León, Guanajuato

$972,164 millones MXN

4.2% del PIB nacional
#6 del país.

Economía

Guanajuato #6 nacional PIB

El gasto corriente monetario total trimestral estimado en la ENIGH 2018 de Guanajuato
fue de

44.1 millones de pesos

Gasto en
Guanajuato

El estado de Guanajuato gasta 16.2 millones de pesos trimestrales en alimentos. Este es su
principal gasto, y tomando en cuenta que los alimentos en México no son tan caros como en
otros países nos habla de una economía indulgente, que busca la fiesta y el goce
momentáneo con alimentos tradicionales. El sector alimenticio y restaurantero es entonces el
principal sector económico con mayor potencial económico.

Generaciones
Demográficamente, la
generación más abundante de
León es la Gen Z, con 10 a 24
años de edad. Sin embargo, la
diferencia entre ésta y las
generaciones A y Y no son tan
marc adas. En general , la
pirámide tiene la misma forma
que el promedio nacional. Este
escenario es el más prospero
para la economía.
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1893 Arco de la calzada

1921 - 2012 Templo Expiatorio

1967 Estadio de León

100 años = 3ª Generación
Estado de la cuestión

Paradoja de tradiciones

La gente que nació en paralelo con la fundación del equipo León, apenas
tiene 76 años | el Templo Expiatorio apenas cumplió 100 años y el Arco de
la Calzada 120 años. Son símbolos de arraigo y ‘nueva’ tradición pero en
realidad no son ‘milenarios’: son símbolos de nuevo cuño, en el seno de
una ciudad con una población dinámica.
Esa ‘tradición’ se extiende al trabajo… calzado y manufactura…

Reactivación económica

Culto y respeto a la tradición.
Las Parroquias o Templos que conservaron la tradición funcionan como nodos articuladores para la sociedad.
Los lugares más icónicos en León, como Las Duyas o el antiguo Mercado Aldama, están al rededor de estas
construcciones históricas que le dan a los habitantes un sentido y comunión histórica.

TEMPLO SAN JUAN DE DIOS

PARROQUIA DEL SAGRARIO

TEMPLO EXPIATORIO

Club León

El Club León es una instancia cultural que ha logrado ser transmitida gustosamente de
generación en generación, colocando bajo una sola identidad a todas las edades de León. Así
mismo, sirve como un mecanismo de igualdad social, pues aunque León sea una sociedad
altamente clasista, cuando juega su equipo todos los estratos económicos se reúnen bajo una
sola bandera y afición.

Regional

La afición por la música regional mexicana, en especial activada por las celebraciones en el Palenque
durante la Feria de León, es una tendencia importante en la ciudad. A diferencia de las culturas del
freestyle y el sonidero, la cultura de la música de banda es atractiva entre todos los segmentos de edad,
no solo entre los jóvenes. Más aún, es muy popular alrededor de casi todo el país. Sin embargo, aunque
no sea algo típico de León, sería injusto ignorar su fuerte popularidad, o dejar de mencionar que en años
anteriores los conciertos anuales de los Tigres del Norte en el Palenque eran el evento más importante del
año.

3,500
asistentes

Movimiento

420

El movimiento cannábico de León es el único movimiento nacido de las juventudes que se opone abiertamente a la
llegada del cristal a su ciudad. Éstas personas abogan por mover el consumo y mercado de drogas hacia un contexto
menos violento y más ecológico, desechando el modo de producción industrial y control por plaza del narco, y adoptando
un consumo responsable de marihuana cosechada personalmente en casa y vendida entre contactos de confianza. Están
excelentemente digitalizados y organizados, y cuentan con una red increíble de patrocinadores de pequeños negocios
locales que son relevantes para su comunidad. Aunque sus ideas vienen de la clase media, sus redes y eventos tienen un
alcance también en clases populares.

2030 - 2040 - 2050
León 2030 - 2050

Expectativas

Una novela reveladora de dos esquemas posibles en los que se da la automatización:
1. la gente se queda sin trabajo y sin razón de ser, recibiendo un salario de subsistencia
2. la gente es beneficiaria de una Renta Básica Universal que le permite desarrollarse, crecer,
y aprender en un marco post-capital.
Siglo XIX obrero | siglo XX productor - prosumidor | siglo XXI data-persona producto -
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