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RESUMEN

Para calificar adecuadamente la función des-
empeñada por las autoridades en materia de 
administración urbana es necesario evaluar el 
impacto de ciertas acciones realizadas al mar-
gen de la planeación vigente, cuyo impacto se 
desconoce. Dentro de tales acciones se encuen-
tra la vialidad en las inmediaciones de la ciudad, 
realizada indistintamente por instancias oficiales 
o por agentes de la iniciativa privada, relacio-
nados con la actividad inmobiliaria, frecuente-
mente en áreas restringidas al desarrollo urbano 
(Gobierno del Estado de Aguascalientes, 1980).  

El estudio muestra cómo, lejos de ser benéficas, 
tales obras han contribuido decisivamente a la 
urbanización ilegal de extensas zonas, considera-
das dentro de la planeación vigente como zonas 
prohibidas al uso urbano.

ABSTRACT

In order to describe correctly the fuctions perfor-
med by authorities, in matter of urban adminis-
tration, it is necessary to evaluate the impact of 
certain actions done out of the plan in use, which 
impact is not known. Those actions are the roads 
around the city, built by government agencies or 
private real estate companies, mostly in restricted 
urban land use areas. This work shows how instead 
to be good for urban development, those actio-
ns are a decisive factor for illegal urban growth 
on forbidden land use areas in the regional plan-
ning.  

INTRODUCCIÓN

Al intentar evaluar la acción gubernamental en 
torno a la planificación, en Aguascalientes, se 
encontró necesario medir el impacto de ciertas 
acciones que fueron realizadas, pero no contem-
pladas por la planeación vigente. Entre ellas des-
taca la construcción de infraestructura vial en la 
periferia de la ciudad, que ha sido realizada in-
distintamente por instancias oficiales o por agen-
tes de la iniciativa privada relacionados con la 
actividad inmobiliaria, frecuentemente en áreas 
restringidas al desarrollo urbano. Se trata de un 
proceso complejo, en el que no es fácil deslindar 
los diversos aspectos.

La necesidad de crecimiento del espacio ur-
banizado es un fenómeno generalizado que obe-
dece a una serie de factores que pueden englo-
barse en el incremento poblacional y la mayor 
complejidad y expansión de las actividades. Ese 
crecimiento fue previsto en los planes y progra-
mas sancionados legalmente, como zonas de 
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reserva urbana. En abril de 1980 fue decretado 
el Plan Director para el desarrollo de  nuestra ciu-
dad en el que se definieron las áreas de reserva 
urbana necesarias hasta el año 2000. En ese mis-
mo año entró en vigencia el Ecoplan para el Es-
tado de Aguascalientes, en el cual se señalaban 
zonas de preservación ambiental, restringidas al 
desarrollo urbano. Ambos planes coincidentes y 
complementarios tuvieron una vigencia mayor 
de 15 años.

Se habla de crecimiento refiriéndose princi-
palmente a la expansión del espacio urbanizado. 
En un sentido estricto, se trata solamente de la 
evolución del uso del suelo y de la infraestructu-
ra que debe complementarlo; es decir, de mo-
dificaciones que operan a escala predial y que 
pueden ser detectadas cualitativa o cuantitati-
vamente.

Desde el punto de vista cuantitativo, estamos 
hablando de la intensidad de uso, que se refle-
ja principalmente en las densidades demográ-
fica y constructiva. Esto se aprecia claramente 
en las fotografías aéreas o imágenes satelitales, 
en donde la delimitación de la mancha urbana 
se determina con base en la continuidad de las 
construcciones o la   vialidad local. Partiendo de 
la perspectiva cualitativa, se tiene como signo 
para identificar el crecimiento urbano, la presen-
cia o ausencia de actividades primarias. En esto 
existe mayor indeterminación, dado que, por 
ejemplo, un predio desocupado puede estar en 
barbecho o en espera de su permiso de urbani-
zación, en cuyo caso estamos hablando de un 
área ya perteneciente al tejido urbano. Debido 
a la ineficacia gubernamental sobre el proceso 
(Durán, 2004), con frecuencia el traslado de do-
minio es el proceso determinante de la anexión 
de nuevos predios a la zona urbana. Actualmen-
te, dentro del área metropolitana de la ciudad 
de Aguascalientes cualquier terreno adquirido 
por una persona —física o moral— no dedicada 
a actividades primarias, más temprano que tarde 
terminará siendo urbanizado.

Esos cambios en el uso del suelo normalmente 
obedecen al incremento de las necesidades de 
espacio para la expansión de la población y sus 
actividades. El cambio trae aparejado un incre-
mento de la renta del suelo, en función del nuevo 
uso. Generalmente es un incremento sustancial 
en el precio, producto de la renta diferencial (es-
tamos hablando de una proporción del orden de 

1 a 20). Obviamente un proceso de esta natura-
leza implica, para los afortunados propietarios de 
los predios afectados, una utilidad económica in-
esperada.  Las utilidades previsibles ante este tipo 
de cambios incitan de inmediato la tendencia a 
promover el desarrollo urbano, sobre todo para 
quienes no toman en cuenta las limitaciones que 
reviste el proceso urbano. La especulación inmo-
biliaria inmediatamente antepone sus intereses a 
los derechos de la comunidad.

Figura 1. Dispersión de la superficie organizada.

En la última década, la evolución urbana de 
nuestra capital se ha caracterizado por un creci-
miento explosivo, disperso y caótico.

Al finalizar la década de los ochenta, ya se ha-
cían sentir los efectos de la desorganización en el 
crecimiento de la ciudad (Bassols, 1989). La con-
centración poblacional en la capital del estado, 
a consecuencia de la reducida dimensión de la 
entidad ( no hay cabida para otra ciudad media 
en dicho espacio) genera una presión que no ha 
sabido encausarse. A partir de la administración 
de Landeros se desdeñó a la agricultura, lo cual 
se interpretó como la autorización implícita para 
urbanizar cualquier predio, sin tomar en cuenta 
los aspectos restrictivos existentes. Bassols hace 
mención de los errores históricos de la planifica-
ción oficial, sin detenerse a analizar el impacto 
de la permisividad subsecuente. 

(Gráfico desarrollado a partir de imágenes remotas y fotografía
aérea.)
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La oferta de suelo y vivienda, utilizadas para 
controlar la especulación, fue una política eficaz 
para evitar la proliferación de asentamientos 
irregulares, por lo menos hasta mediados de los 
noventa(Jiménez, 2000).  La modificación del Ar-
tículo 27 constitucional, en materia de Reforma 
Agraria, fue el detonante que desencadenó el 
proceso especulativo con la tierra, prácticamen-
te en todo el Valle de Aguascalientes. A partir de 
1998 la oferta irrestricta de tierras ejidales, abrió al 
mercado la totalidad del suelo, en los municipios 
de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco 
de los Romo, así como extensas áreas de El Llano 
y Pabellón.

La participación de las autoridades en este 
desorden es clara:

En el ámbito federal:

• Un evento decisivo en el desarrollo urbano 
de las áreas aledañas a los  centros de po-
blación, fue la modificación al Artículo 27 
constitucional, en materia agraria —1992—, 
y la adecuación correspondiente de la Ley 
de Reforma Agraria. Tales modificaciones 
abrieron al mercado inmobiliario las parce-
las ejidales, sin prevenir sus consecuencias. 
De inmediato surgió el acaparamiento por 
parte del capital inmobiliario. 

• También negativamente impactantes fue-
ron las modificaciones a la Ley General de 
Asentamientos Humanos y sus leyes  regla-
mentarias, que formalmente apoyaron la 
política de Planeación Democrática, pero 
cuyo resultado real fue la transformación 
del proceso de planificación del país, en 
una simple programación de corto plazo.

En Aguascalientes:

• No existen los elementos de control indis-
pensables que permitan evitar la aparición 
de asentamientos irregulares. Ni la SEDESO, 
ni el IMPLAN cuentan con un cuerpo de ins-
pectores calificados para detectarlos.

• Los permisos con que cuentan los desa-
rrollos inmobiliarios de la zona son ilegales, 
puesto que infringen la normatividad vigen-
te. Desde 1981 se han autorizado fraccio-
namientos dentro de las zonas prohibidas 

para el uso urbano(Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, 1980).

• Han estado realizándose proyectos inmo-
biliarios de escala gigantesca, descontex-
tualizados de nuestra realidad, que han 
sido alentados y promovidos por el sector 
público. Nos referimos al Corredor Industrial 
del Valle de Aguascalientes y a la Puerta 
Dorada, promovidos desde la década de 
los noventa, así como los centros de en-
señanza superior, y una gran cantidad de 
fraccionamientos y condominios habita-
cionales, todos ellos enclavados en el área 
agrícola, por ejemplo.

• Así mismo, los últimos tres gobiernos se han 
empeñado en promover y construir, contra 
la lógica del desarrollo sustentable, una red 
vial, aparentemente sin propósito. Estamos 
hablando de las vialidades a las cuales nos 
referiremos en el resto del trabajo, como 
el Libramiento Poniente, iniciado reciente-
mente.

Generalmente, la construcción de infraestruc-
tura  es apreciada, por la opinión pública, como 
signo de progreso, y al considerarla benéfica, en 
ningún momento duda en ofrecerle su aproba-
ción. Cuando se contemplan las acciones desde 
un punto de vista sistémico, la perspectiva cam-
bia y pueden apreciarse los resultados reales, 
globales, mismos que pueden ser muy diferentes 
a los que se esperaban tomando en cuenta sola-
mente un elemento. 

Cualquier elemento de esta infraestructura es 
importante para el correcto funcionamiento del 
núcleo poblacional, sin embargo, en el proceso 
del cambio del uso del suelo para su incorpora-
ción a la mancha urbana, el primer requisito para 
incorporar un espacio a ésta es la existencia de 
una vialidad que los interconecte. La accesibili-
dad reviste, cronológicamente, la mayor impor-
tancia. Simplemente, un terreno inaccesible no 
tiene la posibilidad de ser urbanizado. Antes que 
contar con drenaje o con energía eléctrica, es 
indispensable contar con el camino. Es por esto 
que la planeación urbana debe contemplar pri-
mordialmente estas redes, sobre todo en nuestro 
medio, en el que la planeación es indicativa. La 
vía de acceso inicial, y los derechos de vía de-
ben quedar plasmados en cualquier programa 
de crecimiento físico, desde su inicio.
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Figura 2. Vialidad en 2004.

(Con apoyo de fotografía aérea.)

En los últimos años, en las inmediaciones de 
la ciudad de Aguascalientes, ha sido construida 
una serie de arterias vagamente justificadas y al 
margen de la planeación urbana vigente. Tene-
mos la carretera a La Cantera, por ejemplo, un 
balneario de propiedad privada, prácticamen-
te en desuso y sin posibilidades de revitalización, 
¿justificaba la inversión pública de una carrete-
ra? La conservación del Puente de San Ignacio, 
como reliquia patrimonial, fue el argumento para 
construir el puente sobre el río San Pedro en la 
prolongación de la Av. Guadalupe González, 
que tiene varios años subutilizado y que ha dado 
lugar a la construcción de otra vialidad, aún sin 
destino aparente. El camino a Los Pocitos, el ca-
mino a Los Arquitos, el Tercer Anillo, y —reciente-
mente— el Libramiento carretero a Zacatecas.

En términos concretos, la vialidad que está 
construyéndose en la periferia de la ciudad, in-
crementa innecesariamente la renta de terrenos 
que debieran se conservados como agrícolas. 
De éstos, el mayor proyecto es el del Libramiento 
de la Carretera a Zacatecas, del cual las autori-
dades garantizan que no ofrece el menor riesgo 
al equilibrio urbano.

Analizando el impacto que  ha producido la 
red vial generada en torno a la ciudad, encon-
tramos una situación alarmante, que debe ser 
examinada detenidamente.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se apoyó en material aerofo-
tográfico e imágenes satelitales a escala, a partir 
de las cuales fueron generados los gráficos que 
permitieron la mapificación y cuantificación de 
los datos.

El tema ha sido tocado en diferentes momen-
tos por varios autores, desde la perspectiva de 
la evolución morfológica de la ciudad (Doxiadis, 
1968), el Dr. Jan Bazant publicó recientemente 
un estudio muy completo (Bazant, 2001), sobre el 
crecimiento periférico de la Ciudad de México, 
pero interpreta el desarrollo de la vialidad como 
consecuencia de la expansión, sin embargo el 
aspecto que aquí nos interesa es su impacto, 
cuando es construida previamente.

Encontramos  que  la  accesibilidad, como in-
ductor del desarrollo urbano, es el indicador que 
sirve para iniciar el análisis. Consideramos el tiem-
po necesario para llegar hasta un terreno, desde 
el área céntrica de la ciudad, mediante la técni-
ca de  la isocronía, la forma adecuada para me-
dir el grado de accesibilidad a los terrenos (figura 
3) además, al ser graficable, aquella permite re-
lacionarlos directamente con la vialidad.

Figura 3. Isócronas para cinco y diez minutos.

Ante la inexistencia de los datos indispensa-
bles, el análisis se circunscribe al ámbito territorial 
municipal, que es coincidente con la jurisdicción 
de la planeación de la ciudad.
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En la Tabla 1 podemos apreciar claramente 
cómo la concentración de los desarrollos en la 
periferia urbana se halla en torno a la vialidad. 
La densidad decrece en función del tiempo de 
acceso al predio, y no tanto respecto a la distan-
cia física.

Se aprecia además una enorme dispersión. 
Todo el municipio está invadido de asentamien-
tos urbanos aislados, acusando una densidad 
bajísima (11.95%, incluyendo la mancha urbana 
de la ciudad). Las densidades en las áreas limita-
das por las isócronas de 10’ y 15’, en el resto del 
área municipal sólo llegan al 39.75, 22.54 y 2.52%, 
respectivamente.

En el área periférica se localiza ya (en 2004)  
59% del espacio urbano de Aguascalientes, unos 
470 000 habitantes considerando una densidad 
homogénea.

Los números, por sí solos, no son alarmantes, 
pero la densidad global en el área periférica al-
canza solamente 13.8% —para una superficie de 
108 043 hectáreas(has.)—. Si consideramos que 
el área ocupada actualmente es de 13 603 has., 
resulta  que el espacio en proceso de ocupación, 
a cargo del municipio de Aguascalientes, es 7.27 
veces mayor; pero, además, todo ese espacio 

carece en absoluto de la infraestructura primaria, 
indispensable para el correcto funcionamiento 
urbano. Si consideramos que en términos genera-
les el costo de tal infraestructura es inversamente 
proporcional a la densidad de ocupación, consi-
derando también como adecuada una ocupa-
ción de 85%, tenemos un problema insoluble: a 
corto plazo debemos urbanizar el equivalente a 
7.27 veces,  y a un costo 6.16 veces el correspon-
diente a la ciudad actual. 

Por otra parte, la superficie derivada del creci-
miento demográfico asociado a la densidad bru-
ta actual de la ciudad, es un buen indicador de 
la demanda real de espacio para el crecimiento 
urbano. Conservando las características actua-
les de la urbe, se requerirán solamente unas 7 000 
has. de terreno para los próximos 25 años.

RESULTADOS

El área continua de la ciudad, actualmente re-
presenta 8 415 has. Sin embargo, el área dispersa 
suma otras 5 188 has. que inciden sobre la totali-
dad del municipio.

La densidad con que se reparten estos asen-
tamientos periféricos presenta un patrón que, en 
términos generales, tiende a concentrarse en los 

      

SUPERFICIES Uso urbano 
2004

Densidad de 
ocupación 
en el área

Respecto al 
desarrollo 

total en 2004
Acumulado

      

 has. has. % % %

Área urbana compacta 1980          3 146          3 146 100.00 23.12 23.12

Entre área urbana 1980 

e isócrona 5’
         2 834          2 596 91.60 19.08 42.21

Entre isócronas  para 5’ y 10’          6 199          2 464 39.75 18.12 60.32

Entre isócronas  para 10’ y 15’        14 146          3 189 22.54 23.44 83.77

Entre isócrona para 15’ y límite 

municipal
       87 699          2 208 2.52 16.23 100.00

      

    114 023        13 603 11.93 100.00
      

Tabla 1.  Isocronía y ocupación territorial.       Fuente:  Durán, H, con apoyo fotogramétrico.
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espacios cuya accesibilidad representa el menor 
tiempo de recorrido, por lo que se asocia fuerte-
mente a la vialidad recientemente construida. 

Al analizar el área comprendida dentro de 
una distancia de cinco minutos, a partir de algún 
punto de Av. de la Convención (considerada 
representativa del núcleo de la ciudad, en este 
trabajo) —obviamente—, encontramos en ella 
la mayor concentración de la superficie urbani-
zada. Solamente 13.99% está desocupado, y del 
86.01% restante, únicamente 79.68% presenta 
una estructura continua; pero aun en esta zona 
los asentamientos periféricos presentan una fuer-
te tendencia a la dispersión: la superficie total de 
los desarrollos desligados del núcleo representa 
45% de la superficie urbanizada al interior de la 
isócrona.  Estos últimos asentamientos son los de 
reciente aparición. 

En la franja comprendida entre las líneas isó-
cronas para cinco y diez minutos, detectamos el 
proceso de  crecimiento más intenso en la últi-
ma década. En ella tenemos una ocupación de 
39.75% de la superficie. En ella, 3.21% está ocu-
pado por desarrollos continuos, el resto por pe-
queños asentamientos sumamente dispersos, los 
cuales afectan de manera irreversible a la co-
marca, conformada principalmente por predios 
agropecuarios de alto rendimiento.

Con las superficies anteriores sumadas te-
nemos 60.32% de los espacios urbanizados del 
municipio  (8 205 has.), todas ellas accesibles en 
menos de diez minutos, desde la Av. de la Con-
vención.

En el ámbito correspondiente al resto del mu-
nicipio, encontramos grandes desarrollos recien-
tes, importantes también porque representan 
39.68% del área de uso urbano, pero sumamen-
te dispersos. Aparentemente es un espacio con 
mayor grado de desarrollo, sólo que el área que 
estamos considerando es un lugar en el que la 
ocupación es muy incipiente, prácticamente son 
desarrollos vacíos. Representa 85.15% de la super-
ficie municipal (más de doce veces la correspon-
diente a la ciudad actual), con una ocupación 
de solamente 5.30% (4.51% respecto al munici-
pio). Es el área con mayor efervescencia espe-
culativa. En ella solamente existen asentamientos 
dispersos y sin infraestructura básica.

 Los datos anteriores son elocuentes. La ciu-
dad está dispersándose. La mayor parte de la su-
perficie urbanizada se encuentra disgregada por 
el municipio. Estos desarrollos se concentran en 
las inmediaciones de la vialidad actual (a menos 
de diez minutos Av. de la Convención), el resto 
también está fuertemente asociado a la red ca-
rretera, lo cual muestra claramente la relación 
entre la accesibilidad que proporciona la viali-
dad y el crecimiento del tejido urbano. 

Figura 4. Vialidad y dispersión urbana.

DISCUSIÓN

La población de la ciudad está creciendo a un 
ritmo de  2.27% anual. Manteniendo, conserva-
doramente, ese ritmo, así como una densidad 
de 65 h./has. la reserva urbana total, que debe-
ría demandar la ciudad para un horizonte de 25 
años, sería del orden de 7 000 has. (Tabla 2).

La  vialidad no planeada construida durante 
la última década en la periferia de la ciudad de 
Aguascalientes, ha sido un factor determinante 
en la inducción de los cambios en la propiedad y 
en el uso del suelo, que —ante la falta de un con-
trol efectivo (Durán, 2003: 28)— han derivado en 
la dispersión incontrolada de la mancha urbana. 

Los números indican una ocupación mínima, 
pero el impacto de su dispersión es enorme, ya 
que esta última ha afectado grave e irreversible-
mente la zona de las áreas agrícolas más produc-
tivas de la entidad.
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Actualmente la construcción de nuevas viali-
dades en la periferia urbana continúa a ritmo ace-
lerado y los asentamientos irregulares, autorizados 
o sin autorización, continúan apareciendo en la 
zona periférica de Aguascalientes, siempre aso-
ciados a la vialidad recientemente construida.

Es curioso constatar que el centroide corres-
pondiente al área enmarcada por la isócrona de 
quince minutos queda dentro del espacio que, 
por ley, debió estar custodiado por las autorida-
des para preservarlo del desarrollo urbano.

Fecha Población Δ Población Superficie requerida

2005 807 600
95 743 1 473

2010 903 343

107 093 1 648

2015 1’010 436

119 789 1 843

2020 1’130 225

133 991 2 061

2025 1’264 216

456 616 7 025

Tabla 2. Proyección de población y demanda de suelo urbano. * Durán, H.

CONCLUSIONES

Lo anterior muestra que la isocronía es una téc-
nica que ofrece una aplicabilidad sumamente 
versátil.

 En este caso se prestó para mostrar el efec-
to de la vialidad sobre la dispersión urbana, pero 
también ofrece posibilidades para diversos aná-
lisis y sirve como un indicador para evaluar el im-
pacto futuro de nuevas vialidades .

Puede visualizarse cómo se está 
ocupando indiscriminadamente el 
suelo, dentro del municipio de Aguas-
calientes, consumiendo recursos es-
tratégicos, de una manera totalmen-
te irracional.

Con el método desarrollado, es 
posible trazar el área que experimen-
tará una mayor tendencia a urbani-
zarse en el corto plazo (Figura 5), se 
abren las posibilidades para  cuantifi-
car el impacto de redes futuras.

Figura 5. Área de 
mayor propensión 

al crecimiento 
urbano, 

considerando 
la influencia del 

libramiento.
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El impacto negativo de tales obras de 
infraestructura es incalculable. No sólo por los 
cambios que éstas implican en el sistema interno 
de la ciudad, sino porque suponen el consumo 
irracional de un recurso estratégico limitado: el 
suelo; además de que inciden directamente en 
el consumo acelerado del agua y restringen la 
posibilidad de su captación (al impermeabilizar, 
por efecto de la propia urbanización, una gran 
superficie de las áreas de recarga del acuífero 
que, además, quedará permanentemente 
expuesto a una grave contaminación).

Amén de esto, los terrenos que están en el 
mercado, en su mayoría, carecen de la infraes-
tructura básica, y el costo de semejante requeri-
miento es impensable (la infraestructura para un 

área 15 veces mayor que la ciudad actual). Los 
problemas económicos y sociales que se deriva-
rán de esta situación son insalvables.

Si tomamos en cuenta que la demanda de-
rivada del crecimiento actual de la población, 
con una densidad razonable, pudiera ser satis-
fecha a mediano plazo con  7 025 has. ¿cómo 
es que se ha permitido la proliferación de todo 
tipo de notificaciones esparcidas en el territorio 
municipal, generando el caos y afectando irre-
versiblemente cerca de 120 000 has.?

Daría la impresión de que en Aguascalientes, 
lejos de intentar controlar el crecimiento caótico 
que caracteriza la periferia de la ciudad, las au-
toridades sólo se han propuesto beneficiar a los 
especuladores inmobiliarios.
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B I B L I O G R A F Í A

GLOSARIO

Centroide
 Lugar para el cual los momentos de primer orden 

de la superficie suman cero. Punto geométrico 
que puede considerarse el núcleo del área. 

Isocronía
 Zonificación de los lugares situados a una dis-

tancia tal que se puede acceder a ellos en un 
tiempo máximo determinado. La línea que defi-
ne ese espacio se denomina Isócrona.

Urbanizado
 Terreno fraccionado en lotes y con infraestruc-

tura adecuada para actividades secundarias o 
terciarias. 


