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IRAPUATO
La ubicación del Municipio de Irapuato ocupa un lugar privilegiado en el Estado de
Guanajuato, situación que lo hace un sitio ideal para los inversionistas locales, nacionales
y extranjeros, por sus excelentes comunicaciones terrestres al interior del Estado y al
exterior con las ciudades mas importantes del País.
El desarrollo social del centro de población que es Irapuato se debe a su proceso histórico
en la conformación diversos grupos sociales que la hacen una ciudad con identidad
cultural basada en los grandes personajes que han producido y fincado el primer
asentamiento en su fundación

El Centro Histórico de Irapuato, la zona más antigua de la ciudad, por lo tanto la que
contiene los espacios urbanos públicos y los edificios más importantes por su valor
estético, artístico y cultural de la ciudad, se concentra en esta zona el mayor número de
inmuebles religiosos históricos, se cuentan los edificios privados de importancia, se
concentran una diversidad de edificios comerciales y de servicios, y actualmente se tiene
una liga importante con la central de autobuses, llegan a la zona varias rutas de transporte
urbano, se realizan un sin número de viajes por particulares, ya sea a realizar trámites en
oficinas administrativas, compras de abasto y diversos artículos así como viajes por
diversos servicios a la zona lo cual hace que este lugar sea un atractivo a los habitantes,
en otras ocasiones se realizan viajes por entretenimiento y recreación

Cronología de hechos históricos relacionado con el desarrollo del Centro Histórico de
Irapuato.
1586. La Congregación de Irapuato ya
existía, perteneciendo políticamente a la
Alcaldía
Mayor
de
Guanajuato,
y
eclesiásticamente
al
Obispado
de
Michoacán.
1772. Se realiza censo para los barrios,
plazas y calles de la Congregación de
Irapuato, registrando 836 familias.

1826 (14 de abril). Irapuato logra su título de
Villa por decreto número 30 del Gobernador
del Estado Carlos Montes de Oca,
constituyendo un Ayuntamiento, un Juez
Letrado y Administraciones de Rentas y
Correos.

Traza de 1883 Se logra
identificar el primer cuadro de la
ciudad, así como su delimitación
con el rio Silao,

1830 (3 de agosto). La Villa sufre otra
inundación que afectó a los barrios de Santa
Ana, San Cayetano y la Salud.
1852. Inicio de la producción de la fresa,
promovida por Nicolás Tejada.
1864. Se instala en Irapuato la primera
imprenta promovida por Vicente Cervantes.
1878. Se imprime el primer periódico local
llamado “El Primogénito” editado por Daniel
Ginori.
1793. En Irapuato existían 127 telares.
1804. La Congregación de Irapuato solicita
subir de categoría política para ser Villa.
1805. La Villa de Irapuato sufre una
inundación que arrasa con Barrios y calles
céntricas, derrumbando una cuadra de casas
al costado del templo de San José.
1810 (25 de septiembre). Miguel Hidalgo pasa
con sus tropas rumbo a Guanajuato.

1875. Se iniciaron las primeras trazas del
Barrio Nuevo.
1878. Se realiza la primera exposición
agrícola, industrial y artesanal promovida por
el Coronel Ignacio León Pérez.
1880 (16 de septiembre). Llega a Irapuato el
primer ferrocarril de vía angosta procedente
de Celaya.
1882. Se crea la Fundición de Fierro por el
Señor Román Rivera Nieto.
1888. Se amplía el ramal de vías férreas de
Irapuato a Guadalajara.

1893 (17 de noviembre). La Villa de Irapuato
recibe el título de “ciudad” mediante decreto
número 39 del Congreso del Estado, donde
también se autorizaba la realización de la Feria
Anual que debería de llevarse a cabo del 6 al
16 de enero de todos los años.
1900. Se tiene la primera noticia de un
vehículo impulsado por un motor de
combustión interna fabricado en Irapuato.

1917 (1 de agosto). Se funda la Cámara
Nacional de Comercio, segunda después de
la de León.

1892. Se funda la fábrica de jabón “La
Constancia” por parte de Evarist R. Cortés.

El crecimiento hacia el Oriente es evidente, y
en esta imagen se aprecia la Zona Militar en
la periferia de la mancha urbana, Irapuato,
1965

1926. Se crea el primer reglamento de tránsito en la ciudad.
1936. Se inician los trabajos para realizar un parque vivero en una superficie de 15 hectáreas.
1946. Se funda la primera congeladora de fresa denominada “Congeladora del Sureste” y luego
pasaría a ser “Congeladora del Centro”.
1940 (20 de noviembre). Se inaugura la Plaza de Toros Revolución.
1973 (18 de agosto). Se tiene otra gran inundación causada por la ruptura de las presas de la
Llave, La Gavia y El Conejo. Cientos de casas fueron derrumbadas.
1976 (17 de julio). Se presenta otra inundación

En cuanto a la traza del Centro Histórico, en algunos documentos se pueden localizar
algunas imágenes que nos dan cuenta de cómo se fue consolidando esta zona.
.

En esta imagen se puede
observar la congregación de
Irapuato al centro del lado
derecho, bordeado al oriente
por el Río Silao
En esta imagen se puede
observar el Primer Cuadro
del Centro Histórico con la
incipiente consolidación de
los Barrios aledaños y la gran
influencia que tiene esta
zona con el Río Silao

Crecimiento Exponencial en la década del 2000, podemos observar el Centro Histórico
completamente rodeado por la mancha urbana:

Irapuato, 2000

Irapuato, 2017

El pasear por el Centro Histórico de Irapuato es una experiencia diferente ya que te
transportas a la parte más antigua de la ciudad.

“El Crecimiento no es lo mismo que el desarrollo ….
Y el desarrollo no precisa necesariamente de
crecimiento”
Manfred Max-Neef
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