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abordan los aspectos de la educación básica, la 
recreación y la salud. La metodología se basa en 

miento urbano se determinaron a partir del Siste

cional de Población. Los resultados permiten vi

las ciudades del país.
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en edades avanzadas, el asunto de las pensiones, 
las condiciones de salud de esta población, y las 
relaciones sociales de los ancianos. En cuanto a 

cionados con el ámbito del urbanismo, se pueden 
destacar tres grandes temas: la caracterización 

áreas urbanas (a partir del análisis de datos esta
dísticos) y el planteamiento de recomendaciones 

cada (Cepeda, et al.,

necesidad de adecuar las ciudades a la crecien
te demanda de las personas mayores (Donoso, 

El presente estudio plan

y permite visualizar los cambios 

pamiento urbano derivados del 

lo cual posibilita avanzar en el 
planteamiento de propuestas 

ciudades.

MATERIALES Y MÉTODOS

se utilizaron los siguientes procedimientos (Gar

tasa de crecimiento por grupo de edad, y la dis
tribución espacial de las personas mayores. En 
términos temporales, se consideraron dos cortes: 

se llevó a cabo mediante el siguiente procedi
miento: i) determinación de la capacidad actual 
de los elementos según la situación normativa 

nación de la capacidad actual de los elementos 
según la situación real, iii) contrastación entre la 

situación normativa y la situación real, iv) balan

superávit, v) distribución espacial de los elemen
tos: localización y áreas de cobertura, y vi) pro

RESULTADOS

presenta los siguientes rasgos: 

a 4 años disminuye su participación respecto a la 

años y más (Ver Tabla 1).

dencias este índice seguirá incrementándose. A 

mayores sea igual al de los niños alrededor de 

 Índice de envejecimiento de la población.

Año Índice
1990 14.50
1995 15.60
2000 17.20

2005 20.30

 Estimaciones propias con base en los Censos 
Generales  de Población y Vivienda 1990 y 2000, y en los 

 Distribución porcentual de la población por grandes grupos de edad.

    Grupo de edad 1990 1995 2000 2005

      0 a 14 años

      15 a 59 años

      60 años y más 5.9 5.9

1.5

      Total

Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000 y Conteos de 



El índice de dependencia total muestra el 
peso en términos porcentuales de la población 
no activa respecto a la población potencialmen
te activa (población de menos de 15 años y de 

Año Índice

1990 86.8
1995 77.1

2000 74.7

2005 69.8

En el ritmo de crecimiento de los distintos gru

tasa de crecimiento, la población de adultos 

Tabla 4).

 Tasa de crecimiento de la población según 
grandes grupos de edad. Estado de Aguascalientes, 

          Grupo de edad 1990 - 2000 1995 - 2005

Menores de 15 años

15 a 59 años

De 60 años y más

Población total

 Estimaciones propias con base en los Censos 
Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000, y en los 

 Población total y de adultos mayores en Aguascalientes según municipio.

     Municipio Población total
Población de 
60 años y más

% Respecto al 
total

    Aguascalientes 49,199

    Asientos

    Calvillo

    Cosío

    El Llano

    Jesús María 4.9

    Pabellón de Arteaga

    Rincón de Romos

   San Francisco de los Romo 5.4

   San José de Gracia 9.1

   Tepezalá

   Entidad

 Índice de dependencia total. 

Estimaciones propias con base en los 
Censos Generales de Población y Vivienda 1990 
y 2000, y en los Conteos de Población y Vivienda 
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Total de adultos En localidades de 2,500
En localidades de 

menos
Municipio mayores y más habitantes de 2,500 habitantes

Población % Población % Población %

Aguascalientes 49,199

Asientos

Calvillo

CosÍo

El Llano

Jesús María 55.9 44.1

Pabellón de Arteaga 1,991

Rincón de Romos

San Francisco de los Romo

San José de Gracia

Tepezalá

Entidad

Si bien la mayoría de los adultos mayores vive en localidades urbanas, se observa un mayor enve

 Distribución porcentual de adultos mayores respecto a la población total por tipo de localidad. 

Tipo de Población Número de % respecto a la

 localidad total  adultos mayores  población total

En localidades urbanas

En localidades rurales

División espacial
Número de % Respecto al total de

adultos mayores  adultos mayores del estado

Ciudad de Aguascalientes

Municipio de Aguascalientes 49,199

Área Metropolitana de la Cd. de Ags.

Estado de Aguascalientes



ubican predominantemente en el centro de la 

por el primer anillo de circunvalación. Las colo

damentalmente entre el primer y segundo anillo 
de circunvalación y las colonias con población 

tos mayores (Ver Tabla 9).

 Adultos mayores a mitad de año. 

2010 2015 2020 2025 2030

 Estimaciones y proyecciones del Consejo Nacional 
de Población (2002).

Los cambios en la estructura de la población 
por edad serán muy importantes: la base de la 

de 15 a 59 años se incrementará, pero el grupo 

yor velocidad de crecimiento, lo cual impactará 

Respecto al ritmo de crecimiento de los adul
tos mayores en el estado de Aguascalientes, se 

co grupo con incrementos en sus tasas de creci

 Tasa de crecimiento de los adultos mayores. 

2010 2015 2020 2025 2030

4.99

 Estimaciones y proyecciones del Consejo 
Nacional de Población (2002).

adultos mayores será más importante tanto a nivel 
de cantidad como a nivel de su peso porcentual 
respecto al total de la población estatal. Pasará 

 Proporción de adultos mayores con relación a 

2010 2015 2020 2025 2030

Estimaciones y proyecciones del Consejo Nacional 
de Población (2002).

Caracterización del equipamiento urbano
Los subsistemas y elementos considerados en la 

Aguascalientes son los siguientes:

Tasa de envejecimiento según colonia. Densidad de población.



maria y secundaria.

(Unidad de Medicina Familiar), IMSS (Instituto 

Medicina Familiar) ISSSTE (Instituto de Seguri

del Estado), CMF (Clínica de Medicina Fami
liar) ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios 

(Hospital General) ISEA (Instituto de Salud del 
Estado de Aguascalientes), HG (Hospital Ge

cial), HG (Hospital General) ISSSTE (Instituto de 

dores del Estado).

ancianos.

secundarias. La evolución de estos tres grupos de 
edad muestra una tendencia clara de disminu
ción porcentual con relación a la población to
tal. El grupo de 4 a 5 años disminuye su participa

las escuelas primarias, disminuye su participación 

 Evolución de los grupos de edad de la población usuaria potencial de la Educación básica.

Elemento
Población usuaria Año 2005 Año 2008 Año 2010 Año 2020 Año 2030

potencial Absol. % Absol. % Absol. % Absol. % Absol. %

Jardín de niños Niños de 4 y 5 años 332,294 4.87 29,384 4.19 28,299 3.91 27,219 3.30 26,907 2.97

Primaria Niños de 6 y 12 años 106,069 16.00 110,033 15.7 108,782 15 95,680 11.60 94,852 10.5

Secundaria Jóvenes de 13 y 15 años 42,937 6.47 44,883 6.40 46,393 6.41 41,736 5.06 40,133 4.43

Población de la ciudad de Aguascalientes 663,271 100.0 701,295 100.0 723,765 100.0 824,825 100.0 905,944 100.0

del CONAPO (2002).

dad de Aguascalientes la población de cuatro a 

bano.

básica de las escuelas de sostenimiento público 

escuelas de nueve aulas cada una, en primarias 



 Proyecciones de requerimientos de equipamiento urbano de Educación básica.

Elemento

Aulas Requerimiento futuro

existentes de aulas por año

Ciclo 2007 - 2008 2010 2020 2030 2010 2020 2030

Jardín de niños

Primaria

Secundaria 155

no del subsistema educativo el reto principal será 
determinar el destino del superávit cuantitativo.

población usuaria potencial de los elementos del 

 Proyecciones de requerimientos de equipamiento urbano. Subsistema recreación. 

Unidades básicas Requerimiento futuro de 

Elemento de servicio existentes metros cuadrados por año

  (Metros cuadrados) 2010 2020 2030 2010 2020 2030

Jardín vecinal

Parque de barrio

Parque urbano

 Elaboración propia. 

tes, se consideraron las proyecciones de la po

de estos elementos, los cuales se muestran en la 
Tabla 14.

 Elaboración propia.

Tomando en cuenta los metros cuadrados 

En el subsistema recreación el principal reto 

otro, en la adecuación de los nuevos elementos 

ción a la población de adultos mayores.

rios y camas actuales de los elementos de salud, 

para la CMF del ISSSTE de un consultorio, para el 

creciente número de personas mayores en los 

prolongados y de mayor costo; y, asimismo, el 

número actual de camas de las casas hogar 
para ancianos en la ciudad de Aguascalientes, 



En este subsistema se destaca la necesidad de 

no están considerados en el Sistema Normativo de 

des crecientes de los adultos mayores, incorporan
do las dimensiones de la promoción sociocultural y 
de convivencia en este segmento de la población.

DISCUSIÓN

 Proyecciones de requerimientos de equipamiento urbano.

Unidades básicas Requerimiento futuro 

Elemento de servicio existentes de camas por año

(Metros cuadrados) 2010 2020 2030 2010 2020 2030

Casa hogar

para ancianos

Elaboración propia. 

Proyecciones de requerimientos de equipamiento urbano. Subsistema Salud. 

Requerimiento futuro  Superávit

Centro de Salud
Urbano (ISEA)

Unidad de Medicina
Familiar (IMSS)

Unidad de Medicina
Familiar (ISSSTE)

Clínica de Medicina
Familiar (ISSSTE)

Hospital General
(ISEA)

Hospital General
(IMSS)

Hospital General
(ISSSTE)

 Elaboración propia.

susceptible de aplicar en otras ciudades del país 
para visualizar el problema; al ser descriptivo permi

Elemento Unidades básicas
de servicios existentes



bano destinados a la promoción sociocultural y 
de convivencia de las personas mayores, la ade

programas educativos de las carreras del área 
de diseño, planeación y construcción, y el impul
so a una línea de investigación relacionada con 

plia e interesante gama de temas relacionados 
con el problema abordado: las pautas de diseño 

las personas mayores los utilizan, los cambios en 

miento urbano, los estudios comparativos en dis

diado, entre otros.

CONCLUSIONES

Los resultados permiten validar la tesis principal 

urbano. En el ámbito del urbanismo, la planea
ción urbana y el diseño urbano son importantes 

otros retos podemos mencionar los siguientes: el 

creciente de las personas mayores, la incorpora
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