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INTRODUCCIÓN: En el cambio de
siglo en México, las urbes han crecido de
manera desequilibrada. En la ciudad de
Aguascalientes, existe una desproporción
en cuanto a la distribución y cantidad de
los espacios públicos abiertos.
Las actividades culturales, sociales y
políticas que se llevan a cabo en dichos
espacios, juegan un papel determinante en
el desarrollo del progreso humano. Según
Rapoport, organizaciones espaciales y
actividades humanas se estructuran entre
sí, para caracterizar un medio ambiente
representativo culturalmente.
EL OBJETIVO: de la investigación es
analizar la relación entre los recintos de
los espacios públicos abiertos del casco
histórico de la ciudad, con las actividades
que ahí se realizan.
METODOLOGÍA: El método a seguir:
análisis de
actividades en dichos
espacios, mediante estudio de caso. Se
realiza una síntesis de observación. La
técnica
utilizada es la observación
ordinaria. Siendo los Instrumentos
fichas- guía de observación.
Se realiza
un
seguimiento
de
actividades
desarrolladas en dichos espacios durante
el período 2007-2008,
mediante la
filmación de videos y análisis
fotográfico. Las actividades se registran
en condiciones cotidianas: entre y fines
de semana; eventos tradicionales y
extraordinarios.
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Aguascalientes existe déficit de 5.59
M2/habitante en espacios para la
recreación. De un total de 185 parques,
plazas y jardines en la ciudad,
corresponden a 62 recintos (33.51%) que
existen en la delegación centro,
(ANDRADE, L. 2008); 9 espacios se
encuentran localizados dentro del casco
histórico de la ciudad (4.86%). Los
resultados son preliminares; en este
segmento de la investigación, fueron
seleccionados
por su antigüedad y
envergadura los espacios: Plaza de
Armas, Jardín de San Marcos y Jardín
del Estudiante. Las Actividades se
clasifican de acuerdo a factores que
intervienen en su contexto, de índole
religiosa, cívica, política, económica,
artística-cultural
y social. Según lo
observado, las actividades humanas
cotidianas que se desarrollan en dichos
espacios
para
la
recreación
y
esparcimiento, corresponden a 62.84%
acciones dinámicas y 37.16% sedentarias.
CONCLUSIONES: Los recintos del
centro
histórico
son
densamente
utilizados, dichos espacios
son
insuficientes para albergar la cantidad y
diversidad de actividades que se generan
de los usos del suelo colindantes.
Dichos
recintos
son
empleados
prioritariamente como elementos de
tránsito peatonal, lugares de intercambio
comercial, para congregaciones religiosas
y festividades sociales. Estos espacios son
aprovechados especialmente por usuarios
de la tercera edad. Existe una rivalidad de
similitud jerárquica entre los espacios en
función de las actividades que en ellos se
realizan.
BIBLIOGRAFÍA:
1. ANDRADE, L. SIG, 2008. Aguascalientes. Investigación en
proceso.
2. OMS. Organización Mundial de la Salud; who.int/es.
www.oms,org.
Wikipedia.org/wiki/Organización_Mundial_de_la_Salud.
3. RAPOPORT, Amos. Aspectos Humanos de la forma
Urbana. Arquitectura/Perspectiva, Gustavo Gili, Barcelona.
1978. Pág. 231.

