los distintos espacios urbanos.

Sin embargo, el Barrio es una zona con características exclusivas que lo distin-
guen, aún prevalecen elementos socioculturales que vinculados con los edificios 
históricos, calles y jardines componen un conjunto urbano-histórico, con un patri-
monio intangible derivado de la tradición del calzado, un arraigo religioso de los 
habitantes manifestado en las costumbres de la zona, además de las actividades 
cotidianas, el ir y venir de la gente que dan vida a este sitio.   

Introducción
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La participación de los 
habitantes del Barrio Arriba

La participación ciudadana es un elemento que solidifica las bases de cualquier 
proceso de planeación, gestión y seguimiento.   

En términos generales esta participación de los ciudadanos está directamente re-
lacionada con las acciones o iniciativas que promuevan el desarrollo integral de 
una comunidad. 

Estos mecanismos son estrategias útiles para la toma de decisiones en la vida co-
lectiva, que en vinculación con los gobernantes, logran transformar las condicio-
nes del entorno en beneficio de la sociedad.   
 
Una parte fundamental para la elaboración de este Plan Maestro de Regeneración 
del Barrio Arriba fue la participación de sus habitantes. A través de entrevistas, 
encuestas y talleres externaron las problemáticas que viven, además imprimieron 
sus iniciativas, propuestas y compromisos.

En estos talleres, los vecinos que participaron construyeron la visión del barrio 
que quieren además de proponer cómo lograrlo. A través de cuatro temas: social, 
económico, urbano y ambiental; plasmaron tanto las necesidades como los retos 
que se deberán atender así como los elementos que ellos consideran le dan iden-
tidad al barrio y los hace sentir orgullosos del lugar en el que viven.

Este trabajo determinó los cimientos para la construcción de las estrategias, accio-
nes, proyectos y programas a realizarse.

La participación y acción con el que se han caracterizado los habitantes del Ba-
rrio Arriba, será fundamental para darle continuidad a las obras que de este plan 
emanan.

Agradecemos la colaboración, involucramiento e interés que mostraron todos los 
habitantes del Barrio Arriba y personas que en éste laboran para la realización del 

“Plan Maestro de Regeneración del Barrio Arriba”.
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Presentación del Estudio

1  Fue contratado por el Instituto Municipal de Planeación de León (IMPLAN) con recursos municipales 
durante el segundo semestre de 2010, bajo la responsabilidad técnica de la empresa “Taller de Diseño 
Urbano S.A. de C.V.”

El “Plan Maestro de Regeneración del Barrio 
Arriba” se elaboró en el 20101, con el obje-
tivo de plantear propuestas integrales que 
permitan el posicionamiento de este barrio 
como un espacio atractivo e innovador 
para el desarrollo de los sectores económi-
cos estratégicos, con la participación de los 
actores públicos, privados y sociales.

El IMPLAN orientó el estudio bajo el enfo-
que y los alcances de un plan maestro, con 
el fin de contar con un instrumento que 
analizara la situación actual, las principales 
tendencias de desarrollo así como el dete-
rioro de este barrio; para plantear a su vez, 
una serie de propuestas que permitieran 
enfrentar los retos y aprovechar las oportu-
nidades que se presentan. 

El valor agregado del plan maestro consis-
tió en la creación de una base común de ac-
tuación, es decir, en ordenar y priorizar las 
propuestas, además de definir a los actores 
responsables tanto de los programas como 
proyectos.

A partir de lo anterior, este plan se estructu-
ró en cuatro apartados:

En primer lugar un apartado de antece-
dentes, con el fin de analizar los procesos 
históricos de transformación, consolida-
ción o deterioro que se han presentado en 
el Barrio Arriba, además de identificar el pa-
pel que éste ha jugado con el paso de los 
años en el contexto de la ciudad de León.

Esta etapa consideró tanto la exploración 
como el análisis de casos exitosos y buenas 
prácticas que sirvieran como referente en 

la definición de las propuestas de regene-
ración e innovación urbana, económica y 
social.

En segundo lugar un diagnóstico para 
conocer la situación actual del Barrio Arriba 
en materia ambiental, social, económica y 
urbana, además de identificar tanto los re-
tos que enfrenta como las oportunidades 
de desarrollo que tiene actualmente. 

Como parte de esta etapa, se elaboraron 
diversos mecanismos de participación so-
cial y comunitaria, integrados en lo que se 
denominó “análisis de percepción social”, a 
través de tres elementos esenciales:

Análisis vivencial.Se llevaron a cabo 
visitas, recorridos y trabajo de campo 
para conocer de manera directa la situa-
ción sociocultural del barrio además de 
las actividades económicas, industria-
les, comerciales que se presentan.

Aplicación de entrevistas y encues-
tas. Dirigidas a hombres y mujeres 
mayores de 12 años que residen en el 
barrio, así como al personal directivo o 
del área de producción de las distintas 
empresas existentes en la zona.

Talleres de planeación participativa. 
Se realizaron con el fin de identificar la 
problemática, además de definir la vi-
sión, los objetivos, las estrategias y los 
proyectos. En este proceso se recopila-
ron las necesidades, demandas, idease 
iniciativas de los grupos y actores socia-
les de la localidad.
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En tercer lugar la estrategia de desarro-
llo y regeneración, que surgió a partir de 
diversas propuestas sectoriales y líneas de 
acción definidas de manera preliminar por 
el Instituto Municipal de Planeación, entre 
las que destacan:

•	 Promoción	del	empleo	y	 la	activi-
dad económica.

•	 Definición	 de	 sectores	 económi-
cos estratégicos.

•	 Constitución	 de	 un	 clúster	 como	
factor de atracción y asentamiento de 
empresas.

•	 Consolidación	 del	 sector	 salud	 y	
promoción de las actividades comple-
mentarias.

•	 Articulación	 de	 nuevas	 tecnolo-
gías, investigación, cultura y conoci-
miento.

•	 Densificación	del	barrio	a	partir	de	
la promoción de usos habitacionales, 
espacios públicos y áreas verdes, que se 
complementen con la actividad econó-
mica.

•	 Reubicación	 de	 tenerías	 con	 pro-
cesos húmedos y promoción de usos 
del suelo complementarios y compati-
bles con las nuevas actividades.

•	 Participación	de	las	universidades,	
centros de formación, investigación y 
desarrollo, además de transferencia tec-
nológica en la promoción y consolida-
ción de los sectores estratégicos.

•	 Definición	 de	 mecanismos	 e	 in-
centivos para los propietarios de los 
predios, con el fin de reactivar al barrio.

•	 Rescate	 de	 edificios	 históricos	 y	
patrimonio cultural, a través de un pro-
grama de protección del patrimonio 
tanto industrial como cultural.

A su vez, el plan adoptó como ejes funda-
mentales los siguientes elementos:

•	 Rehabilitación urbana: Recupe-
ración integral (de espacios públicos, 
plazas, calles, edificios, viviendas, loca-
les comerciales) para generar un entor-
no favorable que atraiga nuevas activi-
dades y fortalezca las tradicionales.

•	 Innovación: Sustitución de usos 
industriales obsoletos o poco produc-
tivos, por usos y actividades de nuevos 
servicios o equipamientos acordes con 
los sectores económicos estratégicos.

•	 Mejora: De los distintos espacios 
públicos urbanos, de las actividades 
económicas y productivas, además de 
las condiciones y tejidos sociales, que 
coadyuven a la mejora y revalorización 
integral del Barrio Arriba.

A partir de lo anterior, la propuesta se or-
ganizó en objetivos, políticas, estrategias y 
líneas de acción que derivaron en aproxi-
madamente 100 programas y proyectos de 
inversión. Estos a su vez dan soporte a ini-
ciativas que por sus características de loca-
lización, impacto, beneficio social y renta-
bilidad económica fueron definidas como 
proyectos estratégicos. 
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Antecedentes
Históricos
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Mapa y plano horizontal de la Villa de León 1795

Cortesía de la Universidad de Texas en Austín.

2 Navarro Valtierra, Carlos Arturo. (s/f ). DOCUMENTOS DE LA FUNDACIÓN DE LEÓN
   Obtenida el 12 julio del 2010, de http://www.ruelsa.com/gto/leon/leon4c.html
3 González Leal, Mariano. (1990). LEÓN TRAYECTORIA Y DESTINO. En Dirección de 
   comunicación social (Ed.) IV El Alba de la paz (pp.22). León Guanajuato.
4 Fomento Económico Municipal. (s/f ). EL BARRIO ARRIBA, UN MAPA DE ORIGEN. 
  Obtenida el 12 julio del 2010, de http://www.leon.gob.mx/explorando/ciudad/
   barrio/6.php
5 Fomento Económico Municipal. (s/f ). EL BARRIO ARRIBA, UN MAPA DE ORIGEN. 
   Obtenida el 12 julio del 2010, de http://www.leon.gob.mx/explorando/ciudad/barrio/3.php

La fundación 
(1576-1810)

Después de obtener el reconocimiento oficial como Villa 
de León2 en 1576, los colonizadores de origen español 
promovieron una política de segregación de carácter ét-
nico, ya que se oponían a que los mulatos pudieran tener 
alguna posesión en el casco recién nombrado como “Vi-
lla”. 

En 15973 se les concedió a los mulatos un lugar ubicado 
al norte del “casco de fundación” para que lo pudieran 
habitar, apartando así a la población no española. A esa 
zona se le llamó “Barrio Arriba”, también conocido como 
el “Barrio de la Canal” o “Barrio de la Sa-
lud”.

La ubicación de dicho barrio resultó rele-
vante ya que se encontraba al sur de éste 
la Villa de León, al oriente el poblado El 
Coecillo, en el poniente se comunicaba 
con el camino a Santa María de los Lagos 
y al norte se situó La Garita, lugar en el 
que se controlaba el ingreso y la salida de 
mercancías 4 .

Las actividades de estos primeros habi-
tantes estaban relacionadas con la pro-
ducción agrícola y ganadera5, en un con-
texto donde la minería era líder.

La ruta entre las minas de Guanajuato y 
Zacatecas impulsó la comercialización de 
productos, contribuyó al desarrollo de la 
Villa de León y con ésta la del Barrio Arri-
ba, al encontrarse en el punto intermedio 
de la trayectoria minera.

Durante la época de la colonia esa fue la tendencia de 
desarrollo en el Barrio, con el movimiento insurgente de 
1810 ésta tuvo un cambio drástico.
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Plano directorio de la ciudad de León de Los Aldama 1884.
Obsequio del Colegio del Estado

Imagen de las secuelas de la inundación de 1888
Fuente: Anónimo

Etapa de conformación 
(1810-1888)

La conformación de la ciudad como centro artesanal, comer-
cial, industrial y de transporte generó un auge económico que 
se prolongaría hasta finales del siglo XIX, el cual se vio refle-
jado al serle otorgado por el Congreso del Estado el título de 
ciudad en 1830.

Como resultado de la migración causada por las guerras de In-
dependencia y de Reforma, el número de habitantes en León 
incrementó considerablemente en la denominada “ciudad del 
refugio”. 

Derivado de este crecimiento, una gran cantidad de inmigran-
tes se estableció en el Barrio Arriba, esquema que detonó el 
desarrollo y comenzó a definir la estructura tanto urbana 
como social del mismo.

La actividad económica se sustentó en el comercio y la curti-
duría, lo que mejoró las condiciones de los habitantes de este 
barrio. Sin embargo se le siguió considerando un lugar de con-
vivencia de sectores de bajos recursos, donde la esperanza de 
mejorar la calidad de vida atendía a una religiosidad de raíz 
virreinal. Prueba de esto es la construcción de una numerosa 
cantidad de capillas y templos, los cuales en su mayoría fueron 
iniciativas populares. 

El 18 de junio de 1888 la ciudad sufrió una catastrófica inun-
dación que detuvo el ritmo de crecimiento de la ciudad, sin 
embargo el Barrio Arriba no tuvo afectaciones por ubicarse en 
un punto alto del territorio. Algunos damnificados de áreas in-
mediatas llegaron a asentarse en la falda oriente del cerro del 
Calvario, el cual se encuentra al norponiente de este barrio.
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Grabado de Posada del cerro del Clavario, desde el Parque Hidalgo 
donde se aprecia el lago artificial.

Fuente: Archivo Histórico Municipal de León.

Puente sobre el arroyo de Machihues acceso al parque y rotonda central
Fuente: Recordatorios públicos y privados León, 1848-1908.

Etapa de desarrollo 
(1888-1920)

Tanto los cambios sociales como económicos que 
se gestaron en este periodo modifican la forma de 
ser y de pensar de la población, donde la construc-
ción del espacio urbano tiene una mayor participa-
ción civil coordinada por una burguesía pequeña, 
medianamente ilustrada  y cosmopolita que busca 
construir una ciudad más ordenada e higiénica.

La zona del barrio se identificaba como un área con 
abundantes cuerpos de agua, por lo que las inter-
venciones urbanas más importantes que se hicieron 
giran en torno a este recurso: 

-La construcción del paseo “Canal del Ojo de 
Agua”, ubicado en la antigua Ciénega al sur del 
cerro del Calvario, el cual más tarde se convirtió 
en Florencio Antillón y luego en el parque Hidal-
go. Este canal se concibió como un lugar de es-
parcimiento para la población, con el tiempo se 
fue mejorando con la construcción de amplias 
calzadas con mobiliario urbano (quiosco metá-
lico en 1888) (bancas, fuentes y reforestación en 
1897).

 También se instalaron baños y lavaderos 
públicos, intervención que lo erige como sinó-
nimo de la modernidad alcanzada. Sin embargo 
los habitantes del Barrio no se identificaron con 
éste al considerarlo un lugar de paseo para los 
“encopetados”.
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Calzada del Parque / Baños y lavaderos públicos en el Parque Hidalgo
Fuente: La gacetilla No. 2 y Recordatorios públicos y privados León, 1864-1908.

El deseo de abastecer de 
agua potable a la pobla-
ción del Barrio Arriba, lle-
vó a la construcción de un 
acueducto elevado para 
después perforar el primer 
pozo artesiano en la plaza 
principal de éste. 
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1887 se es-
tablece el asilo del 
Calvario

1891 se abrie-
ron escuelas para niños 
y niñas en la plaza,

1893 se con-
cluyó la construcción 
del templo del Calva-
rio.

El Calvario hacia 1907
Fuente: Recordatorios públicos y priva-
dos León, 1864-1908.

1895 la insta-
lación del alumbra-
do público eléctrico, 
el abastecimiento 
del agua, el empe-
drado de calles.

1902 se es-
tablece el anexo de 
San José, escuela 
de primeras letras y 
nocturna para adul-
tos. 

1903 se cons-
truyó el Instituto Sollano 
junto al templo de San 
Nicolás Tolentino, el cual 
posteriormente se trans-
formó en el Hospital Juá-
rez, actualmente escuela 
de enfermería.

1913 la 
construcción del 
caño maestro en la 
calle de la Soledad.

1916 el cam-
bio de nomenclatura 
en calles, la desapari-
ción del panteón de 
San Martín y  la intro-
ducción de rutas de 
tranvía.

En general  en este periodo, además de las obras que se hicieron en torno al recurso del agua,  
se realizó un mejoramiento de la edificaciones y servicios como se describe a continuación:
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Recreación pictórica del proceso de curtido de una tenería en los años 50 
Jorge Barajas, 1978

Etapa de Consolidación 
(1920-1980)

En el siglo XX este barrio se con-
solidó como una comunidad 
que dotó de elementos identi-
tarios (manifestaciones socio-
culturales) para el resto de la 
población leonesa. En esta zona 
la industria del calzado y la cur-
tiduría se arraigó sobre la activi-
dad agrícola.  

La ampliación de la curtiduría 
local a un mercado nacional, 
potencializó el desarrollo y con-
solidación de las empresas que 
ya existían además de fomentar 
la creación de talleres familiares 
en el sector cuero – calzado. Bajo 
este contexto los trabajadores se 
convirtieron en pequeños em-
presarios, mejoraron notable-
mente sus ingresos y conforma-
ron una numerosa clase media.  

Para la década de los 40, tenería “La Hormiga” (ubicada en la calle Ju-
lián de Obregón) fue la primera en utilizar la energía eléctrica para 
mover los tambores de curtido.

 

Interior de la Tenería “La Hormiga”.
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La calle Allende  y la cima del Calvario hacia 1950
Fuente: José de Jesús Ojeda, León 500 años de historia, p. 184. Autor anónimo.

Hospital Juárez hoy escuela de Enfermería. Hospi-
tal General Regional de León 1963.  Equipamiento 
de salud junto al Templo de San Nicolás. 
Fuente: proporcionada por Sra. Yolanda Durán y 
Enciclopedia de México.

Desde finales de los años 20, hasta la década de los 50, 
en la ciudad de León se desarrollaron nuevos espacios 
urbanos y formas culturales que están asociadas con la 
llegada de migrantes alteños (habitantes de los Altos de 
Jalisco que huyeron tanto de la revolución cristera como 
la crisis rural).   

El espacio urbano adquiere otra dimensión, se crean 
nuevos lugares de relación social como bares, cantinas, 
baños públicos y campos deportivos que les permitían a 
los habitantes liberarse tanto de las presiones familiares 
como laborales.

Hacia los años 30 León se consolida como ciudad com-
pacta y comienza un proceso de especulación urbana, 
ejemplo de esto fue la manifestación de los vecinos por 
construir casas en el antiguo panteón de “San Martín”. En 
los años 40 surgen asentamientos irregulares en las lade-
ras sureste, sur y suroeste en el cerro del Calvario.

En 1945 la construcción de la carretera 45 a Lagos de Mo-
reno, Jalisco, impulsó el desarrollo de la ciudad hacia el 
poniente. El trazo de ésta iniciaba en la calle Purísima, lo 
que favoreció el progreso del barrio.  

Aunque en un principio el gobierno local se dio a la tarea 
de introducir servicios en la zona, es la iniciativa privada 
quien impulsa el desarrollo de un área de abasto en el 
callejón de la Cruz, escuelas, hospitales así como bancos 
sobre las calles Aquiles Serdán y 20 de Enero.

En 1952 el Barrio Arriba se conforma como un núcleo de 
salud, con la edificación del Hospital Regional (calle 20 
de Enero) y la Escuela de Medicina (abre sus puertas el 
17 de marzo de 1945).
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Hacia la década de los 60, en las calles Moctezuma y Aqui-
les Serdán se construyeron edificios departamentales. En 
el cruce de la calle 27 de Septiembre con Julián de Obre-
gón se establecieron los baños Altamar, convirtiéndose 
en zona de concentración de actividades comerciales la 
esquina de las calles Cuauhtémoc y 16 de Septiembre.

Con la apertura del bulevar Adolfo López Mateos en 1963, 
se inicia un proceso de fragmentación de la ciudad, esta-
bleciendo un nuevo modelo de orden y desarrollo al se-
parar además de desvincular al Barrio Arriba del primer 
cuadro del Centro Histórico.

Jardín Allende, la parte central de la plaza en 2007 y en mayo de 2008. 

Etapa de 
Crecimiento 
(1980-2008)

El posicionamiento de la industria del calza-
do provoca un crecimiento extraordinario 
en la demanda de materias primas en los 
80. En esta década las curtidurías crecieron 
rápidamente sin planeación, integrándose 
en el tejido urbano habitacional, teniendo 
como consecuencia la saturación del espa-
cio y el deterioro en las redes e infraestruc-
turas del Barrio.

Otra resultante es la problemática ambien-
tal que se genera debido al uso intenso del 
agua potable y la contaminación de ésta 
por los procesos de la curtiduría.

Buscando remediar estas problemáticas el 
gobierno comienza a implementar accio-
nes como la aplicación de políticas restricti-
vas, normas ambientales y urbanas.

En los 90 la industria se ve inmersa en la 
competencia y las dinámicas de la econo-
mía global que hacen caer la producción 
del cuero.

En esta época se lleva a cabo la demolición 
de dos manzanas además del callejón de 
la Cruz donde se ubicaban los comercios 
informales y formales de la zona, para la 
construcción del Mercado Allende.

La zona es reconocida como un espacio de 
identidad en la ciudad, sobre esa base se 
comienzan a realizar proyectos de mejora 
en la imagen urbana como: remodelar la 
plaza y peatonalizar las calles circundantes. 

Foto panorámica hacia el NE, y calle Constancia la falta 
de normas preventivas que regularan el crecimiento de 
la industria, en los años 80 ocasionó un deterioro de la 
infraestructura y la destrucción de una imagen armóni-
ca lograda unos años antes.

Imagen Planos de 1947 y comercial de 1952.
Fuente: Archivo Histórico Municipal de León.
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Trabajadores de la curtiduría (“descarnadores”).

Evolución histórica de la curtiduría
Un factor que contribuyó con la evolución de la curtiduría en la ciudad en la 
primera mitad del siglo XIX, fue el empuje que recibió por parte del enton-
ces jefe político D. Julián de Obregón.

D. Julián de Obregón fue nombrado Jefe político por el gobierno del estado 
el 5 de noviembre de 1836. Se le conoció como el “padre de la industria ma-
nufacturera de León” al traer de Puebla, a sus expensas, artesanos para que 
enseñaran algunos oficios a los habitantes de esta ciudad.  
  
Entre los artesanos que mandó traer de Puebla venían curtidores y tala-
barteros. Estos artesanos especializados en la curtiduría y zapatería fueron 
llamados “maestros de oficio”, pese a que en León ya existían desde antes 
pequeños talleres de curtiduría.

Debido a los adelantos tecnológicos del siglo XIX, los curtidores se vieron 
en la necesidad de reorientar el modelo económico y de producción, ya que 
los progresos alcanzados en la industria minera eliminaron muchos de los 
productos que estos artesanos realizaban como las bolsas de cuero para el 
desagüe, tanates, correas para los animales de carga, entre otros. 

A finales del siglo XIX, los industriales franceses le dieron un gran impulso 
a la curtiduría en León mediante nuevos métodos para curtir cueros para 
suelas.

Con las enseñanzas que los franceses dejaron además del empeño y trabajo 
de los curtidores locales, inició una nueva etapa en la industria de la piel con 
la instalación de pequeñas manufactureras, principalmente en la zona del 
Barrio Arriba. 
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Con la llegada del ferrocarril en 1882 la in-
dustria curtidora pudo importar con mayor 
facilidad maquinaria e impulsar la produc-
ción de piel en León, convirtiéndose esta 
actividad en la base económica de la ciu-
dad.
La ciudad de León ya se había recuperado 
económicamente de la tragedia que gene-
ró la inundación en junio de 1888, cuando 
se vio nuevamente afectada por la Revolu-
ción Mexicana.

En este periodo de guerra nacional la pro-
ducción local quedó en la ruina. Los curti-
dores de esa época (1914–1917) fueron los 
encargados de levantar no sólo a la indus-
tria sino a la ciudad.

León en la década de 1920 era llamada la 
“ciudad de los talleres”, ya que en el Barrio 
Arriba se encontraban concentradas una 
gran cantidad de tenerías y fábricas de cal-
zado. 

Fotografía de estación de ferrocarril
Fuente: Anónimo

La economía comenzó a recuperarse en-
tre los años 1918 y 1923. Para entonces la 
industria del calzado ya tenía abiertas las 
puertas del mercado en el norte del país, 
gracias a que la industria curtidora pudo 
abastecercon calidad la demanda de pieles 
para la fabricación de calzado, esto con-
tribuyó al establecimiento de peleterías y 
otros negocios afines en la ciudad.

Para 1928 el Barrio Arriba se había conver-
tido en la zona con mayor número de “pe-
queños talleres” en la ciudad. En ese mismo 
año un grupo de curtidores promueve el 
nacimiento del Club Unión de Curtidores, 
equipo que se convierte en una gran tradi-
ción futbolística para la ciudad.

En la época de 1930 a 1940 algunos pio-
neros y precursores de la curtiduría como 
los señores: Cipriano Miranda, Serapio Ve-
lázquez, Simón Durán, Andrés Medina y 
Francisco Marmolejo; con el impulso que 
le dieron a esta industria generaron un de-
sarrollo económico, social y cultural de la 
zona.
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Con la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) la industria de la piel y el calza-
do repunta nuevamente, ya que los Estados Unidos de Norteamérica impor-
taban grandes cantidades de zapatos hechos en León. las fábricas en Estados 
Unidos se dedicaron a producir calzado militar, por lo que el zapato para ci-
viles lo tuvieron que importar de México. Esto contribuyó a que la industria 
zapatera en León pasará de lo artesanal a industrial. 

El 17 de abril de 1942, en un evento realizado en el Casino de León, la comu-
nidad curtidora en compañía del entonces Gobernador del Estado de Gua-
najuato, José Aguilar y Maya, además de quien era el Presidente Municipal, 
Guillermo Vera, fundaron la Cámara de la Industria de la Curtiduría del Estado 
de Guanajuato.

A partir de estos años el auge en la producción del sector cuero-calzado conti-
nuó. Para 1982 y posteriormente en 1994 esta industria se vio afectada por las 
crisis económicas, así como por la entrada de diversos acuerdos comerciales 
internacionales en los que México forma parte.

Para el año 2000 la producción de cuero en León comenzó a verse afectada 
con la entrada de los cortes chinos al país,  la importación ilegal de pieles, ade-
más de la reducción en el consumo de materia prima de la industria zapatera 
por el contrabando de calzado.

Reparador de calzado 1960 . Fuente:  Sr. Roberto Rosas Mendoza.
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Línea del Tiempo

Barrio Arriba
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El Barrio Arriba
El municipio de León está ubicado al poniente del estado de Guanajuato 
y tiene una extensión territorial de 2,801.60 km.² Colinda con los estados 
de: Jalisco al oeste, San Luis Potosí al norte, al este con Querétaro y al sur 
con Michoacán. Su emplazamiento estratégico genera importantes rela-
ciones sociales, culturales y económicas con la región Centro Occidente. 

El Barrio Arriba se localiza en el centro del municipio de León. 

Cuenta con una población aproximada de 18 mil 106 habitantes (de 
acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010) y un total de 
5 mil 173 viviendas. En este espacio convergen 88 negocios relacionados 
con el cuero y calzado, de los cuales 56 son tenerías.
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La ubicación del Barrio Arriba y su contexto
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6 POTE Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico del Municipio de León, Guanajuato, 2009.

Sistema vial, infraestructura y servicios.

El sistema vial al interior del Barrio Arriba 
está conformado por 72 calles locales, una 
vía primaria y dos ejes metropolitanos.

Este sistema comunica el flujo vehicular en 
sentido norte – sur principalmente. El Male-
cón del Río de Los Gómez y el bulevar Adol-
fo López Mateos forman una barrera peri-
metral que bordea tanto al noreste como 
suroeste del barrio. Al éste la avenida 16 de 
Septiembre separa las colonias Obregón y 
El Duraznal. 

Al interior del barrio se cuenta con un eje 
metropolitano (av. 16 de Septiembre) que 
enlaza al bulevar Vicente Valtierra con la 
avenida Paseo de los Insurgentes.

El Malecón del Río de Los Gómez en el tra-
mo de blvd. Vicente Valtierra a blvd. Adolfo 
López Mateos es la única vialidad primaria 
que pasa por el barrio, el resto de las calles 
son de carácter local.

Debido a la conformación histórica de este 
barrio, el trazo de algunas calles locales es 
angosto e irregular. Estas vialidades, en la 
actualidad, son utilizadas por peatones y 
tienen restricción para la circulación de ve-
hículos, salvo en casos de emergencia.

Como parte de un sistema de movilidad 
alternativa, en el Barrio Arriba existen dos 
ciclovías, una en la calle Constancia y la otra 
en Salida a Los Gómez.

Para efectos del estudio, el polígono del Ba-
rrio Arriba comprende tres colonias: 

El Duraznal (al norte)
Obregón (al centro)
De Santiago (al sureste)

Este polígono se encuentra delimitado al 
poniente y sur por el bulevar Adolfo López 
Mateos, al norte y oriente por el Malecón 
del Río de Los Gómez.

La estructura de soporte es el conjunto de 
elementos que sirven de apoyo para el de-
sarrollo de otras actividades, tal es el caso 
de la estructura vial.

Dicha estructura está compuesta por:

Ejes metropolitanos: vialidades que 
comunican la ciudad en sentido orien-
te-poniente, tienen una sección (longi-
tud de ancho) en promedio de 60 a 80 
metros, donde deben integrarse de ma-
nera armónica la movilidad motorizada 
y no motorizada. (POTE, 2009)

Vías primarias: esta estructura vial se 
extiende de norte a sur, tiene una sec-
ción (longitud de ancho) de 40 metros, 
integra la movilidad motorizada y no  
motorizada. Alimentan a los ejes metro-
politanos. (POTE, 2009) 6

Calles locales: permiten el acceso vial 
a los lotes individuales dando continui-
dad al interior de un barrio o colonia.  

Ciclovías: ruta de uso exclusivo para bi-
cicletas.

Estructura
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Imagen polígono de estudio
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Tabla con la identificación del sistema vial existente en el Barrio Arriba
Fuente: IMPLAN, 2009. Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico del Municipio de León.

Imágenes que representan la diversidad de secciones
viales identificadas en el Barrio Arriba.

Esquema de sección vial Blvd. Vicente Valtierra
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Esquema de sección vial calle 20 de enero

Esquema de sección vial Malecón del Río de Los Gómez

Esquema de sección vial calle Melchor Ocampo
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Esquema de sección vial calle Limbo

Se identificaron en la zona de estudio 
80 lotes que se utilizan para estaciona-
miento y suman una superficie total de 
81,047 m2 (8.2% del área lotificada). Las 
cuotas que cobran por hora oscilan en-
tre cinco y diez pesos 7.

En la zona sur del Barrio Arriba, cerca 
del Centro Histórico, en colindancia con 
el equipamiento de salud de la calle 20 
de Enero (hospitales, clínicas y comercio 
especializado) se presenta una concen-
tración de estacionamientos.

7  Costo obtenido durante el periodo del estudio año 2010.

Como parte del análisis que se realizó 
en el sistema vial del barrio, se incluye-
ron las dinámicas de circulación como 
el tránsito vehicular, los elementos ur-
banos que lo conforman (paraderos, 
señalización, mobiliario) y los conflic-
tos.

Imagen representativa de estacionamiento público
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Mapa del sistema vial y estacionamientos
Con base en el Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico del Municipio de León los datos de IMPLAN, 2009
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Transporte público:

En la zona de estudio se identificaron 15 rutas convencionales8  además de una troncal. Es-
tas rutas de transporte público forman parte del Sistema Integrado de Transporte (SIT) que 
le da servicio a la población del barrio.

Actualmente, las calles por donde pasan las rutas de transporte público son:
•	 Gardenia	(R-04i/R14r)
•	 Camelia	(R-34r)
•	 Aquiles	Serdán	(R-08i,	R-09i,	R19i)
•	 16	de	Septiembre	(R-54r/R-09r/R-13C2)
•	 27	de	Septiembre/	Salida	a	Malecón	del	Río	de	Los	Gómez	(R-09i)
•	 20	de	Enero	(T-02i)
•	 Av.	Hidalgo	(T-02r)
•	 5	de	Mayo	(R-04r,	R-07i,	R-14r,	R-18i,	R-18r,	R-37i,	R-47r,	R-59r,	R-74r)
•	 Hermanos	Aldama	(R-07r,	R-09r,	R-19r,	R-37r,	R-47i)
•	 Melchor	Ocampo	(R-14r,R-04,	R-19I)i/	Tres	Guerras(R-4i,	R-14r,	R-59r,	R-74r)
•	 Julián	de	Obregón	(R-04r,	R-08i,	R-09i,	R-14i	y	la	R-34r)/	Lerdo	de	Tejada(R-4r,	R-14i)
•	 Blvd.	Vicente	Valtierra	(R-13C2)
•	 Membrillo	(R-54r/R-09r)
•	 Malecón	del	Río	de	Los	Gómez	(R-09r,	R-13C1,	R-54r,	R-54i)
•	 Blvd.	Adolfo	López	Mateos	(T-01,	T-03,	T-04	y	T-05)

8  Dirección General de Movilidad. (s/f ). CLASIFICACIÓN DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (La clasifica-
ción identifica Troncales, Alimentadoras, Auxiliares, Convencionales y Suburbanas). Obtenida el 07 de septiem-
bre del 2010, de  http://www.leon.gob.mx/movilidad/index.php?option=com_content&view=article&id=63&It
emid=73
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Mapa conformación de la red de transporte público dentro del Barrio Arriba.
Fuente: Dirección General de Movilidad. (s/f ). RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. Obtenida el 07 de septiembre de 2010, de http://oruga-sit.leon.gob.mx/rutas/



PLAN MAESTRO DE REGENERACIÓN BARRIO ARRIBA  /  36

El transporte público comunica al barrio con la ciudad 
de norte a sur por las calles 5 de Mayo y Hermanos Al-
dama, en sentido oriente a poniente utiliza las calles 
Melchor Ocampo, Tres Guerras, Julián de Obregón y 
Lerdo de Tejada.

Existen dos rutas de tipo convencional que funcionan 
como circuitos dentro de la ciudad, la R13-C1 que 
pasa al nororiente por el Malecón del Río de Los Gó-
mez y la R-13-C2 que pasa sobre la calle 16 de Sep-
tiembre, blvd. Vicente Valtierra y Malecón del Río de 
Los Gómez.

Dentro del polígono de estudio existen 27 paradas 
oficiales para el transporte público, de las cuales 15 
pertenecen a las rutas convencionales y las 12 restan-
tes al Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Las paradas que pertenecen a las rutas convenciona-
les se encuentran ubicadas en las calles: Gardenia (1), 
Melchor Ocampo (2), Tres Guerras (2), Julián de Obre-
gón (3), 5 de Mayo (2), Hermanos Aldama (2), Aquiles 
Serdán (1), 27 de Septiembre (1) y Malecón de Río de 
Los Gómez (2). 

La mayoría de éstas únicamente son identificadas por 
la señalética correspondiente. Sólo el paradero ubica-
do en la calle 27 de Septiembre, a la altura del Jardín 
Allende, cuenta con mobiliario además de una bahía 
que le permite a los vehículos continuar con la circu-
lación, haciendo el abordaje cómodo y seguro para el 
usuario de transporte urbano.

Imagen unidad de transporte público operando sobre la calle  
Melchor Ocampo.

Parada en Malecón del Río de Los Gómez

Imagen de parada de autobús con mobiliario en Jardín Allende. 
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Los paraderos del Sistema Integrado de 
Transporte son para las unidades articula-
das o autobuses de tránsito rápido BRT (Bus 
Rapid Transit en inglés). Sobre el bulevar 
Adolfo López Mateos se encuentran ubica-
dos 10 de los 12 existentes en el área de es-
tudio y son: Expiatorio, La Paz, Hermanos Al-
dama, Centro Histórico, Plaza del Mariachi, 
Apolo, Parque Hidalgo, Calvario, IMSS-T1 e 
Insurgentes.

Los dos paraderos del SIT restantes se en-
cuentran en la calle 20 de Enero y Constan-
cia, cerca del Hospital Regional General, y 
en la calle Moctezuma y Constancia.

También se cuenta con tres sitios de taxis 
localizados en las calles 20 de Enero (sitio 
Hospital Regional), Allende (sitio Barrio) y 
16 de Septiembre (sitio Garita).

Paradero Apolo del Sistema Integrado de Trans-
porte (SIT) sobre blvd. Adolfo López Mateos

Imagen  paradero del SIT en calle 20 de Enero y Constancia

Imagen sitios de taxis
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Cruce peatonal sin señalamiento

Señalización

Las señales viales son los medios físicos empleados para indi-
carle a los usuarios de la vía pública (peatones, ciclistas, con-
ductores de vehículo motorizado) cual es la forma correcta y 
segura de transitar. 

De acuerdo con la Guía Nacional de Educación Vial, el señala-
miento está destinado a trasmitir órdenes, advertencias, indi-
caciones u orientaciones con el fin de regular el tránsito hu-
mano y motorizado en los espacios exteriores. Existen tipos de 
señalización restrictiva, informativa y preventiva.

En el polígono de estudio se identificó que la señalización pre-
dominante es de tipo restrictiva9 , es decir, tableros fijados en 
postes con símbolos y/o leyendas que tienen por objeto indi-
car al usuario la existencia de limitaciones físicas o prohibicio-
nes reglamentarias.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) hace re-
ferencia a las señales restrictivas como:
alto, ceda el paso, límite de velocidad, vuelta continua, circu-
lación, conserve su carril, doble circulación, altura y anchura 
libre, peso restringido, prohibido el paso, parada prohibida, 
estacionamiento permitido, prohibido estacionarse, prohibida 
la vuelta.

En la zona de estudio la mayoría de las señales están relaciona-
das con la delimitación de áreas para estacionamiento sobre la 
vía pública, muchas de éstas por las dimensiones de las ban-
quetas invaden el espacio para peatones.

Imagen representativa del señala-
miento restrictivo

9 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (1965). MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO DE CALLES Y CARRETERAS. 
Señales restrictivas (pp. 75). Quinta edición 1986, Obtenida el 07 de septiembre del 2010, de http://dgst.sct.gob.mx/index.php?id=602

Varias de las señales existentes son dañadas por 
grafiti, “stickers” o publicidad; a otras se les han adi-
cionado de forma improvisada mobiliario urbano.

Algunos puntos en donde se identificó falta de se-
ñalización son:

•	 Exterior	del	Hospital	General	Regional.
•	 Jardín	Allende.
•	 Intersección	16	de	septiembre	
 y 27 de septiembre.
•	 20	de	Enero	e	Hidalgo	con	Constancia.
•	 Av.	Chapultepec	con	Ignacio	López	Rayón.
•	 Todos	los	cruces	peatonales.

Señales y mobiliario
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La nomenclatura pertenece a las señales informativas  de identificación en calles y aveni-
das. En la zona de estudio, las señales más cercanas al Centro Histórico cambian de forma-
to y son poco legibles. 

Imágenes de tipos de nomenclatura 
identificados.
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En diversos puntos la nomenclatura se encuentra 
obstruida por faldones o anuncios, en otros casos 
la infraestructura y mobiliario urbano se coloca 
de modo que tapan la visibilidad y legibilidad de 
las señales informativas.

Esta imagen muestra la falta de nomenclatura y 
la poca legibilidad de las señales de ruta (flechas) 

existentes.

La publicidad y algunos elementos sobre las fachadas 
obstaculizan la identificación de la nomenclatura.

La infraestructura también puede entorpecer la 
lectura de la nomenclatura.

A través de los semáforos se regula el tráfico de ve-
hículos y tránsito de peatones en una intersección, 
concediendo así un cruce seguro.

En la operación de estos dispositivos, se identifica-
ron en horas pico algunos puntos conflictivos en 
las siguientes intersecciones:
 
•	 Malecón	del	Río	de	Los	Gómez	
 y República
•	 20	de	Enero	y	Melchor	Ocampo
•	 Lerdo	de	Tejada	y	20	de	Enero
•	 Adolfo	López	Mateos	y	Chapultepec

En algunos casos los semáforos obstaculizan la tra-
yectoria de los peatones, ejemplo de esto son las 
intersecciones de las calles: 20 de Enero con Mel-
chor Ocampo y Lerdo de Tejada con 20 de Enero. 

En el barrio la obstrucción del tránsito peatonal en 
banquetas no sólo es ocasionada por los semáfo-
ros, sino  por mobiliario, señalamiento, infraestruc-
tura, puestos ambulantes.

En las banquetas también se encontraron bases de 
concreto  y postes sin uso alguno.

Semáforos y peatónSemáforo mal ubicado 

Bases de semáforos olvidadas Postes sin uso alguno 
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Espacios de circulación y conflictos de movilidad vial

Al analizar el sistema vial en el polígono de estudio se identificaron 
algunas áreas de conflicto, las cuales no permiten una circulación ve-
hicular fluida. Los aspectos que se detectaron son:

1. En un mismo punto confluyen diferentes tipos de 
 transporte, es decir, vehículos de diversos tamaños y 
 necesidades de maniobra distintas.

2. Los radios de giro en las calles son insuficientes

3. Existe congestionamiento vehicular

4. Falta de visibilidad 

5. Diferencia considerable de niveles, estas se localizan en las 
intersecciones del  Malecón del Río de Los Gómez con las vialidades 
que conectan a esta vía primaria con el Barrio Arriba, donde existe 
una diferencia de altura. 

Intersección conflictiva en avenida 16 de septiembre y Salida a Los Gómez
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Mapa de zonas de movilidad con puntos conflictivos
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Imagen unidades de carga estacionadas en secciones 
viales reducidas

Transporte privado en el Barrio Arriba Imagen unidades de carga en la colonia el Duraznal

La mayoría de las vialidades que se encuentran 
en el Barrio Arriba son angostas, no tienen bahías 
y el pavimento no está en óptimas condiciones; 
esto ocasiona tráfico sobre todo en las zonas don-
de hay escuelas, jardines o templos.

Lo estrecho de las calles ocasiona que tanto el 
transporte público como de carga al maniobrar 
o estacionarse generen congestionamiento vehi-
cular. 

Las zonas de acenso y descenso que existen para 
el transporte público no son respetadas por el 
automovilista, ya que las utilizan como estaciona-
miento.  

El paso constante del transporte de carga en las calles del 
barrio contribuye con el desgaste de los pavimentos.

Es difícil accesar a esta zona debido a la gran cantidad de 
vehículos estacionados sobre la vía pública y el tamaño 
de las secciones viales, por lo tanto están obligados a cir-
cular por la periferia.
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Infraestructura y servicios urbanos

La infraestructura urbana se refiere a los sistemas y redes tanto de organización 
como distribución de los bienes y servicios en una ciudad, como:

•	 Agua	potable.
•	 Drenaje	pluvial.
•	 Drenaje	sanitario.
•	 Electrificación.
•	 Alumbrado	público.
•	 Pavimentos.
•	 Especial	(hidrantes	y	contenedores).

Además de los anteriormente enunciados, se cuenta con casetas telefónicas en 
espacios públicos al interior del Barrio Arriba que dan servicio principalmente 
a los usuarios que acceden a la zona de hospitales.

La fuente abastecedora de agua potable está ubicada al norponiente del po-
lígono de estudio en la colonia Infonavit Granada, principal suministrador de 
la zona centro de la ciudad. Este tanque alimenta, por medio de gravedad, los 
depósitos de rebombeo del Barrio Arriba, que son los siguientes:

•	 Allende:	ubicado	entre	las	calles	27	de	Septiembre	e	Ignacio	Rayón.
•	 El	Calvario:	se	encuentra	entre	las	calles	Asia	y	Ciprés.

Al norte del barrio en la colonia El Duraznal, sobre la intersección que forman la 
calle Salida a Los Gómez y bulevar Insurgentes, se ubica la caja de válvulas que 
controla el servicio de la zona sur y oriente del polígono de estudio. Ésta a su 
vez abastece a los pozos de rebombeo Allende y El Calvario.

No se identificaron problemas en el suministro de este servicio.
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Mapa conformación de la red pública y pozos de agua potable que dan servicio en la zona de estudio.
Fuente: Con información de SAPAL, 2010.
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10 Este punto fue concedido por (Ing. Álvaro Caudillo; entrevista personal en SAPAL, el 3 de agosto del 2010).
11 Ídem.

Drenaje pluvial 

En la zona del Barrio Arriba no se cuenta con una red específica para la capta-
ción pluvial, este servicio es de tipo mixto  ya que por un ducto se canalizan 
tanto el drenaje sanitario como el agua generada por lluvias.

Sólo sobre la calle Hidalgo (en el tramo de bulevar Adolfo López Mateos a Ma-
lecón del Río de Los Gómez) se tiene separada esta red. Mientras que las aguas 
pluviales son captadas y vertidas al Río de Los Gómez, las sanitarias se unen a 
un colector  que se encuentra de forma paralela al Malecón.

El agua pluvial sigue su camino por el Río de Los Gómez hasta desembocar en 
el Río Turbio. 10

Drenaje sanitario 

La red sanitaria del Barrio Arriba está compuesta por líneas de captación y con-
ducción que siguen las pendientes que conforman el terreno de la zona. Algu-
nas de estas redes datan de hace 50 años , por lo que debemos considerar se 
vertieron sustancias químicas utilizadas por la industria curtidora, esto incre-
menta la posibilidad de tener una red sanitaria deteriorada en la actualidad.

Esta red se conecta al colector sanitario ubicado paralelamente al Río de Los 
Gómez y se dirige a la planta de tratamiento ubicada al sur-poniente de la ciu-
dad. 11
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Mapa conformación de la red sanitaria pública que brinda servicio en la zona de estudio.
Fuente: SAPAL, 2010.
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De acuerdo con datos  del inventario de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 
polígono del barrio está cubierto por una 
red de 23.46 kilómetros en línea primaria 
y 19.72 kilómetros en línea secundaria. Se 
tienen identificados 349 transformado-
res, de los cuales 248 (71%) son privados y 
sólo 101 (29%) son de la comisión. La carga 
instalada y con la cual opera  la zona es de 
6312.5KVA.

12  CFE. (21 de julio  2010). Infraestructura existente y  plan  mantenimiento  Comisión Federal de Electricidad. En 
los departamentos de distribución y planeación (oficio) IMPDG –b20/10. León, Guanajuato.

Imagen conexiones de la infraestructura eléctrica. Imagen de Infraestructura eléctrica en la zona donde 
conviven vivienda e industria.

Se tienen un total de 821 lu-
minarios que dan el servicio 
de alumbrado público, en el 
año 2009 sólo el 29.5% de 
estos fueron sustituidos por 
unos de mayor eficiencia.

El tendido del cableado y la 
ubicación de la postearía de 
la red, en mucho de los casos 
obstaculiza el desplazamien-
to de los peatones, ciclistas, 
discapacitados y automovi-
listas.

Imagen alumbrado público, Colonia Obregón.

El área de estudio tiene como fuente de 
alimentación dos estaciones: la prime-
ra está identificada como LNN 80 entre el 
blvd. Adolfo López Mateos y el blvd. Juan 
Alonso de Torres, la segunda se encuentra 
al oriente entre las calles Cruz de Cantera 
y Palo Cuarto, esta es reconocida como la 
subestación LMN 60. 12
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El 100 por ciento de las calles 
cuenta con pavimento, sin em-
bargo la mayoría de las super-
ficies de rodamiento existentes 
necesitan mantenimiento con-
tinuo debido al constante paso 
vehicular.

El no atender el deterioro de los 
pavimentos de forma periódica 
incrementa el riesgo para los 
usuarios.

Imagen condición física de pavimentos en la
 zona de estudio.

Imagen intersección de las calles Melchor Ocampo 
y 20 de Enero, el estado físico de la banqueta y 

superficie de rodamiento.

Los hidrantes son tubos con válvula y boca diseñados para 
la descarga de líquidos. Dichas tomas están para prestar ser-
vicio a los bomberos en caso de incendio. 

Este tipo de equipamiento especializado se localiza en los 
edificios del Hospital General Regional y el Hospital Aran-
da de La Parra, sin embargo, lugares que tienen actividades 
industriales, de abasto y habitacionales carecen de esta ins-
talación.

Los contenedors de residuos son recipientes destinados al 
depósito ambientalmente adecuado y de forma temporal 
de residuos sólidos urbanos o de manejo especial durante 
su acopio y traslado . 

En el polígono del barrio se identificaron residuos genera-
dos de tipo habitacional, de abasto y de manejo especial 
como industrial no peligroso o servicios de salud (excepto 
los biológico – infecciosos).

La recolección de basura en la zona habitacional carece de 
áreas de depósito y clasificación de residuos, se lleva a cabo 
directamente en el domicilio, previamente colocada en la 
vía pública.

En los equipamientos de abasto no se identificó la separa-
ción de los elementos orgánicos e inorgánicos.

El sector salud realiza una clasificación para los residuos de 
manejo especial que se generan. La recolección de éstos 
es por parte de una empresa privada que se encarga de su 
operación hasta el confinamiento final o incineración.  

Para el manejo de los residuos industriales no se ubicó al-
gún elemento especial para la recolección y depósito final. 

Hidrante en el Hospital General Regional
Fuente: Google Map, obtenida el 14 de agosto de 2010.

Hidrante en el Hospital Aranda de la Parra.
Fuente: Google Map, obtenida el 14 de agosto de 2010.

El Sistema Integral de Aseo Público Municipal (SIAP) es 
el encargado de prestar el servicio público de limpia, 
recolección, traslado, tratamiento, disposición final y 
aprovechamiento de residuos.
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Fachadas de viviendas caractéristicas de la zona / calle 27 de Septiembre
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Edificaciones 

Como ediificaciones se consideran todas las construcciones realizadas artificialmente 
por el ser humano, con diferentes espacios, tamaños y formas para habitarlas o usar-
las a modo de espacios de resguardo como los edificios habitacionales, comercios o 
templos.

Los usos de suelo hacen referencia a la clasificación de la tierra de acuerdo con las 
actividades y giros que existen en una zona, lote o predio.

Los usos del suelo que se identifican en el Barrio Arriba son los siguientes:

Gráfica usos de suelo en el Barrio Arriba

En la zona de estudio se identificaron 5 mil 700 lotes, de los cuales el uso habitacional 
en la zona constituye el 61% de estas actividades identificadas. 

El 15% es de uso comercial, 14% de servicios, 7% de uso industrial y el 3% restante de 
los registros señalados se encuentran sin clasificación de uso de suelo.
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Vivienda

Se entiende por vivienda todos los elementos 
que componen tanto el interior del lugar para 
vivir como el entorno próximo e inmediato, es 
decir el desarrollo urbano y de la ciudad.

Para identificar las condiciones de la vivienda, 
se estudió la conformación, ocupación, orga-
nización, tipo de edificaciones, habitabilidad, 
forma arquitectónica y vínculo que se tiene 
con el espacio público.

En el área de estudio predominan las edifica-
ciones destinadas a la vivienda, se identifica 
una concentración de éstas en el Barrio de 
Santiago, en la zona central de la colonia El Du-
raznal, en el entorno inmediato a El Calvario y 
en la parte surponiente de la colonia Obregón.

Se carece de viviendas en las zonas destinadas 
a servicios ubicados al norponiente del área 
de estudio (comprendido por el poniente de 
la colonia El Duraznal y norponiente de la co-

lonia Obregón), en la zona sur de la colonia 
El Duraznal, entorno del Hospital General 
Regional y en paralelo al corredor (tanto sur 
como poniente) con el bulevar Adolfo López 
Mateos.  

La vivienda está asentada en terrenos donde 
predominan las pendientes que van de 5 a 8 
por ciento, las cuales se consideran óptimas 
para el establecimiento de una zona habita-
cional.

El Calvario es la única zona que tiene pen-
dientes que van desde un 8 hasta más del 15 
por ciento, situación que condiciona el desa-
rrollo de actividades habitacionales.

En el polígono del Barrio Arriba se identifi-
caron alrededor de 3 mil 500 lotes con pre-
sencia de vivienda. Las dimensiones de los 
frentes de éstas son variables, sin embargo 
se ubicaron casos extremos en algunos lotes 
donde el frente es menor a 3 metros de an-
cho.

Viviendas en la cima del cerro del Calvario
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Mapa de elevaciones (metros sobre el nivel del mar) en la zona de estudio.
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Foto ejemplo zona 2. Vivienda caso ponien-
te del área de estudio.

Para efectos del análisis de vivienda 
se dividió el polígono del barrio en  
seis zonas:

Zona 1. Se ubicó en el centro y sur 
de la colonia Obregón además de la 
parte poniente del Barrio de Santia-
go. 

Tanto las manzanas como casi toda 
la lotificación de la zona son simétri-
cas, esta forma se genera por los ejes 
perpendiculares de las vialidades.

El trazo de estas vialidades son re-
levantes ya que continúan hasta el 
Centro Histórico de la ciudad.

Esta zona originalmente albergó vi-
vienda, en la actualidad comparte el 
espacio con comercios y servicios.

Foto ejemplo zona 1. Vivienda en la colonia Obregón

Las superficies de lotes para vivienda 
varían entre los 160 hasta los 500 me-
tros cuadrados aproximadamente.

Zona 2. Se encuentra al poniente de 
la colonia Obregón, en la zona para-
lela al bulevar Adolfo López Mateos.  

En esta área las manzanas tienen for-
ma atípica, albergan una menor can-
tidad de lotes y poca vivienda. Esto es 
resultado del impacto que en su mo-
mento ocasionaron las afectaciones 
y posterior construcción del bulevar 
Adolfo López Mateos.

Las superficies de lotes para vivienda 
varían entre los 75 hasta los 450 me-
tros cuadrados aproximadamente.
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Zona 3. Está representada por El 
Calvario y su entorno inmediato, 
la cual es una de las más habita-
das y densas del Barrio Arriba.

Además de la topografía local, las 
manzanas tienen una configura-
ción asimétrica y atípica en la tra-
za que genera vialidades sin ejes 
de continuidad.

Foto ejemplo zona 3. Vivienda entorno a El Calvario

Zona 4. Se encuentra en el sur 
poniente de la colonia Obregón, 
al interior de la curva del bulevar 
Adolfo López Mateos y al sur del 
Parque Hidalgo.

La forma de las manzanas son casi 
simétricas, el ángulo del trazo se 
diferencia del resto de los que se 
encuentran en el barrio ya que la 
lotificación que colinda con el bu-
levar Adolfo López Mateos tiene 
una forma regular, mientras que 
los más próximos a la zona de El 
Calvario son asimétrico. Estas via-
lidades tienen continuidad hasta 
el Centro Histórico de la ciudad.

Las superficies de lotes para vi-
vienda varían entre los 100 hasta 
los 320 metros metros cuadrados 
aproximadamente.

Foto ejemplo zona 4. Vivienda al sur poniente del área de estudio.
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Zona 5. Ésta corresponde a El Duraznal, el trazo está limitado de nor-
te a oriente por el Malecón del Río de Los Gómez y en la parte sur por 
la avenida 16 de Septiembre.

Al centro de esta colonia las manzanas son de forma simétrica, sin 
embargo en los extremos poniente y sur son asimétricos. En ésta úl-
tima se alojan principalmente actividades de servicios e industria.

Las superficies de lotes para vivienda varían entre los 85 hasta los 
600 metros cuadrados aproximadamente.

Zona 6. Ésta corresponde al Barrio de Santiago, el cual colinda al 
oriente con el Malecón del Río de Los Gómez y al sur con el bulevar 
Adolfo López Mateos, la calle Artes lo atraviesa en sentido oriente-
poniente. En este barrio se localiza el Mercado República además del 
puente Barón y Morales, eje que comunica históricamente al Barrio 
del Coecillo con esta zona. 
Las manzanas perimetrales del norte, oriente y sur del Barrio de San-
tiago son asimétricas, sin embargo la mayoría de los lotes son simé-
tricos.

Las superficies de lotes para vivienda varían entre los 150 hasta los 
450 metros cuadrados aproximadamente.

Foto ejemplo zona 5. Viviendaen la colonia El Duraznal.

Foto ejemplo zona 6. Vivienda en Barrio de Santiago.

La ocupación y organización de la vivienda repre-
senta tanto las características de densidad en la 
zona habitacional como la relación de la vivienda 
con las diversas actividades. 

La densidad de poblaciónen esta zona es de tipo 
media, de aproximadamente 450 habitantes por 
hectárea.
Dada la distribución de la vivienda, la coexisten-
cia de ésta con otras actividades es inmediata, se 
identificó que el 15% de estos lotes conviven con 
los siguientes usos e intensidades:
•	 Comercios	de	intensidad	mínima	y	baja	
•	 Servicios	de	intensidad	mínima	y	baja	
•	 Talleres	familiares	e	industria	de	
 intensidad baja.

Imagen Vivienda y usos diversos en el mismo predio
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Mapa densidades de uso habitacional.
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Tipos y características de la vivienda

Los tipos de vivienda se determinan de acuerdo con las características que 
se identifican en los procesos arquitectónicos, de construcción y dimen-
siones.

En el polígono del Barrio Arriba se identifican los siguientes tipos de vi-
vienda: tradicional, vertical, en serie y progresiva.

Vivienda tradicional o vernácula

En el polígono del Barrio Arriba la tipología de vivienda que predomina es 
la tradicional, que sigue las ideas, normas o costumbres del pasado.

Cuenta con la siguiente configuración: 

•	 presentan	un	solo	nivel
•	 predomina	el	macizo	sobre	el	vano	(puertas	y	ventanas),	
 es decir más espacio construido
•	 En	su	mayoría	la	fachada	se	compone	de	un	acceso	y	una	ventana

En conjunto la arquitectura vernácula respeta una adecuada relación entre 
la altura de cada vivienda y establecen con las dimensiones de sus vanos 
una demostración de pautas de composición a lo largo de las fachadas.

Foto ejemplo tipología de vivienda tradicional.
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Gran parte de la vivienda tradicional que se encuentra en El Calvario, también es progresiva. Esto 
se debe a que poco a poco en éstas se aumenta el espacio habitado, donde se puede observar 
los diferentes avances y etapas de construcción.

Foto ejemplo de vivienda progresiva en la zona de “El Calvario”.

Vivienda vertical

Este tipo de vivienda se con-
centra principalmente en 
el Barrio de Santiago, en el 
corredor del bulevar Adolfo 
López Mateos al sur de la co-
lonia Obregón y de forma ais-
lada en el entorno próximo a 
El Calvario.

El nivel de conservación va-
ría por cada edificación de 
vivienda. La mayoría de éstas 
datan de hace cuarenta años.

Foto ejemplo vivienda vertical en el área de estudio.
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Vivienda en serie

Este tipo de vivienda, desarrollada en línea horizontal, se encuentra en el tramo conformado entre 
las calles Limbo y Allende con acceso sobre la calle San Martín. 

Por su carácter, la propuesta formal de la vivienda en serie o industrializada es completamente 
ajena y contrasta con las características observadas en el entorno. En relación con el resto de las 
viviendas existentes, estas intervenciones son de reciente creación. 

Foto ejemplo vivienda de interés social industrializada.

Condiciones de la vivienda

Los criterios que se utilizaron para 
determinar las condiciones de la vi-
vienda son:

•	 Bueno.

Edificaciones que cuentan con ade-
cuadas características en la estructu-
ra, aplanados, herrería, carpintería y 
pintura, principalmente. 

Foto ejemplo de vivienda con estado físico bueno.
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•	 Regular.	

Edificaciones con características de falta de mantenimiento en los aplanados, herrería, 
carpintería y pintura. En esta categoría se ubicaron inmuebles que tenían elementos y 
adiciones menores a la estructura original de la edificación.

Foto ejemplo de vivienda con estado físico regular.

Foto ejemplo de vivienda con estado físico malo.

•	 Malo.	

Edificaciones que cuen-
tan con características 
inadecuadas en la es-
tructura, aplanados, he-
rrería, carpintería y pin-
tura. En esta categoría 
se ubicaron inmuebles 
que tenían adiciones in-
formales relevantes a la 
estructura original de la 
edificación.
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•	 Ruinas.	

Edificaciones de vivienda que no cuentan con características mínimas para ser habitadas, 
son inadecuadas en la estructura, aplanados, herrería, carpintería y pintura.

Foto ejemplo de vivienda con estado físico ruinoso.
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Mapa condiciones de la vivienda
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Condición de la vivienda en el Barrio Arriba 

En relación con el estado físico de las vi-
viendas, se aprecia que un 74% de éstas se 
encuentran en estado bueno y regular. El 
26% restante están en malas condiciones o 
en ruinas.

Las viviendas en malas condiciones o rui-
nas se encuentrande forma dispersa, lo que 
genera un deterioro a la imagen general 
del Barrio Arriba.

Equipamiento público y privado

De acuerdo con los criterios establecidos por la Secretaría de Desarrollo 
Social, (SEDESOL) el equipamiento público es el conjunto de edificios, 
instalaciones y espacios abiertos acondicionados para que la comuni-
dad realice actividades distintas y complementarias a la habitación y 
trabajo; en estos se proporciona a la población diversos servicios de 
bienestar social.

Sin embargo, dadas las condiciones que se presentan en el Barrio Arri-
ba, encontramos instalaciones de carácter privado que cubren la de-
manda no sólo a nivel local, sino en la región. 

Partiendo de lo anterior, se identificaron los siguientes tipos de equi-
pamiento: 

•	 Educación	y	cultura

Se encontraron 30 instituciones educativas, de las cuales dos son públi-
cas, además de la Biblioteca Pública Municipal Marcos F. Aguayo Durán 
ubicada en el Jardín Allende.

12 jardines de niños
7 primarias, de las cuales 6 son privadas y una es pública
3 secundarias
4 preparatorias 
4 universidades, de éstas sólo una es pública
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Jardín de niños Bulnes

Hospital General Regional Casa hogar Del Sagrado Corazón.Albergue Nuestra Madre Santísima de La Luz

Primaria Leona Vicario Preparatoria Instituto Ignacio Allende

 Salud y asistencia social

En la zona se identificaron las principales instituciones que brindan servicios de atención 
médica y asistencial. 

•	 Hospital	General	Regional	en	la	calle	20	de	Enero	
•	 Centro	Médico	Quirúrgico	ubicado	en	la	calle	de	20	de	Enero	y	Melchor	Ocampo
•	 Hospital	Aranda	de	La	Parra	en	la	calle	Hidalgo.
•	 Sanatorio	Dr.	Chávez	S.A	de	C.V	en	la	calle	20	de	Enero	y	Lerdo	de	Tejada
•	 Hospital	Support	S.A	de	C.V	en	la	calle	Miguel	Lerdo	de	Tejada	y	20	de	Enero
•	 Internado	Del	Calvario	(niñas)	en	calle	del	Calvario,
•	 Albergue	Nuestra	Señora	Madre	Santísima	de	La	Luz	en	la	calle	Aquiles	Serdán,	
•	 Instituto	de	Rehabilitación	en	calles	20	de	Enero	y	16	de	Septiembre,	
•	 Guardería	Centro	Infantil	2000	afiliada	al	IMSS	en	calles	Insurgentes	y	África
•	 Guardería	Raíces	Infantiles	del	IMSS	en	calles	20	de	Enero	y	Melchor	Ocampo	
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Parque Hidalgo

Módulo deportivo Malecón del Río de Los Gómez

Facultad de Medicina

Mercado 16 de Septiembre Centro Comercial Allende Mercado República

Biblioteca pública Marcos F. Aguayo Durán

Comercio y abastos

En el polígono de estudio se localizaron tres mercados públicos:

•	 16	de	Septiembre	ubicado	en	las	calles	16	de	Septiembre	y	Membrillo
•	 Centro	Comercial	Allende	entre	las	calles	27	de	Septiembre	e	Ignacio	Rayón
•	 República	se	encuentra	en	la	calle	República.

Recreación y deporte

Se identificaron seis espacios recreativos en la zona de estudio, además de dos 
módulos deportivos cercanos. 

•	 Jardín	Australia	entre	las	calles	Limbo	y	Australia
•	 Parque	Hidalgo	oriente	entre	bulevar	Adolfo	López	Mateos	y	Julián		
 de Obregón
•	 Jardín	Allende	en	la	calle	27	de	Septiembre	entre	Constancia	e	
 Ignacio Rayón
•	 Jardín	Hospital	General	en	la	intersección	de	las	calles	16	de	
 Septiembre y 20 de Enero
•	 Jardín	entre	las	calles	16	de	Septiembre	y	Malecón	del	Río	de	
 Los Gómez
•	 Jardín	y	fuente	en	la	calle	Julián	de	Obregón
•	 Módulo	deportivo	al	oriente	en	el	Malecón	del	Río	de	Los	Gómez
•	 El	deportivo	del	Seguro	Social	ubicado	al	nor	poniente	del	polígono	
 del Barrio Arriba sobre el bulevar Adolfo López Mateos.
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Servicios urbanos

•Dos	 pozos	 para	 el	 sumi-
nistro de agua potable, 
ambos en el Jardín Allende 

•La	 comandancia	 de	 poli-
cía N° 4  entre Álamo y José 
María de  Yermo y Parres.

•Procuraduría	 Federal	 del	
Consumidor (PROFECO) 
delegación Guanajuato, 
en calle 5 de Mayo   

Comandancia de policía N°4

13 Fuente: Análisis de campo de las fincas inventariadas, 
basado en Catálogo de Monumentos Históricos, INAH, 1990

Patrimonio edificado (tangible)

Existe un inventario de edificios cataloga-
dos con valor histórico y arquitectónico 
reconocidos por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, (Catálogo INAH, 
1990) con el objetivo de protegerlos y con-
servarlos como parte del patrimonio cultu-
ral de León. 

Estado actual de la edificación Inventariada.

De un catálogo de 141 fichas de inmuebles 
existentes en esta zona se localizaron 128, 
posiblemente porque las fincas restantes 
ya no existen o no se ubicaron como tal, de 
las cuales 9 son monumentos religiosos y el 
resto son edificaciones que deben ser con-
servadas. 13
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Ubicación de fincas con valor histórico arquitectónico catalogadas 
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
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La arquitectura religiosa con valor 
histórico identificada en el polígono 
de barrio:

•	 El	Señor	de	La	Salud	

Esta parroquia se localiza en el Jardín 
Allende. Edificada a finales del siglo 
XIX, se nombró así por la veneración 
de la imagen del Cristo Crucificado.

Desde 1834 ya existía un recinto 
construido de adobe, sin embargo 
fue hasta 1902 cuando se comenzó 
a construir esta iglesia como ahora 

Parroquia Señor de la Salud

se conoce. Para 1923 por decisión del obispo Valverde y 
Téllez recibió la categoría de curato. 

La parroquia del Señor de la Salud tiene una fachada 
de cantera de corte moderno en el que se intercalaron 
algunos rasgos neoclásicos como columnas y remates, 
cornisas y frisos. El altar mayor donde se encuentra el 
Cristo es de mármol, el altar de la derecha está dedicado 
a la Virgen del Carmen y el de la izquierda a San José .

Desde su origen los habitantes acostumbran asistir a las 
celebraciones los domingos para concluir con una con-
vivencia entre familias. 
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• El Señor del Calvario 

Este templo se ubica en la cima de la colina  de “El Calvario”, al oeste 
del Barrio Arriba. La edificación de este recinto comenzó en el año de 
1856 a cargo del padre Castro, quien murió en 1885 sin haber con-
cluido la obra, dejándole el cargo al padre José María Yermo y Parres. 

Las características arquitectónicas del edificio contemplan una facha-
da de estilo neoclásico de piedra de cantera con columnas dóricas 
que sostienen un ático, el frontón de esta pieza fue terminado hasta 
finales del siglo XIX con la intervención del arquitecto Luis Long.
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•	 San	Nicolás	de	Tolentino	

Este templo fue levantado en la segunda mitad del siglo 
XIX, se ubica entre las calles Aquiles Serdán y Mercedes. La 
fachada es de estilo ecléctico de una forma modesta, está 
constituida por una nave y una torre.

Es uno de los templos que por cofradía existían en el Barrio 
Arriba. La congregación del Santo Patrono, una de las de 
mayor arraigo en la ciudad, cuya fiesta tradicional se carac-
teriza por la bendición de panes en miniatura. 

Templo y plaza San Nicolás de Tolentino, primera etapa del proyecto.
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•San	José	de	Gracia	
Ubicado en la calle Allende y Bolivar

•Santo	Niño		
Ubicado en la calle Bolívar (2da cuadra)

•Las	Tres	Aves	Marías	
Ubicado en la calle 5 de Mayo

•	 Santo Domingo de Guzmán . Ubicado en la calle Artes.
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•San	Francisco	de	Padua	
Ubicado entre las calles Constancia y Alfaro

•Santiago	Apóstol
Ubicado entre las calles Artes y De la República.

•	 Templo de Jesús de Nazareth 
Ubicado en la calle Hidalgo
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Jardín y mercado Allende ubicado en 27 de Septiembre
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Mapa de vacíos urbanos y edificaciones ruinosas en el polígono del Barrio Arriba
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Foto ejemplo de edificación con alto deterioro.

Foto ejemplo de edificación abandonada 
Fuente: Google Map, 2009

Edificación en ruinas

Este concepto suma a todas las edificaciones 
cuyo estado se encuentra en grave deterio-
ro, considerando que la mayoría de éstas son 
antiguas, resulta condicionado el proceso de 
restauración.

Se identificaron aproximadamente 90 edifica-
ciones en ruinas, en éstas existe la probabili-
dad de colapsar y exponer a los transeúntes.

Desde un aspecto sanitario, estas edificacio-
nes abandonadas contribuyen a la prolifera-
ción de insectos y fauna nociva ya que son uti-
lizadas como lugares de depósito de residuos 
sólidos. Esto se convierte en puntos donde la 
población es susceptible de contraer enferme-
dades e infecciones.
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Espacios públicos

Los espacios públicos son lugares de encuentro donde cualquier persona tie-
ne derecho de acceder, se caracteriza por ser un ámbito por y para el ejercicio 
de la vida en sociedad. Estos representan el lugar idóneo para desarrollar ac-
tividades deportivas, recreativas, artístico-culturales, de desarrollo personal y 
de capacidades, además de esparcimiento (SEDESOL).

En el Barrio Arriba estos espacios se conforman de áreas verdes además de 
algunos espacios tanto en calles como avenidas locales.

Las áreas verdes son las superficies de terreno con uso público dentro del 
área urbana o en la periferia, provistas de vegetación, jardines, arboledas y 
edificaciones menores complementarias 14.

En el Polígono del Barrio Arriba se identificó una superficie aproximada de 14 
mil 700 metros cuadrados de áreas verdes.

Nombre Superficie (m2) 

Parque Hidalgo 8,668.30 
Jardín Hospital General Regional  802.16 

Jardín Allende 3,005.22 
Jardín y fuente Julián de Obregón 1,508.64 
Jardín 16 de septiembre y Malecón 534.62 

Jardín Australia 139.67 

	   Tabla áreas verdes actuales en el Barrio Arriba

Parque Hidalgo.

14 Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Glosario de Términos sobre Asentamientos Humanos.
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Mapa de localización de áreas verdes identificadas en el Barrio Arriba.

Áreas verdes
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Por el alto sentido de la apropiación y uso de la población 
local se encuentran:

Parque Hidalgo

Este parque se localiza al oeste del Barrio Arriba, entre las 
calles Cuauhtémoc y Julián de Obregón. 

En el siglo XIX este lugar era un jardín que se extendía al-
rededor de fuentes naturales, donde existía una Ciénega, 
motivo por el cual se le conocía como “Ojo de Agua”.  

Con el paso del tiempo esta zona se convirtió en 
una tradición para los habitantes no sólo del Ba-
rrio Arriba sino de la ciudad, para muchas familias 
ya es costumbre pasear y convivir en este espacio 
los domingos.

Actualmente el Parque Hidalgo está conformado 
por jardines y arboledas, cuenta con mobiliario e 
iluminación, además de dos fuentes que son vi-
sibles desde el paso por el bulevar Adolfo López 
Mateos. 

Este espacio tiene accesos para discapacitados 
en los cruces y esquinas del parque, además de 
un puente peatonal con rampas de fácil recorrido 
que conecta las dos secciones de éste.



83 /  PLAN MAESTRO DE REGENERACIÓN BARRIO ARRIBA  

Mapa de localización del Parque Hidalgo e imágenes de referencia.
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Jardín Allende

Este jardín se localiza en el 
corazón del Barrio Arriba, 
entre las calles 27 de Sep-
tiembre, Constancia e Ig-
nacio Rayón.

En la plaza de éste se en-
cuentra la parroquia del 
Señor de la Salud, la cual se 
construyó como ahora se 
conoce a inicios del siglo 
XX.   

Este espacio ha sido es-
cenario de fiestas y tradi-
ciones relevantes para la 
población de la ciudad de 
León.

Alrededor del Jardín Allen-
de existe vivienda y comer-
cio, ubicándose en la parte 
sur el mercado Allende.

El lugar está conformado 
por jardines interiores y 
arbolados, al centro de la 
plaza se localiza un Quios-
co, cuenta con mobiliario e 
iluminación. 

Este espacio tiene accesos 
con rampas para discapa-
citados.  
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Imágenes de diversas y planta esquemática del Jardín Allende, mostrando los flujos de circulación hacia y dentro del espacio público.
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Jardín del Hospital 
General Regional. 

Se localiza al noreste del Ba-
rrio Arriba, en la intersección 
de las calles 16 de Septiem-
bre y 20 de Enero.

A diferencia de otros espa-
cios públicos, este jardín 
cobró importancia por los 
servicios que brindan el 
Hospital General Regional, 
la Escuela de Medicina y los 
comercios cercanos. 

El jardín está conformado 
por zonas ajardinadas, cuen-
ta con mobiliario e ilumina-
ción, además de servicio de 
casetas telefónicas que se 
concentran sobre la calle 20 
de Enero.    

Debido al constante flujo de 
personas durante el día, se 
han instalado vendedores 
ambulantes en los andado-
res, algunos obstruyen el 
paso de los peatones sobre 
las aceras, esto provoca la 
acumulación de basura.

Mapa de localización del Jardín del Hospital General e imágenes de referencia
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Imágenes de diversas y planta esquemática del Jardín del Hospital General, mostrando los flujos de circulación hacia y dentro del espacio público.
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Estado físico de calles

Las calles locales son parte importante en la composición de los 
espacios públicos en el Barrio Arriba, es común que éstas sean uti-
lizadas como extensión de las plazas para llevar a cabo eventos y 
festividades, la mayoría de tipo religioso. 

Estas situaciones condicionan el uso y actividad que se les da, por 
lo que las características físicas tanto de las banquetas como pavi-
mentos adquieren relevancia.

El concreto de las banquetas está agrietado por la falta de mante-
nimiento, crecimiento de las raíces de los árboles y el desgaste de 
los materiales por la invasión de vehículos al estacionarse o circu-
lar sobre éstas.

El ambulantaje sobre las banquetas reduce los espacios para el 
peatón o impide por completo su paso. 

En la zona es común encontrar rampas sobre las banquetas para 
tener acceso a las casas o negocios, sin embargo éstas generan 
desniveles que complican el desplazamiento peatonal.

Ejemplo de desniveles en banquetas.

Si bien para el peatón 
resulta difícil caminar 
por estas banquetas 
para las personas con 
alguna discapacidad es 
imposible. 

La reducción del espa-
cio disponible y adecua-
do para  la circulación 
peatonal genera que las 
personas se desplacen 
por el arroyo vehicular, 
poniendo en riesgo su 
seguridad.
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 Elementos urbanos que obstruyen las banquetas

 Secciones de banquetas reducidas

Obstrucción de banquetas por puestos ambulantes
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Debido a la configuración del terreno, en la zona de El Calvario 
la circulación peatonal presenta características especiales. Los 
andadores se transforman en escaleras, esto permite que el 
transeúnte se desplace, sin embargo para las personas de la 
tercera edad y con discapacidades resultan difíciles, inaccesi-
bles y riesgosas.    

Obstrucción de banquetas por vehículos

 inaccesabilidad

Andador entre Ébano y Álamo
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Vista hacia el sur de la ciudad desde “El Calvario”
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Actividad económica y 
productiva del Barrio Arriba

El Barrio Arriba es uno de los lugares más representativos de la eco-
nomía local, no sólo por encontrarse en el centro de la ciudad sino 
por presentar un capital diversificado compuesto por industria, co-
mercio y servicios. En éste se alberga el sector cuero y calzado, una 
de las actividades con mayor impulso económico para el municipio 
desde la mitad del siglo XX. 

La actividad económica en el polígono del Barrio Arriba se distri-
buye en 2 mil 200 lotes aproximadamente, de los cuales el 40% co-
rresponde a comercios, 38% a prestación de servicios y un 20% a 
industria. 
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Dentro del polígono del Barrio Arriba se 
identificaron actividades relacionadas con 
el comercio de intensidad media, baja y 
mínima; en esta última categoría se ubican 
alrededor del 95% de los establecimientos, 
en los que tienen de una a cinco personas 
activas. 

El 90% de los establecimientos que prestan 
servicios emplean a cinco personas o me-
nos.

En la industria del Barrio Arriba predomina 
la intensidad baja15 (65%), seguida de los 
talleres familiares (25%) y por último la in-
tensidad media 16 (10%).Distribución porcentual de lotes 

según usos de suelo en el Barrio Arriba, 2010

15 Art. 38 Código Reglamentario de Desarrollo Urbano.
hasta 5 personas activa; dimensión más del predio de 600 m2 y hasta 
camaioneta de 3 toneladas para servicio de carga y descarga.

16 Art. 39 Código Reglamentario de Desarrollo Urbano.
Hasta 100 personas activas; dimensión del predio de 2000 m2 y hasta 
trailer para servicio de carga y descarga.
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Principales productores de piel curtida (millones de p2)

Ubicación de la producción de cuero en 
México - porcentajes

 
Fuente: CIATEC. 20

El sector cuero – calzado

Desde mediados de la década de los noventa, 
la industria mexicana del cuero, piel y calzado 
ha pasado por un proceso de ajuste y recon-
versión que la ubica en posición de enfrentar 
la competencia de productos importados en 
el mercado nacional, además de la posibilidad 
de abrirse a nuevos mercados en el extranjero 
gracias a una amplia red de tratados de libre 
comercio.

De acuerdo con datos de la Organización para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus 
siglas en inglés) en el “ranking” mundial de 
productores de cuero, México ocupa el 8° lu-
gar después de China, Italia, India, Brasil, Co-
rea, Rusia y Argentina.  

Fuente: Equipo temático económico, 2010.

México procesa alrededor de 8 millones de pieles 
de bovino al año, de las cuales casi el 70% tiene 
como fin la manufactura del calzado. 

Del total de la producción de cuero mexicano se 
exporta cerca del 90% de éste a los Estados Uni-
dos, figurando así como uno de sus principales 
proveedores.

La producción de calzado se concentra en pocos 
estados, identificándose cluster regionales en 
Guanajuato, Jalisco, además de la zona industrial 
entre el Distrito Federal y el Estado de México. 

En Guanajuato se encuentran en operación 2 mil 
300 empresas, 300 industrias proveedoras, 620 te-
nerías y 450 zapaterías.
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La industria produce 6 millones de cueros al año, 
en Guanajuato se genera el 75% de los cueros que 
se venden a nivel nacional y casi el 60% de la pro-
ducción para exportación proviene de León. Asi-
mismo, se fabrica el 60% de los 243 millones de 
pares de calzado del país.

La producción de grandes volúmenes de calzado 
se concentra en pocas empresas, siendo éstas las 
únicas con presencia en los mercados de exporta-
ción. 

Sin bien las empresas de menor tamaño llegan a 
exportar a través de las comercializadoras, esta 
posibilidad se reduce para aquellas que producen 
de manera aislada, teniendo como consecuencia 
una baja capacidad de respuesta para atender la 
demanda. 

El Barrio Arriba es tradicionalmente un fuerte sec-
tor para la ciudad dentro de la cadena cuero-cal-
zado, sin embargo se detectó que sólo el 1% de las 
empresas orientan su producción a nivel interna-
cional, un 19% a nivel nacional, el 38% en el estado 
y un 42% lo distribuyen localmente.
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Apropiación de espacios

En el Barrio Arriba las imágenes tanto socia-
les como de pertenencia, al igual que en las 
ciudades, se construyen en función de los 
espacios, así como el sentido de apropia-
ción y uso que se le va dando a cada uno 
de éstos. 

Las cantinas del lugar cobran vida y se vuel-
ven el reflejo de una tradición, en la que 
los trabajadores de las tenerías asisten des-

Actividad social y cultural del Barrio Arriba

El Barrio Arriba por ser uno de los más antiguos de la ciudad representa una 
parte importante de la identidad cultural, histórica y arquitectónica de León. 
 
Dentro de este contexto, la identidad social que lo caracteriza permea desde 
las actividades económicas e industriales con la producción del cuero y calza-
do, además de los temas culturales, religiosos e incluso deportivos.

pués de una larga jornada laboral a 
convivir, relajarse y contar historias 
urbanas de la vida cotidiana de los 
obreros que presenciaron las épo-
cas de apogeo para los curtidores. 

Estas cantinas también son reto-
madas para llevar a cabo reunio-
nes familiares y se han convertido 
en espacios de tradición para los 
habitantes no sólo del Barrio Arriba 
sino de la ciudad.
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Desde un ámbito deportivo, en el Barrio 
Arriba surgieron clubes con equipos profe-
sionales y semi-profesionales como el San 
Sebastián o la Unión de Curtidores. 

Por varios años existieron equipos como el 
Allende o Productos Queen que estuvieron 
presentes en la liga de futbol equivalente a 
los que ahora es la segunda división. 

Hoy en día el único que continúa vigente  
es la Unión de Curtidores y se ubica en un 
local en la esquina de Aquiles Serdán y Mel-
chor Ocampo. 

“Vivo en la colonia San Isidro y antes de soltero en 
Manzanares, no conocía el Barrio, siempre unos 
amigos en la carrera me hablaban mucho de to-
das las cantinas que había aquí y de lo bien que 
se la pasaba uno, las conocí y  me gustó,  desde 
entonces vengo muy seguido; cada vez se pone 
mejor. Es que no hay como los bares tradicionales 
del Barrio”

“Todos los que se encuentran aquí en la plaza 
somos de oficio descarnadores, aquí convivimos 
mientras buscamos trabajo”

“En el jardín principal, junto a la fuente se reúnen 
las personas maduras que somos las de más expe-
riencia. Enseguida los más jóvenes sobre la calle 
27 de septiembre, frente al Bum Bum, los que tra-
bajan con máquina y por tanto son más rápidos 
y, una cuadra más adelante, los que trabajan ma-
nualmente”

Los habitantes le imprimen a los espacios 
públicos un sentido de permanencia y 
temporalidad desde los usos que les dan. 

Existen grupos ya definidos tanto por 
edad como actividades u oficios que le 
dan sentido y pertenencia a ciertas áreas 
urbanas.

Club de futbol Unión de Curtidores de los años 70
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Fiestas tradicionales 

En el Barrio Arriba durante todo el año se llevan a cabo numerosas festi-
vidades de carácter religioso, las cuales generan la participación y convi-
vencia de los habitantes de la ciudad.

•	 Vía	Crucis	de	Semana	Santa

Este evento de gran tradición católica en la que se representa la Pasión 
de Cristo, tiene como escenario el cerro de El Calvario. En esta represen-
tación se destaca la participación que año con año realizan los habitan-
tes para la celebrar esta fiesta.

El Vía Crucis comenzó a celebrarse en El Calvario hace más de 50 años, en 
sus inicios la representación se realizaba con figuras, hasta que uno de 
sus creadores decidió recrear la Pasión de Cristo viviente.

•	 Bendición	de	los	panecitos			

Esta fiesta se lleva a cabo en el exterior del Templo de San Nicolás de To-
lentino, en la que se acostumbra la venta de antojitos y pan en miniatura.

La celebración para San Nicolás de Tolentino comienza días antes, desde 
el 1º de septiembre con los novenarios y termina con las celebraciones 
eucarísticas, además de la gran fiesta que se hace en las calles y la quema 
del castillo.



103 /  PLAN MAESTRO DE REGENERACIÓN BARRIO ARRIBA  

•	 Devoción	de	San	Crispín	y	San	Crispiano

Desde 1910 se festeja a los Santos Patronos de los zapateros en la pa-
rroquia del Señor de la Salud, cuyas imágenes se encuentran en un altar 
lateral. 

La historia de estos santos cuenta que estando en Roma y siendo abierta-
mente católicos tenían problemas para ejercer su fe, por lo cual emigra-
ron al norte de Francia, donde ayudaron a los más necesitados regalán-
doles el calzado que ellos fabricaban además de predicar el evangelio; 
razón por la cual los decapitaron.

En los últimos años la tradición se ha transformado para reconocer con 
el galardón  “San Crispín de Oro” a los industriales que han trabajado en 
beneficio del gremio.

Además de estas celebraciones, se realizan otras de carácter nacional 
como el día de Reyes, La Candelaria, de Muertos, así como las fiestas pa-
trias del 16 de septiembre y 20 de noviembre.
 
Partiendo de este contexto, el Barrio Arriba tiene elementos de identi-
dad que distinguen y enorgullecen a los leoneses e imprime un legado 
de historia, tradiciones, industria y economía para la ciudad.

Foto: Participación de la población en eventos del Barrio Arriba
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Como parte de los trabajos que se llevaron 
a cabo para plasmar los objetivos, visión, 
estrategias, propuestas además de accio-
nes que definan el barrio que queremos y 
los instrumentos para hacerlo, se contó con 
la participación ciudadana de los habitan-
tes del Barrio Arriba así como de líderes so-
ciales de esta comunidad entre los que se 
encuentran: sacerdotes, profesores, directi-
vos de asociaciones, instituciones, empre-
sas y organizaciones tanto sociales como 
comunitarias.

Propuestas de desarrollo y 
regeneración para el 

Barrio Arriba
Las estrategias propuestas están encami-
nadas a resaltar la riqueza y patrimonio cul-
tural con un barrio vivo, el bienestar y de-
sarrollo de su comunidad con un entorno 
ambiental mejorado además de una eco-
nomía local sólida en un barrio sustentable, 
así como un barrio habitable con espacios 
ordenados y adecuados para vivir.
Derivado de dichas estrategias se conso-
lidaron 22 líneas de acción. Cada una de 
éstas dan respuesta a 32 programas de de-
sarrollo e inversión, 104 acciones y proyec-
tos, de los cuales 15 responden a proyectos 
estratégicos. 

   



105 /  PLAN MAESTRO DE REGENERACIÓN BARRIO ARRIBA  

“Una comunidad viva, responsable y comprometida, ecológica, trabajadora, 
productiva, competitiva y tolerante con suma de voluntades bajo regulacio-
nes comunes, que convive en espacios públicos seguros, sanos agradables, 

ecológicos y familiares, orgullosos de sus tradiciones y valores.”

Objetivo:
Impulsar el desarrollo social, económico, urbano y am-
biental de manera ordenada, a partir de las oportunida-
des locales, con el propósito de hacer del Barrio Arriba 
más propicio para el bienestar social, con calidad cívi-
ca de la comunidad, posicionándose como un espacio 
competitivo, con la colaboración de los sectores públi-
co, académico, privado y con la participación ciudada-
na responsable bajo principios de gobernanza, conser-
vando su identidad y patrimonio.

Visión de largo plazo
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LÍNEA	DE	ACCIÓN

ESTRATEGIA BARRIO VIVO

1.1 Barrio y cultura

1.2 Barrio protegido 
y restaurado

1.3 Barrio articulado

OBJETIVO

Conformar una comunidad que difun-
de con orgullo la historia, identidad, 
tradiciones y actividades del lugar en 
el que habita.

Promover el rescate del patrimonio 
cultural para posicionar al Barrio Arriba 
como un espacio idóneo para la expre-
sión cultural en la ciudad de León.
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PROGRAMAS PROYECTOS

1.1.1  Identidad y tradición del Barrio Arriba  - Valores del barrio
        - Estudio del barrio

1.1.2  Activación cultural y artística   -Arte, barrio y cultura

 
1.2.1  Garantía del patrimonio tangible 
 e intangible Patrimonio cultural 
 del barrio

1.2.2  Restauración y reutilización   -Reutilización de patrimonio 
 edificado no catalogado.

1.3.1  Plazas y corredores históricos, 
culturales y económicos     Nodos culturales:

- Jardín Allende
- Hidalgo
- Duraznal
- Santiago

Corredores culturales:
- Andador San Nicolás
- Bulevar Adolfo López Mateos
- Artes
- Calvario
- Noriega
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Barrio Sustentable
LÍNEA	DE	ACCIÓN

2.1  Educación y cultura para   
restauración y mejora del ambiente

2.2  Investigación ambiental

2.3  Mi barrio verde

OBJETIVO

Participación activa de los habitantes en fa-
vor del bienestar y desarrollo del Barrio Arri-
ba, comprometidos con el mejoramiento del 
entorno ambiental y con la consolidación de 
una economía local diversificada, innovado-
ra además de competitiva.

2.4  Control y remediación  
 ambiental

2.5  Innovación y 
 competitividad

2.6  Desarrollo, fomento, 
 vinculación e inclusión

2.7  Reubicación de 
 tenerías con proceso  
 húmedo

ESTRATEGIA
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PROGRAMAS PROYECTOS

2.2.1  Investigación y proyectos 
 ambientales aplicados a la 
 industria curtidora

2.1.1  Comunidad amigable   
 con el ambiente

- Nueva cultura ambiental
- Barrio en ambiente
- Brigadas ambientales 

- Manejo de residuos
- Diseño y construcción de barrio bioclimático

Remediación

Prevención y control ambiental

- Fortalecimiento MIPyMEs del barrio
- Proyectos determinados por estudio de factibilidad 
  de agrupamiento de servicios de salud
- Diversificación de actividades del cuero
- Marroquinería artesanal

- Clúster de espacialidades médicas
- Corredor financiero y de negocios
- Parque de MIPyMEs

- Modernización de procesos de la industria
- Vinculación de la industria del Barrio Arriba  con el centro de 
   investigación 
- Estudio de impacto ambiental del proceso  seco de la industria

- Creación de huertos urbanos
- Programa de azoteas verdes
- Programa de mantenimiento de áreas verdes
- Jardín itinerante barrial
- Mejoramiento de jardines existentes
- Nuevos jardines

2.3.1  Más hábitat verde

2.3.2  Barrio responsable 
 con el ambiente

2.4.1  Remediación y aprovechamiento

2.4.2  Prevención y control ambiental

2.5.1  Modernización de la vocación 
 económica del barrio

2.5.2 Parques y servicios MIPyMEs

2.6.1  Fomento capacitación e inclusión - Expo barrio
- Fomento, capacitación e inclusión laboral 

2.7.1  Industria curtidora con proceso  
 húmedo

- Seguimiento de sectores a la reubicación del proceso húmedo
- Reubicación del proceso
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LÍNEA	DE	ACCIÓN

2.8  Industria limpia

2.9  Garantía a la comunidad

2.10  Vida y educación base

OBJETIVO

2.11  Gobernanza y ciudadanía  
 integrada al desarrollo

2.12  Seguridad

2.13  Bienestar social

Barrio SustentableESTRATEGIA
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PROGRAMAS PROYECTOS

-Programa de educación para la población adulta del barrio

- Proyecto de cooperación vecinal 
   y cultura urbana
- Proyecto ciudadano por una cultura y 
   educación urbana responsable

- Comités de colonos y comisiones 
   ciudadanas coordinadas
- Ciudadanía activa

-Agencia de desarrollo del Barrio Arriba

 -Proyecto de vigilancia vecinal

- Proyecto preventivo de seguridad
- Rescate de espacios públicos con presencia de 
   actividades vandálicas

- Edad de oro
- Jugando en mi barrio
- Barrio joven
- Mujeres activas
- Activación física
- Programa contra adicciones
- Comunidad y educación
- Barrio limpio y sano

- Certificación de empresas responsables con el barrio2.8.1  Industria limpia y responsable   
 con su entorno social, urbano y 
 ambiental

2.10.1  Solidaridad educativa

2.11.1  Cooperación ciudadana básica

2.11.2  Participación y formación de 
 ciudadanía responsable

2.11.3  Ciudadanía coordinada 
 con sectores

2.12.1  Vecino vigilante vecinal

2.12.2  Barrio seguro

2.13.1  Prosperidad y bienestar del barrio

-Habitantes y garantía de su hábitat

-Clausura y retiro de actividades de sexo comercio

2.9.1  Garantía de espacio vital, 
 habitable y accesible

2.9.2  Retiro de sexo comercio
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Barrio SustentableESTRATEGIA

LÍNEA	DE	ACCIÓN

3.1  Orden urbano

3.2  Mejoramiento del 
 espacio público

OBJETIVO

Conformar un espacio urbano ordenado, 
con vivienda digna, equipamientos sociales 
de calidad y áreas de actividad económica 
regulada, articuladas con un sistema de es-
pacios públicos accesibles y seguros, que fa-
vorecen la convivencia social de los habitan-
tes del Barrio Arriba y sus visitantes.

3.3 Equipamiento urbano

3.4  Mejoramiento de la 
 vivienda

3.5  Mejoramiento de 
 infraestructura y 
 servicios urbanos

3.6  Movilidad pasiva, 
 segura y eficiente
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PROGRAMAS PROYECTOS

3.2.1  Sistema de espacios 
 públicos

3.1.1  Orden urbano
  innovador

Orden urbano y lineamientos para el mejoramiento del barrio

Equipamiento educativo, recreativo, seguridad y asistencia social

- Barrio y vivienda
- Limpieza de edificaciones ruinosas o abandonadas
- Lineamientos para nuevas intervenciones 
   e integración al entorno histórico 
- Mejoramiento de espacios confinados 
   inmediatos a la vivienda
- Aprovechamiento de muros colindantes

- Lineamiento para la dosificación de elementos de redes de 
   infraestructura para el Barrio Arriba
- Red pluvial y rehabilitación de la red de agua potable en corredores 
   principales
- Mejoramiento general en redes de agua potable, alcantarillado y pluvial
- Modernización de pozos y bombeo existentes en la zona 
- Red eléctrica y especial subterránea (corredores principales y sistema de 
   espacios públicos)
- Modernización del alumbrado público (imagen, seguridad y eficiencia 
   energética)
- Mejoramiento de pavimentos (banquetas, ciclovías, plazas y calles)
- Internet en espacios públicos para la recreación (parques, plazoletas, 
   jardines y andadores)  

Integración del barrio con:
- El entorno
- Primer cuadro del Centro Histórico

Mejoramiento al:
-Sistema de espacios públicos
-Espacio público y entorno al Hospital 
General Regional 

3.3.1  Atención al déficit de 
 equipamiento urbano

3.4.1  Vivienda y 
 entorno del barrio

3.5.1  Modernización de la 
 infraestructura

3.5.2  Eficiencia y mejora de  
 servicios urbanos 

3.6.1  Movilidad barrial

- Limpia y manejo de residuos 
- Mantenimiento del espacio público

Barrio 30:
Accesibilidad
Desplazamiento peatonal
Ciclovías
Movilidad segura y velocidad pasiva
Transporte público eficiente
Transporte de carga regulado
Estacionamientos
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Proyectos estratégicos
La representatividad de cada una de las estrategias está relacionada con impactar 
favorablemente en el ámbito social, económico, ambiental o urbano. Considerando 
lo anterior se definieron 15 proyectos con el fin de:

•	 Enaltecer	el	orgullo	por	la	historia,	cultura	y	tradiciones
•	 Reactivar	la	economía	local	y	articular	las	actividades	productivas
•	 Mejorar	el	espacio	público,	las	edificaciones		y	condiciones	urbanas
•	 Propiciar	las	condiciones	de	sustentabilidad	necesarias	y	disminuir	
 el impacto ambiental

Remediación 
Ambiental

Prevención y Control 
Ambiental

Arte, Barrio y Cultura Corredor Financiero y 
de	Negocios

Parque de 
Especialidades Médicas

Parque MIPYMES Mercado de Artesanías

Barrio 30
Mejoramiento del 
Sistema de Espacios 
Públicos

Mejoramiento del Espacio 
Público y Entorno del 
Hospital Regional

Barrio y Vivienda
Orden Urbano y Linea-
mientos de Mejoramiento 
del Barrio Arriba

Integración con el Primer 
Cuadro de la CIudad

Ciudadanía Activa
Agencia de Desarrollo 
del Plan Maestro del 
Barrio Arriba
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Vista en conjunto del Puente , Arco de la Calzada y Templo Expiatorio.
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Con el fin de evaluar las condiciones de 
contaminación del agua y suelo que se hu-
bieran producido por el desarrollo de activi-
dades industriales en esta zona, se propone 
establecer mecanismos de remediación de 
los impactos ambientales no previstos.

Remediación 
Ambiental
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Como parte de este proyecto se proponen las siguientes acciones:
• Elaboración de un diagnóstico ambiental   

•	 Estudio	de	caracterización	de	los	pasivos	ambientales

Los pasivos ambientales son aquellos sitios contaminados por el hom-
bre en el pasado con un deterioro progresivo.

•	 Estudio	de	mitigación	y	remediación	de	sitios	contaminados

Con los resultados de este estudio se podrán generar insumos para 
eliminar y corregir la contaminación en los sitios.

•	 Estudio	Geohidrológico

•	 Estudio	de	reubicación	y	regularización	de	la	industria	curti-
dora con procesos  húmedos

Prevención y Control 
Ambiental

Mapa con la ubicación de actividades relacionadas con el cuero y calzado.
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Arte, Barrio y Cultura

Su historia, patrimonio, espacios pú-
blicos, vitalidad y la adecuada comu-
nicación hacen del Barrio un espacio 
ideal para posicionarse como un sitio 
para el desarrollo de actividades cul-
turales y artísticas.

•Casa	de	la	Cultura	del	Barrio	Arriba

•Mejoramiento	 de	 la	 biblioteca	mu-
nicipal del Jardín Allende Museo de la curtiduría y casa de la cultura 

Estos proyectos, emanados de la comunidad, favorecerán la apro-
piación de los espacios y el enaltecimiento de la identidad local. 
Con estas dos propuestas se podrá por un lado promover la acti-
vidad histórica y tradicional de la curtiduría en el barrio, además 
de brindarle a la población un recinto en el que pueda desarrollar 
actividades artísticas y culturales. 

Finca propuesta para casa de la cultura, estado actual. Finca propuesta imagen objetivo
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Este proyecto se propone desarrollarse en el bule-
var Adolfo López Mateos a lo largo de 600 metros, 
desde la calle Donato Guerra hasta la calle Gardenia. 

De manera natural, sobre este tramo, se ha configu-
rado un corredor en el que se concentran institucio-
nes bancarias, financieras, de seguros, préstamos 
personales, empeños, además de otros servicios afi-
nes y complementarios.

Sin embargo, existen algunos espacios e inmuebles 
subutilizados o desaprovechados que provocan la 
pérdida de vitalidad además de actividades sociales 
y económicas en el entorno.
Como parte de este proyecto se proponen las si-
guientes acciones:

•	 Proyecto	 técnico	 de	 rehabilitación	 del	 co-
rredor financiero y de negocios

Se propone elaborar un proyecto técnico con el fin 
de determinar la factibilidad para consolidar este 
tramo con usos y giros compatibles además de co-
nocer las necesidades que existen en el sector como 
infraestructura, innovación, conectividad y compe-
titividad.

•	 Vincularlo	con	el	proyecto	estratégico	Inte-
gración con el Primer Cuadro del Centro Histórico de 
la ciudad.

 Adolfo López Mateos.

Corredor Financiero y 
de	Negocios
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En este polígono existe una importante con-
centración de equipamiento, servicios y co-
mercio relacionados con el sector salud, ade-
más de establecimientos de asistencia social.  

El nuevo tramo del bulevar Vicente Valtierra, 
los predios aledaños al mismo sin uso o des-
tino determinado y la concentración tanto de 
lotes baldíos como edificaciones en condicio-
nes de abandono, conforman un polígono 
que permite regenerar la zona hacia el desa-
rrollo de un clúster de salud en la ciudad.

Con la implementación de este parque se lo-
graría articular el sector tradicional de salud y 
asistencia social, con los de demanda crecien-
te como lo es la cirugía estética y reconstruc-
tiva, asociado a la promoción del turismo de 
salud.

Como parte de este proyecto se proponen las 
siguientes acciones:

•Integración	 Zona	 Hospitalaria-Escuela	
de Medicina

•Centro	 IDTI	 (Investigación,	 Desarrollo	
Tecnológico e Innovación)

•Estudio	de	factibilidad	de	agrupamien-
to de ramos y subsectores de salud

Elaborar un estudio con el cual se determi-
nen los ramos o subsectores de salud que 
son compatibles y complementarios que 
sirvan como base para la consolidación del 
Parque de especialidades médicas.

•Centro	de	atención	a	niños	quemados		

Esta unidad será un complemento en el 
sistema de salud del estado con impacto 
regional, con el cual se podrá atender la 
demanda existente. Este equipamiento de 
salud podría interrelacionarse con otros 
centros de asistencia social.   

•	 Vincularlo	con	el	proyecto	estraté-
gico Integración con el Primer Cuadro del 
Centro Histórico de la ciudad.

Parque de 
Especialidades Médicas
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Estado Actual calle 20 de Enero e Hidalgo

Imagen objetivo calle 20 de Enero e Hidalgo

A partir de que el Barrio se establece como una zona de referencia 
en el tema de salud, es necesario el rehabilitar y ofrecer condicio-
nes dignas para los usuarios y visitantes al Hospital Regional, en 
particular a la plaza publica y banquetas en su entorno.
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Este tipo de parques gestionan la creación de nuevas empresas y atienden 
las necesidades de las existentes, especialmente de aquellas que detonan la 
competitividad a través de la innovación.
  
Por su ubicación y contexto, el polígono del Barrio Arriba es idóneo para la 
generación de nuevas actividades económicas con relevancia para la ciudad.  
La subutilización del suelo además de la concentración de predios abandona-
dos y baldíos ha generado zonas con poca o nula actividad económica, lo cual 
plantea la necesidad de reactivar la economía local.

El nuevo modelo económico para el Barrio Arriba se centrará en incentivar po-
líticas que fomenten la creación de redes y alianzas estratégicas, fortalecer las 
acciones de competitividad, identificar las oportunidades comunes además 
de consolidar la articulación estratégica entre empresas, instituciones educa-
tivas y centros de investigación.

Este proyecto plantea la integración, desarrollo y articulación de cuatro par-
ques, de los cuales tres estarán vinculados con sectores como marroquinería, 
muebles, especialidades automotrices y turismo de negocios; enfocando el 
último de éstos a temas de salud, asistencia social, estética y reconstrucción.

Como parte de este proyecto se proponen las siguientes acciones:

•	 Centro	de	Investigación,	Desarrollo	Tecnológico	e	Innovación	(IDTI)	

•	 Universidades	públicas	y	privadas,	además	de	centros	de	enseñanza

A través de éstas se impulsará establecer residencias para la formación, capa-
citación y especialización de los recursos humanos.

•	 Proyecto	estratégico	de	vinculación	y	financiamiento	entre	actores			

Parque MIPYMES
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Centro IDTI (Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación)

El Centro permitirá convertir al Barrio 
Arriba en un activo para incremen-
tar la competitividad de la ciudad 
de León, a través de la prestación de 
servicios de salud de alta especiali-
dad con alcance regional, así mismo 
tendrá un impacto de innovación y 
renovación económica para el Barrio.
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Mercado de Artesanía

Con esta iniciativa, hecha por la población local, se busca or-
ganizar a los pequeños productores de la zona en un espacio 
donde puedan exponer sus productos y servicios con costos 
tanto accesibles como competitivos, además de otorgarles más 
opciones de vinculación con inversionistas y sectores de inno-
vación.

La construcción del Expo Barrio fomentará la apertura de ca-
nales directos de comercialización, evitando así los costos adi-
cionales con intermediarios. Este proyecto incluye tanto las 
actividades y oficios tradicionales como las nuevas actividades 
económicas.  

Adicional a este proyecto se contemplan la siguiente acción:

•	 Centro	de	capacitación	
Consolidar un centro que integre a la población económica-
mente activa con los oficios tradicionales de la zona y esté vin-
culado con los productores locales del Barrio Arriba.
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Estado actual de la finca propuesta a reutilizar.

Ubicación finca propuesta a reutilizar.

•	Mercado	de	Artesanías

Esta iniciativa impulsa la actividad económica barrial, al permitir la inclusión activa y 
organizada de los productores locales  para vincularse con las nuevas vocaciones eco-
nómicas, y generar una alternativa para personas interesadas en productos o servicios 
del Barrio.

A partir del aprovechamiento de una finca desocupada (estacionamiento) se busca 
generar un espacio de actividades sociales y económicas, en donde se ofrezcan los 
productos artesanales propios del barrio a la ciudadanía
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Barrio 30

Con éste se busca fortalecer tanto la con-
vivencia como el uso del espacio público, 
privilegiando el encuentro social así como 
el desplazamiento seguro de los peatones 
y ciclistas.

A través de esta estrategia se conforman 
bloques de vialidades locales en las que 
se propone estandarizar una velocidad 
máxima de 30 kilómetros por hora, esto sin 
interferir con las condiciones actuales del 
sistema vial primario de la ciudad.

Con una delimitación y señalización ade-
cuada se promoverá la interacción respe-
tuosa entre peatones, ciclistas, unidades 
de transporte público y automóviles par-
ticulares.

El principal beneficio del Barrio 30 es brin-
dar una mayor seguridad a los habitantes y 
visitantes, al disminuir los accidentes rela-
cionados con vehículos automotores.

Como parte de este proyecto se proponen 
las siguientes acciones:

•	 Cederle	 al	 peatón	 espacios	 del	
automóvil que son tanto para desplazarse 
como estacionarse

•	 Impartir	cursos	de	educación	vial	
y uso de los espacios públicos
    Esto tendrá como finalidad promover la 
movilidad peatonal y ciclista

•	 Programa	 general	 de	 movilidad	
local 

- Sincronizar los semáforos.
- Consolidar y articular el sistema 
local de movilidad ciclista 
- Tratamiento de pisos, rampas y se-
ñalética que garantice la seguridad de los 
peatones y  los ciclistas.
- Programa de control y restricción 
de la circulación de vehículos de alto tone-
laje.
- Implementación de bahías exclu-
sivas para el estacionamiento temporal 
de transporte de carga y servicios para la 
zona.
- Propuesta de mejora urbana e in-
termodalidad que contribuya a dar seguri-
dad a cada uno de los usuarios, principal-
mente en 16 de septiembre y salida a Los 
Gómez,  20 de enero y 16 de septiembre 
y avenida De los Insurgentes a la altura de 
Ciprés.
- Mejorar la infraestructura e insta-
laciones de transporte público 
- Proyecto de diseño urbano para 
mitigar los riesgos de movilidad y generar 
espacios de circulación segura, con priori-
dad en las calles con acceso o salida hacia 
Malecón del Río.
- Implementar criterios de ubica-
ción y restricción de estacionamientos pú-
blicos en calles y espacios públicos.
- Instalación de “biciestaciona-
mientos” que brinden la seguridad al dejar 
un vehículo en zonas de alta afluencia.
- Estudio para la implementación 
de nuevos estacionamientos públicos y es-
tacionamientos multimodales.
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La integración del Barrio 30 pretende fortalecer la convivencia so-
cial y el adecuado uso del espacio público, en donde se privilegia el 
encuentro social y el desplazamiento peatonal y ciclista. A través de 
esta estrategia se conforman bloques en los que esencialmente se 
constituyen de vialidades locales, dejando libres las de comunicación 
vehicular importantes.

•Zona	30	(calles	barriales)
•Rutas	del	peatón

Estado actual calle Las Mercedes

Ruta del peatón calle 27 de Septiembre

Imagen objetivo 
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Estado actual calle Moctezuma

Imagen objetivo

•	Movilidad	motorizada	y	no	motorizada.



141 /  PLAN MAESTRO DE REGENERACIÓN BARRIO ARRIBA  



PLAN MAESTRO DE REGENERACIÓN BARRIO ARRIBA  /  142

Mejoramiento del 
Sistema de Espacios 
Públicos

El tema de espacios públicos en el Barrio Arriba aborda las 
áreas de encuentro como plazas, parques y jardines, además 
de zonas que están diseñadas para la circulación como calles, 
andadores y vialidades.

Los espacios para la movilidad deben estar encaminados en 
función del peatón, ciclista y vehículo automotor.

Es necesario establecer acciones que favorezcan la articulación 
e integración de estos espacios como:

•	 Elaborar	un	proyecto	de	integración	y	vinculación	del	
Barrio Arriba con el Barrio El Coecillo.

•	 Implementar	obras	de	mejoramiento	para:

- Parque Hidalgo 
- Jardín Allende
- Plazoleta de la calle 16 de Septiembre y Malecón del 
Río de los Gómez

Además de las siguientes vialidades:

- Noriega 
- Chapultepec / Julián de Obregón / Lerdo de Tejada y 
Gutiérrez Nájera
- 16 de Septiembre
- Hidalgo
- 5 de Mayo
- Hermanos Aldama
- 20 de Enero

•	 Revitalizar	el	entorno	de	del	Templo	de	Santiago	Após-
tol y de la zona comercial de Santiago

•	 Construcción	de	circuitos	internos	de	trote	y	caminata
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•	 Ruta	del	peatón

Aprovechar este paseo público que 
rescata y potencializa el espacio 
para la circulación del transeúnte 
a través de una red que conecta al 
Barrio Arriba con el Centro Histórico 
para promover usos diversos en la 
zona como cafés, librerías, bibliote-
cas por mencionar algunos. 

Esto permitirá vincular diferentes 
actividades sociales y culturales con 
espacios como jardines, templos o 
la antigua Escuela de Enfermería de 
la Universidad de Guanajuato. Imagen  ruta del peatón, tramo Barrio Arriba – Centro Histórico calle 27 de 

Septiembre

•	 Mirador	Calvario

Construir este mirador con el fin de aprovechar la vista que se tie-
ne de la ciudad desde ese punto. Este proyecto permitirá además 
rescatar esta zona del abandono, y brindar mayores elementos de 
seguridad para el Calvario y su entorno inmediato.
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•	 Andador	San	Nicolás

Eje principal para desplazamien-
to peatonal y ciclista, se propone 
corra a lo largo de la calle Aquiles 
Serdán. Con este proyecto se fa-
vorecerá la sociabilización de la 
fiesta de San Nicolás de Tolentino, 
una de las más tradicionales del 
Barrio Arriba.
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•	Escalinata	Calvario

•	 Nuevos	espacio	públicos •	 Mejoramiento	del	paisaje	urbano	

Estado actual calle Ciprés y calle Asia.

Estado actual Jardín Allende.

Imagen objetivo.

Imagen objetivo.
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Mejoramiento del Espacio 
Público y Entorno del 
Hospital Regional

Al Hospital General Regional de León acuden diariamente un sin número de visitan-
tes, trabajadores, médicos, enfermeros, proveedores y pacientes que reciben aten-
ción.
Esta afluencia de personas constituye en el entorno del Hospital, específicamente el 
Jardín ubicado en la esquina de las calles 20 de enero y 16 de septiembre,  como uno 
de los espacios públicos de mayor concentración de actividad en el Barrio Arriba.

Por lo anterior, se propone mejorar las condiciones de este espacio, generar un en-
torno que fomente la convivencia de los usuarios y haga más amable la espera de los 
familiares de los pacientes.

Como parte de este proyecto se proponen las siguientes acciones:

•	 Proyecto	de	diseño	urbano	integral

Se busca mejorar y revitalizar el espacio público entorno al Hospital General Regio-
nal, con el diseño de nuevas secciones en la geometría de las calles, mobiliario urba-
no, así como un programa de apoyos para la rehabilitación de inmuebles. 

•	 Nueva	estructura	urbana	

Mejorar la red vial que conecta al bulevar Hidalgo con la calle 20 de Enero, en la que 
se facilite la movilidad peatonal al delimitar espacios seguros y de fácil acceso a la 
zona hospitalaria.

•	 Mejoras	a	la	infraestructura	

Rehabilitar las redes de agua potable y sanitaria, introducir drenaje pluvial, reconfi-
gurar las instalaciones eléctricas, de telefonía y cable, además de establecer el servi-
cio de acceso público a internet.
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•Integración	vial	(nueva	vialdiad)	

Situación actual punto de conflicto calle 20 de Enero y 16 de Septiembre.

Situación actual calle 16 de Septiembre y Blvd. Hidalgo.

Imagen objetivo de la propuesta de nueva vialidad.
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•Mejora	a	calles	locales

Moctezuma (Estado actual)

Imagen objetivo (calle Moctezuma)

Estado actual calle 20 de Enero e Hidalgo

Constancia (Estado actual)

Imagen objetivo (calle Constancia)

Imagen objetivo 



153 /  PLAN MAESTRO DE REGENERACIÓN BARRIO ARRIBA  



PLAN MAESTRO DE REGENERACIÓN BARRIO ARRIBA  /  154

Barrio y Vivienda

La tipología de la vivienda que existe en el Barrio Arriba es muy variada, en 
este se encuentran desde edificaciones catalogadas por el INAH, construccio-
nes tradicionales del lugar, hasta inmuebles verticales o de interés social.

Con este proyecto se busca aprovechar las cualidades urbanísticas del barrio, 
generar nuevos espacios para vivienda que sean habitables, accesibles y con 
una mejor imagen urbana. Este es un elemento que fomenta el modelo de 
ciudad compacta.

Se proponen las siguientes acciones:

•	 Actualizar	el	catálogo	de	inmuebles	de	valor	patrimonial	de	valor	pa-
trimonial, cultural, artístico e histórico

•	 Diseñar	lineamientos	para	la	protección,	conservación,	mejoramiento	
y rescate de vivienda catalogada con valor patrimonial del Barrio Arriba.

•	 Seleccionar	y	priorizar	los	edificios	susceptibles	de	rehabilitar

•	 Realizar	un	programa	para	la	ampliación	y	mejoramiento	de	fachadas

•	 Elaborar	un	programa	que	fomente	las	inversiones	para	el	aprovecha-
miento de predios baldíos y edificaciones ruinosas o abandonadas

•	 	Desarrollar	vivienda	vertical

•	 Promover	usos	urbanos	mixtos	que	sean	compatibles	con	la	vivienda
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•Nuevo	clúster	de	vivienda

•Vivienda	patrimonial

Imagen objetivo.

Situación actual.
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•Mejoramiento	de	viviendas	colindantes	al	Malecón	del	Río	de	Los	Gómez.

Situación actual de viviemdas colindantes.

Situación actual. Imagen Objetivo.
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En el Barrio Arriba se observa una imagen y paisaje urbano deteriorado, sin 
lineamientos que regulen el espacio público, además de algunos usos de 
suelo que son incompatibles.

Con el fin de mejorar el espacio público y la regeneración del entorno de este 
barrio, es necesario generar un nuevo marco jurídico que dé tanto garantía 
como certidumbre a los procesos en la ejecución de proyectos de paisaje, 
diseño urbano y arquitectónico. 

Como parte de este proyecto se proponen las siguientes acciones:

•	 Manual	de	imagen	urbana

Como parte de una gestión integral de la zona, se propone la elaboración de 
un manual que establezca los lineamientos para el diseño y mejoramiento 
urbano en plazas, calles locales además de los entornos con valor histórico.

•	 Reglamento	de	espacio	público

Se propone que este tenga un impacto en el área urbana y entornos construi-
dos, el cual será determinante para la actualización del marco jurídico local.

•	 Programa	de	ordenamiento	para	el	uso	de	los	espacios	públicos.		

Elaborar un programa que defina el control de las actividades urbanas y esta-
blezca los procedimientos que garanticen una gestión integral y responsable 
del gobierno local.

•	 Bases	para	el	fomento	del	aprovechamiento	de	usos	e	intensidades	

Posicionar los inmuebles de la zona que son factibles para mejorarse, rehabi-
litarse o considerarse en la realización de nuevos proyectos que se integren 
a la generación del barrio. 

Orden Urbano y Lineamientos 
de Mejoramiento del 
Barrio Arriba
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Integración con el Primer 
Cuadro de la CIudad

Es importante rescatar la estrecha vincu-
lación que históricamente existe entre el 
Barrio Arriba y el Primer Cuadro del Centro 
Histórico de la ciudad, con vialidades que 
favorezcan el flujo de personas y la reali-
zación de actividades tanto sociales como 
económicas.

Con este proyecto se busca además de 
restablecer este vínculo entre dos zonas 
históricas de la ciudad, diseñar un espacio 
público de convivencia que garantice una 
función vial sin obstrucciones y permita 
consolidar de forma eficiente sobre el bu-
levar Adolfo López Mateos, mejor conocido 
como el “eje”, el corredor financiero y de 
negocios propuesto en párrafos anteriores.   

Como parte de este proyecto se proponen 
las siguientes acciones:

•Estudio	 de	 pre-factibilidad	 del	 paso	 a	
desnivel

Se propone que este paso vaya de la calle 
La Paz a la avenida Miguel Alemán, y en 
su caso la realización del proyecto ejecu-
tivo.

•Elaboración	 de	 proyecto	 de	 inversión	
para reutilización mixta de inmuebles 
abandonados y subutilizados.
 
•Proyecto	de	 las	adecuaciones	pertinen-
tes para el Sistema Integrado de Trans-
porte (SIT)

•Programa	integral	de	imagen	urbana	

•Desarrollo	 del	 proyecto	 urbano	 y	 pai-
sajístico del Parque República y de la 
Zona Comercial Santiago.

Esquema de la sección vial propuesta. Opción 1 (a partir de la vinculación con el proyecto 
de integración con el primer cuadro de la ciudad)

Esquema de la sección vial actual

Esquema de la sección vial propuesta. Opción 2 (a partir de la vinculación con el proyecto 
de integración con el primer cuadro de la ciudad)
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Con este proyecto se busca fomentar el 
interés, la confianza, además de incremen-
tar la participación de los ciudadanos en 
los proyectos y acciones que promuevan 
el desarrollo de su comunidad. 

En el Barrio Arriba existe un gran poten-
cial e interés de sus habitantes por aportar 
propuestas en beneficio del entorno en 
el que viven, mejorar el barrio, la econo-
mía, vivienda, medio ambiente, así como 
proteger la historia, cultura y tradiciones. 
Sin embargo, la organización vecinal 
actualmente sólo gestiona propuestas a 
corto plazo. 

Esta participación garantiza el seguimien-
to de las estrategias que emanan del “Plan 
Maestro de Regeneración del Barrio Arri-
ba”, a través de mecanismos que promue-
van las acciones de largo plazo. 

Como parte de este proyecto se proponen 
las siguientes iniciativas:

•	 Acciones	de	cooperación

Promoción de actividades comunitarias 
para el uso de adecuado, cuidado y man-
tenimiento de los espacios públicos.

•	 Ejercicio	y	conformación	de	figu-
ras organizacionales  

Grupos que de manera adecuada con-
tribuyan en la gestión de demandas y 
necesidades.

•	 Escuela	ciudadana

Formación de ciudadanos comprometidos 
con su entorno

•	 Implementación	de	canales	de	
comunicación 

Consulta, seguimiento y evaluación de to-
das las iniciativas que asuma la ciudadanía 
en un papel activo y responsable.

•	 Redes	ciudadanas

Con capacidad para impulsar la gestión y 
el desarrollo de las acciones derivadas del 
plan maestro.

•	 Órgano	de	participación

Configurar un órgano que tenga represen-
tación en las colonias Obregón, El Duraz-
nal y Barrio de Santiago. 

Ciudadanía Activa
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Se propone establecer un organismo que 
garantice la gestión adecuada de este plan 
maestro, y le dé seguimiento tanto a las 
acciones como a los proyectos planteados 
para el Barrio Arriba.

A través se buscará fomentar la participa-
ción y corresponsabilidad de los diferentes  
actores de los sectores involucrados.

La agencia llevará a cabo las siguientes 
funciones rectoras:

•	 Llevar	a	cabo	estrategias	de	
gestión social, en donde los residentes  
tengan certidumbre sobre las acciones 
realizadas en el Barrio Arriba

•	 Determinar	las	áreas	susceptibles	
de aprovechamiento con potencial para 
usos y destinos esenciales de regenera-
ción

Como baldíos, inmuebles abandonados, 
en ruinas, en mal estado o espacios subu-
tilizados

•	 Impulsar	la	realización	de	las	
propuestas en la cartera de proyectos y 
acciones de soporte

•	 Gestionar	los	apoyos,	recursos	e	
instrumentos necesarios para el desarrollo 
de los proyectos

•	 Elaborar	procesos	de	seguimiento	
y evaluación de los resultados 

•	 Atraer	inversiones	a	partir	de	la	
implementación de nuevos mecanismos 
de participación pública, privada y social 
en el gerenciamiento de proyectos, obras y 
acciones.

Agencia de Desarrollo 
del Plan Maestro del 
Barrio Arriba
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El Plan Maestro de Regeneración del Barrio 
Arriba es tan sólo el primer paso del com-
plejo proceso de rehabilitación, reactiva-
ción y rescate que requiere este polígono 
de la ciudad.

El plan permitió, a través de un diagnóstico 
integral, conocer las condiciones actuales 
que vive la gente en el barrio, las construc-
ciones y los espacios, así como las activida-
des económicas, comerciales, productivas, 
sociales y culturales.

A partir de lo anterior, se diseñó una visión, 
definieron estrategias, proyectos y acciones 
estratégicas con el fin de atender la proble-
mática existente además de aprovechar el 
potencial de consolidación, desarrollo e in-
novación con el que cuenta.

Para dar cumplimiento a los objetivos, es-
trategias, así como materializar los proyec-
tos establecidos, es fundamental que se dé 
no sólo un adecuado desarrollo en la pla-
neación sino en la gestión de éste, ya que 
son procesos complementarios. 

Un modelo de gestión no será eficiente si 
no cuenta con el soporte del proceso de 
planeación estratégica que determine la 
dirección de las acciones, inversiones y ta-
reas a realizar, a su vez, la planeación sin 

Conclusiones

este modelo de gestión generará un nivel 
de incertidumbre para concretar las accio-
nes y propuestas planteadas.

Por lo anterior, como parte de las estrate-
gias propuestas en el plan maestro para la 
regeneración de este barrio, se definieron 
dos iniciativas indispensables para estable-
cer un modelo que promueva de forma efi-
ciente la gestión de acciones, programas y 
proyectos: Ciudadanía activa y Agencia de 
Desarrollo del Barrio Arriba.

La participación ciudadana, establecida en 
estas iniciativas, constituye las bases para 
fortalecer el papel del Barrio Arriba en el 
contexto urbano, regional y metropolitano; 
además de un nodo de servicios, con nue-
vas vocaciones económicas y una amplia 
oferta cultural que fomente tanto el desa-
rrollo humano como la cohesión social. Ele-
mentos que son fundamentales para rever-
tir la actual degradación y deterioro que se 
presenta en el polígono. 
 
La apropiación e impulso de las propues-
tas, iniciativas y proyectos por la población; 
además del esfuerzo tanto de los actores 
públicos, privados como sociales involu-
crados podrán garantizar los procesos de 
regeneración del Barrio Arriba.






