
Programa Parcial para el Centro de la 

Ciudad de Aguascalientes



Objetivo general:

Actualizar el Programa Parcial del Centro

Histórico vigente (año 2000-2001).

Entre las razones se encuentran:

A) Surgimiento de nuevas problemáticas:

1. Abandono de viviendas.

2. Uso indiscriminado de predios como estacionamientos.

3. Saturación de usos de suelo destinados al ocio y recreación.

4. Envejecimiento de la población.

B) Algunas de los problemas mencionados en el documento

vigente prevalecen e incluso presentan incremento por

ejemplo:

1. Aumento del parque vehicular y los problemas derivados

(congestionamiento vial, contaminación, entorpecimiento de la

movilidad de las personas).



Objetivos específicos:

E1. Conservar la ciudad histórica funcional.

E2. Incorporar al Centro de la Ciudad a la

estructura global de la ciudad.

_________________________

¿Qué es un Programa Parcial? *

De acuerdo a la legislación vigente es un instrumento legal

derivado del Programa de Desarrollo Urbano que permite

profundizar en una escala menor de análisis y afrontar los

retos de espacios particulares dentro de la ciudad.

Temas que debe contener:

1. Antecedentes históricos.

2. Deseabilidad social e institucional (la vocación del sitio).

3. Diagnósticos puntuales de las problemáticas.

4. Soluciones estratégicas programadas y priorizadas

* COTEDUVI, Título tercero: Del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y

del desarrollo urbano de los centros de población , capítulo I.



Antecedentes
Programas previos, esfuerzos, motivaciones, etc.



Programa Parcial de Desarrollo Urbano,
conservación y mejoramiento del Centro Histórico
de la Ciudad de Aguascalientes. (junio 2000)

Estudio y propuesta turística. “Paseo del Sol”.
(2001-2002)

Estudio para una propuesta de estructura general
para el centro de la ciudad. (2002-2003)

Estudio para un Programa Parcial de
regeneración urbana “La Pona-San Marcos”
(octubre 2004)
Estudio para un Proyecto de Conformación de un
Polígono Turístico para la ciudad de Aguascalientes
(2005-2006)

Publicación del «Acuerdo que establece las bases
para la constitución del Fideicomiso de
Administración para la aplicación de recursos en
obra pública en el Centro Histórico de la Ciudad
de Aguascalientes. (2005)

Estudio Integral para la ciudad de
Aguascalientes, con énfasis en el Centro Histórico
“Anillo de movilidad para la ciudad de
Aguascalientes” (Incluye propuesta de ciclo vías)
(2006-2007)

Desarrollo parcial del proyecto integral para la
ciudad de Aguascalientes. Estaciones de
transbordo, ciclo vías, e inscripción del proyecto
al “Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad
de Aguascalientes 2030. La ciudad que

queremos (enero 2007)

Firma del convenio de colaboración entre el H.
Ayuntamiento de Aguascalientes y la UNESCO,
para la construcción de un Plan de Manejo
(mayo 2007)

Estudio denominado “Hacia la construcción de
un Plan de Manejo Para la Ciudad Tradicional”
(Incluye la propuesta de sectorización del centro,
delimitación del polígono, estudios
multidisciplinarios, participación ciudadana, y
propuesta de anteproyectos para la calle
Madero) (2009-2010)

 Talleres de participación, para el diseño de la
calle Madero. (2010-2011)

Programa Parcial del Centro Histórico y Barrios
tradicionales. IMPLAN (2013).

Estudio de Programa Parcial del Centro
Histórico y Barrios tradicionales. IMPLAN (2013).



Planteamiento general



Categorías de análisis desde el paisaje cultural



Zona de estudio

Al ser un área social y urbanamente compleja

el polígono se dividió en once rutas que permitan

obtener un análisis más puntual y diferenciado



¿Cómo abordarlo?

A través de procesos de análisis e investigación que permitan:

1) Desfamiliarizarnos con 
lo familiar. 

¿Cómo llegó a ser el centro lo
que es?

¿Que características tiene el
centro independientemente de
la visión generalizada o
socialmente compartida?

¿Cómo se han estudiado las
realidades del Centro?

2) Reconstruir la teoría.

¿Cuáles son las realidades del
Centro?



Etapas y actividades
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