




La Ciudad Histórica es el
espacio donde se forjó León a
partir de su fundación en 1576.

Abarca el Centro Histórico -
que son las 24 manzanas
originales de la villa
novohispana a partir de la
plaza principal- y los cuatro
barrios más antiguos (Barrio
Arriba, El Coecillo, San Miguel
y San Juan de Dios).

En su conjunto, son el corazón
de nuestro municipio y dotan
de arraigo, tradición e
identidad al corredor turístico y
cultural.





El compromiso de
mantener los valores que
distinguen a la Ciudad
Histórica, a través de su
cuidado y buen uso,
requiere la participación
coordinada de gobierno y
sociedad comprometidos
a cumplir y hacer cumplir
los reglamentos existentes
para asegurar una
convivencia armoniosa.
Así como conocer y
generar buenas prácticas.



El cumplimiento de dichos lineamientos técnicos
y legales, contribuirá no sólo a incrementar la
competitividad de la zona, sino a preservar el
patrimonio arquitectónico, coadyuvar en el
cuidado del medio ambiente, generar espacios
públicos armoniosos y mejorar la experiencia de
vivir y visitar la Ciudad Histórica de León.



El último censo (1990–
1994) realizado en el
Municipio de León
registraba 565
inmuebles, de los cuales
tenemos registrados 468
inmuebles catalogados
como monumentos
históricos y otros 97
como bienes inmuebles
con valor cultural. (INAH,
2019 )



Con el paso del tiempo muchos de estos inmuebles
han cambiado su uso original, otros se han
preservado y lamentablemente muchos de ellos han
sido destruidos. Por eso es relevante la custodia y
cuidado conjunto de este acervo arquitectónico
urbano.

La mayor parte de este listado se
concentran en el Centro Histórico,
donde se catalogaron 390
monumentos históricos y 90
inmuebles con valor cultural.
A la fecha, tenemos 76 inmuebles
artísticos registrados
tan solo en el Centro Histórico.





Mantenimiento de Fachadas

Una imagen cuidada, libre de grafiti
o pegotes, contribuye a lograr un
mejor espacio público para todos.
El mantenimiento de las fachadas
permite que la imagen de edificios,
viviendas y comercios sea
disfrutada por los habitantes de la
zona y apreciada por los visitantes.
Así mismo, por seguridad, ya que
previene la caída de aplanados en
mal estado, piezas de cantería o el
derrumbe mismo de la fachada,
además de conservar la integridad
estructural del inmueble y su valor
arquitectónico e histórico en el
contexto urbano.
















