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“Hablar de arquitectura es muy distinto que hablar en 

arquitectura, porque no es lo mismo decir que hacer.”

Carlos Mijares Bracho

“Los detalles no son los detalles. Los detalles son el 

diseño.”

Charles Eames
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Esta tesis, hecha a partir de una investigación sobre el patrimonio y la identidad cultural en la ciudad de 
Aguascalientes, es un trabajo que nos lleva a conocer un problema complicado que se presenta en la 
sociedad de Aguascalientes, pero principalmente en la juventud de esta. 
Es un tema bastante interesante, que desde mi punto de vista se ha propagado en muchas otras ciudades 
de la República Mexicana y no hemos sabido dar una solución acertada hasta este momento. 
Es importante que el gobierno se interese por este tipo de problemas sobre la identidad de las personas 
de su lugar de origen, para así explotarlo y generar una sociedad con valores mucha más ética.
La falta de identidad en una región es un fenómeno social que se ha propagado en los últimos años, y 
esto se debe principalmente a la poca o nula atención que los gobiernos le dan a la difusión de la cultura, 
tradiciones, costumbres, creencias de una sociedad determinada. La cultura es la base de una sociedad, ya 
que con esta se pude fomentar todos esos aspectos que generan identidad por el lugar en el que naciste. 
Conocer de dónde vienes y hacía donde te diriges, es una de las cosas más importantes que un ser humano 
tiene que saber desde pequeño.
Es por esto que esta investigación es muy interesante. Se propone un centro Cultural y de Exhibiciones en 
la zona centro del de la ciudad de Aguascalientes,  en el cuál se realizarán diferentes tipos de actividades 
para que la gente de toda la ciudad lo pueda disfrutar, aunque este recinto está enfocado principalmente 
a la juventud de Aguascalientes, por el problema ya antes mencionado.
El proyecto Arquitectónico contempla diferentes espacios para la difusión de la cultura tales como: talleres, 
zonas de exposiciones, mediateca, biblioteca y un foro al aire libre. También cuenta con un restaurante, 
para la comodidad de los usuarios.
Cuenta también con zona de administración y servicios para el perfecto funcionamiento del recinto.
Un aspecto muy importante del proyecto es la zona de estacionamiento, el cuál muchas veces no es 
contemplado en este tipo de proyectos, pero que es muy importante para los usuarios que quieran arribar 
al edificio en coche o en bicicleta.
El trabajo que se realizó también contempla una intervención en las calles aledañas del proyecto para dar 
accesibilidad a los usuarios que quieran hacer uso del recinto.
A mi parecer, el proyecto que se propone en este trabajo de investigación es bastante viable. Es importante 
que a partir de la enseñanza adquirida a lo largo de la carrera, puedas lograr plasmarla de una forma 
concisa y veraz tal como se presenta en este trabajo. 
También creo que un proyecto con estos alcances son cada vez más necesarios en nuestra sociedad que 
está perdiendo muchos rasgos que aquí se describen.
Estoy seguro que el alumno aprendió muchas cosas a lo largo de la realización de este trabajo y que 
servirá para que generar autocrítica y así poder, en un futuro, ejercer la profesión de una manera ética y 
profesional.

Arq. Carlos Cortés
Abril 2018
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Este trabajo de tesis de licenciatura es el proceso de análisis que llevamos a cabo en el transcurso de 1 
año dividido en dos semestres: Taller terminal I y II. Durante ese año, cada alumno tuvo que identificar un 
problema determinado dentro de la República Mexicana y darle una solución arquitectónica para poder 
cambiar y mejorar la calidad de vida de sus futuros usuarios. 
Después de haber cursado estas dos materias, me decidí a obtener mi título de Ingeniero Arquitecto por 
la vía de tesis. Mi principal asesora fue la Profesora Olivelia Hernández Carolina, con la que conjuntamente 
propuse el tema “Pérdida de Identidad en la Juventud de Aguascalientes”.
Este tema me llamó la atención ya que justo antes de comenzar mi último año de carrera, fui de viaje 
a la ciudad de Aguascalientes y me pude percatar que a pesar de que la ciudad es rica culturalmente, 
se han empezado a perder las tradiciones, creencias, ritos, costumbres y comportamientos. Esto se 
debe principalmente a que la juventud en esta ciudad no se llega a interesar por estos temas y prefieren 
encaminar su vida hacia un rumbo diferente que no siempre resulta benéfico para la sociedad. Los jóvenes 
prefieren tomar el camino fácil valiéndose de robos, vandalismo y a veces un camino mucho peor como 
el narcotráfico. 
En una sociedad tan rica culturalmente como la de Aguascalientes, es inaceptable que un joven no tenga 
la opción de poder formarse y aprender de sus propias tradiciones, creencias y costumbres. 
El propósito de este proyecto es poder llegar a concientizar a una sociedad acerca de lo rica que es, 
culturalmente hablando y dar una opción a la juventud para que su futuro no dependa de actividades 
ilícitas. 
Abordando este tema, no solo podemos enriquecer a la gente de la ciudad y el estado de Aguascalientes, 
sino también la oferta para los visitantes de esta ciudad y apoyar económicamente al estado con el turismo 
nacional y extranjero.
Mi propuesta es un “Centro de Exposiciones y Cultura para la Ciudad de Aguascalientes”, este proyecto 
plasma las enseñanzas adquiridas en la ESIA Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional, a partir de 
la investigación histórica y cronológica de la ciudad como fenómeno urbano-arquitectónico descubriendo 
aspectos de gran importancia en la concepción de la urbe. 
Dentro de este análisis se abordan las diferentes tipologías de diseño existentes además de una cronología 
de edificios construidos a posteriori de la traza original que evidencía la poca o nula importancia hacia el 
contexto y la poca calidad de obra pública en la década de los años 70’s y 80’s. 
Para el trabajo fue necesario encontrar un lugar dentro de la ciudad capital del estado que pudiera influir 
al máximo, cultural y turísticamente para así alcanzar la máxima población posible. Es por esto que el 
proyecto se localiza justo en la zona centro de la ciudad de Aguascalientes, en la esquina de Manuel M. 
Ponce y Eduardo J. Correa. Esta ubicación privilegiada, da acceso a la mayoría de la población y es un lugar 
estratégico para los visitantes que acuden a la ciudad.
El siguiente paso fue la metodología, en la cual se hizo un análisis exhaustivo del terreno y de las 
características físico-geográficas que podrían influir en el diseño final del edificio que propongo. Fue 
necesario analizar la normatividad de la ciudad de Aguascalientes, ya que el edificio se localizaría en pleno 
centro de la ciudad y esto tiene ciertas restricciones.
Para la elaboración del programa arquitectónico se realizaron entrevistas a la población en general, pero 
dándole una importancia especial a la juventud de la ciudad. Estas entrevistas evidenciaron la falta de 
espacios aptos para la cultura y el turismo en la urbe.
El proyecto arquitectónico y ejecutivo en este trabajo de tesis es resultado de más de un año de trabajo y 
revisiones constantes para poder llegar a un proyecto en verdad ejecutable.
El objetivo final es dar a la ciudadanía un espacio público antes inexistente así como un servicio necesario 
para toda la comunidad.
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This thesis work is the process of analysis that we carry out in the course of 1 year divided into two 
semesters: Terminal Workshop I and II. During that year, each student had to identify a specific problem 
within the Mexican Republic and provide an architectural solution to change and improve the quality of 
life of their future users.
After having studied these two subjects, I decided to obtain my degree as an Architect Engineer by theway 
of thesis. My main adviser was Professor Olivelia Hernández Carolina, with whom I jointly proposed the 
theme “Loss of Identity in the Youth of Aguascalientes”.
This topic caught my attention because just before starting my last year of my career, I went on a trip to 
the city of Aguascalientes and I realized that although the city is culturally rich, they have begun to lose 
their traditions, beliefs , rites, customs and behaviors. This is mainly because the youth in this city do not 
get interested in these issues and prefer to direct their lives towards a different direction that is not always 
beneficial for society. Young people prefer to take the easy way using robbery, vandalism and sometimes 
a much worse road like drug trafficking.
In a society as rich culturally as that of Aguascalientes, it is unacceptable that a young people does not 
have the option of being able to train and learn from their own traditions, beliefs and customs.
The purpose of this project is to be able to raise awareness of a society about how rich it is, culturally 
speaking and give youth an option so that their future does not depend on illicit activities.
Addressing this issue, we can not only enrich the people of the city and the state of Aguascalientes, but 
also the offer for visitors to this city and financially support the state with national and foreign tourism.
My proposal is a “Center of Exhibitions and Culture for the City of Aguascalientes”, this project captures 
the teachings acquired in the ESIA Tecamachalco of the National Polytechnic Institute, from the historical 
and chronological investigation of the city as urban-architectural phenomenon discovering aspects of 
great importance in the conception of the city.
Within this analysis, the different types of existing design are addressed, as well as a chronology of buildings 
built after the original trace that evidences little or no importance to the context and the poor quality of 
public works in the 1970s. 80’s.
For the work it was necessary to find a place within the capital city of the state that could influence to the 
maximum, culturally and touristically in order to reach the maximum possible population. This is why the 
project is located right in the downtown area of   Aguascalientes, on the corner of Manuel M. Ponce and 
Eduardo J. Correa. This privileged location gives access to the majority of the population and is a strategic 
place for visitors who come to the city.
The next step was the methodology, in which an exhaustive analysis was made of the terrain and of the 
physical-geographical characteristics that could influence the final design of the building that I propose. It 
was necessary to analyze the regulations of the city of Aguascalientes, since the building would be located 
in the heart of the city and this has certain restrictions.
For the elaboration of the architectural program, interviews were carried out with the population in general, 
but giving special importance to the youth of the city. These interviews showed the lack of suitable spaces 
for culture and tourism in the city.
The architectural and executive project in this thesis work is the result of more than a year of work and 
constant revisions to reach a truly executable project.
The ultimate goal is to give the public a previously non-existent public space as well as a necessary service 
for the entire community.
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En los últimos años Aguascalientes ha experimenta una baja en el interés de la población sobre temas 
culturales y educativos. Es por esto que la población joven ha ido perdiendo la identidad por el estado de 
Aguascalientes, la juventud ya no se siente identificada por sus propias raíces y conforme pasa el tiempo, 
esta crisis se ve agravada y se han olvidado de mantener sus costumbres y tradiciones.
Desde mi punto de vista, es importantísimo que una sociedad tenga una base cultural sólida para poder 
crecer y prosperar hacia un mejor futuro. 
La juventud, desafortunadamente, ha elegido la mayoría de las veces el camino incorrecto y por lo general 
el vandalismo, el robo y hasta el narcotráfico es el único camino que ellos pueden tomar.
Este problema tiene muchos factores, los cuales han ido acrecentando cada vez más la pérdida de identidad.
Es difícil entender, como una población con tantas costumbres y tradiciones, haya perdido gran parte de 
éstas, pero en necesario poder identificar cada uno de estos factores para así poder abordar el tema y 
llegar a una solución exacta a nuestro problema.
Los principales factores que han influido en este problema son:
• Muy poca y casi nula difusión sobre temas culturales dentro del estado.
• Escasez de recursos por parte del gobierno en temas culturales.
• Escaza difusión sobre temas culturales de la región.
• Eventos culturales de la región sin espacios adecuados.
• Tecnología mal aprovechada, la juventud no explota los beneficios de ésta.
• Falta de educación básica y muchas veces de mala calidad.
• Centralización de la cultura.
• Migración por falta de oportunidades en el estado.

La identidad cultural comprende aspectos tan diversos como la lengua, el sistema de valores y creencias, 
las tradiciones, los ritos, las costumbres o los comportamientos de una comunidad. Este conjunto de 
particularidades, patrimonio y herencia cultural de la colectividad, es lo que viene definiendo históricamente 
la identidad cultural de los pueblos.
Todos estos problemas ya mencionados hacen que nuestro problema general a analizar sea “La pérdida de 
identidad cultural en la juventud de Aguascalientes”
Este es un problema serio, la identidad de una persona por su lengua, creencias, tradiciones, ritos, 
costumbres y comportamientos son necesarios para que un territorio tenga un mejor porvenir. La juventud 
tiene que estar consciente de su pasado y de sus raíces para poder construir y crear un mejor futuro para 
todos.
La ciudad de Aguascalientes es un ejemplo claro que a pesar de tener una vasta herencia de costumbres y 
tradiciones, se están perdiendo por factores específicos que pueden cambiarse.
La identidad cultural sirve como elemento cohesionador dentro de un grupo social, pues permite que el 
individuo desarrolle un sentido de pertenencia hacia el grupo con el cual se identifica en función de los 
rasgos culturales comunes.
La cultura es una herramienta indispensable para cualquier comunidad ya que está es la encargada de 
promover toda esta identidad que se ha ido perdiendo por falta de atención a la misma. Es necesario 
protegerla y mostrarla a la sociedad a fin de contribuir a la formación humana integral y en la construcción 
de una sociedad sensible, plural, participativa y justa.

Planteamiento del Problema

Problema principal: Pérdida de Identidad Cultural en la Juventud de Aguascalientes
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en la juventud. Esto es grave para cualquier población, es inaceptable que cualquier niño o joven no pueda 
tener la posibilidad de tener a su alcance una oferta cultural rica en todos los aspectos y así pueda formar 
un mejor criterio a lo largo de su vida y pueda llegar a ser una persona de bien. 
Las tradiciones, creencias y ritos no formarían parte de la sociedad y por lo todos nos perderíamos de la 
vasta oferta cultural que nos podría llegar a ofrecer, no solo la ciudad de Aguascalientes, sino también 
todo el estado. 
El riesgo de no afrontar este problema es bastante grande, la juventud en toda la república mexicana 
ha ido tomando los caminos incorrectos y se ha ido sumando a bandas delictivas o de narcotráfico, el 
problema es grave y de seguir así la tasa de delincuencia se irá incrementando año tras año. 
Desde mi punto de vista, la única respuesta que yo considero a estos grandes problemas son: la educación 
y la cultura.
Es el momento en el que la juventud tiene que aprovechar esta rica variedad cultural de esta ciudad, 
siempre y cuando tenga las herramientas necesarias para esto. Se debe de poner principal atención a este 
tema por parte de las autoridades. La pérdida de identidad también podría causar pérdidas de turismo, 
nacional y extranjero, las cuáles afectarían de manera directa a la economía del estado y también del país.
Sería una verdadera pena que una sociedad tan basta y tan rica culturalmente hablando, se descuide y no 
se tomen las pertinentes medidas al respecto para revertir este problema bien identificado.
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Investigar, analizar, ordenar y proponer un plan maestro y posteriormente un proyecto arquitectónico 
para solucionar, en parte, el problema principal en la investigación, la pérdida de identidad en la sociedad 
de Aguascalientes, en cual otorgue a la población del Municipio y también al Estado de Aguacalientes un 
recinto en el cual se puedan realizar diferentes tipos de actividades culturales y espacios adecuados para 
la realización de estas. Esto es necesario para que la educación de los pobladores en el estado siempre se 
encuentre en crecimiento y la identidad cultural se incremente.
Para que este proyecto se pueda llevar acabo, la investigación previa de diferentes aspectos de la 
sociedad, la cultura y el territorio,son fundamentales para así llegar a una solución que abarque todas las 
problemáticas que este gran tema conlleva.
Dicho proyecto se dividirá en varias fases. Inicialmente sólo se abordará la fase uno, que constará de la 
recuperación de espacios muertos, partiendo desde la avenida Eduardo J. Correa hasta la avenida Manuel 
M. Ponce. Así mismo se buscará lograr una interacción con las colonias aledañas al centro de Aguascalientes 
para que todas salgan beneficiadas y todas, también, puedan aprovechar al máximo el proyecto que se 
plantea en esta tesis.
Por último se elaborará un proyecto ejecutivo, en el cuál se abordarán todas las partidas necesarias para 
su correcta ejecución y construcción si es que en algún momento se llegara a edificar. 

• Investigar de manera específica cúal es el problema principal que está causando la perdida de identidad 
en la población de Aguascalientes. Analizar a detalle las problemática de la falta de identidad con la 
información recabada en la investigación y detectar cuáles son los principales factores que impusan la 
pérdida de identidad en el Estado de Aguascalientes.

• Hacer entrevistas a la población para conocer las necesidades de la población y así proponer un 
proyecto arquitectónico que abarque todas las posibilidades necesarias y así satisfacer a los usuarios.

• Ordenar la información recabada para dar una solución sistemática. Esto nos permitirá llegar a una 
solución del problema de manera concisa y precisa.

Objetivo General de la Investigación

Objetivos Específicos de la Investigación

• Redacción de un documento donde se recopilen los resultados generados y desarrollar una metodología 
para determinar la problemática y plantear una solución congruente y equitativa para la sociedad de 
Aguascalientes. Es importante poder llegar a concebir un proyecto arquitectónico y ejecutivo para así 
dar las herramientas necesarias para una futura y posible edificación que aquí se propone.

Metas de la Investigación
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Se propone una intervención en el centro histórico de Aguascalientes con el fin de proveer a la población 
de un centro cultural el cual estará destinado a promover deistinto tipo de actividades recreativas y de 
ocio principalmente para la juventud que conforme pasa el tiempo ha ido perdiendo la identidad por tu 
ciudad y también por su estado. Se pretende reforzar los lazos que se han ido rompiendo ultimamente 
entre las sociedad de Aguascalientes, principalmente la juventud, y la basta cultura, como por ejemplo: 
el sistema de valores y creencias, las tradiciones, los ritos, las costumbres o los comportamientos de una 
comunidad.
El centro cultural pretende el mejoramiento al predio haciéndola más segura y atractiva para los usuarios, 
además de innovar tecnologías autosustentables de bajo costo que contribuyan al mejoramiento del 
parque urbano, y por lo tanto al entorno y por consecuencia a la calidad de vida de los habitantes.

Hipótesis
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Preparado en el marco de las discusiones sobre la edificación del nuevo aeropuerto para la capital del 
país –que acaba de cancelarse en Texcoco ante las protestas de los campesinos dueños de esas tierras–, 
cobra mayor vigencia pues su propuesta, precisamente, concilia los intereses de esos propietarios y los de 
la eficacia del aereopuerto para no dañar la ciudad.
En fin, es una propuesta que las autoridades no han tomado en cuenta, pero que podrían calibrar, no sólo 
porque ofrece soluciones atractivas, sino porque además ha sido desarrollada por un grupo de calificados 
especialistas en arquitectura.
“Este proyecto hará a la ciudad más homogénea y socialmente más justa Va beneficiar a toda la población, 
pero especialmente a los habitantes de las áreas más deprimidas del oriente”, explican los miembros del 
despacho Futura Desarrollo Urbano, con Teodoro González de León a la cabeza (edificios del Infonavit, El 
Colegio de México, Museo Rufino Tamayo, Fondo de Cultura Económica), y sus discípulos Alberto Kalach, 
José Manuel Castillo Olea, y Gustavo Lipkau.

La ciudad es una gran obra de arquitectura Una obra que realizamos todos sus habitantes a lo largo del 
tiempo Es una manufactura humana y como tal, se hace de manera distinta y reconocible en cada lugar 
La ciudad es la construcción colectiva que nos retrata Sin embargo, en los últimos 50 años, la Ciudad de 
México se ha convertido en un retrato de una sociedad contrastada y desigual.

En el centro del Valle de México, y a sólo 10 kilómetros del zócalo, se conserva el lecho del antiguo Lago de 
Texcoco, un extenso territorio que puede convertirse en el sitio de la más ambiciosa estrategia de desarrollo 
que esta Ciudad jamás haya visto México, Ciudad Futura es un proyecto estratégico de planeación que 
propone rescatar el antiguo Lago de Texcoco como parte de una visión integral de infraestructura, ecología 
y desarrollo urbano.

En menos de 5 décadas la Ciudad de México ha pasado de 2 a 185 millones de habitantes La mancha 
urbana se ha desarrollado en poco espacio y con un modelo de ocupación del suelo de alta densidad pero 
muy baja altura Las obras de infraestructura no han servido para conducir o darle rumbo al crecimiento 
urbano y se han ejecutado, casi siempre, posteriormente a que fraccionadores e invasores ocupen el 
suelo.
Durante medio siglo hemos tolerado la ocupación de lechos, de lagos y de ríos, así como barrancas y otras 
áreas de enorme valor ecológico A nivel hidrológico, hemos sacado más agua de la que permitimos que 
el subsuelo recargue Este comportamiento irresponsable lo hemos extendido a otras cuencas, causando 
desastres ecológicos en el Valle de Lerma, así como generado efectos de salud negativos en el Valle del 
Mezquital en Hidalgo.
Las laderas del sur y del poniente del valle, áreas en las que se infiltra la mayor cantidad de agua pluvial al 
acuífero subterráneo, se han urbanizado y actualmente alojan entre 4 y 5 millones de habitantes El agua 
que cae en estas áreas urbanizadas se va directo al drenaje y la devolvemos al Golfo de México sin usar.
La Ciudad de México, siendo una de las mayores del planeta, no ha tenido los proyectos a la escala que lo 
demanda La actitud dominante ha sido el dejar pasar y actuar retroactivamente Las excepciones como el 
metro, los ejes viales y el plan hidráulico no han sido constantes y se han dado al margen de un proyecto 
urbanístico integral La ciudad se ha desarrollado sin los servicios necesarios, sin el equipamiento social 
adecuado y sin parques, teniendo uno de los índices más bajos en el mundo de espacios verdes por 
habitante

Estado del Arte
México, Ciudad Futura: Proyecto Urbano Ecológico del Lago de Texcoco. 1

La Ciudad como Construcción Colectiva

Una Posibilidad

50 Años de Errores

1 Proceso, por la redacción, 11 Agosto 2002
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El presente artículo de investigación se desarrolló en la ciudad de Manizales entre los años 2012 y 2013 con 
el propósito indagar aspectos relacionados con el arte del aprovechamiento de los espacios recreativos 
formales, y la posibilidad de potencializar todos estos recursos complementándolos con la práctica de 
actividades que potencien la formación de valores sociales en la ciudad de Manizales. Así mismo, además, 
de evidenciarse en este estudio las carencias recreativas de muchos ciudadanos manizaleños, se demuestra 
la necesidad de afianzar los hábitos deportivos y recreativos,en atención a su aporte a la formación en 
valores y sobretodo como facilitadores del mejoramiento de la calidad de vida;dado que para los jóvenes 
que los utilizan se convierten en escenarios donde logran reconocimiento y encuentran una forma de ser 
felices en su entorno.
De otra parte, se reconoce por parte de los sujetos que participaron en esta investigación, que éstos 
espacios de no ser atendidos en la forma debida, también pueden convertirse en los lugares de encuentro 
de niños y jóvenes que los utilizan para otros asuntos como las drogas o inicio de una vida delictiva; por ello, 
aprovechando el interés que demuestran la mayoría de los jóvenes,es necesariodesarrollar actividades 
parafortalecer valores sociales de quienes acuden a estos escenarios.

Definir una sociedad sin conocer su cultura es utópico, por tal motivo conocer lo que significa cultura es 
la base para sustentar la presente premisa de los espacios recreativos eficaces para el mejoramiento de 
las interrelaciones humanas.La cultura está directamente relacionada con lo que el hombre hace, piensa 
y conoce de su realidad aplicando los usos del lenguaje.
Así mismo, plantea Geertz (1973, 89),“el concepto de cultura (…) denota una norma de significados 
transmitidos históricamente, personificados en símbolos, un sistema de concepciones heredadas 
expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales los hombres se comunican, perpetúan y 
desarrollan su conocimiento de la vida y sus actitudes con respecto a ésta. En tal sentido, es evidente que 
en espacios abiertos como los recreativos formales, se convierte en lugares prolijos para conocer la cultura 
de la gente y en tal sentido comprender lo que piensan, hacen y conocen y desde allí identificar también 
por que se comportan de determinada manera y así poder diseñar mejores programas que propendan por 
mejorar la relaciones sociales y la formación en valores.
En tal sentido y, en relación con el tema de esta investigación, es claro que una actividad propia del 
ser humano como el juego, es, a la vez, una adecuada estrategia en la que se establecen, de manera 
concertada, una serie de normas que regulan comportamientos y actitudes y ayudan a sustentar las 
diversas condiciones de vida en una sociedad, sea del caso mencionar la sociedad manizaleña, en donde 
se presentan unas costumbres y condiciones sociales muy particulares reflejadas, por supuesto, en los 
jóvenes con modas de habla y comportamientos eufóricos, manifestados en su forma de comunicarse, 
vestirse, etc. Demostrando con ello una identidad propia que incluso conlleva a la predilección y selección 
de ciertos escenarios, especialmente, los deportivos y recreativos para demarcar las zonas donde tienen 
mayor confianza jugando ante los adversarios, adquiriendo patrones de comportamiento acordes con su 
propio estilo de vida y antecedentes familiares, idiosincráticos y culturales. Se vuelve entonces al asunto 
de la cultura, en tanto esta se concibe, según (Verna, G. 2001), como “la interacción del hombre con su 
medio ambiente, en la cual se reúne el conjunto de modos y condiciones de vida de una sociedad ligados 
por una base común de tradiciones y de conocimientos, así como también ligados por las diversas formas 
de expresión y de realización de los individuos que se encuentran al frente de dicha sociedad”.Es decir, 
en las actividades que privilegian las personas para ser desarrolladas en cualquier escenario, para el caso 
del estudio en mención, los espacios recreativos formales, se refleja la cultura en la cual se encuentra 
inmersos.

Espacios Recreativos Formales: Escenarios Para la Construcción de los Valores Sociales. 2

Los Espacios Recreativos Culturales y Deportivos Son Eficaces Para la Construcción de Valores 
Sociales.

2 Diego Felipe (2014) Plumilla Educativa.
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El tema de la seguridad en las ciudades se ha consolidado con el trasfondo de una creciente relevancia 
de la crisis del gobierno urbano y de las dificultades del pensamiento urbanístico para enfrentarse a una 
demanda social cada vez más diferenciada y exigente. La ciudad, efectivamente, representa, el medio 
natural donde el miedo por la criminalidad se difunde y donde se despliegan sus efectos; bajo este 
desafío, la ciudad está cambiando profundamente en las formas, en las modalidades organizativas, en 
los comportamientos individuales y colectivos. Partiendo de la centralidad adquirida por la noción de 
“seguridad urbana” en el interior de las políticas de gestión y transformación del territorio, el texto ha 
pretendido investigar sobretodo los distintos enfoques teóricos y metodológicos relativos a estos temas.
La dimensión de la seguridad, de hecho, se coloca en una encrucijada en que convergen, por una parte, 
los procesos de adquisición del capital social (donde el protagonista es la sociedad civil) y, por otra, las 
intervenciones de “law enforcement” (donde las protagonistas son las instituciones con distintos niveles 
y competencias). Este enfoque intenta reducir la distancia entre dos orientaciones: la resultante de la 
acción encaminada a garantizar la obediencia a las leyes y a contrastar el crimen “law enforcement-crime 
control-security” y la constituida por la acción de prevención promovida por los mecanismos de cohesión 
internos de la comunidad “safety-capital social” y por la oferta de servicios públicos, evidenciando la 
necesaria complementariedad entre las dos vías de acción. Las políticas de seguridad en Italia, así como 
en otros países europeos, muestran claramente signos de ambivalencia, emblema del tránsito del Estado 
del welfare al del neoliberalismo. En síntesis, podemos sostener que algunas ciudades no han expresado 
aún una política de gobierno local del bien público de la seguridad. Parece, así, desaparecer la posibilidad 
de un modelo único de seguridad, a aplicar prescindiendo del contexto, mientras que se diseñan políticas 
de gobernanza de la seguridad que tengan en cuenta una pluralidad de condiciones históricas, políticas, 
sociales y culturales, coordinándose todas ellas para obtener una seguridad realizable y multidisciplinaria. 
Aunque el urbanismo y la planificación resulten incapaces de resolver estos problemas pueden, en todo 
caso, contribuir a no agravarlos. 

Actualmente, las teorías funcionalistas del “zoning” han sido revisadas y, por lo menos públicamente, tanto 
los técnicos como los políticos dicen defender un modelo de ciudad densa y compacta, donde la diversidad 
de usos genera riqueza. Se dice también que la iniciativa en el crecimiento y en la transformación urbana 
es pública, de manera que podemos considerar que se han introducido correcciones que favorecen las 
condiciones de vida y de convivencia en la ciudad, pero los problemas de desigualdad y marginalidad 
persisten.
Las ciudades se han transformado tan rápidamente durante el siglo XX que lo que solía ser considerado 
como el principal ámbito de integración, o sea la casa, está cada vez menos garantizado, siendo ya 
insuficiente para conseguir la integración y la igualdad.
Ya no es suficiente reivindicar la casa y el barrio, es necesario plantear en que contexto más amplio hay 
que integrarse, que accesibilidad se tiene para los equipamientos, para los servicios y para la movilidad 
hasta alcanzar la escala de la ciudad y de su hinterland. Nace así un nuevo concepto de derecho a la ciudad 
con una nueva dimensión territorial.
Esta nueva definición del derecho a la ciudad debe ser considerada como base para la planificación de 
los representantes del urbanismo crítico pero también para los movimientos urbanos, sobretodo por las 
ciudades del sur. 

Ciudad y Espacio Público: Las Formas de la Inseguridad Urbana. 3

El Derecho a la Ciudad de Hoy

3 Angelino Mazza (Febrero de 2009) Las Formas de la Inseguridad. Madrid, España, Instituto Juan Herrera.
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3Historia del Proceso de Identidad Cultural en el Estado de Aguascalientes

Primeros Antecedentes Culturales: La Colonia

En la era precolombina, las puntas de flecha, los fragmentos de cerámica y las pinturas rupestres en las 
cavernas en la sierra del Laurel, y cerca del actual poblado de Las Negritas, atestiguan la presencia del 
hombre en este territorio, desde hace más de 20.000 años. Ya en la Colonia, Pedro Almíndez Chirino 
fue el primer español que se internó en este territorio, tal vez a finales de 1530 o principios de 1531, en 
cumplimiento de instrucciones dadas por Nuño de Guzmán.
Antes de la llegada de los españoles, el territorio de lo que ahora es el Estado de Aguascalientes estuvo 
habitado por chichimecas, lo que hacía que el territorio fuera de difícil acceso. De hecho, la total ocupación 
de las tierras de El Bajío fue una labor que tardaría alrededor de dos siglos. Al respecto, el Virrey Luis de 
Velasco ofrecía beneficios municipales a quienes establecían poblados para hacer frente a los chichimecas. 
Y por su parte, el virrey Gastón de Peralta decidió enfrentarlos de forma directa, lo que no le dio buenos 
resultados.
Al estar el territorio en el que actualmente se encuentra el Estado habitado por chichimecas, de los 
denominados guachichiles, fue que los conquistadores edificaron algunos fuertes o presidios. Sistema 
que ideó Martín Enríquez de Almansa siguiendo la estrategia que se había venido desarrollando en España 
durante todo el periodo de la Reconquista. Ello, para proteger el Camino de la Plata,12 que se extendía 
entre Zacatecas y México, creándose así los tres presidios, fundados por el combatiente de indios Juan 
Domínguez, que son: el de las Bocas, más tarde denominado de las Bocas de Gallardo, situado en la 
frontera de Aguascalientes, en lo que era la jurisdicción de la alcaldía mayor de Teocaltiche, actualmente 
frontera de Aguascalientes y Zacatecas; el de Palmillas, que estuvo ubicado cerca de lo que ahora es 
Tepezalá; y el de Ciénega Grande, este último fundado hacia el año de 1570, y que estuvo ubicado en lo 
que ahora son las calles de Moctezuma y Victoria, aunque algunos historiadores lo ubican en la calle 5 
de Mayo (otrora Camino Real) y Moctezuma, precisamente frente a la Plaza de Armas. Presidio que tenía 
como finalidad la protección del Valle de los Romero y el camino a Zacatecas, entrando así a asegurar el 
paso a los convoyes cargados de plata y otros metales.
La fundación de Aguascalientes como villa devino de la orden que el rey Felipe II diera al oidor de la 
audiencia de la Nueva Galicia, Don Gerónimo de Orozco, en la que estableció que debería de buscar un 
hombre rico que se asentara en el territorio, con la finalidad de expulsar a los chichimecas y asegurar el 
paso seguro. Gerónimo de Orozco, en ejecución de dicha orden, buscó a alguien que aceptase el encargo 
del rey, encontrando en la ciudad de Santa María de los Lagos a un hombre de nombre Juan de Montoro,13 
quien aceptó el encargo y se dirigió al territorio, acompañado de otras once personas, fundándose así el 
22 de octubre de 1575 la Villa de las Aguas Calientes.
El 24 de abril de 1789, por disposición de la Junta Superior de Real Hacienda, la subdelegación de 
Aguascalientes pasó a depender de Zacatecas.

Imagen 1.1: Estado de Aguascalientes en la colonia
Fuente: Historia del estado de Aguascalientes, Agustín R. González
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4La Rebelión de Zacatecas y la Integración de la Identidad del Estado

Se ha creado confusión respecto a la fecha exacta en que Aguascalientes se separó formalmente del territorio 
de Zacatecas; ello, en virtud de que, de facto, después de derrotar al gobierno liberal de Zacatecas por 
levantarse contra el gobierno central, el presidente Antonio López de Santa Anna pasó por Aguascalientes, 
donde fue bien recibido por el pueblo quien hacía tiempo deseaba separarse de Zacatecas. El 26 de marzo 
de 1835, se promulgó una ley para disminuir las milicias estatales. Esto resulto en la oposición del gobierno 
de Zacatecas y el estado decreto medidas para asumir la resistencia.18  El ex gobernador de Zacatecas y 
comandante de las milicias estatales Francisco García Salinas encabezó un ejército de unos cuatro mil 
hombres en contra del gobierno. El general Antonio López de Santa Anna fue autorizado para dirigir al 
ejército federal en la campaña contra Zacatecas.  Llego a la ciudad el viernes primero de mayo donde las 
calles se limpiaron y las casas se adornaron para recibirlo. Las autoridades lo conudiceron al templo donde 
se llevo a cabo un Te Deum en su honor y despues lo llevaron al alojamiento que se le habia perparado en 
la casa de Don Pedro García Rojas.  El dos de mayo de 1835, fue depuesto el jefe político zacatecano, José 
Maria Sandoval, y nombrado por el cabildo para sustituirlo Don Pedro García Rojas.
Según a la leyenda de la libertad por un beso, fue gracias a la intervención de doña María Luisa Fernández 
Villa de García Rojas (esposa de Don Pedro García Rojas) que Santa Anna pronunció que Aguascalientes 
ya no pertenecería a Zacatecas durante una cena en la casa de los García Rojas. Días despues, Francisco 
García Salinas fue sorprendido por el general Santa Anna el 11 de mayo y derrotado ahí mismo en el 
campo de Guadalupe durante la Batalla de Zacatecas. Aprovechando éste los ánimos independentistas 
de los aguascalentenses, y a modo de castigo para Zacatecas por apoyar la causa de la Revolución en su 
contra, por Decreto Federal del General Antonio López de Santa Anna fechado el 23 de mayo de 1835, 
dentro de su artículo tercero, ordenó que Aguascalientes continuase separado del territorio de Zacatecas, 
sin otorgarle al territorio ninguna categoría específica, recayendo el nombramiento de jefe político, en 
Pedro García Rojas.
Al respecto, hay que mencionar que dicho decreto no se formalizó según los requisitos legales para el 
efecto, ya que era necesario para ello que las dos terceras partes de las cámaras, tanto de Senadores 
como de Diputados aprobasen el decreto, además de que se requería que las dos terceras partes de las 
legislaturas de los estados también lo aprobaran, no cumpliéndose el segundo requisito, toda vez que se 
convocó a congreso constituyente para elaborar la constitución centralista que se conoció más tarde como 
las Siete Leyes; constitución que no reconoció a Aguascalientes el rango de departamento, ya que cabe 
mencionar que se eliminaron los estados, junto con el régimen federal, sustituyendo a los Estados por 
Departamentos, por lo que continuó perteneciendo a Zacatecas; lo que se puede constatar, ya que en la 
constitución local de Zacatecas de 1825, se contempló a Aguascalientes como integrante de dicho Estado.

Imagen 1.2: Municipio de Aguascalientes en la República Mexicana (1800)
Fuente: Historia del estado de Aguascalientes, Agustín R. González
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Fue el general José Mariano Salas, quien el 5 de agosto de 1846, se pronunció por restablecer el 
federalismo, convocando un congreso constituyente que declaró vigente la constitución de 1824, pero 
aún no se consideró a Aguascalientes como estado. Posteriormente, el 18 de mayo de 1847 se aprobó 
el acta de reformas a la Constitución de 1824, pero tampoco se le concedió a Aguascalientes el rango de 
estado, lo que propició una guerra entre Aguascalientes y Zacatecas, trayendo como consecuencia que 
Zacatecas se hiciera a la fuerza de los Partidos, ahora municipios, de Calvillo y Rincón de Romos. En julio 
de 1848, Aguascalientes aceptó anexarse pacíficamente a Zacatecas, pero continuó por medio de Miguel 
García Rojas, haciendo gestiones para separarse. Fue hasta el 10 de diciembre de 1853 que López de 
Santa Anna, en uso de sus facultades extraordinarias, expidió un decreto declarando a Aguascalientes 
como departamento, tomando como base para ello los decretos del 30 de diciembre de 1836 y del 30 de 
junio de 1838, sin nunca hacer referencia al del 23 de marzo de 1835. Finalmente, en el proyecto de lo 
que sería la Constitución de 1857, que fue presentado el 16 de junio de 1856, se incluyó a Aguascalientes 
como estado en el artículo 43, aprobándose por unanimidad de los 79 diputados presentes la subsistencia 
del estado de Aguacalientes, el 10 de diciembre de 1856, entrando en vigor dicha constitución el 16 de 
septiembre de 1857, recayendo el cargo de gobernador constitucional del Estado en el Lic. Jesús Terán 
Peredo.
Aguascalientes fue escogida en octubre de 1914 como sede para la realización de la Convención 
Revolucionaria durante el proceso de la Revolución Mexicana, con el claro propósito de tratar de evitar la 
división entre las facciones, decidir quién gobernaría el país y en qué forma, así como acordar la elaboración 
de un programa de gobierno.
La Convención fue ante todo un intento de negociación política entre las fracciones revolucionarias, una 
disputa por el poder, un tratar de imponer su hegemonía, una lucha por el Estado.
Fue el escenario institucional en donde midieron sus respectivas fuerzas políticas e ideológicas las 
principales corrientes revolucionarias en pugna que habían conformado la coalición antihuertista.

En Busca de la Identidad: Aguascalientes como Estado Independiente

Imagen 1.3: Municipio de Aguascalientes (1900)
Fuente: Historia del estado de Aguascalientes, Agustín R. González
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La enseñanza de las artes es uno de los pilares que sostienen las actividades del sector de la cultura. En 
este ámbito, en los últimos años se ha incrementado la demanda y por ello se está trabajando en mejorar 
la calidad de la educación artística en aspectos tan importantes como los planes y programas de estudio, 
las estrategias pedagógicas, los procesos de selección y promoción de los maestros, la reglamentación del 
trabajo académico y el mantenimiento de la infraestructura física de las distintas escuelas y centros de 
enseñanza.
Nuestros museos y galerías tienen un extraordinario valor histórico y arquitectónico, algunos incluso se 
encuentran catalogados como monumentos históricos y forman parte del patrimonio cultural de nuestro 
país. En su gran mayoría, requieren de una atención inmediata en el aspecto arquitectónico y en general en 
las actividades que realizan y en su organización administrativa. En este rubro no sólo es necesario realizar 
labores de mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles, sino mejorar sensiblemente la calidad de la 
museografía y la curaduría de las exposiciones.
Como buen representante de la cultura mexicana, Aguascalientes es una tierra de ricas tradiciones y 
alegres festividades.
Las múltiples fiestas que se celebran en estas tierras, la Feria Nacional de San Marcos, la Romería de 
Nuestra Señora de la Asunción, el Festival de las Calaveras y la Feria del Señor del Encino entre otras, nos 
dan la oportunidad perfecta para conocer los elementos que conforman la rica cultura aguascalentense. 
La cual es además, apoyada fuertemente por el gobierno, ya que según el Instituto Nacional de Bellas 
Artes, Aguascalientes es el estado que más invierte en cultura en el país.
La principal industria artesanal del estado es la industria textil. Las finas técnicas del bordado y del 
deshilado utilizadas dan como resultado prendas y objetos de admiración internacional, y es que aunque 
son técnicas originadas en Europa, las mujeres del estado las adoptaron rápidamente para reproducir 
su colorido mundo, dando como resultado, un arte representativo de la región. También se fabrican 
artesanalmente sombreros y trajes charros, artículos de cerámica, joyería y talabartería.
Su gastronomía es a base de carnes, entre los platillos principales encontramos la birria de barbacoa de 
carnero de la olla o tatemada, la gallina en salsa envinada y la carne ranchera de puerco. Además, durante 
los festejos de San Marcos se destaca la preparación de un platillo a base de pollo y frutas al que ningún 
paladar se puede resistir.
Durante los años cincuenta, Aguascalientes disfrutó de un gran auge vitivinícola ya que cuenta con viñedos 
productores de vinos de mesa, aguardientes, licores de extractos de frutas y su popular dulce de uvate. Es 
por esto, que a inicios del mes de septiembre se celebra el Festival de la Uva y el Vino Nuevo, en donde 
participan las más importantes vitivinícolas del estado.
Pero a pesar de la fiesta y algarabía que traen consigo tantas celebraciones, los aguascalentenses son 
gente muy tranquila y pacífica. Aún dentro de México, se reconocen por su amabilidad y por defender 
antiguas costumbres.

El Estado de Aguascalientes cuenta con un reconocimiento nacional e internacional por la riqueza y 
variedad de sus expresiones culturales, por la calidad y el alto nivel de profesionalización de la creación y 
las actividades artísticas, por la equidad e igualdad de acceso a la cultura de los diversos grupos sociales 
de todas las comunidades y municipios de la entidad. En el marco de una política cultural abierta y 
dinámica, se  estimula la colaboración entre las distintas instituciones gubernamentales, se promueve 
la participación social y se busca la diversificación de las fuentes de financiamiento para la cultura y las 
artes. Existen espacios culturales dignos y renovados, así como eventos y festivales culturales que están al 
alcance de toda la población y que gozan de un prestigio internacional. En nuestro modelo hay vínculos de 
comunicación entre las bellas artes y la cultura popular y contamos con una oferta cultural diversificada. 

Situación Actual del Sector Cultural en Aguascalientes

Visión del Sector Cultural en Aguascalientes
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La identidad es una categoría difícil de conceptualizar, pues no existe un solo concepto, por el hecho de 
ser un tema complejo, tanto como la cultura, y por ello las ciencias sociales han realizado sus aportaciones 
a la construcción de un concepto, sin embargo, la sociología da una conceptualización más compleja que 
abarca la autodefinición y la identificación, las cuales se expresan en las prácticas y valores, y a su vez se 
reflejan en los estilos de vida de los individuos de acuerdo a la cultura y subcultura a la cual pertenecen.
Por lo cual, se comprende a la identidad como un constructo cultural, ya que cada cultura construye 
su identidad a partir de prácticas y valores, las cuales se adquieren en los procesos de socialización y 
resocialización por los que pasan los individuos en el entorno cultural. En este sentido, el objetivo del 
estudio es dar algunas características de lo que llegaría a ser una identidad construida, pues la identidad 
es el conjunto de varios elementos que la componen.
En los últimos años a nivel latinoamericano se ha estado hablando sobre temas de identidad, por un lado, 
se realizan estudios e investigaciones con respecto al tema de la identidad. Por otro lado, las ciencias 
sociales brindan conceptos sobre la identidad para su mejor comprensión y estudio.
En este sentido, las ciencias sociales se han ocupado de interpretar la categoría de la “identidad”, pues 
todas tienen diferentes formas de entenderla y estudiarla. Sin embargo, comprender la identidad en su 
totalidad es complejo y complicado, puesto que engloba varios aspectos, por lo cual en este artículo se 
pretende realizar un esbozo sobre el tema de la identidad desde el enfoque sociológico, y comprender su 
determinación en la realización de prácticas sociales, culturales y religiosas de los individuos.

De acuerdo con Giménez (2004), la identidad es inseparable de la idea de cultura, debido a que las 
identidades solo pueden formarse a partir de las diferentes culturas y subculturas a las que se pertenece 
o en las que se participa. Por lo cual, se comprende como parte de la construcción cultural. En este mismo 
sentido, para Bolaños, la identidad:

“Aparece como un tema que pone de manifiesto los gustos, preferencias, simpatías, rechazos, sentidos 
de pertenencia y adscripciones de los seres humanos en sociedad, que implica también su forma de 
percibir al mundo, a los demás y, por ende, la dirección de sus actuaciones particulares o grupales 
ante ciertas circunstancias y personas.” (Bolaños, 2007).

Según Giménez, Geertz, “define la cultura como “pautas de significados”, por consiguiente, Geertz, 
restringe el concepto de cultura reduciéndolo al ámbito de los hechos simbólicos, pues sigue hablando de 
“pautas”, pero ya no de pautas de comportamientos sino de pautas de significados, que de todos modos 
constituyen una dimensión analítica de los comportamientos. Siguiendo a Geertz:

“Lo simbólico es el mundo de las representaciones sociales materializadas en formas sensibles, también 
llamadas “formas simbólicas”, y que pueden ser expresiones, artefactos, acciones, acontecimientos 
y alguna cualidad o relación. En efecto, todo puede servir como soporte simbólico de significados 
culturales: no sólo la cadena fónica o la escritura, sino también los modos de comportamiento, 
las prácticas sociales, los usos y costumbres, el vestido, la alimentación, la vivienda, los objetos y 
artefactos, la organización del espacio y del tiempo en ciclos festivos, etc.” (Giménez).

De acuerdo al autor citado, se comprende que la cultura es un sistema cuyo papel fundamental consiste en 
la socialización de un significado del mundo, y de esta forma, hacerlo comprensible desde una perspectiva 
particular, es decir, como todo aquello que identifica a un grupo de personas.
Por lo cual, se puede decir, que la cultura es constructora o generadora de las identidades, puesto que 
dentro de cada cultura y subcultura se dan pautas y percepciones de pensar, sentir y actuar, y de acuerdo a 
ellas, los individuos realizan prácticas sociales, culturales, individuales y colectivas, las cuales son el reflejo 
de la identidad construida.

Teórico: La Identidad Como una Construcción Cultural1

Cultura e Identidad

1  Maribel Arancibia. (2016). La “identidad” como una construcción cultural para la sociología.
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En el marco de la Sociología, “el concepto de identidad alude esencialmente a dos procesos aparentemente 
contradictorios: algo que une a los sujetos, que les es común, pero al mismo tiempo, algo que los distingue” 
(Vargas, 2010: 75). Asimismo, para Mercado y Hernández (2012), es producto del binomio pertenencia-
comparación que implica dos distinciones, aquella en la cual el grupo se autodefine a partir de las 
características que los hacen comunes y la que resulta de sus diferencias con los otros. En este sentido, 
Chihu, señala que:

“La primera distinción es realizada por los propios actores que forman el grupo y que se vuelven 
conscientes de la característica en común que poseen y los define como miembros de ese grupo; y la 
segunda distinción es la identidad de un grupo social desde fuera; es decir, la identidad de ese grupo 
es sostenida únicamente por quien la anuncia y consiste en la identificación de una característica en 
común que comparten los actores que forman ese grupo”. (Chihu, 2002: 8)

De acuerdo con el autor citado, se comprende que la identidad tiene que ver con dos aspectos: con la 
autodefinición y con la identificación, es decir el individuo tiene la capacidad de autodefinirse, pero así 
también, es identificado por el otro, pues la identidad es aquello que lo distingue de manera personal o 
grupal pero que a la vez esa distinción les es común y une a los individuos, pero también les diferencia de 
otros grupos.

“Situándose en esta perspectiva de polaridad entre auto-reconocimiento y hetero- reconocimiento, 
a su vez articulada según la doble dimensión de la identificación (capacidad del actor de afirmar 
la propia continuidad y permanencia y de hacerlas reconocer por otros) y de la afirmación de la 
diferencia (capacidad de distinguirse de otros y de lograr el reconocimiento de esta diferencia).” 
(Giménez, 1997a: 2)

La identidad que se forma por la pertenencia a un grupo; sea positiva o negativa dependerá de la 
valoración que el individuo haga de su grupo en comparación con otros grupos, pues las personas tienden 
a compararse a sí mismos con otros, por tanto, la comparación social no sólo implica ser diferente, sino 
también hay que ser mejor.

El individuo atraviesa por un proceso de socialización y resocialización, que va desde la niñez hasta la 
adultez, es decir, la construcción identitaria y la imagen de sí aseguran así funciones esenciales para la 
vida de cada individuo, constituyendo uno de los procesos psíquicos mayores, y condicionando en parte 
las identidades sociales del individuo por su relación con los otros y con el entorno.”
La identidad se construye en el curso de un proceso largo, que se expresa de manera especialmente 
intensa del nacimiento a la adolescencia y prosigue a lo largo de la vida del adulto. En este sentido, la 
primera instancia de socialización es la familia, luego la educación y también los diferentes grupos a los 
cuales pertenezca el individuo.

“El entorno familiar es el lugar de las primeras identificaciones. Se trata evidentemente con la 
identificación con las personas próximas (imágenes paternas, hermanas y hermanos) pero también 
de transmisiones culturales. Es también el lugar de transmisión de las normas y de los modelos 
adoptados por la familia. Pero, progresivamente, el niño ve su horizonte ensancharse, con lo que 
su esfera de socialización sobrepasa a la de la familia. La escuela y los amigos vienen a enriquecer 
las identificaciones posibles (maestros, profesores, alumnos, etc.). El joven hace el aprendizaje 
del ajuste de las conductas: se da cuenta de las diferencias, interioriza su pertenencia a diferentes 
grupos, comparte sus normas y sus reglas, y capta nuevos modelos de identificación en otros grupos 
de referencia.” (García, 2008: s.n).

La identidad: Entre la Autodefiniciòn y la Identificaciòn

Construcción de Identidad como un Proceso por Etapas de la Vida
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Para comprender cómo la identidad surge y se desarrolla es necesario hacer la distinción entre los 
diferentes tipos de identidades:
• La identidad personal, “es aquella que construye el individuo de acuerdo a la forma o manera de cómo 

su conducta personal, satisface las expectativas del otro y otros que le rodean (fundamentalmente 
la familia), pues ellos constituyen su marco de referencia mediante el cual se conforma su modo de 
ser”. El individuo construye su identidad personal y esto es determinante para su modo de ser, porque 
el individuo tiene que ajustar sus actos y comportamientos de acuerdo al concepto que tiene de sí 
mismo. Por otro lado, Rosenfeld (2006), entiende por identidad personal aquellas características que 
la persona considera que la definen como ser único y diferente a los demás, pero que a la vez lo hacen 
sentirse parte de ciertos grupos y reconocerse en otros y que orientan su actuar. En sí, la identidad 
personal es el concepto de sí mismo, es a través de la socialización que el individuo aprende a verse 
diferente a los demás individuos desarrollando un concepto de uno mismo.

• La identidad grupal hace referencia “(…) a lo que le es propio a cada grupo, aquello que lo diferencia 
de otros. Son las características que marcan el límite entre un grupo y otro (…) implicando un espacio-
tiempo del yo colectivo a la vez que un plan, visión, una cultura o realidad común”. La identidad grupal 
crea las diferencias entre los grupos, es así que cada grupo tiene sus propios códigos, normas y espacios 
de resocialización. Según Vázquez, la identidad grupal, es aquella identidad que se construye a través 
del contacto continuo a un grupo, como por ejemplo la concurrencia a un club, a una iglesia o cualquier 
grupo social donde se den procesos de resocialización preestablecidos en los que el individuo participa 
con todo un sistema de símbolos concretos, relacionados a normas específicas que se manifiestan en 
su vida. La identidad que llega a formar un grupo les es común a todos los que participan y pertenecen 
al grupo, así también el grupo reconoce quien es parte del grupo y quien no, a la vez distingue a un 
grupo de otros.

• La identidad religiosa, se da cuando el participante es un miembro activo del grupo religioso, auto-
reconociéndose, pero también reconociendo las diferencias con las otras religiones al verse distinto 
frente a otros grupos religiosos. 

“La identidad religiosa se caracteriza por ser un elemento de auto-reconocimiento individual y 
colectivo que reafirma un valor y sentido de pertenencia basado en cierto tipo de símbolos, creencias 
y contacto con lo sagrado a la vez esa identidad requiere ser reconocida por los demás sujetos, 
instituciones y grupos con los que se interactúa para existir social y públicamente.” (Giménez, 2004; 
citado en De la Luz, 2008:)

En este sentido, la socialización y la resocialización son procesos de identificación, de construcción 
de identidad, puesto que los individuos reajustan de manera continua su identidad, es decir, realizan 
correcciones necesarias con el fin de que su identidad sea lo más cercano a la cultura o subcultura a la cual 
pertenecen, ya que “(…) una persona pone en juego cuando se enfrenta a situaciones que tienen que ver 
con su autodefinición. Recursos que despliega para conformar su identidad e influir en la forma en que la 
definen y aceptan los demás en diversos contextos” (Vera y Valenzuela, 2012: 278).

Asimismo, para Vera y Valenzuela (2012), la construcción de identidad incluye procesos psicológicos 
que pueden contribuir al establecimiento de un punto de referencia interno, y la capacidad de evaluar 
reflexivamente y maniobrar en una variedad de contextos sociales. Sin embargo, cuando las características 
de una cultura o subcultura no se interiorizan en el individuo, la identidad del individuo va disminuyendo 
a la larga.

Por otro lado, el proceso de construcción de la identidad implica la inclusión de los individuos mediante la 
apropiación o interiorización de valores y prácticas, “esto implica que hay dos niveles de identidad, el que 
tiene que ver con la manera de adscripción o membresía de grupo y el que supone conocer y compartir 
los contenidos socialmente aceptados por el grupo; es decir, estar conscientes de los rasgos que los hacen 
comunes y los hacen el nosotros” (Mercado y Hernández, 2010: 234).

Tipos de Identidades
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2  Kevin Lynch. La Imagen Urbana: Gustavo Gili.
3  Aldo Rossi. La Arquitectura de la Ciudad: Gustavo Gili.

Lynch menciona que una de las formas en las cuales se debe comprender el espacio urbano, es mediante 
la imagen urbana, tal como lo menciona en su libro,  La imagen de la ciudad, “No somos solo espectadores, 
sino actores que compartimos el escenario con todos los demás participantes” ya que los usuarios 
participamos e interactuamos con el entorno en el cual habitamos y realizamos nuestras actividades 
cotidianas, es por eso que nosotros como usuarios debemos ser partícipes en las modificaciones que se 
realicen a los espacios. La pauperización o detrimento del mismo, será en todo caso por el desuso o la falta 
de identidad con ése espacio.
También nos habla que la imagen urbana se conforma de elementos que hacen de un lugar o espacio 
identificable para el usuario, un grupo social, con alguna actividad o inclusive con la población residente. 
Así, un espacio público, lugar o ciudad con buena imagen urbana, deberá contener dichos elementos para 
dar una mejor legibilidad al espacio urbano. La legibilidad, es un atributo para los lugares, ya que sirve como 
un componente que potencia la correcta organización y orientación de un usuario o población  residente 
o ajena al lugar. Una ciudad legible será la cual sus residentes o usuarios identifiquen, estructuren y den 
significado a los lugares frecuentados.

El arquitecto Aldo Rossi entendía la ciudad como un todo a partir de sus morfologías, se memoria política, 
su ordenanza, su trazado y su estructura urbana propia. Para él, “la ciudad no es una colección de edificios, 
sino el resultado de un largo proceso”.
Este teórico, infuenciado por el movimiento neo-racionalista, atacaba el funcionalismo. Explicaba cómo ha 
afectado a la sociedad y que no hay una relación unívoca y lineal entre formas y funciones. De hecho, crea 
un concepto de su arquitectura llamado “Tradición” que define como respetar el espacio y promoverlo, ya 
que los aspectos sociales se vinculan con los valores tradicionales de la sociedad5.

En su libro, Rossi habla poco de arquitectura y de arquitectos; construye el sabio tejido del libro a partir 
de los diferentes puntos de vista desde los que puede contemplarse la ciudad: desde la antropología, la 
psicología, la geografía, el arte, la novela, la economía, la política.
Otra de las aportaciones clave que aparece en el texto de Aldo Rossi es la consideración de los dos 
elementos básicos de la ciudad, los dos diferentes tipos de piezas que, según la clasificación aristotélica 
de esfera pública y esfera privada pueden establecerse. Por una parte, los monumentos, los elementos 
primarios, aquellos edificios o espacios públicos pertenecientes a la esfera pública, que crecen siempre 
puntualmente, que constituyen operaciones irrepetibles y que están promovidas por destacados esfuerzos 
colectivos, y por otra parte, las áreas residenciales, la vivienda, que crece siempre por áreas y que conforma 
el tejido básico de la ciudad.
Hay dos elementos básicos que conviven en las ciudades, la esfera pública y la esfera privada. Metrópoli 
y ciudadano se mezclan para crear un hábitat en el que todas las actividades radican en ella. El espacio 
público es complejo por sí mismo, puede ser ajeno a la aruitectura o depender de ella totalmente al ser 
un espacio social en donde los vacíos urbanos posibilitan y crean lugares de interacción espacio-individuo, 
pasando de ser un lugar de recreación a puntos de encuentro.

La Relación Entre la Imagen Urbana de Kevin Lynch y la Identidad

Aldo Rossi y la Identidad Urbana
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A continuación presentaré las pautas jurídicas que regirán el presente trabajo, y que a su vez serán el 
sustento legal de esta investigación, teniendo en cuenta el orden de importancia que rige a nuestro país.

Artículo 2, Título Primero, Capítulo I, C.P.E.U.M; La Nación Mexicana es única e indivisible.
Artículo 3, Título Primero, Capítulo I, C.P.E.U.M; Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El 
Estado-federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y 
secundaria. 
Artículo 26, Título Primero, Capítulo I, C.P.E.U.M; Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y 
todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
Artículo 27, Título Primero, Capítulo I, C.P.E.U.M; Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, 
favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, 
la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para 
los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido 
regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y 
en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas 
existentes en la nación.
Artículo 115, Título Quinto, C.P.E.U.M; Extender la red de comunicaciones que permita la integración de 
las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. 
Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y 
administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

Artículo 1, Título Primero, Capítulo I, P.I.D.E.S.C; Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los 
que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, 
promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad 
con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 2, Título Primero, Capítulo I, P.I.D.E.S.C; Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen 
a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Artículo 13, Título Quinto, P.I.D.E.S.C; Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo 
de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas 
las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
Artículo 15, Título Sexto, P.I.D.E.S.C; Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a:
a) Participar en la vida cultural;
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 16, Título Primero, Capítulo I, P.I.D.E.S.C; Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 
Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la 
conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

Entorno Jurídico de la Investigación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
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Artículo 2, Título Primero, Capítulo I, L.G.E.E.P.A; El ordenamiento ecológico del territorio nacional en los 
casos previstos por ésta y las demás leyes aplicables;
Artículo 10, Título Primero, Capítulo I, L.G.E.E.P.A; Los Congresos de los Estados, con arreglo a sus 
respectivas Constituciones y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expedirán las disposiciones 
legales que sean necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley. Los 
ayuntamientos, por su parte, dictarán los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas que correspondan, para que en sus respectivas circunscripciones, se 
cumplan las previsiones del presente ordenamiento.
Artículo 68, Título Primero, Capítulo II, L.G.E.E.P.A; La Secretaría podrá, una vez que se cuente con el 
programa de manejo respectivo, otorgar a los gobiernos de los Estados, de los Municipios y del Distrito 
Federal, así como a ejidos, comunidades agrarias, pueblos indígenas, grupos y organizaciones sociales, y 
empresariales y demás personas físicas o morales interesadas,
Artículo 77, Título Primero, Capítulo IV, L.G.E.E.P.A; La integración de áreas naturales protegidas de 
competencia federal al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por parte de la Secretaría, 
requerirá la previa opinión favorable del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Artículo 90, Título Primero, Capítulo I, L.G.E.E.P.A; La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de 
Salud, expedirán las normas oficiales mexicanas para el establecimiento y manejo de zonas de protección 
de ríos, manantiales, depósitos y en general, fuentes de abastecimiento de agua para el servicio de las 
poblaciones e industrias, y promoverá el establecimiento de reservas de agua para consumo humano.

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Artículo 2, Título Primero, Capítulo I, L.G.A.H; Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, 
limitación física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos 
en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, 
democráticos y seguros.
Artículo 3, Título Primero, Capítulo II, L.G.A.H; Acción Urbanística: actos o actividades tendientes al uso 
o aprovechamiento del suelo dentro de Áreas Urbanizadas o Urbanizables, tales como subdivisiones, 
parcelaciones, fusiones, relotificaciones, fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos o 
urbanizaciones en general.
Artículo 5, Título Segundo, Capítulo III, L.G.A.H; Toda política pública de ordenamiento territorial, 
desarrollo y planeación urbana y coordinación metropolitana deberá observar los principios señalados en 
el artículo anterior, sin importar el orden de gobierno de donde emana.
Artículo 10, Título Tercero, Capítulo IV, L.G.A.H; Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo 
Urbano y ordenamiento territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de 
las conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo a las facultades 
concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto por 
esta Ley.
Artículo 12, Título Primero, Capítulo III, L.G.A.H; La Secretaría con la participación, en su caso, de otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, promoverá la celebración de convenios 
y acuerdos de coordinación entre la Federación y las entidades federativas con la intervención de los 
municipios y Demarcaciones Territoriales respectivas, así como de convenios de concertación con los 
sectores social y privado.

Ley General de Asentamientos Humanos
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El saldo neto migratorio se refiere a la diferencia entre inmigrantes y emigrantes en un territorio específico, 
en un periodo determinado. La estadística representa, para cada entidad federativa, la resta entre el 
número de inmigrantes a la entidad (personas asentadas en dicha entidad en 2014 que vivían en otra 
entidad en 2009) y emigrantes de la entidad (personas residentes en otra entidad en 2014 y que vivían en 
dicha entidad hace 5 años); la diferencia entre estos dos conjuntos representa la ganancia o pérdida neta 
de población que sufre una entidad por efecto de la migración. En 2014, por efecto de la migración interna 
reciente muestra un saldo positivo con la recuperación de 23 mil 198 personas (10 mil 232 hombres y 12 
mil 966 mujeres)17.

El Consejo Nacional de Población creó, para México, el Índice de Desarrollo Humano, con indicadores 
de esperanza de vida al nacer, porcentaje de alfabetizados, matrícula escolar, nivel educativo, Producto 
Interno Bruto per cápita y el promedio de desarrollo humano. El Estado de Aguascalientes se encuentra 
por arriba del promedio para la República Mexicana, con excepción de la matriculación escolar que es 
igual a la nacional. 

La falta de espacios públicos es una de las principales problemáticas urbanas, por consiguiente, resulta 
esencial la construcción de parques, plazas y áreas deportivas en las colonias en situación de pobreza, con 
el propósito de promover la sana convivencia, la práctica del deporte y el esparcimiento de las familias.
Por otra parte, es necesario implementar programas de apropiación del espacio público vecinal y urbano, 
contando para ello con calles accesibles y libres de barreras, así como cruceros seguros, y el Internet 
público gratuito en plazas y parques municipales, entre otros aspectos.
Según cifras de México Conectado, en el estado en 2015 contaba con 29 espacios en el estado; en el 
municipio de Aguascalientes existían 10 espacios con internet de banda ancha con acceso público. 
Asimismo, es importante revitalizar la vida urbana, social, económica, ambiental y cultural de los barrios. 
De 1970 a 2010, la superficie del municipio de Aguascalientes creció 608 por ciento, ya que pasó de 1 mil 
889.83 hectáreas a 11 mil 490.33 hectáreas; su población, en cambio, creció 369 por ciento, pasando de 
181 mil 277 habitantes a 747 mil 519 (IMPLAN 2015)66.
Según datos de la Encuesta Intercensal 2015, la población del municipio de Aguascalientes es de 877,190 
habitantes, representando el 66.8 por ciento de la población estatal.

Lograr una ciudad ordenada requiere de un proceso de planificación mediado por el concepto de 
sustentabilidad. Para el Municipio de Aguascalientes uno de los más importantes avances en materia 
de administración del territorio ha sido la generación de instrumentos de planificación que acoten el 
crecimiento de la ciudad, reconozcan las transformaciones socioculturales y ambientales que dentro 
del territorio se van presentando y defina las estrategias a seguir en el corto, mediano y largo plazo. 
La planificación del territorio municipal implica el enorme reto de intervenir un espacio habitado por 
individuos que se mueven en el ámbito urbano. El crecimiento de la mancha urbana de Aguascalientes se 
desaceleró relativamente a partir de la década de los años 1980, sin embargo, la ciudad siguió creciendo 
aunque a un ritmo menor.
Anualmente se expiden 3 mil 800 licencias de construcción, de las cuales el 40 por ciento son menores 
de 60 metros cuadrados de superficie y tienen una resolución inmediata y el resto puede variar entre 
1 y 3 días hábiles para llegar a su conclusión68. En cuanto a los usos de suelo, se otorgan en promedio 
mensualmente, 425 constancias de alineamiento y compatibilidad urbanística, de las cuales el 62 por 
ciento son de comercio inmediato y comercio periódico

Plan de Desarrollo Municipal de Aguascalientes

Migración

Desarrollo Humano y Social

Diagnóstico: Ciudad Innovadora e Inteligente

Diagnóstico: Ciudad Ciudad Ordenada
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el INEGI estimó en 2010, un 17 por ciento del total (INEGI 2010). En base a los 40 servicios que ofrece el 
municipio en materia de desarrollo urbano, solo un procedimiento operativo se puede llevar a cabo vía 
electrónica.
El creciente número de viviendas con diversas necesidades y su debida ocupación, exige la dotación de 
la infraestructura y equipamiento básico, en la que las personas satisfagan su abasto, asistencia social, 
comercio, cultura, deporte, educación, recreación, religión, salud, entre otras, dentro de su zona de 
convivencia diaria. 
Otro de los aspectos a considerar en una Ciudad Ordenada es el de la estructura vial. Al exterior, la ciudad de 
Aguascalientes se conecta con carreteras estatales como el Blvd. Aguascalientes Jesús María, la carretera a 
las Cumbres, a Norias de Ojocaliente, entre otras, y federales, como la Carretera No. 70 que conecta con el 
Estado de San Luis Potosí y la carretera No. 45 Norte que va a Zacatecas y al Sur a llega a Jalisco. Al interior, 
la ciudad de Aguascalientes se articula en función de tres anillos vehiculares: el primero denominado Av. 
de la Convención de 1914; el segundo llamado Av. Aguascalientes y el tercero conocido como Av. Siglo 
XXI. En su momento, la función primordial para los dos primeros anillos era delimitar el área urbana.71 
Otras vialidades importantes por las conexiones urbano-espaciales que permiten son la Av. Adolfo López 
Mateos que cruza de oriente a poniente y la Av. Héroe de Nacozari de norte a sur. Para moverse hacia las 
localidades rurales del Municipio, el transporte colectivo foráneo cubre la movilidad intermunicipal; dicho 
transporte es organizado por regiones, cubriendo distancias que van desde 3.5 km hasta los 75 km, con 
tiempos de recorrido de 20 minutos hasta 2 horas y media; el total de unidades destinadas a prestar este 
servicio llega casi a las 500.
Por otro lado, la ciudad cuenta con vialidades primarias, secundarias, colectoras y locales; en algunas de 
ellas se presentan recurrentes accidentes, principalmente de vehículos de motor.
Por ejemplo, en 2015 hubo 2 mil 440 accidentes viales, de los cuales, el 47.8 por ciento fue entre vehículos 
motorizados, sin contar aún con un reglamento de movilidad urbana alineado a las demandas y necesidades 
de la población. Se estima que en Aguascalientes existe un registro de más de 500 mil vehículos ocupando 
el quinto lugar a nivel nacional en el que más porcentajes disponen de al menos un automóvil o camioneta. 
Según la Encuesta Intercensal del INEGI, 6 de cada 10 hogares (58 por ciento) cuentan con al menos un 
vehículo.
Cabe mencionar que gran parte de las vialidades de la ciudad ya cumplieron su vida útil, por lo que 
presentan deterioro en la estructura del pavimento, al igual que otras manifiestan la necesidad de 
recibir mantenimiento. Dada esta situación, y que a la fecha se ha incrementado el tránsito vehicular, es 
necesaria su reestructuración para incrementar su funcionalidad, y al mismo tiempo emprender acciones 
para agilizar el tránsito vehicular, aplicar las normas de tránsito y pensar en alternativas de movilidad73. 
La superficie de calles y vialidades ha escalado a 2 mil hectáreas, de las cuales el 95 por ciento cuenta 
con pavimento. En la zona oriente de la ciudad, el 28 por ciento de la superficie de calles y vialidades se 
encuentra sin pavimentar (578 mil metros cuadrados).
Otro aspecto a considerar es el ambiental. Con el paso de los años, la temperatura máxima se ha elevado, 
las precipitaciones pluviales han disminuido, la frecuencia e intensidad de eventos extremos aumentaron: 
olas de calor; y las temperaturas mínimas también se incrementaron, evidenciando que el cambio 
climático tiene un impacto en el municipio. Por lo anterior, es primordial implementar acciones concretas, 
apoyándose en la educación ambiental para el desarrollo de proyectos sustentables, que integren la 
vulnerabilidad del municipio y ejecución de estrategias que permitan hacer frente a los impactos del 
cambio climático. La Ley General de Cambio Climático establece “Garantizar el derecho a un medio 
ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los 
municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la 
mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero”. En Aguascalientes la actividad 
industrial, actividades humanas, los cambios de uso del suelo, entre otras, han contribuido al incremento 
de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y esto debe ser atendido.
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• Actualizar la normatividad para el otorgamiento de licencias comerciales en general, pero en particular, 
en aquellas insertas en zonas habitacionales (p.ej., exigencia de estacionamiento gratuito para clientes 
en el predio, localización de giros en relación a distancias permitidas a escuelas, entre otras).

• Instrumentar mecanismos de compensación vecinal para una colonia o fraccionamiento que se ha 
visto afectado por los cambios de uso derivados de intereses comerciales y/o de servicios.

• Estructurar la dotación de equipamiento urbano a partir de la implementación de Núcleos de 
Equipamiento que promuevan el acceso equitativo actual y futuro de la población a los servicios que 
prestan.

• Incluir la participación de expertos en el diseño de los núcleos de equipamiento que incorpore de 
manera consensuada las necesidades de la población que atienden.

• Incentivar la participación vecinal en la definición y diseño del equipamiento del lugar en donde 
radican.

• Crear un fideicomiso para la instrumentación de la estrategia de Núcleos de Equipamiento.
• Elaborar la Norma Técnica de Equipamiento Urbano acorde a las necesidades y dinámica actuales de 

Aguascalientes que se incluya en el Código Municipal.

• Actualizar la categorización de las vialidades de la ciudad a fin de que correspondan con la realidad y se 
regulen las nuevas autorizaciones de cambios de uso de suelo, principalmente en zonas habitacionales.

• Generar corredores de movilidad no motorizada que funcionen como arteria importantes para la 
movilidad de la población, aprovechando las características naturales del territorio, protegiendo la 
vegetación existente y dotando al espacio de equipamiento y servicios que respondan a las necesidades 
de esparcimiento y a la conservación de ambiente natural de la ciudad.

• Potenciar el papel que juegan las vialidades colectoras en la ciudad para garantizar un tránsito fluido 
en aquellas arterias que son subcolectoras por uso pero que no cumplen con los paramentos de 
dimensión que permita generar usos de suelo comerciales.

• Establecer un sistema integral de movilidad urbana, priorizando la movilidad no motorizada.
• Instrumentar circuitos y ejes urbanos de movilidad no motorizada.
• Instrumentar un esquema de corredores de servicios que aprovechan la potencialidad de la ciudad en 

términos económicos, sociales, culturales, patrimoniales y estéticos, con especial énfasis en la Zona 
Centro de la ciudad.

• Promover la implementación de un sistema de transporte público urbano intermodal.

• Potenciar el conocimiento sobre la capacidad de la infraestructura de la ciudad de Aguascalientes.
• Densificar la ciudad de manera focalizada atendiendo la capacidad y la proyección de su crecimiento 

por cada ZUFO.

Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes

Estrategias de la Ocupación Actual del Suelo

Estrategias de Equipamiento

Estrategias de Estructura Vial

Estrategias de Movilidad Urbana

Estrategias de Infraestructura Urbana
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Artículo 2, Título Primero, Capítulo IV, S.N.E.U.T-1; Organizar la educación artística, bibliotecas públicas y 
museos, exposiciones artísticas, y otros eventos de interés cultural.
Artículo 3, Título Primero, Capítulo III, S.N.E.U.T-1; Los bienes destinados o utilizados por la Secretaría de 
Educación Pública a la promoción y difusión de la cultura y las artes.
Artículo 4, Título Primero, Capítulo II, S.N.E.U.T-1; Establecer, organizar, mantener, administrar y desarrollar 
museos, archivos y bibliotecas especializados en los campos de su competencia señalados en esta Ley.
Artículo 2, Título Primero, Capítulo I, S.N.E.U.T-1; Impartir enseñanza en las áreas de Antropología e 
Historia, conservación, restauración y museografía, en los niveles de técnico-profesional, profesional de 
posgrado y de extensión educativa.
Artículo 3, Título Primero, Capítulo II, S.N.E.U.T-1; El cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación 
de las bellas artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas 
letras en todos sus géneros y la arquitectura.
Artículo 4, Título Primero, Capítulo III, S.N.E.U.T-1; El fomento, la organización y la difusión de las Bellas 
Artes, inclusive las bellas letras, por todos los medios posibles y orientada ésta última hacia el público en 
general y en especial hacia las clases populares y la población escolar.

Reglamento de Construcciones Para el Distrito Federal (NTC)

Ley General de Asociaciones Público Privada

Capítulo 1: Generalidades; Perfíl de las fachadas vía pública; 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.2.2.1; N.T.C
Capítulo 2: Habiltabilidad; Dimensiones; 2.1; 2.2; 2.2.1; 2.3; 2.3.2; 2.3.4; 2.3.6; 2.3.9; N.T.C.
Capítulo 3: Higiene; servicios;3.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.3; 3.3; 3.4; 3.4.1; 3.4.2; 3.4.2.2; 3.4.3; N.T.C.
Capítulo 4: Comunicación; Elementos; 4.1; 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.3.1; 4.1.3.2; 4.1.4; N.T.C.
Capítulo 5: Integración al contexto e imagen urbana; N.T.C.
Capítulo 6: Instalaciones; 6.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.2; 6.2.1; 6.3; 6.4; 6.5; N.T.C.

Capítulo 2: Concursos; Artículo 2, Título Primero; L.G.A.P.P; La dependencia interesada en llevar a 
cabo un proyecto de APP debe, como primer paso, realizar una serie de análisis y estudios para determi-
nar y comprobar su seriedad y viabilidad. Dichos estudios y análisis.
Capítulo 3: Contratos de App; Artículo 2, Título Primero; L.G.A.P.P; En cuanto a los recursos econó-
micos, los proyectos de APP pueden o no requerir la erogación de gasto público federal. De requerir tal 
erogación, los proyectos deben ser analizados y autorizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto 
Público, Financiamiento y Desincorporación, para incluirse en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación del año siguiente, y, una vez incluído, estará sujeto a aprobación de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión.
Capítulo 4: Ejecución; Artículo 2, Título Primero; L.G.A.P.P; Los proyectos de APP deben someterse a 
un concurso transparente, en el que se adjudiquen los proyectos en las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Capítulo 5: Concursos; Artículo 2, Título Primero; L.G.A.P.P; En los concursos pueden participar todas 
las personas, físicas o morales, mexicanas o extranjeras (cabe señalar que la inversión extranjera directa 
en telecomunicaciones está permitida hasta el 100% en México), que cumpla los requisitos establecidos 
en la convocatoria, las bases y las disposiciones aplicables al proyecto de que se trate.



centro de exposiciones y de cultura . aguascalientes
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Capítulo II: Desarrollo de la 
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El municipio de Aguascalientes está situado en la región occidental de la Altiplanicie Mexicana, a una 
altura de 1,870 metros sobre el nivel del mar, limita al norte con los municipios de Asientos y Pabellón 
Arteaga, y al sur y oriente con el estado de Jalisco y al poniente con Jesús María y Calvillo.

El municipio cuenta con una superficie de 1204.24 km2 sugún cifras del decreto 185 en el cual se describen 
los límites territoriales, esta declaratoria está publicada en el periódico oficial del Estado de Aguascalientes.
El municipio de Aguascalientes representa el 21.20% de la extensión territorial del estado, asi mismo es el 
municipio que alberga a la ciudad capital del estado de Aguascalientes.
Dentro de las delegaciones consideradas como urbanas, el municipio de Aguascalientes se divide en 8 
delegaciones y una zona centro, de las cuales 4 son de tipo urbano.

Análisis Diagnóstico Territoral Urbano

Localización

Imagen 2.3: Municipio de Aguascalientes

Imagen 2.2: Estado de Aguascalientes

Imagen 2.1: República Mexicana
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La determinación de la muestra surge a partir de el análisis de un área determinada para fines de 
investigación. En este caso se eligió el Municipio de Aguascalientes.
El Municipio de Aguascalientes se encuentra al sur del Estado y limita con Jalisco.
Se sitúa entre los paralelos 22°05’ y 21°37’ de latitud norte; los meridianos 102°03’ y 102°36’ de longitud 
oeste. Tiene una altitud de entre 1,400 y 2,500 metros sobre el nivel del mar. La localidad más baja se 
encuen- tra a una altitud de 1,768 metros sobre el nivel del mar que corresponde a la Huerta (La Cruz), y 
la localidad más alta con 2,052 metros sobre el nivel del mar es El Paraíso. El Municipio de Aguascalientes 
en el contexto estatal colinda con los municipios Calvillo, Jesús María, San Francisco de los Romo y El Llano.
El municipio cuenta con una superficie 1204.243 km2 según cifras del Decreto 185 en el cual se describen 
los límites territoriales, esta declaratoria esta publicada en el periódico oficial del Estado de Aguascalientes 
con fecha 3 de septiembre del 2001, el municipio de Aguascalientes representa el 21.20% de la extensión 
del territorio estatal, posicionando al municipio con un mayor extensión territorial del estado, así mismo 
es el municipio que alberga a la ciudad capital del estado de Aguascalientes.
Mapa de Localización del Municipio de Aguascalientes

Determinación de la Muestra

Municipio de Aguascalientes

Imagen 2.4: Municipio de Aguascalientes
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El territorio del municipio de Aguascalientes se extiende sobre tres provincias fisiográficas: Mesa del 
Centro, Eje Neovolcánico y Sierra Madre Occidental. Esta particular situación permite observar en el 
relieve del territorio municipal algunas de las topoformas características de las provincias y subprovincias 
fisiográficas presentes.

El conjunto de topoformas que constituye el relieve predominante en el municipio forma parte de la 
subprovincia denominada Llanura de Ojuelos-Aguascalientes y se extiende hacia el norte, sur y este, abar- 
cando prácticamente todo el centro del territorio municipal, con una superficie aproximada de 768 Km2. 
Está conformado por amplias llanuras de piso rocoso consolidado, cubierto por una capa somera de suelo 
aluvial, interrumpidas por una franja de lomeríos con cañadas que se extiende en dirección norte-sur 
hacia el límite con el estado de Jalisco, donde se continúan en forma de sierras bajas.

La región suroeste del municipio se encuentra en el extremo norte de la subprovincia fisiográfica denomi- 
nada Altos de Jalisco, cubriendo una superficie aproximada de 241 Km2, la cual en términos generales 
incluye mesetas de origen volcánico, valles de laderas escarpadas y topoformas degradativas, afectadas 
por procesos erosivos de tipo hídrico.

Al poniente del municipio, formando parte de la subprovincia fisiográfica denominada Sierras y Valles 
Zacatecanos, se encuentra un conjunto de topoformas que integra tres patrones estructurales en un 
relieve caracterizado por alineaciones montañosas que siguen un eje noreste-suroeste. El sistema 
montañoso inicia al norte como una sierra baja, interrumpida en la porción central por un estrecho valle 
que, al prolongarse hacia el sur desde el municipio de Jesús María, constituye un paso natural y una 
discontinuidad orográfica con las sierras altas del extremo suroeste. Las cotas de altitud en este sistema 
están generalmente arriba de los 2000 msnm.

Aspectos Físico Geográficos

Orografía

Masa del Centro

Eje Neovolcánico

Sierra Madre Occidental

Imagen 2.5: Mapa de Orografía, principales elevaciones del municipio
Fuente: PDU Municipio de Aguascalientes, 2015-2035
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Existen presas que ayudan a almacenar el agua; los embalses dentro de la mancha urbana son la presa de Los 
Gringos y El Cedazo, con capacidad para almacenar 1400 000 m3 y 637 834 m3 de agua, respectivamente.
Ambas presas forman parte de centros recreativos, la presa de Los Gringos se ubica dentro de las 
instalaciones del Parque México, fue construida en 1903, con la finalidad de abastecer agua potable a los 
numerosos departamentos, que en ese tiempo existían, en la Estación del Ferrocarril.
La presa El Cedazo se encuentra en el Centro de Educación Ambiental y Recreativo (CEAR) del mismo 
nombre, construida durante los años de 1958 a 1960, con el objeto de conducir el agua limpia hacia el 
poniente de la ciudad. Hoy en día sus aguas son aprovechadas para el riego de áreas verdes de la ciudad.

Cuerpos de Agua

Tabla 2: Presas de agua en el municipio

Tabla 1: Ríos y arroyos en el municipio

Imagen 2.6: Rìos y Arroyos Responsabilidad del Municipio 

Imagen 2.7: Presas Localizadas en el Municipio

El Río San Pedro es el más importante del estado, sus aguas se aprovechan para el riego agrícola, atraviesa 
todo el estado, por ende el municipio de Aguascalientes, fluye de norte a sur para unirse al Río Verde, 
afluente del Río Santiago.
La red hidrológica dentro del municipio de Aguascalientes se define por los Ríos San Pedro o Aguascalientes 
y Morcinique.
Al Río San Pedro lo alimentan dentro del municipio de Aguascalientes, al oriente, el Río San Francisco y 
los arroyos: La Hacienda-San Nicolás, El Molino, Don Pascual, Los Arellano, El Cedazo, La Escondida, Salto 
de Montoro, El Rubio, entre otros de menor importancia. En tanto que por la zona poniente lo nutren el 
Río Morcinique y los arroyos: Las Víboras, Los Chivos, La Chaveña, La Virgen, Los Alvarado, El Salitrillo y El 
Taray, principalmente.
En el Río San Pedro por la abundancia de sus aguas se practicaba la pesca y la caza, además de ser el 
lugar de encuentro de todas las familias para disfrutar del paisaje por la gran variedad de arboledas, que 
existían.
El cambio es inminente, para los años 70 y 80, el río ya no era un lugar de encuentro de los habitantes, 
se convirtió en una zona de riesgos ambientales y sanitarios, causados por la tala desmedida de árboles, 
extracción de materiales, descargas de aguas residuales provenientes de la ciudad, entre otras actividades 
mal atendidas.

Hidrografìa

Fuente: PDU Municipio de Aguascalientes, 2015-2035

Fuente: PDU Municipio de Aguascalientes, 2015-2035
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En lo que respecta a los recursos subterráneos, el Estado cuenta con cinco acuíferos de tipo libre:
1. Valle de Aguascalientes: Situado en la porción central del Estado, con una longitud de 90 km y superficie 

de 1178 km2.
2. Valle de Chicalote: Localizado al oriente del Estado, comprendiendo un área de 657 km2.
3. Valle de Calvillo: Ubicado al suroeste del Estado con una extensión de 142 km2.
4. Valle de Venadero: Acuífero intermontañoso, localizado al poniente de la ciudad capital, su superficie 

es de 16.4 km2.
5. Zona de El Llano: Planicie irregular situada al este y sureste del Estado cubriendo una zona de 487 km2.

Hidrología Subterranea

Imagen 2.8: Mapa de Hidrología, principales cuerpos de agua en el Municipio
Fuente: PDU Municipio de Aguascalientes, 2015-2035
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Se trata de un clima con invierno fresco y valores de temperatura que en términos generales presentan 
las siguientes características: la temperatura media anual oscila entre los 18 °C y los 22 °C, la temperatura 
media del mes más frío del año es menor de 18 °C.
Respecto a la precipitación este tipo de clima tiene un régimen de lluvias en verano, con un porcentaje de 
lluvia invernal respecto al total anual menor de 5 %. El menos seco de los semisecos con un Coeficiente 
Precipitación/Temperatura mayor de 22.9.
Además de estos dos climas predominantes, al oeste se presenta el Templado subhúmedo C (w0)(w),6
según la clasificación de Köppen, modificada para México por García (1973).
Se trata de un clima con verano cálido y valores de temperatura que en términos generales presentan las 
siguientes características: la temperatura media anual oscila entre los 12 y 18 °C; la temperatura media 
anual del mes frío del año oscila entre los -3 y 18 °C y la temperatura media anual del mes más cálido es 
mayor de 22 °C.
En cuanto a la precipitación este tipo de clima tiene un régimen de lluvias de verano, con un porcentaje 
de lluvia invernal respecto al total anual menor de 5. El más seco de los subhúmedos con un coeficiente 
Pre- cipitación/Temperatura menor de 43.2

Temperatura

Se llevó a cabo la recopilación de información de los vientos actuantes en la zona urbana de Aguascalientes 
en un período de 14 años, de 1990 a 2003; se hizo un análisis de las direcciones principales de viento y 
en las que se le clasificó en tres grandes grupos: débiles (menores de 3 m/s), moderados (4-7 m/s) y 
fuertes (mayores de 8 m/s). También se agrupó de acuerdo con los períodos estacionales. A partir de 
los resultados obtenidos se puede establecer una base de datos para llevar a cabo futuros análisis en el 
estudio de conta- minantes presentes en la atmósfera así como para realizar posteriormente un análisis de 
distribuciones de probabilidad de valores extremos para otras áreas de la ingeniería.

Vientos Dominantes

Tabla 5: Precipitación Pluvial

Imagen 2.10: Vientos Dominantes

Imagen 2.9: Temperatura Mensual

Imagen 2.11: Precipitación Anual

Tabla 3: Temperatura mensual en el municipio

Tabla 4: Temperatura mensual en el municipio

Fuente: Compendio de información geográfica municipal de Aguascalientes, INEGI.

Fuente: Compendio de información geográfica municipal de Aguascalientes, INEGI.

Fuente: Compendio de información geográfica municipal de Aguascalientes, INEGI.
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El clima predominante en el municipio de Aguascalientes es el Semiseco templado BS1kw (w),4 de acuerdo 
a la clasificación de Köppen, modificada para México por García (1973), lo anterior, se evidencia en el 
mapa temático correspondiente.
Se trata de un clima con verano cálido y valores de temperatura que en términos generales presentan las 
siguientes características: la temperatura media anual oscila entre los 16 y 18 °C; la temperatura media del 
mes frío del año oscila entre los -3 y 18 °C y la temperatura media del mes más cálido es mayor de 18 °C.
Referente a la precipitación este tipo de clima tiene un régimen de lluvias en verano, con un porcentaje 
de lluvia invernal respecto al total anual menor de 5. El menos seco de los semisecos con un Coeficiente 
Precipitación/Temperatura mayor de 22.9.
Por otra parte, al sur y en algunas zonas al oeste del municipio, así como en una parte del centro se pre- 
senta el clima Semiseco semicálido BS1hw (w),5 según la clasificación de Köppen, modificada para México 
por García (1973).

Clima

Imagen 2.12: Mapa de Clima

La humedad del suelo mide el contenido en agua de un volumen de tierra definido. La capacidad máxima 
de humedad del suelo depende del tipo de suelo, su desarrollo, la vegetación presente y los usos del suelo. 
La humedad del suelo en un momento determinado, dependerá, entre otros factores, de la precipitación 
y la evapotranspiración que se hayan producido. 8
La humedad del suelo se presenta en cinco períodos, predominando de julio - octubre (noreste, este, 
sureste y parte del centro), de junio - diciembre (oeste, suroeste), de julio - diciembre (noroeste, suroeste 
y parte del centro), de julio - noviembre (norte, parte del centro y sur), y en mínima proporción se presenta 
en dos períodos, de agosto - octubre (límite noreste), y de junio - enero (límite oeste). 

Humedad

Fuente: Compendio de información geográfica municipal de Aguascalientes, INEGI.
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El territorio municipal está caracterizado por un relieve predominantemente plano, sobre todo en la 
porción centro que, en un eje norte-sur de aproximadamente 34 km, se extiende sobre la superficie aluvial 
del Valle de Aguascalientes. Esta región del municipio, donde las pendientes oscilan entre el 0 y 12 %,10 
ha favorecido el desarrollo urbano, industrial, agrícola, de servicios y el desarrollo de infraestructura de 
comunicaciones que, en torno a la Ciudad de Aguascalientes, se está consolidando, integralmente con 
los municipios de Jesús María y San Francisco de los Romo, como una Zona Metropolitana. Las cotas de 
altitud de esta llanura, que se extiende hacia el oriente del municipio hasta la región del llano, abarcando 
aproximadamente el 39 % de la superficie municipal, están en el rango de los 1800 y 2100 msnm11.
Al oriente del municipio se encuentran una formación de lomeríos con cañadas, que se extiende desde 
la localidad de Cañada Honda hasta Los Arellano, con un relieve conformado por cauces de arroyos que 
mues- tra un claro patrón de drenaje en dirección oriente–poniente que, siguiendo el gradiente topográfico 
natural, conduce el agua pluvial de toda la zona, por medio de los colectores que cruzan la ciudad de 
Aguascalientes, hacia el cauce del Río San Pedro. Las pendientes predominantes están entre el 12 y 18 % y 
las cotas de al- titud oscilan entre los 1900 y 2070 msnm. La parte sur de esta formación continua hacia el 
estado de Jalisco como una sierra baja, donde las cotas de altitud en las partes más elevadas superan los 
2300 msnm, con pendientes abruptas que llega a ser mayores al 25 %.
La zona poniente del municipio topográficamente es la más heterogénea, ya que en ella concurren 
for- maciones de dos provincias fisiográficas, el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre Occidental, cuyas 
topoformas están dominadas por estructuras de origen ígneo que, dentro del municipio, conforman 
pequeñas serranías, intercaladas con lomeríos y mesetas. En esta región destacan la sierra denominada El 
Cerro del Muerto que se continúa al suroeste hacia el estado de Jalisco en una formación conocida como 
Sierra del Laurel. La vertiente sur de estas dos formaciones se extiende en forma de cañadas abruptas y 
lomeríos de aluvión antiguo. Las cotas de altitud en esta región están entre los 1800 metros, en las partes 
bajas cercanas al valle y los 2400 msnm en las partes elevadas de las sierras. Las pendientes más abruptas 
en las laderas de las sierras llegan a ser mayores al 35 %.

Rangos de Pendientes Topograficas

Imagen 2.13: Mapa de Topografìa
Fuente: Compendio de información geográfica municipal de Aguascalientes, INEGI.
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Imagen 2.14: Mapa de Geología

El municipio de Aguascalientes se encuentra comprendido dentro de tres grandes provincias geológicas 
que son: Mesa Central en su mayor parte del territorio, encontrada desde el centro del municipio al 
oriente del mismo; Sierra Madre Occidental, al poniente y Eje Neovolcánico al sur. Estas provincias tienen 
afloramientos de rocas de la Era Cenozoica del Periodo Terciario, en el 90% del territorio; y en menor 
proporción se encuentran afloramientos del Periodo Cuaternario de la misma Era.
Las rocas del Periodo Terciario son rocas sedimentarias clásticas conformadas por una asociación de 
arenisca-conglomerado, presentan buena permeabilidad y posibilidades de contener agua, debido a su 
grado de consolidación y características granulométricas. En las áreas donde la litología está caracterizada 
por rocas ígneas extrusivas, la infiltración de agua a las unidades subyacentes o laterales se lleva a cabo a 
través de las grietas y fracturas de la roca.
El tipo de roca característico del Periodo Cuaternario está constituido por depósitos aluviales que han sido 
formados por la acumulación de materiales sueltos (gravas y arenas) provenientes de rocas preexistentes, 
que han sido transportados por la red de corrientes superficiales de agua que confluyen en las presas 
y ríos del municipio. Así como rocas que se originan cuando los productos de la meteorización no son 
transportados como sedimentos, sino que se acumulan en el sitio en que se van formando los llamados 
suelos residuales, debido a que la velocidad de descomposición de la roca supera a la de arrastre de los 
productos de la descomposición.
En una muy pequeña parte al poniente del municipio se encuentran rocas de la Era Mesozoica del Periodo 
Cretácico, dentro de la provincia geológica Sierra Madre Occidental en colindancia con el municipio de 
Jesús María con tipos de rocas metamórficas esquistos con un origen primario ígneo o sedimentario, en las 
que se observa una ordenación y disposición paralela de la mayor parte de sus minerales constituyentes.

Geología

Fuente: Compendio de información geográfica municipal de Aguascalientes, INEGI.
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El municipio de Aguascalientes presenta una variedad de tipos de suelo, los cuales se mencionan a 
continuación y están en orden de predominancia: Feozem háplico, Planosol mólico, Planosol éutrico, 
Xerosol háplico, Litosol, Fluvisol éutrico, Regosol éutrico, Rendzina, Cambisol éutrico y Feozem lúvico.
El suelo de tipo Feozem háplico se sitúa principalmente al noreste, sur, oeste y algunas zonas al norte del 
municipio de Aguascalientes, mientras que el Planosol mólico se encuentra al centro, sureste y algunas 
zonas del sur y suroeste.
Por su parte, el Planosol éutrico se ubica en gran parte del este, sur y en mínima proporción al norte y 
oeste. Respecto al suelo Xerosol háplico, éste predomina en el área urbana de la ciudad de Aguascalientes.
Los Feozems presentan tierras oscuras en sus primeros 20 cm, suaves, ricas en materia orgánica y fértiles 
en general. Son importantes cuando se asocian a suelos de tipo fluvial (Fluvisoles) para la agricultura de 
riego principalmente.
Los Planosoles son suelos medianamente profundos, entre 50 y 100 cm, se caracterizan por tener una 
capa endurecida con sílice o arcilla bien compactada que induce el lavado lateral del agua, provocando 
la erosión hacia partes más bajas del terreno; se manifiesta comúnmente por la presencia de una capa 
infértil, delgada y de color claro llamada álbica. Se localizan en las regiones semiáridas del municipio.
El Xerosol presenta capas superficiales claras y de bajo contenido de carbono orgánico; por debajo de los 
20 cm, se observa un aumento en el contenido de arcillas. Su rendimiento agrícola está en función del 
agua para riego; presenta baja susceptibilidad a la erosión, salvo en laderas o cuando está directamente 
sobre caliche o tepetate a escasa profundidad.
El Litosol es un suelo delgado con menos de 10 cm de profundidad, limitado por rocas, tepetate o caliche 
cementado, con clase textural media y fase física tipo lítica; son importantes como sostén de las localidades 
de encinos y pinos en la Sierra del Laurel. Cuando hay matorrales o pastizales sobre este tipo de suelo, 
pue- de emplearse para pastoreo limitado o agricultura de maíz o nopal, siempre y cuando exista suficiente 
agua.
El Fluvisol está caracterizado por tener una serie de capas estratificadas de sedimentos recientes de origen 
fluvial, por lo menos hasta una profundidad de 50 cm presenta una clase textural media sin fase física. Se 
localiza a lo largo de una parte del Río San Pedro y está formado por material arrastrado por el agua.
El Regosol es un suelo poco profundo con escaso desarrollo, inclusive es muy parecido a la roca que le dio 
origen. Se caracteriza por ser un suelo formado por material suelto y polvoroso.

Edafología



04
8

En los últimos 50 años las actividades humanas han modificado los ecosistemas con mayor rapidez y 
amplitud que en cualquier otro período equivalente en la historia, esto se debe en gran medida a la 
necesidad del ser humano de satisfacer la demanda de alimentos, agua dulce, madera, fibras y combustibles. 
El municipio de Aguascalientes no ha estado exento de estas modificaciones, las cuales se ven reflejadas 
a lo largo y ancho de su territorio, debido a actividades como la agricultura de riego o temporal y la 
ganadería en áreas de pastizales naturales e inducidos, matorrales y bosque.
Entre los usos del suelo que se presentan en el municipio de Aguascalientes se tiene la agricultura de 
riego que se ha desarrollado principalmente sobre áreas de pastizal, a través de los márgenes de ríos y 
arroyos; los cultivos principales son los forrajes, como la alfalfa que se produce para alimento de ganado 
lechero; asimismo se ubican áreas con agricultura de riego indeterminada. Otro de los usos del suelo es la 
agricultura de temporal, enfocadas por lo general, al autoconsumo de granos básicos como maíz, frijol y 
algunas hortalizas, así como a la venta local de elote, frijol, entre otros.
Importantes áreas de la superficie del Municipio ha sufrido pérdida de vegetación a causa de la extracción 
y sobrepastoreo, así como por la urbanización.
La actividad pecuaria se enfoca principalmente a la producción de leche, siguiéndole la actividad de pollo 
de engorda, y a continuación la producción de carne bovina y porcina.

Usos de Suelo Actuales

Imagen 2.15: Mapa de Usos de suelo actuales
Fuente: Compendio de información geográfica municipal de Aguascalientes, INEGI.
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Constante degradación de los ecosistemas en áreas prioritarias que requieren conservación ya que son 
impactados por ser visitados regularmente por los habitantes para la recreación y esparcimiento.
Permanentemente existen amenazas en las zonas y los cauces de los arroyos, siguientes:
Arroyo Calvillito-Pargas-San Francisco, amenaza por basura, contaminación del agua, tala clandestina, 
extracción de los bancos de material de arena.
Arroyo El Cedazo, actualmente está sufriendo el embate de la urbanización, la contaminación y la modi-
ficación de su cauce. Amenazas por urbanización, incendios forestales, basura y ecoturismo.
Arroyo El Malacate, amenaza por urbanización, incendios forestales, basura y ecoturismo. Importancia. 
Arroyo El Relicario, amenaza por urbanización, incendios forestales, basura y ecoturismo.
El Conejal, amenaza por urbanización, agricultura, ganadería, incendios forestales, basura y ecoturis-
El Jagüey, amenaza por división de potreros, incendios forestales, tala ilegal, urbanización, ganadería y
agricultura.
El Sabinal, amenaza por contaminación del agua del río San Pedro, urbanización, tala ilegal, ganadería y 
ecoturismo.
La Pona, amenaza por urbanización, incendios forestales, basura y ecoturismo.
Los Caños-El Ocote, presentan amenazas por campos agrícolas, saqueo de sitios prehispánicos, cacería 
ilegal, tala clandestina y ecoturismo.
Arroyo Los Cobos; con amenazas por basura, contaminación del agua, tala clandestina, extracción de los 
bancos de material de arena.
Los Gallos; amenazado por incendios forestales, aprovechamiento de recursos pétreos, cacería furtiva, 
tala ilegal, ganadería y ecoturismo.
Salto de Montoro; presenta amenazas por urbanización, agricultura, ganadería, incendios forestales, 
basura y ecoturismo. Importancia: Biológica, cultural, paleontológica, ecoturismo y servicios ambientales.
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Aspectos Físico 
Geográficos

Resúmen

Orografía El territorio del municipio de Aguascalientes se extiende sobre tres provincias 
fisiográficas: Mesa del Centro, Eje Neovolcánico y Sierra Madre Occidental. Esta 
particular situación permite observar en el relieve del territorio municipal algunas 
de las topoformas características de las provincias y subprovincias fisiográficas 
presentes.

Topografía El territorio municipal está caracterizado por un relieve predominantemente plano, 
sobre todo en la porción centro que, en un eje norte-sur de aproximadamente 34 
km, se extiende sobre la superficie aluvial del Valle de Aguascalientes.
Las cotas de altitud de esta llanura, que se extiende hacia el oriente del municipio 
hasta la región del llano, abarcando aproximadamente el 39 % de la superficie 
municipal, están en el rango de los 1800 y 2100 msnm.

Hidrología El Río San Pedro es el más importante del estado, sus aguas se aprovechan para el 
riego agrícola, atraviesa todo el estado, por ende el municipio de Aguascalientes, 
fluye de norte a sur para unirse al Río Verde, afluente del Río Santiago.
La red hidrológica dentro del municipio de Aguascalientes se define por los Ríos San 
Pedro o Aguascalientes y Morcinique.

Geología El municipio de Aguascalientes se encuentra comprendido dentro de tres grandes 
provincias geológicas que son: Mesa Central en su mayor parte del territorio, 
encontrada desde el centro del municipio al oriente del mismo; Sierra Madre 
Occidental, al poniente y Eje Neovolcánico al sur. Estas provincias tienen afloramientos 
de rocas de la Era Cenozoica del Periodo Terciario, en el 90% del territorio; y en menor 
proporción se encuentran afloramientos del Periodo Cuaternario de la misma era.

Edafología El municipio de Aguascalientes presenta una variedad de tipos de suelo, los cuales 
se mencionan a continuación y están en orden de predominancia: Feozem háplico, 
Planosol mólico, Planosol éutrico, Xerosol háplico, Litosol, Fluvisol éutrico, Regosol 
éutrico, Rendzina, Cambisol éutrico y Feozem lúvico.

Clima Se trata de un clima con verano cálido y valores de temperatura que en términos 
generales presentan las siguientes características: la temperatura media anual oscila 
entre los 16 y 18 °C; la temperatura media del mes frío del año oscila entre los -3 y 
18 °C y la temperatura media del mes más cálido es mayor de 18 °C.

Uso de Suelo y 
Vegetación

Los cultivos principales son los forrajes, como la alfalfa que se produce para alimento 
de ganado lechero; asimismo se ubican áreas con agricultura de riego indeterminada. 
Otro de los usos del suelo es la agricultura de temporal, enfocadas por lo general, al 
autoconsumo de granos básicos como maíz, frijol y algunas hortalizas, así como a la 
venta local de elote, frijol, entre otros.

Fuente: Compendio de información geográfica municipal de Aguascalientes, INEGI.

En este análisis de aspectos físico geográficos del municipio de Aguascalientes, podemos sacar a manera 
de conclusión qué: tanto el municipio como la ciudad se encuentran en una zona de actividad volcánica 
moderada, esto debido a que existe una formación fisiográfica (Eje Neo volcánico) que se tiene que 
tomar en cuenta al momento de concebir la estructura del proyecto arquitectónico y tomar las medidas 
necesarias.
La topografía del municipio es predominantemente plana y tiene una altitud de 1800-2100 msnm. y esto 
provoca que el clima de la región sea de verano cálido y la temperatura media en el año oscile entre los 
16° y 18°, significa que durante la etapa de concepción del proyecto se tendrán que tomar las medidas 
necesarias para que los usuarios tengan una comodidad dentro del recinto.
En cuanto a los aspecto Hidrológicos, no tenemos ningún problema, porque a pesar de que existen ríos en 
el municipio, estos no nos afectan en el lugar que pensamos ubicar la nueva edificación.
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Población se entiende como al conjunto formado por las personas que viven en un determinado sector o 
incluso en el planeta en general. También permite explicar a los espacios y edificaciones de una localidad 
u otra división política, y a la acción y los efectos de poblar.
El estado de Aguascalientes cuenta con una poblaciòn de 1,184,996 habitantes, de los cuales, 608,358 son 
mujeres y 576,683 hombres.

Estructura de la Población

Tabla 1: Población Natural por sexo

Población Municipal

Población Estatal

Análisis Demográfico

Imagen 2.16: Poblaciòn general y por sexo

Imagen 2.17: Edad mediana poblacional

Imagen 2.18: Porcentaje de poblaciòn

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.
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La inclusión de información sobre el número de hijos fallecidos que tiene una mujer, ha sido un tema 
recurrente en censos de población y encuestas. La estimación del porcentaje de hijos fallecidos según la 
edad de la mujer permite hacer estimaciones indirectas del nivel de la mortalidad, que tradicionalmente 
se estima a partir de las estadísticas vitales. La baja de la mortalidad que se ha producido en el estado 
se percibe a través de este indicador, al comparar los datos de 2000, 2010 y 2015, además se observan 
disminuciones en este porcentaje en casi todos los grupos de edad, lo que es una muestra de los avances 
en esta materia, producto de las acciones para incrementar la sobrevivencia de la población.

Mortalidad

Imagen 2.20: Mortalidad

Natalidad

Imagen 2.19: Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 15 a 49 años por grupos de edad, 2000, 2010 y 2015
Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Algunos de los indicadores que se generan con la información de la Encuesta Intercensal muestran las 
transformaciones que acompañan el proceso de transición demográfica de la sociedad de Aguascalientes 
y específicamente el descenso de la fecundidad. Es el caso del promedio de hijos nacidos vivos, indicador 
de la fecundidad, que muestra una disminución sostenida, al pasar de 2 para el total de las mujeres de 
15 a 49 años, en el año 2000, hasta llegar en promedio a 1.7 hijos en 2015. La disminución es perceptible 
en casi todos los grupos de edad, excepto en el grupo 15 a 19 en el que se observa un leve aumento de la 
fecundidad de las adolescentes; no obstante es más acentuado entre aquellas mujeres que se encuentran 
en la etapa final de su periodo reproductivo, es decir, aquellas entre los 45 y 49 años. Las mujeres de este 
grupo de edad tienen en promedio 1.7 hijos menos en el 2015 de los que tenían en 2000, es decir, hubo 
una reducción de 35.4% en la fecundidad medida por el número promedio de hijos nacidos vivos y es 
producto de la disminución acumulada a lo largo de todo el periodo reproductivo.
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Imagen 2.21: Morbilidad

El registro de nacimiento es una primera condición que posibilita la participación social, y facilita la 
inclusión en la vida económica, política y cultural del país, así como el ejercicio de sus derechos humanos y
su protección por parte del Estado. Las diferencias en el porcentaje de individuos con registro de nacimiento
en el país por grupos de edad, hace evidente el registro extemporáneo y la necesidad de contar con este 
documento para acceder a determinados servicios o cumplir con ciertos trámites.
El grupo de edad que presenta el porcentaje más bajo de población con registro de nacimiento en el 
estado es el de 0 a 5 años con 96.8 por ciento; es probable que la necesidad de inscribir a los niños a la 
escuela, haga que se incremente el porcentaje de niños registrados al pasar al 98.3% en el siguiente grupo 
y se incrementa aún más en el grupo de edad que sigue.
Entre la población de edad avanzada, el porcentaje con registro se mantiene por arriba del 99 por ciento.

Registro de Nacimiento

Imagen 2.22: Porcentaje de población con registro de nacimiento en el país por grupos de edad

Proyección de la Población Municipal

Con base al último resultado del Censo de Población y Vivienda 2010(INEGI), las respectivas proyecciones 
de la población del Municipio de Aguascalientes para el periodo del 2010 al 2018 serán 895,793 habitantes; 
para el periodo del 2018 al 2024 crecerá a 1’005,997 habitantes; y para del 2025 a 2035 habrán 1, 206,874 
habitantes.  

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Tabla 2: Enfermedades y causas de morbilidad quinquenal en el estado de Aguascalientes
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Con la información que proviene de la Encuesta Intercensal, se estima que en Aguascalientes residen en 
el total de las viviendas particulares habitadas que existen en el estado 1 312 544 personas. Al revisar el 
comportamiento de la tasa de crecimiento promedio anual de la población, se observa una disminución 
en años recientes. En el periodo de 1990 a 2000 esta fue de 2.8 por ciento; disminuye a 2.2% del 2000 al 
2010, y se mantiene este valor en el último quinquenio, 2010-2015.

Tasa de Crecimiento

Imagen 2.24: Tasa de crecimiento cada diez años con respecto al final de estudio (2015)

Es importante señalar que en nuestra entidad persiste una marcada polarización en la distribución 
territorial de la población, ya que por un lado cerca del 80% de la población hidrocálida vive en los tres 
municipios que conforman la zona metropolitana de Aguascalientes (Aguascalientes, Jesús María y San 
Francisco de los Romo), constituyendo una urbe cercana a los 968 mil habitantes. Se estima que para el 
año 2016 la población metropolitana alcanzará la cifra cercana a un millón 300 mil habitantes.
En relación con la densidad de población, en el estado de Aguascalientes hay 227 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Al interior de la entidad se observan marcadas diferencias. De este modo mientras que en 
municipios como Aguascalientes, Pabellón de Arteaga y San Francisco de los Romo, existen respectivamente 
726, 270 y 265 habitantes por kilómetro cuadrado, en el lado opuesto el Llano y Calvillo tienen una densidad 
de 45 y 57 respectivamente, habitantes por kilómetro cuadrado; como caso extremo se sitúa San José de
Gracia en donde esta cifra apenas alcanza una densidad de 12 habitantes por kilómetro cuadrado.

Densidad de Población

Imagen 2.23: Densidad de población por municipio
Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Tabla 3: Densidad de población en el estado de Aguascalientes
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Desde inicios de la década de los años 90’s el Consejo Nacional de Población inició un proyecto sobre 
desigualdad regional y marginación municipal en México, lo cual estimuló la investigación sobre las regiones 
más rezagadas y la población menos favorecida. A lo largo de estos veinte años se ha consolidado un nuevo 
paradigma que ubica al desarrollo en forma integral, ya no sólo es la idea de promover el crecimiento 
económico, sino de considerar la calidad y las condiciones de vida de las personas y comunidades. Lo 
anterior ha llevado a generar políticas gubernamentales que atienden las necesidades básicas de la
población.
El índice de marginación está concebido con el interés particular de ser una medida que dé cuenta de las 
carencias que padece la población. Se construyen indicadores de déficit capaces de describir la situación 
en que se encuentran las personas que residen en las entidades y municipios que componen el territorio 
nacional. Durante el periodo de 2000 a 2010 se consideraron nueve indicadores que permiten medir el 
índice de marginación, en el siguiente cuadro se muestra el valor de éstos indicadores socioeconómicos 
para la entidad.

Marginación

La educación es condicionante de la situación socioeconómica de una persona en su calidad de vida, 
así tenemos que el principal avance en materia educativa en el Estado, se obtuvo en la población de 15 
años y más que no completó la educación primaria, al reducir su porcentaje en poco más de 8 puntos 
porcentuales, pasó de 23.0 a 14.8 por ciento.
La vivienda constituye un espacio determinante para el desarrollo de las capacidades y opciones de las 
familias y de cada uno de sus integrantes. Los avances más sobresalientes en la entidad se tuvieron en 
la disminución de la proporción de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado y la de ocupantes en 
viviendas sin energía eléctrica.
En términos de la distribución territorial de la población, a nivel nacional persiste un importante número 
de personas que reside en localidades menores de 5 mil habitantes; de hecho, este grupo representa para 
la entidad el 25.2% de personas que residen en asentamientos humanos menores a los 5 mil habitantes; 
cabe resaltar que en los últimos diez años este indicador ha permanecido constante.

Imagen 2.25: Indicadores socieconómicos del estado
Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Tabla 4: Causas principales de marginación en el estado de Aguascalientes
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Indicador Unidad de Medida Año Valor

Pob. Municipal habitantes 2015 797,010

Pob. Estatal habitantes 2015 1,184,996

Población Masculina 
Municipal

habitantes 2015 388,426

Población Femenina 
Municipal

habitantes 2015 410,581

Edad Media Municipal 
Masculina

años 2015 24

Edad Media Municipal 
Femenina

años 2015 26

Tasa de Crecimiento porcentaje 2000-2015 2.2
Fecundidad 15 - 19 años promedio hijos 2000-2015 0.1

Fecundidad 30 - 34 años promedio hijos 2000-2015 2.2

Fecundidad 45 - 49 años promedio hijos 2000-2015 3.5

Mortalidad 15 - 19 años promedio 
defunciones

2000-2015 1.8

Mortalidad 45 - 49 años promedio 
defunciones

2000-2015 5.0

Mortalidad 75 y más promedio 
defunciones

2000-2015 19.7

Población Inmigrante porcentaje 2000-2015 3.5

Población Emigrante porcentaje 2000-2015 1.8

Registro de Nacimiento porcentaje 2000-2015 98.8

Densidad de Población hab/km2 2014 726.96
Densidad de Población hab/km2 2016 746.26

Población Indigena habitantes 2015 2436

En este análisis de aspectos demográficos del municipio de Aguascalientes, podemos sacar a manera de 
conclusión qué: la edad media de la población en el municipio es de 24 años, eso significa que la juventud 
es el sector predominante y también es la parte de la sociedad de Aguascalientes que más está inmigrando 
al extranjero por falte de oportunidades de trabajo. El proyecto que se propone en esta investigación 
generará empleos bien remunerado para que parte de la población no tenga que inmigrar hacia Estado 
Unidos de América, y se pueda quedar con su familia en Aguascalientes.
También nos podemos dar cuenta que la tasa de crecimiento es considerable (2.2%), esto significa que 
la población está en constante crecimiento desde el año 2000, es por esto que se tiene que proveer de 
diferentes tipos de equipamiento urbano a los futuros habitantes de la ciudad de Aguascalientes.
La densidad de población se mantiene baja con un valor de 746.26 hab/km2, gracias a esta información 
concluimos que en proyecto del centro cultural para la ciudad de Aguascalientes abarcaría un rango amplio  
de cobertura, y no se necesitaría otro tipo de equipamiento urbano similar a este en varios años.
La población indígena no es muy grande dentro del municipio, es por esto que se tiene que tratar de 
conservar y promover este aspecto dentro de la sociedad de Aguascalientes. El proyecto promueve la 
conservación y promoción de las culturas indígenas dentro del estado.

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.
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La PEA se refiere a la Población de 12 años o más, que realizaron algún tipo de actividad económica 
(ocupados), o que buscaron activamente hacerlo (desocupados abiertos). El crecimiento de la PEA 
depende, estructuralmente, en gran parte de la pirámide poblacional y del crecimiento en el segmento de 
la edad arriba referido, misma que va incorporándose al mercado de trabajo. Cabe señalar que esta es la 
edad considerada por el INEGI hasta el año 2004, como la mínima para formar parte de la PEA.
La población del Estado en edad de trabajar se ha concentrado en mayor medida en los tres Municipios 
que integran la Zona Metropolitana; en 1990 el 76% de la población mayor a 12 años o más habitaba en 
esta Zona, para el año 2005 esta población se incrementó en un 79%.
El crecimiento del Municipio de Aguascalientes en este rubro se mantuvo constante, concentrando al 69% 
respecto al estatal, en los años de 1990, 2000 y 2005; en tanto que el Municipio de Jesús María pasó de 5 
a 6% en una década (1990-2000) y al 7% para el año 2005, la representación de la población en edad de 
trabajar que vive en San Francisco de los Romo se mantuvo en 2% en la década de los noventa, y creció un 
3% entre 2000 y 2005, todos con respecto al Estado.
La Población del Estado en edad de trabajar incrementó sus listas en 102,276 personas más en cinco años 
(2000-2005), el 84% de las personas incorporadas en este rubro se concentró en la Zona Metropolitana, 
añadiéndose 86,242 personas más a este segmento, es decir, más de 17 mil personas por año.
La población en edad de trabajar, perteneciente al Municipio de Aguascalientes se incrementó en 66,838 
personas en el periodo 2000- 2005; esta nueva incorporación representó el 65% con respecto al crecimiento 
estatal; en Jesús María este segmento recibió a 13,289 personas, representando el 13% respecto del 
Estado, en tanto que en San Francisco de los Romo se incorporaron 6 mil personas, representando el 6% 
respecto al crecimiento estatal.

Población Economicamente Activa (P.E.A.)

Aspectos Socioeconómicos

Imagen 2.26: Población economicamente activa
Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Gráfica de la población economicamente activa desde el año 2000-2017
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Tabla 2: Ocupación por Nivel de Educación

Tasa Neta de Participación

Imagen 2.27: Ocupación por rama de actividad económica

Imagen 2.28: Ocupación por rnivel de educación

Imagen 2.29: Tasa neta de participación

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.
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Ocupación por Grupos de Edad

Imagen 2.30: Ocupación por posición de trabajo

Imagen 2.31: Ocupación por grupos de edad

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.



06
0Población Inactiva (P.I.)

Desocupados por Nivel de Instrucción

Desocupados por Grupos de Edad

Imagen 2.32: Población económicamente inactiva

Imagen 2.33: Desocupados por nivel de instrucción

Imagen 2.34: Desocupados por grupos de edad

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.



06
1Tasa de Desocupación

Tasa de Informalidad Laboral

Resúmen Aspectos Socioeconómicos

Imagen 2.35: Tasa de desocupación

Imagen 2.36: Tasa de informalidad laboral

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

En este análisis de aspectos socioeconómicos del municipio de Aguascalientes, podemos sacar a manera 
de conclusión qué: que la población que obtiene y acapara mas empleos, es la que tiene un nivel de 
educación hasta la preparatoria, desafortunadamente nos podemos dar cuenta que en general la población 
de todo el país no tiene el acceso a la educación y cultura como tendría que ser y la sociedad no tiene la 
posibilidad de tener si quiera un trabajo. Es necesario impulsar a los jóvenes a estudiar y se deben de dar 
las herramientas necesarias para que así lo hagan.
La tasa de desocupación estatal, afortunadamente ha ido decreciendo en los últimos años, se tiene que 
tomar en cuenta este dato para el proyecto, para así saber con qué aspectos se tendrán que lidiar en un 
futuro desarrollar el programa arquitectónico del proyecto. En la información referente a la población 
económicamente activa, nos podemos dar cuenta que el sector masculino acapara en por cierta ventaja 
los puestos de trabajo en el estado, y esto se debe a que los empleadores no propician la equidad de 
género en sus empresas. Creemos que la educación y cultura ayudarán a la población a erradicar este tipo 
de prácticas machistas.
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Población Indigena

Aspectos Culturales

Ferias y Fiestas del Municipio

Imagen 2.37: Población de 5 y más años de edad según condición de habla indigena y habla española

Imagen 2.38: Población de 5 y más años de edad que habla lengua indigena por principales lenguas

• Feria Nacional de San Marcos
Su origen se remonta al año 1604 y tenía como fin abrir mercados agrícolas y ganaderos con las diferentes
provincias de la Nueva España.
La Feria se celebró por primera vez en 1828, entre los días 5 y 20 de noviembre, teniendo como cede un 
Parían a medio construir y así siguió hasta el año 1851.
Desde el nacimiento de la misma feria, la fiesta taurina ha llegado a ser, sin lugar a duda, el espectáculo 
que más profundamente se ha arraigado en el ánimo del pueblo aguascalentense pues en 1896 nació la 
Plaza de Toros San Marcos, construida en un lapso de tan solo cuarenta y ocho días. Debido a la calidad de 
sus carteles, en 1974 se mandó construir una nueva plaza, la Monumental de Aguascalientes que en 1992 
se le da una nueva fisonomía y capacidad de albergar quince mil espectadores.
• Festival de las Calaveras
En Aguascalientes tenemos un sentido especial sobre el fenómeno natural y doloroso que es la muerte: 
jocoso, irónico, irreverente, y aunque esa es una tradición que viene desde la época prehispánica, es 
definitivo que el maestro José Guadalupe Posada hizo suyo ese concepto, lo recreó y enriqueció 
incorporándolo a su obra con características propias.
Ah!, pero por supuesto que no faltarán los espectaculares “Altares de Muertos” acompañados también de 
las humorísticas “calaveras”, refranes y coplas dedicadas a vivos y muertos, quizás por ahí te encuentres la 
tuya, saboreando además los exquisitos dulces y el típico pan de muerto.
• La Romería
EL antecedente del Quincenario y la Romería de Nuestra Señora de la Asunción se da a partir del año 
de 1741 en que el Ilustrísimo Dr. Don Juan Gómez de Parada decretó la celebración de la Fiesta de la 
Asunción, celebración que a partir del año de 1936 se conjunta con el Quincenario, siendo tercer obispo 
el Dr. Don Jesús López y González; participan las parroquias que integran la
Diócesis de Aguascalientes. La hoy tradicional Romería consta de un desfile de innumerables comparsas 
representadas por bandas de guerra, danzantes (matlachines), bandas musicales, mariachis, estudiantinas, 
a los que se suman la Asociación de Charros y sus Escaramuzas así como grupos religiosos juveniles que 
enmarcan el transcurso de vistosos y espectaculares carros alegóricos con temas bíblicos que relatan la 
vida de la Virgen.

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.
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Habitantes por biblioteca, librería, museo, teatro

Imagen 2.39: Centros culturales

Imagen 2.40: Habitantes por biblioteca, librería, museo, teatro

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Resúmen Aspectos Culturales
En este análisis de aspectos culturales del municipio de Aguascalientes, podemos sacar a manera 
de conclusión qué: la población indígena ha ido disminuyendo con el paso del tiempo y actualmente 
Aguascalientes es del estado con menos población indígena, el náhuatl solo lo hablan un pequeño 
porcentaje de la población en el estado. Es por esto que el proyecto, como se ya se ha mencionado en esta 
investigación, debe promover las tradiciones, ritos y costumbres que identifican a Aguascalientes como 
un estado único. 
Se analizan también las festividades que se llevan a cabo en el municipio a lo largo del año, siendo la feria 
de San Marcos, la más importante, no solo localmente, si no también nacionalmente. El centro cultural y 
de exhibiciones que se propone en esta investigación servirá también como infraestructura de la feria de 
San Marcos y también de otras festividades que promuevan la diversidad cultural del estado.
En la tabla centros culturales en el municipio de Aguascalientes, nos podemos dar cuenta del diferente 
equipamiento cultural con que cuenta el municipio, y también es evidente que en 4 años ha sido casi nulo 
la construcción de nuevos equipamientos que promuevan la cultura dentro del municipio. Es por esto 
que es necesario proveer de este tipo de proyectos a los ciudadanos del municipio de Aguascalientes y no 
dejarlos sin la oportunidad de gozar de estos.
En definitiva, los datos aquí presentados son crudos ya que claramente el municipio tiene una falta de 
equipamiento cultural en todos los aspectos. Un proyecto de este tema sería importante para la sociedad.



06
4

Los datos generados por la Encuesta Intercensal, permiten analizar la migración que es otro de los 
componentes de la dinámica demográfica. Con la información sobre el lugar de nacimiento, se estima que 
19.7% de los residentes en el estado, nacieron en una entidad distinta a la de residencia actual o en el 
extranjero. Cabe destacar que la proporción de los no nativos en términos relativos, ha disminuido en 0.8 
de punto porcentual en el último quinquenio. Si observamos el comportamiento por sexo, el porcentaje 
de los hombres es menor que el de las mujeres, en los últimos 15 años.

Migración

Imagen 2.41: Porcentaje de población nacida en otra entidad o país por sexo, 2000, 2010 y 2015

La migración se considera uno de los factores que afectan la dinámica de crecimiento y composición por 
sexo y edad de la población. Medida desde el enfoque de lugar de residencia 5 años antes, se observa que 
Aguascalientes, se ha caracterizado por ser un estado atractivo para la población migrante, sin embargo 
los datos de la Encuesta Intercensal, muestran que en los últimos cinco años 3.6% de personas llegaron a 
la entidad, contra el 1.8% que en este periodo salieron, lo cual arroja un saldo neto migratorio positivo de
1.8% personas en el estado. Además, se observa una menor participación de las mujeres inmigrantes y 
similar enemigrantes en comparación con los hombres.

Imagen 2.42: Porcentaje de población inmigrante, emigrante y saldo neto migratorio interno por sexo

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.
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Emigración

Saldo Neto Migratorio (S.N.M.)

Imagen 2.43: Inmigración

Imagen 2.44: Emigración

Imagen 2.45: S.N.M

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Resúmen Aspectos Migración
En este análisis de aspectos migratorios del municipio de Aguascalientes, podemos sacar a manera 
de conclusión qué: en general para la población de la república mexicana, Aguascalientes es un lugar 
atractivo para residir, nos podemos dar cuenta que existe un saldo neto migratorio a favor de 1.8 %, esto 
significa que las oportunidades para la población, no solo de Aguascalientes, sino también de la república 
en general, es bastante atractiva por las diferentes opciones que se presentan en el Estado. Esto significa 
que la demanda por equipamiento urbano en la capital del estado será mayor en los años venideros. 
Proporcionar a la gente de un equipamiento cultural será de gran ayuda no solo para los residentes de la 
ciudad, sino también para los que puedan venir en un futuro y así estar preparados.
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Los peligros naturales son “… aquellos elementos del medio ambiente físico, o del entorno físico, 
perjudiciales al hombre y causados por fuerzas ajenas a él…” (Burton 1978).
Por riesgo se entiende a la posibilidad de ocurrencia de daños o efectos indeseables sobre sistemas 
constituidos por personas, comunidades o sus bienes, como consecuencia de eventos o fenómenos 
perturbadores, los que pueden ser de origen natural o pueden resultar de acciones humanas.
Ante la posibilidad de presentarse este tipo de riesgos, es imprescindible establecer medidas de prevención, 
implementando un conjunto de disposiciones y medidas anticipadas cuya finalidad es impedir o disminuir 
los efectos que se producen después de la ocurrencia de un desastre.

En el caso particular del Estado de Aguascalientes, se han realizado una serie de estudios para conocer el 
mecanismo que genera las subsidencias, todos ellos enfocados a la ciudad capital.
La cartografía actual de las fallas geológicas se muestra en el Sistema de Información de Fallas Geológicas 
y Grietas (SIFAGG), el cual indica que el número de fallas en el Municipio de Aguascalientes asciende a 65, 
afectando una longitud de 81 927.66 metros, aquejando a la población de la ciudad, ya que perturban la 
infraestructura urbana, viviendas, entre otros. 

• Riesgo por inundación a causa de lluvias extraordinarias
• Temperaturas extremas (granizadas, heladas, nevadas, sequías, etc.).

En el Municipio de Aguascalientes una de las principales razones de que los recursos hidrológicos son 
limitados es debido a la escasa precipitación (500 a 600 mm media anual) y alta evaporación (2,219 mm 
media anual). En los casos de precipitación máxima extrema, se presentan zonas urbanas con anegamiento 
de agua, debido principalmente a que los sistemas de alcantarillado contienen acumulación de basura que 
bloquea las entradas del líquido.
Las zonas que con frecuencia tienden a inundarse son:
• La Av. Adolfo López Mateos, en algunos casos el agua alcanza 1 m de altura o más.
• Av. Paseo del Río del Fracc. San Pedro
• Av. Siglo XXI en el Fracc. Casa Blanca
• Calle Wasco
• Calle Capricornio en la Colonia La Estrella
• Paso a desnivel de la Av. Alameda.
• Colonias: Refugio Esparza Reyes, San Luis, Talamantes Ponce, Constitución, Macías Arellano, Ojo de 

Agua de Palmitas, Curtidores.

Riesgos y Peligros Naturales

Riesgos Geológicos

Riesgos Hidrometeorológicos

Riesgos por Inundación
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Para determinar la calidad del aire es necesario evaluar de manera cuantitativa su calidad, midiendo 
los niveles en los que se presentan espacial y temporalmente los contaminantes de los que se conocen 
efectos para la salud. Al comparar estas mediciones con las normas nacionales e internacionales se puede 
determinar si la calidad del aire es satisfactoria o no. Y en este último caso, establecer programas de 
control dependiendo de la severidad del problema.
El 12 de Enero de 1997 fue puesta en operación en la ciudad de Aguascalientes la primera estación 
automática de monitoreo atmosférico con sistemas ya usados de medición donados por el Instituto 
Nacio- nal de Ecología, lo cual ha ocasionado su desgaste natural por el uso permanente de los mismos; a 
partir del año 2005 se han desarrollado trabajos para reacondicionar los equipos ya existentes así como 
para la adquisición de nuevo monitores de gases, lográndose con esto el equipamiento complementario 
y completo para la estación ubicada en la Zona Centro de la ciudad de Aguascalientes así como durante el 
año 2007 el inicio operaciones una nueva estación de monitoreo ubicada al sur de la ciudad en el Centro 
Recreativo y de Educación Ambiental Rodolfo Landeros Gallegos.
Actualmente, el Instituto del Medio Ambiente* cuenta con dos estaciones de monitoreo automáticas de 
gases y tres equipos manuales analizadores de partículas sólidas totales (PST) y tres equipos manuales, 
ana- lizadores de partículas fracción respirable 10 micras PM10, donde se mide la concentración de los 
siguientes contaminantes: Para gases SO2, (dióxido de azufre), CO (monóxido de carbono), NOx (óxidos 
de nitrógeno), O3 (ozono) y Partículas (PST Y PM10) distribuidos estratégicamente en la Ciudad de 
Aguascalientes.

Contaminación Ambiental

Calidad de Aire

Imagen 2.46: Monitoreo calidad del aire
Fuente: Perspectiva estadística Aguascalientes, INEGI.

Resúmen Riesgos y Peligros Naturales
En este análisis de riesgos naturales del municipio de Aguascalientes, podemos sacar a manera de conclusión 
qué: El mayor peligro que se ha presentado hasta ahora en la zona conurbada de Aguascalientes  es el 
riesgo por inundación por lluvias extraordinarias, y esto se debe principalmente, no por la lluvia en sí, sino 
por la basura y los atasques en las coladeras de la ciudad.
Existen otros riesgos que a pesar de ser leves, deben de ser considerados, tales como: granizadas, heladas, 
sequias etc.



06
8

La Ciudad de Aguascalientes es una de contrastes, la cual ha procurado adaptarse a las variables 
circunstancias que su entorno le ha presentado a fin de crecer y desarrollarse. Por ejemplo, de 1940 a 1976 
la actividad agrícola era la principal en Aguascalientes, donde se cultivaban uvas, duraznos y guayabas, 
apoyada por una industria textil tradicional. El gran crecimiento de la industria tuvo sus cimientos en 
los sectores tradicionales desarrollados, después de 1940 y 1950. Al final de los años setentas se dio un 
“fortalecimiento de una base industrial que hace posible la formación de grandes y fuertes empresas” 
(Aguilar 1993). Sin embargo, la localización geográfica de la ciudad le ha otorgado una ventaja relativa 
con respecto a otras regiones del país ya que se encuentra en un punto de fácil conexión entre las tres 
ciudades más importantes del país, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
La década de los 80s en México fue paradójica; influenciadas por una recurrente crisis económica, las 
distintas regiones y ciudades experimentaron crecimientos heterogéneos. Mientras algunas ciudades 
padecían los estragos de la crisis nacional, otras, como Aguascalientes, eran capaces de sostener niveles 
de crecimiento económico positivos. En esta década en la que se consolidaba la estructura urbana e 
industrial del estado, la economía se orientaba más a los mercados internacionales que a fortalecer los 
mercados locales y regionales (Calva 2004). De hecho, esta orientación se vio reflejada en la estructura y 
tamaño de la ciudad. De 1970 a 2010, su superficie creció 608 por ciento, ya que pasó de 1 mil 889.83 has 
a 11 mil 490.33 has; su población, en cambio, creció 369 por ciento, pasando de 181 mil 277 habitantes 
a 747 mil 519 (IMPLAN 2015).
A pesar de ello, el crecimiento de la mancha urbana se desaceleró relativamente a partir de la década de 
los años 1980s, cuando alcanzó su punto máximo en 51 por ciento con respecto a la década anterior. La 
ciudad siguió creciendo pero a un ritmo menor. Para los años 1990s la ciudad creció 48 por ciento y en 
los 2000s ya solamente fue de 11 por ciento. Se calcula que para los 2010s, el crecimiento sea de 10 por 
ciento con respecto a la década anterior. Aun siendo éstos unos porcentajes importantes, es evidente la 
desaceleración del crecimiento urbano. En cuanto a la población, su crecimiento pasó de 48 por ciento en 
1970 a 33 por ciento en 1990 y a 18 por ciento en el 2000. Aguascalientes pasó de ser una ciudad pequeña 
de provincia a un polo medio de atracción en los 1970s y 1980s que la transformaron definitivamente. 
Por ejemplo, dado el crecimiento poblacional, las políticas locales se enfocaron a solventar la creciente 
necesidad de vivienda. Como se mencionó anteriormente, de seguir la política expansionista urbana con 
las tendencias actuales, la ciudad podría alcanzar una población de más de 1 millón 100 mil habitantes en 
un esquema de baja densificación y, por consiguiente, de un uso poco eficiente del suelo y de los recursos 
disponibles.

El medio físico transformado se refiere a la estructura urbana y a su conformación, a partir de un conjunto 
de elementos y componentes, concentrados en una unidad, es decir, en la ciudad. Estos elementos 
constituyen sistemas y subsistemas, los cuales se relacionan y determinan la organización, crecimiento y 
desarrollo de la urbe.

Antecedentes Urbanos de Aguascalientes

Análisis del Medio Físico Transformado
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Los espacios verdes de las ciudades, como los parques urbanos, parques ecológicos, áreas con jardines, 
áreas arboladas, entre otros, representan sistemas ambientales que cumplen con un papel tanto social 
como ecológico, en donde es posible evaluar las condiciones de sustentabilidad ambiental urbana.
La ciudad cuenta con casi 1 mil hectáreas verdes dentro de las 13 mil 250 hectáreas de superficie urbana 
actual (IMPLAN, 2013); los parques urbanos, las riberas de los ríos y arroyos, y otras zonas arboladas 
públicas y privadas representan casi 13 m2 de área verde por habitante, que la ubican dentro del parámetro 
recomendado por organismos internacionales. Sin embargo, al interior de las ZUFOs, existen marcadas 
desigualdades. Mientras que la ZUFO Universidad cuenta con más de 30 m2 de área verde por habitante, 
las ZUFOs Insurgentes y Cumbres, de las más pobladas de la ciudad, tienen menos de 1 m2 por habitante. 
Recientemente, la ZUFO Cumbres ha incorporado un importante proyecto urbano llamado Línea Verde, 
que aporta 60 has a la ciudad. Esta zona verde se suma a los Parques Urbanos El Cedazo (39.60 has), 
México (79.55 has) y Rodolfo Landeros Gallegos (98.40 has).
Existen además, áreas verdes naturales que se conforman a lo largo de los cauces de ríos y arroyos urbanos, 
como lo son El Cedazo, La Hacienda, El Molino, Los Parga, San Francisco y San Pedro. Otra zona considerada 
verde con vegetación nativa dentro de la ciudad es La Pona que tiene una superficie aproximada de 50 has. 
Finalmente, se suman a las áreas verdes urbanas los camellones y los jardines vecinales.

• Deterioro ambiental de la mayoría de las áreas verdes naturales urbanas, p.ej., cauces de arroyos y 
ríos.

• Alto costo de mantenimiento de áreas verdes urbanas debido al uso de especies no adecuadas para las 
condiciones climatológicas de la ciudad.

• Desequilibrio entre las ZUFOs en relación a la superficie de áreas verdes urbanas con que cuentan por 
habitante.

• Limitado aprovechamiento social de jardines vecinales y parques dado que en algunos se cobra una 
cuota de acceso a ellos y se encuentran cercados perimetralmente. Se debe reconocer la diversidad de 
horarios potenciales de uso de estos espacios dado el cambio en los patrones laborales de la población.

• Poca apropiación social de las áreas verdes urbanas por parte de los vecinos.
• Marcado vandalismo en áreas verdes en algunas zonas de la ciudad.
• Peligros derivados del entubamiento de arroyos urbanos dadas las cambiantes condiciones 

climatológicas.
• Algunos camellones presentan deforestación y/o poco mantenimiento –p.ej., en ocasiones debido a la 

alta demanda de agua para ello.

Áreas Verdes Urbanas

Problemática Áreas Verdes Urbanas

Imagen 2.47: Áreas verdes en la ciudad de Aguascalientes
Fuente: Programa de desarrollo urbano de la ciudad de Aguascalientes, IMPALAN
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Tabla 1: Equipamiento Urbano

El equipamiento urbano distribuye de manera desigual en la ciudad, privilegiando su localización en 
algunas zonas – como es el caso de la ZUFO Centro- y con deficiencias en cobertura y calidad en otras.

• Desequilibrio en la dotación de equipamiento en las distintas ZUFOs.
• Obsolescencia del equipamiento en algunas zonas de la ciudad, dadas las circunstancias a las que 

respondieron en su momento.
• Recursos financieros limitados para proveer de equipamiento equilibrado a toda la ciudad.
• Traslado de los habitantes a otras zonas a fin de satisfacer su demanda y necesidades de equipamiento.

Equipamiento Urbano

Problemática Equipamiento Urbano

Imagen 2.48: Equipamiento urbano cultura

Imagen 2.49: Equipamiento urbano de Aguascalientes

Fuente: Programa de desarrollo urbano de la ciudad de Aguascalientes, IMPALAN

Fuente: Programa de desarrollo urbano de la ciudad de Aguascalientes, IMPALAN
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La estructura vial de la ciudad se basa en el despliegue de tres anillos vehiculares concéntricos: Av. de 
la Convención de 1914 (primer anillo); Av. Aguascalientes (segundo anillo), y Av. Siglo XXI (tercer anillo). 
Además, existen los ejes oriente-poniente en la Av. Adolfo López Mateos y norte-sur en la Av. Héroe 
de Nacozari. El primero anillo tiene un perímetro de 14 kilómetros; su función original era delimitar el 
área urbana e impulsar el crecimiento de la ciudad hacia el oriente de la misma, ya que los talleres del 
Ferrocarril eran hasta entonces una barrera que impedía el crecimiento de la misma. Posteriormente, 
para 1980, se construyó el segundo anillo con un perímetro de 24.25 kilómetros y 25 metros de ancho y, 
al igual que el primero, intentó delimitar la mancha urbana. En 1994 se inició la construcción esporádica 
de lo que conformaría el tercer anillo, que sigue el proceso de culminación de algunos de sus tramos, 
principalmente al poniente de la ciudad.
Asimismo, la ciudad se conecta diversas carreteras estatales, como el antiguo camino a Jesús María; el 
Blvd. Aguascalientes–Jesús María; carretera a Las Cumbres; carretera Norias de Ojocaliente; la carretera 
a Agostaderito y la de San Ignacio. También se conecta a carreteras federales, como la Federal No. 70 y la 
No. 45. Al interior, existen vialidades primarias, secundarias, colectoras y locales. Estas vialidades permiten 
apoyar la clasificación de los usos y destinos del suelo urbano lo cual ayuda a la adaptación de la ciudad 
en sus necesidades con el transcurso del tiempo. Algunas vialidades presentan recurrentes accidentes, 
principalmente de vehículos de motor. Por ejemplo, en 2011 hubo 2 mil 866 accidentes viales, de los 
cuales, el 49 por ciento fue entre vehículos de motor (Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
2012). Es necesario repensar la estructura y las características de las vialidades, así como su diseño, a fin 
de atender esta problemática.

• Saturación vehicular generalizada en la ciudad.
• Transporte público ineficiente.
• Traslado excesivo de personas derivado de la segmentación de usos de suelo urbano.
• Movilidad orientada al privilegio de la circulación de los vehículos de motor.
• Altos costos de transporte para los pobres urbanos.
• Transformación de vialidades primarias a secundarias, a colectoras y locales, y viceversa, derivado de 

los cambios de uso de suelo que se han permitido en los últimos años.

Estructura Vial

Problemática Estructura Vial

Imagen 2.50: Accidentes y estructura vial
Fuente: Programa de desarrollo urbano de la ciudad de Aguascalientes, IMPALAN
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A partir de la segunda mitad del Siglo XX, la movilidad urbana se concentró en privilegiar el uso de vehículos 
de motor y soslayó la importancia de los traslados que las personas realizan caminando o en bicicleta. La 
tradicional expresión de “pueblo bicicletero”, peyorativa para algunos, ha recobrado un nuevo valor ante 
la proliferación de vehículos motorizados y las consecuencias que de ello derivan, como la contaminación. 
Para el 2013, en el municipio de Aguascalientes había 309 mil 335 vehículos de motor de un total de 
416 mil 315 que circulan en todo el estado, es decir, el 74 por ciento del total (Secretaría de Finanzas del 
Estado de Aguascalientes 2013). De ellos, 207 mil 273 eran automóviles particulares, es decir, el 67 por 
ciento en el municipio. Esto quiere decir que hay 1 automóvil particular por cada 3.5 habitantes en el 
municipio, pero hay 2.3 vehículos de motor de cualquier tipo por cada habitante. La inoperancia urbana 
hace necesario retomar los principios básicos que privilegien a la persona, no al vehículo de motor, en el 
diseño de la ciudad.
Por otro lado, en la ciudad circulan más de 3 mil 800 taxis y casi 500 unidades de transporte público urbano 
en 78 rutas (Dirección General de Transporte Público 2011). Para el año de 2013 la ciudad contaba con 
6 ciclovías principales localizadas en las Avenidas Gómez Morín (3.63 km); Ave. Canal Interceptor (0.485 
km); Ave. Universidad (1.57 km); Ave. Alameda; Blvd. Adolfo Ruíz Cortines (4 km) y la ciclovía localizada a 
un costado del Río San Pedro (1.92 km).

• Disminución en la calidad de traslados peatonales y no motorizados en la ciudad.
• Falta de respeto a los medios no motorizados de movilidad; se estigmatiza a los peatones y a los 

ciclistas.
• Alta concentración de población en sectores y las pocas conexiones viales hacia el interior de la ciudad 

limitan la movilidad de más de 30 por ciento de las personas que habitan de la ciudad.

Movilidad Urbana

Problemática Movilidad Urbana
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Para el 2010, la ciudad de Aguascalientes contaba un total de 185 mil 120 viviendas particulares habitadas, 
de las cuales 182 mil 631 tenían servicio de agua entubada dentro de la vivienda, es decir, el 98 por ciento 
(INEGI 2010). En cuanto al drenaje, 183 mil 355 viviendas tenían este servicio, es decir, prácticamente el 
99 por ciento (INEGI 2010). En cuanto al tratamiento de aguas residuales urbanas, existen tres principales 
plantas tratadoras, dos pertenecen al Gobierno del Estado y una al del Municipio. La mayor tiene una 
capacidad de diseño para tratar 2 mil litros/segundo y su uso es para riego agrícola. Las otras dos plantas 
tienen una capacidad de diseño de 60 metros³; el uso primordial que se le da al agua tratada es para riego 
de propias áreas verdes, mantenimiento de los lagos existentes en los vasos de las presas de parques, y 
para el riego de jardines, parques y camellones de la ciudad.
En cuanto a la electricidad utilizada en la ciudad, la zona de Aguascalientes no cuenta con mecanismos de 
generación propia de energía eléctrica. Por tal motivo, ésta se recibe del sistema interconectado nacional, 
mediante dos líneas de 400 KV, procedentes de Atequiza y Tesistán, Jalisco, dos lienzas procedentes del 
estado de San Luis Potosí; estas líneas se conectan a la subestación eléctrica Aguascalientes Potencia, que 
se ubica en la comunidad de San Bartolo (Coyotes) y a su vez abastece a las subestaciones Aguascalientes , 
ubicada en la carretera a Los Arquitos y a la Aguascalientes Oriente, ubicada en la Blvd. Aguascalientes, en 
el fraccionamiento Trojes del Cóbano. El sistema de reparto de este servicio se da a través de un circuito 
conformado por las subestaciones eléctricas de la ciudad. Al año 2012, el grado de electrificación en el 
área urbana del municipio de Aguascalientes era del 99 por ciento (IMPLAN 2013).
La iluminación en la ciudad de Aguascalientes se lleva a cabo a través de 10 mil 723 luminarios que se 
clasifican de la siguiente manera: a) farol colonial mexicano (3 mil 252 luminarios, o 30 por ciento); poste 
doble (32 luminarios, o 0.30 por ciento); OV-15 (2 mil 662 luminarios, o 24 por ciento); y OV-15D (4 mil 
777 luminarias, o 44 por ciento). En relación a la telefonía y la Internet, para el 2010, 78 mil 107 viviendas 
disponían de al menos una computadora personal (42 por ciento) y 55 mil 003 viviendas con Internet (29 
por ciento) (INEGI 2010). En 104 mil 297 viviendas (56 por ciento) se tenía acceso a servicio telefónico y 
en 146 mil 684 viviendas (79 por ciento) se contaba con al menos con un teléfono celular (INEGI 2010).

Infraestructura Urbana

• Dificultades financieras para mantener el nivel de cobertura en una ciudad que recibe una presión 
importante por el crecimiento urbano y poblacional.

• Escasez de agua para uso doméstico a bajo costo.
• Limitado uso a las aguas tratadas que se vierten sobre los cauces y arroyos; poca eficiencia en la 

reutilización de las aguas tratadas.

Problemática Infraestructura Urbana

Imagen 2.51: Infraestructura urbana
Fuente: Programa de desarrollo urbano de la ciudad de Aguascalientes, IMPALAN
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La accesibilidad en la ciudad se refiere a la posibilidad que se tiene para acudir a donde se decide sin que el 
entorno imposibilite a la persona de tal acción. De hecho, la accesibilidad a nivel urbano se entiende como 
la eliminación de barreras físicas que no permiten a las personas, principalmente, circular o tener acceso 
al espacio público y edificaciones privadas y/o públicas. Sin embargo, la accesibilidad en este Programa 
también se refiere a la posibilidad de tener ese acceso de manera remota, es decir, un acceso digital al 
espacio público desde cualquier lugar en donde se encuentre la persona. Así, el PDUCA 2040 promueve, 
desde luego ambos tipos de accesibilidad que, sin soslayar la física urbana, se incentiva también la digital 
y a distancia.
En el primer caso, la accesibilidad no es una condición de concesión para los grupos de personas que 
por su edad o condición física tengan dificultades para transitar en la ciudad. Es, más bien, un derecho 
de las personas para transitar, precisamente, sin dificultades. Es una condición de evolución urbana que 
facilite el libre tránsito de personas siendo éstas el centro y el motivo de la propia planeación urbana. 
Además, dada la tendencia de envejecimiento de la población, los paradigmas del diseño urbano y de la 
ciudad misma deben cambiar. Por ejemplo, pare el 2050, la participación relativa de los niños en edades 
preescolares (0 a 5 años) se habrá reducido de 12.2 por ciento en 2005 a 9.3 en 2020, 8.2 en 2030 y 6.6 
por ciento en 2050; la de aquéllos en edades escolares (6 a 14 años) disminuirá de 19.1 por ciento a 14.0, 
12.6 y 10.2 por ciento respectivamente.
En cambio, la población en edad de trabajar (15 a 64 años) y los adultos mayores (65 años o más) abarcarán 
cada vez mayores proporciones de la población total: la concentración de la primera aumentará de 63.5 por 
ciento en 2005 a 68.7 en 2020, para descender a 67.4 por ciento en 2030 y 61.9 por ciento en 2050; la del 
grupo de mayor edad se incrementará de 5.2 por ciento a 5.2, 8.1, 11.8 y 21.2 por ciento respectivamente 
(CONAPO 2006). En consecuencia la edad promedio de la población cambiará de 28 años en 2005 hasta 42 
años en el 2050. El envejecimiento de la población es un fenómeno natural de la dinámica demografía, el 
cual trae una degradación paulatina de las capacidades de movilidad de la población y de las capacidades 
cognitivas de las mismas.
Otro aspecto relevante en materia de movilidad es la discapacidad en diversos segmentos de la población. 
El municipio de Aguascalientes concentra el 64.89 por ciento del total de la población con alguna 
discapacidad del estado (INEGI 2010) y, en particular, el 10 por ciento de los habitantes de la ciudad tienen 
alguna discapacidad, es decir, alrededor de 70 mil personas. La principal discapacidad es la motora (63 por 
ciento) seguida de la visual (23 por ciento) y en menor medida la mental, auditiva y de lenguaje (INEGI 
2010).

Accesibilidad Urbana

• Poco conocimiento, información, y/o consideración de la accesibilidad como elemento decisivo en los 
procesos de planeación urbana.

• Limitada presencia de la accesibilidad en los instrumentos normativos vigentes, como el Código 
Municipal.

• No se considera la accesibilidad como un elemento de revisión en los proyectos urbanos.

Problemática Accesibilidad Urbana



07
5Prospectiva Urbana; Programa por Sectores

Plan Nacional de Desarrollo

Imagen 2.52: Matriz de relación de los ejes del PED
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo
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6Salud (SS)

Imagen 2.53: Programa PED salud
Fuente: Secretaría de salud
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Imagen 2.54: Programa PED educación
Fuente: Secretaría de Educación Pública
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8Cultura (SC)

Imagen 2.55: Programa PED cultura
Fuente: Secretaría de Cultura
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9Planeación Urbana (SEDESOL)

Imagen 2.56: Programa PED planeación urbana
Fuente: SEDESOL
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Imagen 2.57: Programa PED producción agrícola
Fuente: SAGARPA
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Imagen 2.58: Programa PED movilidad e infraestructura
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes
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Ubicación del Predio

Propuesta Estructura Vial
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4Mejoramiento de Mobiliario Urbano

Vegetación

Bancas

Est. Bicicletas

Bolardos

Luminarios

Señalética



centro de exposiciones y de cultura . aguascalientes
C E C - A G S
Capítulo III: Análisis Arquitectónico
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Complejo de edificios que son un conjunto de equipamiento urbanos que su destino es albergar actividades 
ya sea culturales, recreativas, tecnológicas o artísticas; sirven de apoyo a la educación y actualización del 
conocimiento.
Los centros culturales surgen con la necesidad de albergar las áreas del conocimiento, como la ciencia, 
tecnología, artes plásticas y eventos culturales. Son un foco cultural que atrae gente de todos los niveles 
socioculturales. Su principal objetivo es difundir creaciones tecnológicas y culturales en la comunidad que 
los rodea, es por ello que se han convertido en un espacio importante para la sociedad, un lugar en que 
una comunidad pueda a mantener actividades que promueven la cultura entre sus habitantes. Algunos 
centros de cultura tienen bibliotecas, talleres, cursos y actividades que generalmente son gratuitas o a 
precios accesibles para la comunidad. Este tipo de locales tienen una gran importancia para la preservación 
de la cultura local, sobre todo en comunidades rurales que carecen de teatros, cines o salas de conciertos. 
Aunque también en las grandes ciudades los centros culturales tienen una importancia para mantener 
actividades culturales orientadas a grupos de todas las edades y estratos sociales.
El centro de exposiciones y de cultura tiene como objetivo la identidad cultural, y como a partir de ella se 
incursione y reflexione sobre las nuevas manifestaciones económicas y sociales que se dan con este nuevo 
medio y como a partir de su uso diario puede la tecnología digital y generar una conciencia que ayude a la 
vida diaria, ofreciendo cursos y actividades para lograr esto, y en sus talleres se brinde a la comunidad un 
acercamiento a la cultura identitaria del estado de Aguascalientes en el caso de adultos y adultos mayores 
para incursión a esta.

Definición del Inmueble: Centro de Exposiciones y de Cultura
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Taller de Arquitectura Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo

Miguel Hidalgo, Centro Oax, Oax, México
Centro Académico y Cultural San Pablo

Descripción hecha por el equipo del proyecto. 
Restauración del Monasterio de Santo Domingo 
de Soriano con el Título de “San Pablo”. Ubicado 
a tan sólo una cuadra del zócalo de la ciudad de 
Oaxaca, entre las calles de Independencia y Hidalgo, 
se encuentra un conjunto de casas/edificios que 
forman parte del primer convento dominico de la 
ciudad.
Hasta hace tres años, el ex convento de San Pablo 
consistía en una edificación prostituida por una 
serie de añadidos de poco valor histórico que 
repercutieron en el edificio no sólo de manera 
estética – dejando el edificio completamente 
ahogado dentro de estos agregados, si no porque 
afectaban directamente la estructura del edificio 
antiguo por la enorme cantidad de peso que éste 
tuvo que soportar.

Como primera parte del rescate, se alivió la estructura original, demoliendo la gran mayoría de pegotes. 
De esta manera se logró así recuperar prácticamente el 90% de los corredores altos y bajos del convento, 
parte de la iglesia y el total de la Capilla del Rosario.
Desafortunadamente, el área resultante de las liberaciones era insuficiente para dotar al edificio las 
funciones culturales con las que fue concebido y que ha sido el motor para el rescate de este inmueble. Por 
lo tanto, fue necesario colocar en el lado oriente del conjunto una estructura metálica ligera y reversible, 
que hace referencia al carácter efímero de un andamiaje de obra y que a la vez conmemora la antigua 
crujía de celdas perdida en la apertura de la calle de Fiallo.

Imagen 3.1: Patio central

Imagen 3.2: Cafetería
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Este elemento contemporáneo crea, junto con el deambulatorio oriente, un espacio útil con una 
superficie de casi 700m2 dividido en 3 niveles. Esto satisface las necesidades de área requeridas para el 
funcionamiento de una biblioteca especializada y un área de exposiciones que deben estar bajo un clima 
estable y al resguardo de la intemperie.
Para esto, este espacio se divide en dos zonas: una sala de lectura, que se ubica al interior de la intervención, 
en una relación directa con el patio del claustro y protegida de la intemperie por una fachada de cristal que 
siempre se encontrará bajo sombra gracias a una cubierta móvil.
Y áreas de archivo/resguardo, que se concentrarán en el deambulatorio oriente aprovechando la 
condición masiva del convento. Se procura alojar la mayor parte del acervo directamente en el muro para 
no comprometer con peso innecesario la estructura del inmueble y proteger al acervo de la luz.
Hacia el exterior, y en lo que antes fue un estacionamiento público, se recuperó el atrio de la iglesia 
demoliendo todos los agregados recientes, al cual se puede acceder de e nuevo desde dos callejones 
que se reabrieron en sus dimensiones originales. Este espacio históricamente abierto en el corazón de 
manzana, tipología ajena a una ciudad como Oaxaca, funja ahora como punto de encuentro y distribución 
hacia los distintos edificios que forman parte del conjunto.

Imagen 3.3: Sección longitudinal

Imagen 3.4: Aceso zona exposiciones Imagen 3.5: Patio
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El proyecto de finalización de la Sede del Centro 
Cultural de España (CCE) planteó la mejora y 
consolidación de los espacios que utilizaba el CCE 
para una diversidad de eventos y exposiciones. La 
dinámica y propuesta cultural que tenía el CCE fue 
potenciada mediante espacios que permitan modos, 
formas o formatos de actividades artísticas que 
antes no se podían realizar en el CCE, y de generar 
espacios que hagan más eficientes y/o atractivas 
estas actividades.
Este es un espacio sin límites, el visitante tiene la 
libertad de recorrerlo libremente y caminar entre 
pasillos, escaleras y cuartos que se convierten en 
espacios diferentes casi de manera imperceptible. 
Lo mismo se puede estar viendo una película que 
dentro de una biblioteca o sentado en un beanbag 
escuchando música bajo un cono de sonido, lo 
mismo en una cafetería que en una muestra de arte 
interactivo o una sala de lectura.
El programa contempla varios pisos de usos flexibles, capaces de funcionar como espacios de exhibición, 
conferencias, seminarios, talleres, actividades infantiles, teatro, conciertos, etc. Lograr esto, aunado a la 
complejidad de la ubicación del proyecto, es uno de los retos más significativos.
Una de las ideas centrales del proyecto fue integrarse al tejido urbano del Centro Histórico de la Ciudad 
de México, concibiendo al CCE como un pasaje que vincula distintas zonas y programas culturales que el 
Centro Histórico ofrece. Uno puede cruzar de la calle Guatemala a la calle Donceles por el CCE, haciendo 
de este cruce un paso por los sitios de exhibición, dándole una fuerte dimensión pública a ese pasaje 
interior.

Javier Sánchez & Asociados

Calle República de Guatemala, Centro, Ciudad de México
Sede del Centro Cultural España

Imagen 3.6: Terraza

Imagen 3.7: Museo de sitio
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El programa contempla varios pisos de usos flexibles, capaces de funcionar como espacios de exhibición, 
conferencias, seminarios, talleres, actividades infantiles, teatro, conciertos, etc. Lograr esto, aunado a la 
complejidad de la ubicación del proyecto, es uno de los retos más significativos.
Para resolverlo s e plantea una estructura que permita tener grandes superficies libres de columnas y con 
alturas por encima de los 4.5m.
Arquitectónicamente, la relación con el contexto histórico, ha representado otro gran reto. Para integrar 
el edificio al contexto, siendo uno contemporáneo y otro histórico, hemos propuesto que las fachadas y 
los volúmenes sean respetuosos de las proporciones de las calles y los edificios que las definen. Concreto 
aparente, acero corten, con celosías y remetimientos, buscan replicar los colores y la profundidad de las 
fachadas de los edificios del Centro sin dejar de ser fieles a la contemporaneidad del proyecto.
La arquitectura del Centro Cultural España permite esto, con sus rampas, puentes, pequeños y amplios 
espacios en los que siempre se puede encontrar algo distinto.
La entrada al centro es gratuita, así como todos sus servicios, se trata de un esfuerzo en conjunto del 
gobierno español y mexicano por brindar a los capitalinos, y visitantes foráneos, un espacio que se presta 
para la generación y divulgación cultural en el corazón de México.

Imagen 3.8: Sección longitudinal

Imagen 3.9: Acceso donceles Imagen 3.10: Balcón
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El tipo de usuario al que está dirigido este centro cultural y de exhibiciones, es basicamente a todo público, 
desde adultos, jóvenes, niños y adultos mayores de 60 años, ya que se proponen las áreas necesarias para 
generar actividades para todas las edades. Este tipo de proyecto promueve la identificación cultural de la 
población de Aguascalientes con su historia y tradiciones. Aunque los jóvenes son el usuario al que más le 
prestamos atención por las razones ya expuestas, no exlcuye a nadie dentro del programa.

Una tarea complicada fue definir el tipo de usuario que ocuparía el recinto cultural. Para que esto se 
pudiera llevar acabo se hizo un estudio completo de edificios análogos. Fue necesario entender cómo 
funcionaban estos y a partir de esto comprender cuales serían los diferentes tipos de usuarios que 
albergarían la edificación. 
Como lo podemos notar, en los edificios análogos que se estudiaron, existen 3 tipos de usuarios 
primordialmente, y estos son: los visitantes en general, el personal de servicio y el personal administrativo.
Por ser un edificio de uso público, se presta especial atención a los visitantes. En la investigación también 
se concluyó que la juventud sería el principal objetivo de este proyecto por la problemática de identidad 
que se menciona también aquí.
Habiendo identificado a los usuarios a los que iba enfocado el proyecto, se definieron las diferentes 
actividades que estos realizarían dentro del centro cultural, y esto se definió, también, con el análisis de 
los edificios análogos que se estudiaron.
Es así como obtenemos los diferentes tipos de usuarios y las actividades que estos realizarán dentro del 
recinto cultural. Así fue como se realizó un diagrama sencillo pero bastante claro sobre el tipo de usuario 
al que se quiere beneficiar con el proyecto.

Los centros culturales surgen para albergar las áreas de conocimiento, como la ciencia, tecnología, artes 
plásticas, actividades artísticas y culturales. Se deben conceptualizar como centros educativos y turísticos, 
que contribuyan a incrementar el nivel educativo de la población al ofrecer nuevas fuentes de conocimien-
to de manera autodidacta para que mejoren sus facultades físicas, intelectuales, morales y laborales.
Es un foco cultural que atrae gente de todos los niveles socioculturales. Su función es divulgar las crea-
ciones artísticas y tecnológicas de la comunidad en que se encuentra inscrito e intercambiarlas con las de 
otras regiones e, incluso, con países. Por ello, se han convertido en un espacio destacado en cada sociedad.
Su organización es en un conjunto, ya que están compuestos por varios edificios unidos por ciuculaciones. 
También se da el caso de agrupar en un mismo edificio diversas actividades. Su diseño se debe adaptar a 
los adelantos en la enseñanza audiovisual, gráfica y autodidacta. En su edificación se emplean los adelan-
tos tecnológicos en materiales, sistemas constructivos e instalaciones existentes en el mercado.

Visitantes

Personal de Servicio

Personal de Administrativo

Niños Recrearse, jugar, alimentarse, aprender.

Recrearse, leer, alimentarse, aprender.

Recrearse, leer, alimentarse, aprender.

Recrearse, leer, alimentarse, aprender.

Prestar servicios para la administración.

Prestar servicios, mantenimiento y apoyo.

Jóvenes

Adultos

Adultos Mayores

USUARIOS ACTIVIDADES

Tipo de Usuario

Generalidades
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• Recepción y sala de espera
• Director general con baño
• área secretarial
• Sala de juntas
• Sanitarios para hombres y mujeres
• Archivo

• Informes y vestíbulo de distribución
• Salas de Exposición
• Sala de proyección y audio
• Sala de usus múltiples
• Biblioteca

• Vestíbulo de distribución
• Exposición de publicaciones
• Cubículo bibliotecario
• Acceso controlado
• Mostrador para préstamo y devolución de material
• Sala de consulta
• mediatéca
• Bodega de libros
• Acceso de servicio
• Patio de maniobras
• Concesiones
• librería
• Sanitarios para hombres y mujeres

• Servicios técnicos de apoyo
• Taller de diseño y publicidad
• Taller de serigrafía
• Fotografía cuarto (oscuro)
• Enfermería
• Mantenimiento

• Cuarto de aseo
• Taller de mantenimiento
• Almacén general
• Bodega de herramientas

• Sanitarios para hombres y mujeres
• Cuarto de basura
• Cuarto de máquinas

Aula para:
• Clases en general
• Computación
• Pintura
• Corte y confección
• Idiomas
• Artes plásticas
• Dibujo
• Artesanías

• Sala de exposiciones
• Pintura, escultura y artesanía

• Sanitarios para hombres y mujeres
• Bodega
• Cuarto de aseo

• Vestíbulo y control
• guardarropa
• Fumador
• Sanitarios para hombres y mujeres
• Bar
• Cocina

• Preparación de alimentos y calentado
• Lavado de vajillas y blancos
• Despensa
• Área de refrigeración de carnes y verduras

• Cuarto de basura
• Acceso de servicio
• Patio de servicio

DIRECCIÓN GENERAL

DIFUSIÓN Y CULTURA

SERVICIOS GENERALES

ZONA DE ENSEÑANZA

ZONA SOCIAL

Programa Arquitectónico

Para definir el programa arquitectónico fue necesario analizar los edificios análogos y estudiar su programa 
arquitectónico de estos, los edificios estudiados tienen ciertas características en común que ayudaron a 
definir con mayor precisión los diferentes espacios que serían necesarios para el proyecto.
Una vez que se obtuvo un programa arquitectónico general, bastante amplio e imposible de realizar, se 
tuvieron que descartar algunos espacios que no serían necesarios para el recinto. Esto se logró en gran 
parte al análisis específico de los usuarios y también al conocimiento que mis asesores me proporcionaron 
durante la investigación.
Cabe recalcar que una vez definido el programa arquitectónico, se hicieron encuestas  20 habitantes de la 
ciudad de Aguascalientes con el fin de que ellos pudieran ser partícipes y dar el visto bueno a los diferentes 
espacios que ellos considerarían necesarios.
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La matríz de correlación de partes se realizó una vez que el programa arquitectónico quedó definido. El 
criterio que se utilizó para determinar la relación que existe entre las diferentes zonas y espacios que 
existen en el programa fue personal y complementado con el apoyo de mis asesores.



09
4

ZONA DE ENSEÑANZA

ZONA SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL

ÁREA m2

ÁREA m2

ÁREA m2

DIMESIONES

DIMESIONES

DIMESIONES

AULA PARA CLASES EN GENERAL

VESTÍBULO Y CONTROL

RECEPCIÓN

AULA COMPUTACIÓN

GUARDARROPA

SALA DE ESPERA

DIRECTOR GENERAL CON BAÑO

AULA PINTURA

SANITARIOS PARA M Y H

ÁREA SECRETARIAL

AULA CORTE Y CONFECCIÓN

BAR

SALA DE JUNTAS

AULA IDIOMAS

COCINA

SANITARIOS PARA M Y H

AULA ARTES PLÁSTICAS

CUARTO DE BASURA

ARCHIVO

AULA DIBUJO

ACCESO DE SERVICIO

AULA ARTESANÍAS

PATIO DE SERVICIO

SALA DE EXPOSICIONES
SANITARIOS PARA M Y H
BODEGA
CUARTO DE ASEO

5 x 8 m

4 x 2 m

4 x 2 m

5 x 8 m

4 x 3 m

5 x 4 m

5 x 8 m

5 x 6 m

5 x 4 m

5 x 8 m

5 x 8 m

5 x 4 m

5 x 8 m

14 x 7 m

5 x 4 m

5 x 8 m

3 x 2 m

6 x 5 m

5 x 8 m

3 x 2 m

3 x 3 m

5 x 8 m

8 x 8 m

5 x 8 m
5 x 8 m
5 x 8 m
5 x 8 m

40 m2

8 m2

8 m2

40 m2

12 m2

20 m2

40 m2

30 m2

20 m2

40 m2

40 m2

20 m2

40 m2

90 m2

20 m2

40 m2

6 m2

30 m2

40 m2

6 m2

9 m2

40 m2

64 m2

30 m2

30 m2

12 m2

6 m2

TOTAL

TOTAL

TOTAL

398 m2

256 m2

127 m2

Estudio de Áreas

Para definir el estudio de áreas fue necesario consultar diferentes tipos de libro, principalmente los 
siguientes: Neufert, Arte de proyectar en arquitectura, Plazola, Centros culturales
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SERVICIOS GENERALES

DIFUSIÓN Y CULTURA

ÁREA m2

ÁREA m2

DIMESIONES

DIMESIONES

TALLER DE DISEÑO Y PUBLICIDAD

INFORMES Y VESTÍBULO DE DISTRIBUCIÓN

TALLER DE SERIGRAFÍA

SALA DE EXPOSICIÓN

FOTOGRAFÍA (CUARTO OSCURO)

SALA DE PROYECCIÓN Y AUDIO

ENFERMERÍA

SALA DE USOS MÚLTIPLES

CUARTO DE ASEO

TALLER DE MANTENIMIENTO

VESTÍBULO

ALMACEN GENERAL

EXPOSICIÓN DE PUBLICACIONES

BODEGA DE HERRAMIENTAS

CUBÍCULO BIBLIOTECARIO

SANITARIOS PARA M Y H

MOSTRADOR PARA PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE MATERIAL

CUARTO DE BASURA

SALA DE CONSULTA

CUARTO DE MÁQUINAS

MEDIATÉCA
BODEGA DE LIBROS
ACCESO DE SERVICIO
PATIO DE MANIOBRAS
CONSECIONES
LIBRERÌA
SANITARIOS PARA M Y H

5 x 8 m

5 x 4 m

5 x 8 m

5 x 8 m

5 x 4 m

6 x 5 m

5 x 4 m

8 x 5 m

4 x 3 m

5 x 4 m

5 x 4 m

5 x 8 m

6 x 5 m

4 x 3 m

4 x 3 m

6 x 5 m

5 x 4 m

4 x 3 m

5 x 4 m

4 x 3 m

10 x 8 m
5 x 4 m
4 x 3 m
8 x 8 m
8 x 5 m
8 x 5 m
6 x 5 m

40 m2

20 m2

40 m2

40 m2

20 m2

30 m2

20 m2

40 m2

12 m2

20 m2

20 m2

40 m2

30 m2

12 m2

12 m2

30 m2

20 m2

12 m2

20 m2

12 m2

80 m2

20 m2

12 m2

64 m2

40 m2

40 m2

30 m2

TOTAL

TOTAL

258 m2

518 m2
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AULA PARA CLASES EN GENERAL
AREA= 40 m2 

AULA COMPUTACIÓN
AREA= 40 m2 

AULA PINTURA
AREA= 40 m2 

AULA CORTE Y CONFECCIÓN
AREA= 40 m2 

Estudio de Áreas

Zona de Enseñanza
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AULA IDIOMAS
AREA= 40 m2 

AULA ARTES PLÁSTICAS
AREA= 40 m2 

SALA DE EXPOSICIONES
AREA= 30 m2 
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SANITARIOS PARA M y H
AREA= 30 m2 

BODEGA
AREA= 12 m2 

C. DE ASEO
AREA= 6 m2 

SALA DE ARTESANÍAS
AREA= 30 m2 
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RECEPCIÓN
AREA= 8.3 m2 

COCINA Y PREPARACIÓN
AREA= 90 m2 

C. DE BASURA
AREA= 6 m2 

Zona Social
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AREA= 30 m2 

PATIO DE SERVICIO
AREA= 6 m2 

GUARDARROPA
AREA= 12 m2 
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TALLER DE DISEÑO Y PUBLICIDAD
AREA= 40 m2 

TALLER DE SERIGRAFÍA
AREA= 40 m2 

FOTOGRAFÍA (CUARTO OSCURO)
AREA= 20 m2 

CUARTO DE ASEO
AREA= 10 m2 

BODEGA DE HERRAMIENTAS
AREA= 10 m2 

Servicios Generales
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ENFERMERÍA
AREA= 20 m2 

C. DE MAQUINAS
AREA= 10 m2 

CUARTO DE BASURA
AREA= 10 m2 

ALMACEN GENERAL
AREA= 40 m2 

TALLER DE MANTENIMIENTO
AREA= 20 m2 

SANITARIOS PARA M y H
AREA= 30 m2 
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RECEPCIÓN
AREA= 8.3 m2 

SALA DE ESPERA
AREA= 20 m2 

DIRECTOR GENERAL CON BAÑO
AREA= 20 m2 

ARCHIVO
AREA= 10 m2 

Dirección General
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SALA DE JUNTAS
AREA= 20 m2 

SANITARIOS PARA M y H
AREA= 30 m2 

POOL SECRETARIAL
AREA= 20 m2 
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INFORMES Y VESTÍBULO
AREA= 20 m2 

SALA DE EXPOSICIÓN
AREA= 40 m2 

SALA DE PROYECCIÓN Y AUDIO
AREA= 30 m2 

SALA DE USOS MÚLTIPLES
AREA= 40 m2 

Difusión Cultural
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EXPOSICIÓN DE PUBLICACIONES
AREA= 30 m2 

MOSTRADOR PARA PRESTAMO DE MATERIAL
AREA= 20 m2 

SALA DE CONSULTA
AREA= 20 m2 

BODEGA DE LIBROS
AREA= 20 m2 
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MEDIATECA
AREA= 80 m2 

CONCESIONES
AREA= 20 m2 

SANITARIOS PARA M y H
AREA= 30 m2 
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AREA= 10 m2 
PATIO DE SERVICIO
AREA= 6 m2 

LIBRERÍA
AREA= 40 m2 
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Sala de exposiciones

Sanitarios M y H

Bodega

Cuarto de aseo

Aula clase en general

Aula artes plásticas

Aula corte y confeccion

Aula computación

Aula pintura

Aula idiomas

Aula dibujo

Aula artesanías

Vestíbulo y control

GuardarropaBarCocina

Preparación de alimentos

Lavado de vajillas Cuarto de basura

Patio de servicioÁrea de refrigeración

Sanitarios M y H

Conexión Directa

Conexión Indirecta

Diagramas de Funcionamiento

Zona de Enseñanza

Zona Social
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Sanitarios M y H
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Sala de exposiciones

Informes y vestíbulo
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Sala de usos múltiples
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Sala de proyección y audio

Vestíbulo

Exposición de publicaciones
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Concesiones
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Difusión y Cultura
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Llegada a edificio

Llegada a edificio

Guardaropa

Guardaropa

Cafetería

Cuarto de aseo

Actividades variadas 
dentro del centro

Actividades en el 
centro cultural

Sanitarios

Sanitarios

Bar

Bodega

Cocina

Cuarto de basura

Patio de servicio

Mantenimiento

Cuarto de máquinas

Servicio de apoyo técnico

VISITANTE

PERSONAL DE SERVICIO

Rutas de Usuario
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Llegada a edificio

Guardaropa

Cafetería

Zona de trabajo en el 
centro cultural

Sanitarios

Bar

PERSONAL ADMINISTRATIVO
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Este es un estilo arquitectónico desarrollado en la arquitectura moderna, el mismo puede incluirse dentro 
del funcionalismo arquitectónico, que implantaba una forma universal de proyectar, que no se atara a 
las características de ninguna región en especifica. Este comenzó a tener auge a partir del año 1920. 
Entre sus rasgos principales se encuentran los siguientes: El hecho de que hace énfasis en lo ortogonal. La 
implementación de superficies lisas. Usa superficies pulidas. Carencias de ornamento. Todo ello causaba 
un aspecto ligero, con lo que fue posible también utilizar construcciones en voladizo, lo cual fue una 
innovación en dicha temporada. Los espacios interiores eran más amplios que lo acostumbrado, pues la 
utilización de técnicas y materiales nuevos como el hormigón armado, eran característicos de este estilo. 
El Estilo Internacional, se originó gracias a una diversidad de factores ocurridos en el mundo occidental 
y que estaban siendo cambiados a causa de la ingeniería, industrialización, mecánica, y la ciencia de los 
materiales.

Lenguaje Arquitectónico

Arquitectura Internacional

Imagen 3.11: Acceso edificio bacardí

Imagen 3.12: Nueva galería, Berlín

Imagen 3.13: Edificio Bacardí

Imagen 3.14: Edificio Seagram
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El Estado de 
Aguascalientes es 
una de las treinta 
y dos entidades 
federativas de 
México. . Se divide 
en 11 municipios 
y su capital es 
la ciudad de 
Aguascalientes.

El terreno que se analiza se encuentra 
en el centro històrico de la ciudad de 
aguascalientes.
Existen algunos hitos urbanos que 
rodean la poligonal tales como el 
jardìn de San Marcos, el Templo de 
San Marcos, la feria de San Marcos.
Esta ubicaciòn es una de las màs 
accesibles para los visitantes del 
futuro centro de exhibiciones y 
cultural ya que està localizado en el 
corazòn de la ciudad, se encuentra 
muy bien comunicado gracias al 
transporte pùblico y accesibilidad al 
mismo.

Aguascal ientes 
es la ciudad 
capital del estado 
mexicano de 
Aguascalientes.
La ciudad se 
encuentra en la 
zona centro-sur 
del estado, en el 
valle que lleva su 
mismo nombre.

ESTADO DE AGUASCALIENTES

LARGUILLO CALLE MANUEL M. PONCE Y EDUARDO J. CORREA

LARGUILLO CALLE JESUS F. CONTRERAS Y MONROY

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

LOCALIZACIÒN DEL TERRENO

Ubicaión del Predio

Análisis del Terreno
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Patio Central

Estudio de Zonificación

Elemento Cohesionador

Acceso Peatonal

El mapa de distribuciòn del proyecto 
arquitectónico, está concebido a 
partir de un elemento cohesionador 
como lo es el Patio Central.
Este elemento central da equilibrio y 
centralidad al conjunto. 
La idea principal por la que se usa 
este esquema de distribuciòn en 
el proyecto es porque les permite 
a los usuarios tener una mayor 
accesibididad en el conjunto, es 
decir, fácil acceso a todas las zonas 
sin recorridos demasiado largos.

Alrededor del Patio central se localizan 
las zonas de mayor importancia 
para los usuarios dentro del Centro 
Cultural. Difusión y cultura, y la zona 
social serán los principales atractivos 
para los visitantes, es por esto que la 
jerarquía ocupa un lugar primordial.
Los servicios se ubican en una zona 
de menor jerarquía, pero a pesar de 
eso, es totalmente accesible para los 
trabajadores.

El acceso peatonal se plantea a 
través de un pórtico, el cuál tiene 
una jerarquía relevante dentro del 
proyecto, ya que, uno de los objetivos 
es que pueda ser accesible y fácil 
para los visitantes al centro cultural.
Dentro del edificio los espacios 
están conectado entre sí, sin ningún 
obtaculo de por medio, para que 
los visitantes puedan deambular 
en las diferentes zonas sin ninguna 
dificultad. Solo los servicios quedan 
restringidos.
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Servicios y Estacionamiento

Primer nivel

Accesibilidad Primer Nivel

El acceso a los servicios queda 
totalmente restringido a los visitantes 
del proyecto. 
La zona comprende un área para la 
carga y descarga de utilidades.
El estacionamiento del visitantes 
se encuentra en el nivel Sotano 1 y 
2, y su acceso se ubica en la parte 
posterior del proyecto sin darle una 
jerarquía importante dentro de la 
composición del edificio.

En el primer nivel se sigue respetando 
el elemento cohesionador del 
proyecto, el patio central. A partir 
de este, las zonas siguen teniendo 
la conexión necesaria entre sí para 
poder funcionar de una manera más 
adecuada.

El elemento de circulación vertical 
se ubica en la parte central del la 
composición, esto para que las 
distancias que recorran los visitantes 
sean faciles para cualquiera. 
La zona de talleres, la biblioteca y la 
dirección general cuentan con una 
mayor privacidad, por su ubicación 
dentro del conjunto y así poder 
satisfacer las necesidades de cada 
espacio.
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AREA DE SERVICIOS PRIMER NIVEL

DIAGRAMA GENERAL DEL PROYECTO

AREA DE SERVICIOS PLANTA BAJA

DIRECCIÒN GENERAL

DIFUSIÒN Y CULTURA(BIBLIOTECA)

ZONA SOCIAL(RESTAURANTE)

ZONA DE EXHIBICIONES

PATIO CENTRAL (AUDITORIO AL AIRE LIBRE)

PÒRTICO DE ENTREDA AL CENTRO

ZONA DE ENSEÑANZA

TALLERES

Paleta de Materiales

La paleta de materiales juega un papel importante dentro del proyecto. La simplicidad y el racionalismo al 
que se quiere llegar como objetivo final, es en gran parte también, no solo por el equema de patio central, 
sino por los materiales que cumplen con un elemento importante dentro de la composición como lo es la 
sobriedad. 
No se requieren tanto materiales, si no, solo los indicados. 

Se buscó dar continuidad a las 
calles por medio de un pórtico en 
la entrada del edificio. Se accede 
sin ninguna dificultad.

La orientación de los volúmenes 
está pensada para que la 
iluminación sea de manera 
indirecta.

El atractivo del proyecto consta 
de una plaza central, la cuál sirve 
como punto de reunión para los 
usuarios.
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Sotano 2
Sotano 1
Planta Baja
Segundo Nivel
Azoteas
Cortes y Fachada
Cortes por Fachada

Arq-01
Arq-02
Arq-03
Arq-04
Arq-05
Arq-06
CXF-01
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Como lo vimos a lo largo de la investigación, el municipio de Aguascalientes ha sufrido de un fenómeno 
cultural y social que es la pérdida de identidad en una parte de la sociedad como lo es la juventud. Se 
decidió abordar este tema bastante complejo pero interesante, principalmente porque es un problema 
que no solo se presenta en el municipio de Aguascalientes, sino en muchos lugares dentro de la República 
Mexicana.
A base de una investigación que abarcó desde un análisis histórico de la región, pasando por un análisis 
jurídico de las leyes y normas que se tienen que respetar y tomar en cuenta, así como la investigación del 
medio físico-geográfico para así poder entender como está compuesto el municipio de Aguascalientes y 
cuáles serían los factores que podrían afectar el proyecto a la larga.
Es así como se analizó y estudió todas las aristas que podrían influir en el proyecto arquitectónico y así 
poder llegar a una solución integral que no solo beneficiara a los usuario de este futuro centro cultural, 
sino también al proveedor del este equipamiento urbano, en este caso el gobierno.
A lo largo de más de un año de trabajo también se concibió un proyecto ejecutivo para que la construcción 
y edificación del proyecto fuera ejecutable.
El lenguaje arquitectónico que se utilizó, siempre fue respetable con su entorno y se logró una aceptación 
por parte del público en general sobre la imagen a la que se llegó con el edificio aquí propuesto.
Ahora la sociedad de Aguascalientes podrá gozar de un recinto cultural en el que se promoverá la identidad, 
tradición, creencias y ritos que esta población tiene que exhibir.
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Se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas—junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— 
que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de 
su patrimonio cultural.

El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las 
facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando a lo largo de la historia: desde la época 
del Iluminismo, la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso.

Conjunto de peculiaridades propias de una cultura o grupo que permiten a los individuos identificarse 
como miembros de este grupo, pero también diferenciarse de otros grupos culturales.
La identidad cultural comprende aspectos tan diversos como la lengua, el sistema de valores y creencias, 
las tradiciones, los ritos, las costumbres o los comportamientos de una comunidad. Este conjunto de 
particularidades, patrimonio y herencia cultural de la colectividad, es lo que viene definiendo históricamente 
la identidad cultural de los pueblos.

Es un término que describe a un grupo de individuos marcados por una cultura en común, un cierto folclore 
y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y estilo de vida y que se relacionan entre sí en 
el marco de una comunidad. Aunque las sociedades más desarrolladas son las humanas (de cuyo estudio 
se encargan las ciencias sociales como la sociología y la antropología), también existen las sociedades 
animales (abordadas desde la sociobiología o la etología social).

Los valores son aquellas cualidades, virtudes o características de una acción, una persona o un objeto que 
se consideran típicamente positivas o de gran importancia por un grupo social.
Por su parte, la axiología es la rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio los valores y los juicios 
de valor.

Las creencias son sistemas socializados de conceptos e Ideas que organizan la percepción de partes 
del mundo o de su totalidad en el que vive la sociedad de referencia. Las creencias pueden contener 
componentes míticos (cifrados sobre todo en las relaciones de parentesco utilizadas para enlazar los 
fenómenos cósmicos) o religiosos, pero también hay creencias no míticas sino “racionalizadas”.

Es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en generación dentro de una comunidad. 
Se trata de aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene 
para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, como parte indispensable del legado cultural.

Se trata de una costumbre o ceremonia que se repite de forma invariable de acuerdo a un conjunto de 
normas ya establecidas. Los ritos son simbólicos y suelen expresar el contenido de algún mito.

Cultura

Patrimonio

Identidad

Sociedad

Valores

Creencia

Tradición

Rito
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Arquitectura

Urbanismo

Planificación Urbana

Imagen Urbana

Espacio Público

Espacio Privado

Equipamiento Urbano

Mobiliario Urbano

Costumbre

Se trata de una costumbre o ceremonia que se repite de forma invariable de acuerdo a un conjunto de 
normas ya establecidas. Los ritos son simbólicos y suelen expresar el contenido de algún mito.

“La arquitectura es el magistral, correcto y magnífico juego de masas reunidos en la luz. Nuestros ojos 
están hechos para ver las formas en la luz, la luz y la sombra revelan estas formas, cubos, conos, esferas, 
cilindros o pirámides son las grandes formas primarias que la luz revela”.
Le Corbusier

El urbanismo es el conjunto de disciplinas que se encarga del estudio de los asentamientos humanos para 
su diagnóstico, comprensión e intervención. El urbanismo utiliza a la geografía urbana como herramienta 
fundamental, e intenta comprender los procesos urbanos a fin de planificar las intervenciones para la 
cualificación del espacio.

Sistema de planificación y control que combina todo la información relevante en un solo plan principal, 
al permitir el establecimiento de la secuencia y duración óptimas de las obras; asimismo, se muestra la 
interrelación de todos los esfuerzos que se requieren para completar la construcción del proyecto.

Imagen urbana se le puede denominar a los diferentes elementos naturales y construidos por el hombre 
que se conjugan para conformar el marco visual de los habitantes de la ciudad. Todo esto con una relación 
directa con las costumbres y usos de sus habitantes. Esta imagen urbana juega un papel importante en el 
ciudadano ya que por medio de ella, se genera un entendimiento mental acerca de la misma.

El espacio público es el lugar que está abierto a toda la sociedad, a diferencia del espacio privado que 
puede ser administrado o hasta cerrado según los intereses de su dueño.
Un espacio público, por lo tanto, es de propiedad estatal y dominio y uso de la población general. 
Puede decirse, en general, que cualquier persona puede circular por un espacio público, más allá de las 
limitaciones obvias que impone la ley.

Es aquello que permanece o se ejecuta a vista de pocos, de manera familiar o doméstica y sin ninguna 
formalidad.
Privado también es el espacio, edificio o propiedad que no pertenece al Estado (y por lo tanto, no es 
público), sino que su dueño es un particular.

El equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios, predominantemente de uso público, 
en donde se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, que proporcionan a la 
población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales y 
recreativas.

El mobiliario urbano (a veces llamado también elementos urbanos) es el conjunto de objetos y piezas de 
equipamiento instalados en la vía pública para varios propósitos. En este conjunto se incluyen bancos, 
papeleras, barreras de tráfico, buzones, bolardos, baldosas, adoquines, paradas de transporte público (en 
las que podemos encontrar marquesinas y tótems), cabinas telefónicas, entre otros.
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9Infraestructura

Uso de Suelo

Predio

Racionalismo

Minimalismo

Migración

Densidad de Población

Demografía

El uso del suelo comprende “las acciones, actividades e intervenciones que realizan las personas sobre un 
determinado tipo de superficie para producir, modificarla o mantenerla”.
El uso del suelo abarca la gestión y modificación del medio ambiente natural para convertirlo en terreno 
agrícola: campos cultivables, pastizales; o asentamientos humanos. El término uso del suelo también se 
utiliza para referirse a los distintos usos del terreno en zonificaciones.

La idea de densidad de población se emplea para nombrar a la cantidad de individuos que habitan por 
unidad de superficie. Se trata del promedio de personas de una región o de un país que existe en relación 
a una cierta unidad superficial.
Por lo general la densidad de población se refiere al número medio de sujetos que residen en un kilómetro 
cuadrado de territorio. La fórmula de cálculo para obtener la densidad poblacional consiste en dividir la 
población total por la superficie territorial.

Un predio es una pertenencia inmueble de una cierta extensión superficial. Puede decirse, por lo tanto, 
que los predios son tierras o terrenos delimitados.

Es el traslado o desplazamiento de la población de una región a otra o de un país a otro, con el consiguiente 
cambio de residencia; dicho movimiento constituye un fenómeno geográfico de relevante importancia en 
el mundo.

La demografía es el análisis de las comunidades humanas a partir de la estadística. El concepto procede de 
un vocablo griego compuesto que puede traducirse como “descripción del pueblo”. Esta disciplina estudia 
el tamaño, la estratificación y el desarrollo de una colectividad, desde una perspectiva cuantitativa.

Corriente arquitectónica nacida en Europa a raíz de las desbastadoras consecuencias de la Primera Guerra 
Mundial. El racionalismo centra su interés en una nueva estética que basa su fundamento en el uso de 
determinados materiales de construcción, como vía para ponderar arquitectónicamente una visualidad 
técnica y estandarizadora, la que a su vez se convierte en rechazo a toda ornamentación vacía y gratuita. De 
manera general las obras de arquitectura racionalistas se caracterizan por el predominio de los conceptos 
de estructura y función; por el uso de las formas geométricas simples con criterios ortogonales y por la 
concepción dinámica del espacio arquitectónico.

El minimalismo es una corriente artística que sólo utiliza elementos mínimos y básicos. Por extensión, en 
el lenguaje cotidiano, se asocia el minimalismo a todo aquello que ha sido reducido a lo esencial y que no 
presenta ningún elemento sobrante o accesorio.

Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como necesarios para 
que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se desarrolle efectivamente.
La infraestructura es la base material de una sociedad y la que determinará la estructura social, el desarrollo 
y el cambio social de la misma, incluyéndose en estos niveles las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción que en la misma se dan.
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1Proyecto de Albañilerías

Sotano 2
Sotano 1
Planta Baja
Segundo Nivel

Alb-01
Alb-02
Alb-03
Alb-04



13
2Proyecto de Acabados

Sotano 2
Sotano 1
Planta Baja
Segundo Nivel

Aca-01
Aca-02
Aca-03
Aca-04
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3Proyecto de Cancelerías

Plano Llave
Cancel Tipo

Can-01
Can-02
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4Proyecto de Herrerías

Plano Llave
Detalles

Her-01
Her-02



13
5Proyecto de Plafones

Planta Baja
Primer Nivel

Pla-01
Pla-02
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6Proyecto de Jardinerías

Exteriores Jar-01



13
7Proyecto Estructural

Sotano 2
Sotano 1
Planta Baja
Primer Nivel
Memoria de Cálculo

Est-01
Est-02
Est-03
Est-04
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8Instalaciones

Hidáulica y Riego
Sotano 2
Sotano 1
Planta Baja
Primer Nivel
Guía Mecánica
Memoria de Cálculo

Hid-01
Hid-02
Hid-03
Hid-04
Hid-05
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9Sanitaria y Pluvial

Sotano 2
Sotano 1
Planta Baja
Primer Nivel
Azotea
Guía Mecánica
Memoria de Cálculo

San-01
San-02
San-03
San-04
San-05
San-06
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0Eléctrica

Sotano 2
Sotano 1
Planta Baja
Primer Nivel
Memoria de Cálculo

Ilu-01
Ilu-02
Ilu-03
Ilu-04
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1CCTV

Sotano 2
Sotano 1
Planta Baja
Primer Nivel

Cctv-01
Cctv-02
Cctv-03
Cctv-04
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2Costo General y Financiamiento
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Centro Cultural y de Exhibiciones

Patio Central-Auditorio 

Patio Central-Auditorio

Anéxos Gráficos
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4

Pórtico de Acceso

Sala de Exposiciones-Recepción

Sala de Exposiciones
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Acceso Restaurante

Pasillo Talleres

Vista Patio Central
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Talleres

Sala de Exposiciones

Mediateca
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7

Mediateca

Biblioteca-Recepción

Biblioteca-Consulta
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