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León hacia el futuro. Visión 2040
El municipio de León está ubicado en el centro del país,
flanqueado al norte por la Sierra de Lobos y al sur por la planicie
agrícola.
Caracterizado

históricamente

por

su

trabajo

y

emprendimiento, reconocido por su economía basada en el
sector cuero calzado, ha logrado la regeneración y
modernización de éste y otros sectores tradicionales, así como la

detonación de nuevos sectores industriales y de
servicios, alcanzando un mayor equilibrio económico
derivado de la diversificación.
León, que inicia su traza desde su ciudad

barrios,

histórica y sus

se encuentra reordenado y sobre esta base quedó

zonas densificadas
eficazmente conectadas y espacios públicos
que propician la convivencia social. León se ha
sumado a los esfuerzos del desarrollo metropolitano
cimentada su nueva estructura:

en coordinación con los municipios de la región.

La

educación

ha sido pieza clave para reconvertir a León en un

municipio comprometido con la

capacitación de su

potencial productivo, desde el nivel básico hasta superior y
con la investigación para el desarrollo sostenido.
León es también un municipio sustentable, con prácticas
innovadoras que garantizan la protección de los recursos naturales,
gracias a la convicción de sus habitantes por el respeto

al

medio ambiente. La Sierra de Lobos se ha
consolidado como el principal sustento de la riqueza natural
y de la sustentabilidad ambiental.
En el proceso de reconversión está implícito el hecho de haber

municipio incluyente y con un
entorno seguro, donde Sociedad y Gobierno respetan
y garantizan los derechos individuales y colectivos.
convertido a León en un

Formulamos soluciones y nuevas ideas sobre el
desarrollo de nuestra ciudad y territorio que
permitan mejorar nuestra calidad de vida.

Acordando el Plan de Acción

Tendencias
“La atención –y por tanto la inversión– se está moviendo de las grandes
áreas metropolitanas hacia aceleradas ciudades emergentes de tamaño
medio. Es en estas aglomeraciones en donde ocurrirá el crecimiento
urbano en los años venideros, y por tanto en estas descansa la
oportunidad de redireccionar el crecimiento urbano del planeta”.
“En la actualidad el 75% de la población vive en asentamientos de menos
de 500 mil habitantes, lo que significa que las ‘híper-ciudades’ –que
concentran hoy la mayor parte del poder económico y social– no son el
lugar en que se incuba la vida urbana del futuro”.
Información basada en la publicación: “De ciudades Emergentes a Ciudades Sostenibles, comprendiendo y proyectando las metrópolis del siglo XXI”
Banco Interamericano de Desarrollo BID. Ediciones ARQ Escuela de Arquitectura Pontificia Universidad Católica de Chile.

“Este nuevo patrón de poblamiento está creando grandes
oportunidades, pero también generando enormes retos”.
• Adaptación al cambio climático
• Dotación de vivienda digna

• Manejo y conservación del patrimonio material e inmaterial
• Necesidad de disminuir la desigualdad en contextos urbanos
• Presión por aumentar los niveles de conectividad física y virtual

Información basada en la publicación: “De ciudades Emergentes a Ciudades Sostenibles, comprendiendo y proyectando las metrópolis del siglo XXI”
Banco Interamericano de Desarrollo BID. Ediciones ARQ Escuela de Arquitectura Pontificia Universidad Católica de Chile.

MARCO DE
REFERENCIA

Orientaciones internacionales

La Nueva Agenda Urbana (NAU) o Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos
sostenibles para todos, fue adoptada por los estados miembros de las Naciones Unidas el jueves 20 de
octubre de 2016.
Define las principales orientaciones del desarrollo urbano global para los próximos 20 años, a partir de
seis conceptos claves:
Compacta: densificada, que favorece la movilidad colectiva, así como el uso mixto y público del suelo.
Sostenible: planifica el futuro medioambiental, social y económico, genera prosperidad y respeta
los recursos naturales

Ciudad

Segura: promover ciudades integrales y plurales a partir de los espacios públicos
Resiliente: capaz de resistir y recuperarse rápidamente de los riesgos humanos, sociales y ambientales

Participativa: mejore la cohesión social y las interacciones culturales como base de una sociedad plural
Inclusiva: derecho a una vivienda adecuada, acceso a bienes y servicios públicos, que el ciudadano pueda
disfrutar libremente de todos los espacios físicos, políticos y sociales

ANÁLISIS DE TENDENCIAS URBANAS Y DE
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
REFLEXIÓN COLECTIVA

¿Dónde estamos?

Población visitante y carga demográfica

estudiantes

Entre 2005 y 2015 la población
total del municipio creció en un
20% (promedio anual de 30 mil
habitantes)
De cada
100 habitantes:

¿Cuántos
somos?

•

La proporción de niños de 0 a 14 años
disminuyó de 34 a 29%.

29 son niños

450 mil

•

La mayoría de la población se encuentra
en edad productiva entre 15 y 64 años.

66 son jóvenes o

1 millón

La proporción de adultos mayores
registra un aumento.

5 son adultos

•

adultos

mayores

80 mil

En 18 años la zona urbana se expandió un 68%
(9 mil hectáreas) y la población creció 43.4%

Cómo ha crecido la ciudad
1998
13 mil 374 has

2016

Área urbana
1998

22 mil 473 has

1998 - 2009

2009 - 2012

2012 - 2015

2015 - 2016

13 mil 349 hectáreas

LÍMITE URBANO

22 mil 473 hectáreas

963 mil 995 habitantes (INEGI, 1995)

POBLACIÓN EN LA ZONA URBANA

1 millón 382 mil 320 habitantes (CONAPO 2016)

72 hab / ha

DENSIDAD URBANA

61.5 hab / ha

139 mil 273

PARQUE VEHICULAR

501 mil 246 (2015)

132 hectáreas (parques)

PARQUES Y ÁREAS VERDES

716 hectáreas (parques, áreas verdes públicas y
privadas y parques lineales)

Densidad
de de la
Densidad
ciudad
ciudad
El 44% de la ciudad presentaba
una densidad urbana por debajo
de los 50 hab/ha.

Baldíos
2016
La ciudad de
Silao cabe
1.76 veces

Superficie
(HA)

%

Intraurbanos

1,977

29.6%

Periféricos

4,685

70.3%

6,662

100%

Baldíos

1er CONTORNO

10 mil 845 hectáreas

1,977 hectáreas baldías
901 mil 505 habitantes

2do CONTORNO
11 mil 755 hectáreas

La ciudad de
Silao cabe 4.17
veces

4,685 hectáreas baldías
480 mil 815 habitantes
LÍMITE URBANO
Total 22 mil 473 hectáreas
1 millón 382 mil 320 habitantes

Fuente: Elaborado por IMPLAN, 2016

Concentración de
la población

LÍMITE URBANO

Representa 6
veces la
población de
Silao

480 mil 815
habitantes

35%

901 mil 505
habitantes

65%

2016

Total 22 mil 473 hectáreas
Podría caber la ciudad de Irapuato

3.9 veces
Representa
12 veces la
población de
Silao

El 65% de la población ocupa el primer
contorno, en una superficie del 48%.
Lo que significa que el 35% del resto de la
población ocupa un 52% de la superficie
en condiciones “suburbanas”, de manera
difusa.

Está superficie ocupada del 2do contorno
por el crecimiento urbano difuso, da como
resultado que por cada 2 has de suelo
urbano existe 1 ha aproximadamente de
crecimiento urbano difuso.

Fuente: Elaborado por IMPLAN, 2016

386,977

Viviendas particulares

329,952
268,717
191,670

216,454

1995

2000

146,719

Número de
viviendas

Año

1990

2005
Deshabitadas
48,576

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010, y Encuesta Intercensal 2015.

2010
Deshabitadas
54,409

2015*

Parques y Áreas
Verdes

2017

Periodo 2017
Superficie

21 veces el Parque
EXPLORA

hectáreas
Parques

152

Áreas verdes públicas

267

Áreas verdes privadas

265

Parques lineales (2018)

32

Total

716

Contamos con 451 ha de
áreas verdes y parques
públicos.
La ciudad
necesita 23
Parques Explora

Tenemos
un
déficit
aproximado de 528 ha.
1er Contorno
Límite urbano 2016

Fuente: Análisis realizado por IMPLAN con base en información de IMUVI,2017

Equipamiento
Educativo

2016
Equipamiento

Dentro del 1er contorno

844

Dentro del 2do contorno

240

240

Total

escuelas

844
escuelas

Se incluyen:
• Preescolar
• Primaria
• Secundaria
• Nivel Medio Superior
• Nivel Superior
• Capacitación para el trabajo
• Escuelas de educación especial

Público
Privado
Fuente: Elaborado por IMPLAN, 2016 con información del Catálogo Educativo Oficial Gob. del Edo.

Fuente: Elaborado por IMPLAN, 2016 con información del Catálogo Educativo Oficial Gob. del Edo.

Elementos

1,084

Polígonos de
Desarrollo

Representa 5
veces la población
de Silao

• Los polígonos de
desarrollo,
representan una
superficie de 3 mil
829 hectáreas y
concentran una
población de
343 mil 566 habitantes.

Polígonos de desarrollo
Asentamientos irregulares
habitados

Población en situación de
pobreza
Personas no pobres y no vulnerables.
Población cuyo ingreso es superior a la línea de
bienestar y que no tiene carencia social alguna.

Personas vulnerables por ingreso. Población
que no presenta carencias sociales* y cuyo
ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.

Personas en pobreza moderada. Una persona
se encuentra en situación de pobreza moderada
cuando presenta al menos una carencia social* y
sus ingresos son insuficientes para adquirir los
bienes y servicios que requiere para satisfacer sus
necesidades.

Personas en pobreza extrema. La población en
esta situación dispone de un ingreso tan bajo que
aun si lo dedicase por completo a la adquisición
de alimentos, no podría acceder a aquellos que
componen la canasta alimentaria.
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y
Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.

* Las carencias sociales son: rezago educativo, acceso a los
servicios básicos, de salud, seguridad social, alimentación, calidad
y espacios en la vivienda.

Vehículos
• El
número
de
vehículos creció un
93% entre 2005 y
2015.
• Actualmente existe un
vehículo por cada tres
habitantes.

CAPACIDAD SISTEMA
VIAL PRIMARIO

Relación volumen vehicular

PERIODO MATUTINO
(2013)
En el 2013, las vialidades primarias sólo
presentaban congestionamiento (saturación
media) en las intersecciones con poca
capacidad de tráfico.

CAPACIDAD SISTEMA
VIAL PRIMARIO

PERIODO MATUTINO
(2015)

Buena parte de estas vialidades
presentan alta saturación, debido a
factores como:
•

Incremento del parque vehicular
en un 20% de 2012 al 2015

•

La falta de continuidad en la
consolidación del sistema vial
primario y cierre de circuitos
(ejecución de obra)

•

Incremento de estacionamiento
de vehículos en vía pública.

CAPACIDAD SISTEMA VIAL
PRIMARIO ZONA ORIENTE

Situación actual

La zona oriente de la ciudad:
 Del año 2005 al 2015 su territorio se incrementó
un 18% (PMDUOET, 2015)

 El Blvd. Aeropuerto es el principal acceso a la
ciudad, en este transitan alrededor de 120 mil
vehículos por día*

Fuente: Análisis vial de la zona oriente de la ciudad, IMPLAN 2015
* Dato proporcionado por la Dir. de Obra Pública Municipal.

Prospectiva Territorial
Diálogo – Consenso - Plan de acción

REFLEXIÓN COLECTIVA

¿A qué nos podríamos
enfrentar en el futuro?

CRECIMIENTO ESTIMADO DE LA POBLACIÓN

• Entre 2015 y 2030 la población total del
municipio se estima que crezca en un 10%.
• León se mantendrá como uno de los 4
municipios más poblados del país.

1 millón 578 mil 626 habitantes (2015)

1 millón 743 mil 746
habitantes (2030)

Considera las personas que migran
temporalmente a la ciudad, por
motivos de formación educativa o
actividad laboral *

2015

2030

De cada 100 habitantes:

De cada 100 habitantes:

• La proporción de niños de 0 a 14 años
disminuirá.

29 son niños

21 serán niños

• El 68% se encontrará en una edad
productiva entre 15 y 64 años.

66 son jóvenes o

68 serán jóvenes o

adultos

adultos

• Se contará con una mayor proporción de
adultos mayores.

5 son adultos

11 serán adultos

mayores

mayores

* Cálculo de IMPLAN considerando el número de estudiantes foráneos registrados en el 2016

ALTERNATIVAS DE OCUPACIÓN DEL
TERRITORIO

ÁMBITOS
TERRITORIALES
Se identifican tres
ámbitos territoriales
que en conjunto,
suman una superficie
de 30 mil 700
hectáreas.

• 1er contorno
• 2do contorno
• Zonas de Reserva
para el Crecimiento

Segundo
Contorno

Primer
Contorno
Zona de
Reserva para
el
crecimiento

1er contorno
Densificación
• 901,505 habitantes
• 10,845 hectáreas
• 83.1 hab/ha
• 21,600 viviendas
deshabitadas
• 1,900 hectáreas de baldíos
• 200 hectáreas de áreas
verdes
• 2.2 m2 de áreas verdes por
habitante

2º. Contorno
Consolidación
• 480,815 habitantes
• 11,755 hectáreas
• 40.90 hab/ha
• 19,100 viviendas deshabitadas
• 4,600 hectáreas de baldíos
• 516 hectáreas de áreas verdes
• 10.73 m2 de áreas verdes
por habitante

1er contorno
+ 2º. Contorno
Densificación +
consolidación
• 1,382,320 habitantes
• 22,473 hectáreas
• 61.51 hab/ha
• 40,700 viviendas
deshabitadas
• 6,500 hectáreas de
baldíos
• 716 hectáreas de áreas
verdes
• 5.17 m2 de áreas verdes
por habitante

1er contorno
+ 2º. contorno
+ Zonas de Reserva para
el Crecimiento
Expansión
•

1,393,220 habitantes

•

30,581 hectáreas

•

45.5 hab/ha

•

51,750 viviendas deshabitadas

•

8,500 zonas de reserva para el
crecimiento

•

716 hectáreas de áreas verdes

•

5.13 m2 de áreas verdes por
habitante

Preguntas clave
¿Qué ciudad queremos seguir construyendo?
¿Cuáles son la acciones con las que debemos iniciar?
¿Cómo podremos llevar a cabo acciones?
¿Con cuáles programas debemos continuar en
beneficio de todos?

