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La tipología y la transición del uso de suelo en la Zona Norponiente de la Ciudad 

de México (ZNCM) han presentado variedades de usos. Dichos procesos inciden 

en el desarrollo urbano ya que se relaciona cambios en el espacio urbano, tanto 

en un sentido económico, político y social. A su vez, dicha diversidad de suelos 

tiene causas y consecuencias que repercuten en la demanda del suelo que 

realizan los agentes económicos que interactúan en una sociedad.  

El objetivo general de esta investigación es analizar las causas de la 

transición que existen en los diferentes tipos suelo en el periodo de 2014-2016. Es 

decir, que se estudian los cambios que han presentado las siete categorías del 

suelo; las cuales son: industrial, comercial, servicios, habitacional, recreativo, 

escuelas e instituciones. Considerando que el uso de suelo es el resultado de las 

configuraciones espaciales donde se llevan a cabo actividades económicas. 

Por otro lado y por medio de herramientas computacionales utilizadas como 

el Sistema de Información Geográfica (GIS) y el software Netlogo, posibilita la 

visualización de los diferentes tipos de suelo y se comprende su evolución en el 

tiempo. Además, simula variables económicas de las cuales que dentro de la 

investigación no se dispuso por falta de información. Por tanto, como una 

alternativa se utilizaron fuentes como: 1) Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas 2014 (DENUE), 2) Censo Poblacional 2010 y 3) 

Estadísticas Censales a Escala Geoelectorales 2010 (ECEG).  

Algunas investigaciones acerca del tema de la transición del suelo se basan 

desde las teorías como la clásica, neoclásica y de las fallas de mercado. Pero 

para explicar el problema superficialmente y desde su esencia se tomaran en 

cuentan las teorías neoinstitucionalista, y de la sociológica urbana marxista 

principalmente. Esto provoca un diálogo complementario entre ambas teorías; 

pues se requiere de determinar el nivel de participación estatal regidos por un 

marco regulatorio para el destino en la ocupación del suelo y a su vez, 
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respondiendo a las necesidades de la sociedad junto con la funcionalidad de la 

ciudad.  

Además dichos elementos teóricos permiten analizar y clasificar el uso de 

suelo. Cada una tiene por objetivo conocer la utilidad de la tierra ya que forma 

parte de una estructura urbana y por ende debe caracterizarse por diversas 

actividades o por la organización de la misma. Así mismo, existe la herramienta de 

zonificación que permite la determinación de la utilidad del suelo, algunas 

restricciones y por ende, permite la protección de cada actividad en una zona. 

Esto es fundamental para la explicación de los derechos de propiedad al otorgarle 

un valor al área determinada del suelo con un control del aparato político como los 

explican Nelson, (1977) y Fischel, (1985), a partir de la teoría neoinstitucionalista. 

Por otro lado, la sociología urbana marxista francesa aborda el tema del 

suelo por diversos autores como Henri Lefebvre y Jean Lojkine donde exponen las 

relaciones sociales de producción, en ello se conforman una articulación del 

espacio tanto social y demográfica. Jean Lojkine explica el espacio urbano se 

caracteriza por el sistema capitalista ya que es el encargado de gestionar los 

bienes de consumo y de su circulación como el suelo, donde se lleva a cabo el 

ejercicio de las relaciones sociales de producción. 

Todas estas observaciones se relacionan con las siete categorías que se 

les determino al suelo en éste estudio. Entonces retoma un sentido histórico, un 

tipo de funcionalidad que existe dentro de la ciudad y de los sistemas urbanos, 

que con ayuda de las instituciones existen limitantes para el acaparamiento de 

nuevos territorios para conocer el desempeño económico. 

La problemática se presenta en la realidad y en la actualidad pues el suelo 

carece de una lógica funcional en la Zona Norponiente de la Ciudad de México. 

Para conocer la diversidad de los usos que se le da al suelo podemos analizar la 

composición de la estructura urbana de 2014-2016 y conocer la pertinencia para 

establecer una actividad económica o un hogar en alguna zona; así como la 

complejidad que mezcla usos inapropiados. 
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Los resultados que se encontraron para contestar si existen desarrollo 

urbano sin ordenamiento territorial ante el efecto de la transición del suelo es 

negativa. Pues de acuerdo a las teorías ya antes mencionadas, sin ordenamiento 

territorial no se crean las condiciones necesarias en el sistema urbano. A su vez, 

este efecto se ve reflejado en la diversidad de suelos o por posibles 

combinaciones como los 30 tipos de suelo; de tal forma que el espacio es 

fragmentado y existe ocupación del territorio irracionalmente.  

Esto se debe a la falta de equipamiento que hay en la zona que consta de 

los municipios de Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Baz y las 

delegaciones de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, además de falta de política de 

ordenamiento territorial. Pero ahora bien, si conocemos el suelo en el tiempo, la 

transición de lo que ha ocurrido en cada municipio donde el área de interés para 

realizar este trabajo será el año 2014-2016 en cada Área Geoestadística Básica 

(AGEB) y un sentido histórico, podríamos percatarnos de lo que ha sucedió para 

exista dicha estructura actualmente.  

De tal forma que la hipótesis se ha comprobado, pues el suelo en la ZNCM 

ha presentado variedades de usos en el tiempo, por lo tanto ha evolucionado y 

modificado el espacio urbano, lo que propicia un ordenamiento territorial débil en 

temas como la movilidad, localización industrial y desarrollo urbano. En definitiva, 

este trabajo presenta las diferentes clasificaciones de los usos de suelo en la 

zona, se identificó la predominancia de estos a nivel AGEB. 

El trabajo se divide en tres capítulos; el primero tiene por título Enfoques 

teóricos para explicar el uso de suelo en donde se expone: 1) el significado del 

uso de suelo y la herramienta de zonificación, 2) teorías que abordan el fenómeno 

de transición, 3) políticas en el uso de suelo, 4) teoría neoinstitucionalista y 

sociológica urbana marxista. 

El segundo capítulo tiene por tirulo El suelo urbano en la Zona Norponiente 

de la Ciudad de México, que presenta una descripción de los diferentes tipos de 

uso de suelo que existen en la Zona Norponiente del Estado de México, en donde 
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se exponen: 1) la clasificación de los suelos como el industrial, comercial, 

servicios, recreativo, educacional y el institucional, 2) la metodología para clasificar 

el suelo de la ZNCM y 3) conclusiones de la evidencia empírica. 

El tercer capítulo titulado Modelo Basado en Agentes para el análisis en la 

transición en el uso de suelo, que muestra un Modelo Basa en Agentes (MBA), 

analizando la transición del uso de suelo por medio de la simulación 

computacional. Esto a pauta a: 1) explicar la evolución en 6, 12, 18 y 24 años que 

podría tener el suelo mediante dos escenarios; el primero simula un ordenamiento 

territorial y el segundo la diversidad e suelos expuestos en el capítulo 2, 2) simular 

variables económicas como en precio y el área de cada parcela y 3) aproximarnos 

a las causas y explicar el fenómeno en un sentido de desarrollo urbano. Por 

último, se darán las conclusiones generales que contiene este trabajo. 
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Algunos gobiernos locales siguen un método para determinar o reubicar la 

actividad específica, la regularidad en la utilidad del suelo y su clasificación, 

conocida como zonificación. Dicho método consiste dar seguimiento a partir de un 

marco regulatorio realizados con lineamientos y normativas; actualmente siguen 

vigentes en planes o proyectos. En ocasiones, la planeación limita lo que puede 

realizarse o no en un área geográfica. . 

Algunas funciones de la zonificación son la modificación en la utilidad del 

suelo y sus restricciones, permite la protección de cada actividad y con ello el 

derecho de propiedad al otorgarle un valor al área determinada del suelo con un 

control del aparato político como los explican Nelson, (1977) y Fischel, (1985). 

Baste como muestra, la red de regulación con superficie mínima por lote utilizado 

para la agricultura, la residencia, el comercio o la industria. Todas esas 

observaciones se relacionan también con el retroceso en la altura máxima de los 

edificios, el número máximo de unidades que se puede colocar en el lote donde la 

demanda de los desarrolladores paga por la infraestructura pública como las 

carreteras y las alcantarillas.  

Considerando lo anterior conviene subrayar que el objetivo de cualquier plan o 

proyecto es corregir los malos hábitos del mercado del suelo, pues involucra un 

proceso político y del valor que tiene el suelo; por ende, un enfoque teórico que lo 

explique. Para comprender mejor, el autor Tideman, (1969) en su estudio encontró 

que los residentes de una zona tenían poder de veto sobre las variaciones 

propuestas para permitir la actividad comercial en un Suburbio de Chicago, 

añadiendo otra variable que son los grupos de interés en las grandes ciudades, 

pues algunos propietarios de viviendas a menudo tienen influencia para ejercer 

poder. Por tanto, los grupos de interés y los burócratas dominan la legislatura 

estatal, lo que determina la división de la autoridad entre los gobiernos locales y el 

Estado. 
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La mayoría de las teorías económicas y trabajos empíricos han evaluado la 

zonificación como algo que afecta a los municipios enteros y la localización de la 

zonificación a nivel municipal de tal modo que Danielson, (1976) se cuestionó 

sobre el control de la política municipal. Se debe agregar que se toman cuatro 

rubros, el votante medio, la burocracia, los grupos de interés, incluyendo 

desarrolladores, inmobiliarias intereses, construcción-sindicatos y defensores de 

los pobres y los niveles de gobierno (legisladores estatales). 

De manera puntual, la tierra está determinada como un factor de producción 

adquirida por agentes. La disponibilidad del suelo se lleva a cabo por un proceso 

de comercialización y en términos económicos, el uso de suelo depende de la 

especialización y el bienestar de las personas como la opción pertinente. Las 

decisiones colectivas o individuales dependen de la información para adquirir 

dicho factor. 

Para analizar el uso de suelo y sus categorías es necesario partir de la teoría 

clásica y posteriormente de la teoría neoclásica, ya que definen de una forma 

sencilla los determinantes de la ocupación de la tierra, las decisiones del individuo 

y la maximización de su utilidad; es decir, la satisfacción que le provoca al ser 

humano adquirir un pedazo de suelo y ocuparlo. 

 

Los principales autores clásicos son Evenson, Wheaton, Glaeser, Ward, Eric F. 

Lambin y Patrick Meyfroidt que consideran al suelo como un patrón espacial1 y 

temporal con cambios en la resistencia, la variedad y las condiciones del mismo. 

Teniendo en cuenta, que dicho espacio está determinado por algunas condiciones; 

como los precios, los subsidios, el entorno económico  y la interacción del 

individuo principalmente. 

                                                           
1
 Según Batty (2005)  y Frank (1994) se refiere generalmente a la estructura del uso de suelo en una ciudad, 

al orden y geometría en el tejido urbano, la organización general de la ciudad, la distribución interna. Las 
estructuras espaciales tienden a la vez a la fragmentación y creciente degradación del espacio urbano 
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Todas esas observaciones se relacionan con un factor que toma en cuenta 

éste enfoque, el cual es el impuesto de la tierra y contrarrestar el desarrollo 

gradual de las ciudades. Puesto que, de no ser así se presentaría el fenómeno de 

congestión. Así mismo, el término de “mano invisible” y la “competencia perfecta” 

es utilizado para la regulación de la tierra, pues es interpretado como el libre 

mercado donde todos los agentes pueden disponer del bien independientemente 

de su valor.  

David Ricardo mencionaba que un gobierno puede financiarse utilizando 

impuestos sobre la renta y mediante la realización de sus decisiones en el trabajo 

que se realizará en la tierra (gasto público) generaría una distribución de la renta. 

Aunque la controversia radicaba en la no intervención del Estado, pues en un 

primer momento implicaba que la recaudación de impuestos era generada por el 

producto de la tierra y de la mano de obra. 

Es así, que influyendo desde esa época que la participación del gobierno 

mantiene las relaciones del uso de la tierra y de la disposición de las personas 

para darle uso al suelo, y en un segundo momento, podría obstaculizar el 

funcionamiento de mercado pues con su intervención restringe la libre 

concurrencia. Esto quiere decir, que el gobierno poseería una mayor recaudación 

que podría incidir en los precios de los bienes y servicios y por ende en el 

consumo de la población pero en menor medida. 

Dicho lo anterior, Ricardo logra explicar que conforme las sociedades 

evolucionan hay un impacto en el uso tierra presentándose su transformación, ya 

que éste bien es visto como un factor fijo y por ende puede existir un agotamiento 

del recurso por el proceso de urbanización o por la degradación severa de los 

servicios de los ecosistemas provocadas con el uso anterior, aunado a las 

decisiones de determinación de uso de suelo estipuladas por el gobierno (Lambin, 

Meyfroidt, 2010). 
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Ahora bien, del lado de los oferentes o quien tiene control sobre el 

otorgamiento de la tierra, se restringen las prácticas del suelo pues en primer 

instancia ellos disponen de una inversión para hacer propio dicho recurso que en 

una primer instancia el suelo era árido. En concreto, ocurre el fenómeno de 

transición del uso de suelo. Baste, como muestra que la regulación fiscal por 

medio de precios en la tierra influye en la posibilidad de conversión del suelo no 

urbanizable, tomando en cuenta los intereses de la población. De tal forma que el 

aumento del precio estará conformado por la ubicación y la disposición de bienes 

y servicios cercanos: pero en cuanto más restringido sea la propiedad mayor será 

su precio. 

Algunos estudios importantes como el de L. Hilber Christian, Robert Nicou 

Frédéric, en Estados Unidos se ha tenido la siguiente clasificación:  

Cuadro 1.1 Clasificación del suelo desde la perspectiva clásica 

Zonas del suelo  

Industrial  

Residencial 

Excluyendo parques 

Residencial con exclusión a parques 

Instalaciones y servicios 

Edificio 

Ambiente: Bosques no estables, deforestación, cleo-forestación, mar. 

Área especial 

1Cuadro 1.1 Clasificación del suelo desde la perspectiva clásica 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de Lambin Eric F., 

Meyfroidt Patrick (2010). 

La ubicación y el tipo de clasificación, refleja interdependencia entre las 

propiedades y el uso de suelo que es el resultado de los efectos extremos de los 

barrios, ya que necesitan una estructura urbanizada desarrollada. Dicho desarrollo 

implica cambios en las zonas de una parcela a otra, de bienes y servicios y 
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exclusión a los bienes públicos y la falta de internalización de externalidades 

importantes. 

 

Algunos autores neoclásicos que abordan el tema del uso de suelo son, Seong-

Hoon Cho, Paul Cheshirey, Stephen Sheppardz, Xavier Johnson, Chen Chin-

Sheng, Lai Fu-chuan. Es así, que dentro de los principales supuestos es que los 

agentes económicos son racionales, deben obtener el máximo beneficio, la 

información está disponible, la última unidad consumida el mercado podía asignar 

en forma óptima los recursos en la sociedad. Por ejemplo, La estimación de los 

costos examina los beneficios de la planificación, como el aumento del precio, la 

tierra de equilibrio que se estiman regímenes de alternativa para la planificación 

que implican suministros alternativos de tierra y provisiones.  

En efecto, dicho costo es llamado costo de planificación, donde la regulación 

del uso de suelo varia en forma, alcance en el espacio y del precio de la tierra. Por 

eso, el costo se ajustará por ganancias que ya se determinaron en el inicio cuando 

se eligió el suelo que maximizó la satisfacción de los agentes, pero que a su vez, 

se deriva de las correcciones de las fallas de mercado realizadas por  la 

regulación y la zonificación.  

En primero lugar el productor y el consumidor analizarán las posibilidades de 

elección con base de la satisfacción de su necesidad y de la localización de dicho 

recurso. En segundo lugar depende de la utilidad que les generé el suelo, 

retomando el aspecto de la rentabilidad de la tierra para uso comercial o de 

carácter habitacional principalmente. Estos dos elementos son primordiales para 

explicar que la teoría neoclásica retoma el supuesto del costo de oportunidad 

como el costo de planificación, que es el costo de cuanta utilidad genere el factor 

de producción y por otro lado, el aspecto de no acaparar áreas aledañas que 

estén desocupadas o no, como por ejemplo, la construcción.  

 



16 
 

Cuadro 1.2 Clasificación del suelo neoclásico 

Zonas del suelo 

Áreas actualmente dividen en zonas de uso residencial agrícola y 

rural 

0-0.5 millas 

0.5-1 millas 

1-1.5 millas 

Áreas dentro del límite interior de 1-1,5 búfer 

Interestatal 

2Cuadro 1.2 Clasificación del suelo neoclásico 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de Cheshire y Paul, 

Sheppardz Stephen (2000). 

Para Cho Seong Hoon, ejemplifica el costo de planificación desde una perspectiva 

en donde el suelo es afectado por la comunidad donde se está habitando, ya que 

el comercio y la residencia son dos fenómenos para contrarrestar tanto el 

desarrollo comercial y el desarrollo residencial. En pocas palabras, la clasificación 

que se le da al suelo desde una perspectiva neoclásica parte del suelo agrícola o 

la no ocupada para el desarrollo de un área específica, en este caso, es más 

conocido como la residencia.  

 

La economía del bienestar considera el suelo como el lugar donde ocurren los 

desafíos de sostenibilidad para preservar los ecosistemas y como es que ocurre la 

relación de intercambio entre los bienes y servicios con un método de limitación. 

Dado que sus principales preocupaciones es analizar la utilidad del suelo por 

medio de estrategias para restringir dicho procedimiento pero no concretamente. 

En ese sentido, parte del factor tierra y la posibilidad de llevar a cabo la 

conservación del territorio para que se limite el proceso de urbanización, ya que es 

la causa de requerir más espacio y llevar a cabo una actividad. 
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Es así, que el suelo es un subproducto del desarrollo urbano donde la 

estructura espacial urbana es generada por las fuerzas de mercado y la 

evaluación de la eficiencia para mejorar las políticas gubernamentales debido a 

que se ha observado el fenómeno de transición del suelo y ejemplificando es el 

acaparamiento de las zonas de bosques dirigidas a la producción agrícola a otro 

tipo de zona industrial o comercial.  

Teniendo en cuenta que para la economía del bienestar el suelo puede 

utilizarse óptimamente, la ciudad posee uso de suelo mixto al combinar tipos de 

suelos en diferentes estructuras. Así mismo, se utiliza el termino de capitalización 

en la regulación del suelo, el cual es la implementación de una cuota sobre el 

precio de suelo que aún no está ocupado (suelo no urbanizable) pero por otro 

lado, sería posible hablar de eficiencia si es que hay una aceptación de políticas. 

Mientras que la variación en la situación hipotética sin duda existe en todas las 

comunidades, varios estudiosos han avanzado la posición de que las 

comunidades de rápido crecimiento tienden a adoptar programas de honorarios de 

impacto como una estrategia de gestión del crecimiento, potencialmente como un 

sustituto de otros controles de crecimiento que se ha demostrado de forma 

rutinaria para bajar el precio de mercado del suelo no urbanizable (Altshuler y 

Gómez Ibáñez, 1993. Así citado en: Burge, 2014, p 2) 

Existen elementos fundamentales que podemos denominarlos característicos, 

los cuales son el proceso de planificación que provoca innovación, especialización 

y la maximización de beneficios; múltiples equilibrios internos ocurriendo 

rendimientos crecientes en la producción de bienes; aglomeración sobre grupos 

que fijan precios, determinante en el valor social de las personas para pertenecer 

a un grupo; el papel de los planificadores sobre la fe porque un territorio funcione 

de forma óptima y el papel del gobierno. 
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Cuadro 1.3 Clasificación del suelo de la economía del bienestar 

Zonas del suelo 

Conservación y producción 

Actividades recreativas de conservación 

No extractivas 

Recreación 

Alta protección 

Ocio 

3Cuadro 1.3 Clasificación del suelo de la economía del bienestar 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de Burge Gregory, 2014 

Entre las categorías que se destacan en la economía de bienestar puede 

clasificarse en primer lugar, como la conservación y producción, en segundo lugar, 

las actividades recreativas de conservación y no extractivas y por último las no 

extractivas, de recreación y de ocio.  Por otro lado, están las zonas de uso 

múltiple, de protección y de alta protección. Teniendo en cuenta que la estructura 

depende del valor de la tierra y la implementación de las políticas que implementa 

el óptimo como un equilibrio. 

 

En lo que se refiere al mercado del suelo desde el enfoque de la teoría de las 

fallas del mercado, existen factores que influyen dentro y fuera de este; y que se 

expresan como externalidades tanto positivas como negativas. Por ejemplo, en 

cuanto a la ubicación de algún terreno es determinado por su precio, por el uso 

que se le ha de dar y por ende a nivel macro, las ciudades son heterogéneas y el 

desarrollo económico es diferente, debido a la estructura, infraestructura, 

disponibilidad de servicios, entre otros factores.  

Cheshire (2013) concluyó en que el primer tipo de externalidad es el costo que 

implica el cambio en el uso del suelo. Por ejemplo, el cambio de zona residencial a 

otro tipo de suelo, implica un nuevo tipo de infraestructura, distintas modalidades 
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del empleo, además con la ocupación por parte de las familias en  otras zonas 

residenciales, el costo para ellos aumentaría, primeramente por presentar un costo 

del desplazamiento cuando se trasladan de su hogar al lugar donde trabajan, que 

representa una externalidad negativa, ya que provoca desgaste físico hacia los 

habitantes.  

Por tanto, es de gran soporte el planificar la ciudad, en cuestión de la 

ocupación del suelo para realizar cambios o no. Por ejemplo, el cambio de zonas 

residenciales a otro tipo de tierra para que les sea benéfico a la población o 

dependiendo la actividad a ejercer. Todo ello está relacionado con la 

infraestructura o las características del lugar, como el acceso al transporte y donde 

las personas gasten un tiempo, conocido como ocio.  

El segundo tipo de externalidad es la existencia de bienes públicos. Es decir, 

ejemplos en la estructura de manera interna son los parques y servicios 

recreativos y por otro lado los de manera externa, como la tierra de cultivo o 

bosque son mejor conocidos como espacios abiertos y el precio de conservación. 

Lo que implica que el valor se denomina valor capitalizado en función de la 

ubicación y la cercanía entre las zonas residenciales y los parques o tierra 

agrícola, el cual más adelante se explicará. 

El tercer tipo de externalidad se basa en el diseño que poseen las ciudades y 

el tamaño de estas, conocido como la densidad del suelo, implicando un precio 

para el establecimiento de objetos. Algunas características son la conectividad de 

la red local de la calle, la accesibilidad del uso peatonal al comercial y la 

proximidad a los servicios de transporte. La densidad ocurre cuando los usos de 

suelo están dados y no son planificados por lo que la interacción y la ocupación de 

cada tierra están capitalizadas de forma desordenada. 

La cuarta externalidad está en función de la optimización y el tamaño urbano. 

En vista de que autores como Combes, Duranton y Overman (2005) desarrollan 

un modelo de economías de aglomeración ya que dependiendo del sector 

alcanzará el óptimo correspondiente en cada caso, pero sobre todo a cada ciudad. 
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Esto quiere decir, que la utilidad del suelo alcanzará su máxima capacidad al tener 

un planeación moderada y ordenada. A su vez, toman un punto importante que 

son las deseconomías, donde lo interpretan como un costo mayor  al ocupar un 

mayor espacio, debido a la congestión y contaminación por lo que hace falta una 

forma para regular dicho efecto.  

Se debe agregar que en la quinta y sexta externalidad se enfocan en el 

crecimiento y cómo se generaría, la sostenibilidad como lo menciona Cheshire 

para darle un buen mantenimiento a esa estructura. Pongamos por caso la función 

de desarrollo ya que Needham, (1992) aborda la cuestión de la obstaculización y 

limitar la urbanización sin  control, pero sobre todo, analizar el efecto que ha 

implicado la historia en una determinada zona, ya que puede representar un 

patrimonio para la cultura. 

Hilber y Vermeulen, (2010) utilizaron un enfoque de variables instrumentales 

como la restricción por medio del aumento de los precios para demostrar la 

conexión causal entre los regímenes de planificación locales basados en la oferta 

de tierras. Hay que mencionar que el mercado permite hacer una distinción en la 

ocupación del suelo como por ejemplo, el más frecuente que es el uso comercial, 

el cual implica un aumento de costos porque ofrecen un tipo de bien o servicio y 

generar dinero.  

Así que, la problemática ocurre cuando la ganancia generada es menor que lo 

que se dispone a gastar en la tierra y llegar a la pérdida por parte de la ocupación 

de la zona comercial que refleja el costo neto del bienestar. Para estimar las 

pérdidas de producto que fluye de los insumos de tierra restringidas necesitamos 

saber las ventajas y desventajas en la función de producción entre el espacio y 

otros insumos. 

En síntesis, las fallas del mercado están implicadas con una política de 

planificación del uso del suelo. La restricción que se estipule servirá para la 

conversión de zonas como la del suelo habitacional o residencial por comercial. 

Por lo que las posibles soluciones serian imponer tarifas de impacto sobre todos 
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los nuevos desarrollos para compensar los costos totales de la comunidad de 

desarrollo adicional, alinear mejor los incentivos fiscales para que las 

comunidades locales se beneficiarán en términos fiscales de desarrollo y asignar 

el recuso exacto sin dependencia en el precio. 

A lo largo del texto se han mencionado diversas clasificaciones del suelo, 

equilibrios que no alcanzan un óptimo en el caso de la disponibilidad de territorio o 

bienestar social. Es así, que en este apartado se hablará de la teoría institucional, 

donde el suelo es un derecho de propiedad y la incidencia de una política para el 

control de dicho bien. 

Por ejemplo, a partir de las instituciones existen limitantes, es decir, se da un 

tipo de prohibición a los individuos que interactúen en el entorno dentro en la 

distribución del suelo. Por tanto, la forma en que se dan las interacciones y en el 

intercambio humano define ciertos incentivos en el desempeño económico; podría 

reducir la incertidumbre, define estructura y es un manual para que establezcan 

reglas en dicha interacción. 

Se tienen que tomar en cuenta elementos tanto económicos, sociales, en este 

caso es útil para determinar costos por parte de los agentes económicos al tener 

accesibilidad en la compra de una parcela de suelo, pero sobre todo, la institución 

reduce la incertidumbre provocando estabilidad al poseer un derecho de 

propiedad. Algunas de las clasificaciones en el uso de suelo para la teoría 

institucionalista es la siguiente: 
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Cuadro 1.4 Clasificación del suelo institucionalista 

Zonas del suelo 

Superficie construida 

Residencial 

Industrial 

4Cuadro 1.4 Clasificación del suelo institucionalista 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de Van Der Krabben Erwin 

& Buitelaar Edwin, (2015), 

North y Thomas (1973), mencionan que en efecto, las instituciones son un 

determinante para determinar el desempeño económico y que si no se da un 

seguimiento a partir del marco institucional propicia que empresas privadas 

incidan en la adquisición de bienes y por tanto el beneficio social en términos de 

distribución equitativa, se quedaría obsoleta. 

 

Retomando el contexto anterior y centrando el tema el uso de suelo bajo una 

posición teoría institucional, éste es definido bajo un plan de ordenamiento 

territorial, pero bien, el proceso que se ha derivado para llegar al punto en que el 

marco institucional permita planificar las diferentes actividades económicas que se 

concentran en una región. Generalmente las instituciones cambian de manera 

gradual.  

 Las limitaciones pueden ser de manera formales  e informales. Las 

primeras se refieren a las decisiones de política repentinas y las segundas tienen 

determinación histórica, basada en costumbres, tradiciones y códigos de 

conductas.  En esta parte, se liga con el papel de los gobernantes y según North 

(1981), estos derechos de propiedad se relacionan con los propios intereses y en 

ocasiones influyen de manera negativa en el crecimiento económico, así como en 
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los costos, ya que sin un orden preestablecido o diseñado en la estructura con 

relación en las actividades económicas, las propiedades son ineficientes. A 

continuación se presenta las clasificaciones en cuestión de planeación:  

Cuadro 1.5 Clasificación del suelo con una política de planificación 

Zonas del suelo 

Oficinas 

Venta al por menos 

Servicios 

Instalaciones para comer 

Venta al por mayor 

Sala de exposición 

Comunidad/ocio 

Uso mixto 

Otros 

5Cuadro 1.5 Clasificación del suelo con una política de planificación 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de Van Der Krabben Erwin 

& Buitelaar Edwin, (2015). 

 En ese sentido y refiriéndose en términos del proceso histórico en cuanto al 

marco regulatorio, las reglas pueden evolucionar en la interacción de los seres 

humanos e instituciones. Es decir, dichas limitaciones determinan las 

oportunidades de una sociedad para adquirir, en este caso, parcelas de tierra. 

Entonces, por una parte los empresarios tienen la necesidad de sentirse seguros 

ante una decisión e carácter institucional, por ello, deberían alinearse a los 

términos del marco institucional. 

Por ejemplo, un estudio realizado por Tang Bo-sin, K.O. Ho Winky, (2015) 

observó que un cambio notable en Hong Kong ya que a partir de los años 30´s la 

ciudad comenzó a industrializarse por medio de una planeación, que se trataba de 

determinar el papel del propietario; el cual era recibir y que se le respetasen los 

derechos en cuanto al uso de suelo, en este caso de carácter industrial por medio 
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de la autoridad reguladora para realizar la conversión del uso de suelo y en el año 

del 2014 la estructura urbana que tiene es ordenada. 

Otros rasgo de ésta conversión implica la competencia del mercado del suelo, 

ya que indicen en el desarrollo de la ciudad por medio del aumento de la 

producción en una zona específica y de manera gradual como es el sector de las 

industrias. A su vez, esto implica dos formas ventajosas para las industrias que no 

se ubican cerca de otras. En primer lugar, los precios que oferta el mercado del 

suelo pues hay una mayor disposición de suelo pero sobretodo variedad; en 

segundo lugar, la segmentación de sectores dentro del mismo mercado. Con 

respecto a los dos puntos anteriores, los derechos de propiedad y la planificación 

son una actividad reguladora útil para el uso de suelo en el espacio y de la 

propiedad. 

Como se ha dicho, la economía junto con los derechos de propiedad en lo que 

respecta al suelo trabaja para atenuar y asignar el uso de la tierra de manera 

benéfica. De tal modo, que el propietario tiene el derecho sobre sus patrimonios 

atribuyéndole beneficios económicos. Con respecto a la evolución de los derechos 

de propiedad, se hace referencia que a través del tiempo podrían resultar 

cambiantes estos dadas las condiciones de ambos factores.  

Por ejemplo, si el valor de la tierra aumenta lo mismo ocurre con los derechos 

de propiedad, es decir, que la teoría económica y el agente individual adquieran y 

se establezca en una propiedad cuyo objetivo sea la satisfacción y que le permitan 

el desarrollo de la actividad económica a producir. Entonces ocurre el efecto de 

una restructuración económica. 

Todavía cabe señalar que cuanto mayor es el valor diferencia del cambio de 

uso del suelo en relación con los costos, más ansiosos y atractivo para las 

propiedades privadas y buscarán establecer un reclamo formal de los nuevos 

usos. Es decir, que en el largo plazo la gente estará indispuesta a negociar o 

llegar a un acuerdo con la autoridad ya que el incremento el precio para la 

conversión o disposición del suelo es alto y el valor de los recursos se hace 
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menor.  Todas esas observaciones se relacionan con el principio de maximización 

propugna por los derechos de propiedad de la teoría económica. 

Habría que decir también, que la relación de los derechos se puede analizar 

dese la teoría de maximización, que se basa en mantener los derechos del 

propietario y busca la posibilidad de transformar la tierra y convertirla en otro tipo 

de suelo. Esto es, que tanto la política de planificación no es aplicada para estos 

casos y dan surgimiento a desproporcionalidades para los usuarios.  

Principalmente las personas del sector privado hacen ventajosa dicha 

oportunidad, ya que como se ha mencionado la planificación de regulación ya no 

delimita instalaciones de carácter público sino se restringe solo a unos cuantos y 

el mercado se desregulariza. En cuanto al establecimiento de sectores  en zonas 

no construidas logran en un momento llegar a ser una planificación con una 

normatividad fuerte, pues factores como la construcción, instalaciones, alojamiento 

permiten definiciones precisas en el mercado y en el espacio. 

El comportamiento del consumidor y de la empresa está determinado en una 

estructura de mercado oligopólica, de tal forma que la competencia perfecta y el 

supuesto equilibrio son incongruentes. Principalmente y bajo dichos criterios las 

sociedades inconscientemente benefician al sector privado, cuando éste se 

apropia del suelo. A esto se le llama racionalidad, cuando se apropian de bienes, 

pues no es lo mismo tener un ingreso que solvente la tierra que generé mayor 

rentabilidad en lugar de  poseer un menor ingreso optando por otra tierra que no 

cumplan las condiciones con las que se pensaba, de tal manera que se obtiene 

menor rentabilidad. 

En lo que se refiere a la maximización del beneficio depende de la riqueza, del 

altruismo, la fama, la confianza, entre otras cosas, es decir, que aparte de 

encontrar la máxima utilidad, se requiere contemplar otras variables; por ello es 

importante que se generalice y tome en cuenta el proceso económico como lo 

toman los neoinstitucionalistas. Algunas limitaciones por parte del sector público y 

privado son el precio, que se maneja con el término de carácter endógeno pues 
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dependes del poder político y económico. Entonces el papel de la negociación 

contribuye a dicho cambio de los precios,  

Respecto al supuesto del conocimiento perfecto North, (1993) afirma que la 

información y la existencia y estabilidad del equilibrio es el procesamiento 

subjetivo e incompleto de la información en la toma de decisiones y no siempre es 

la mejor. De tal forma que se propone que la realidad subjetiva se debe basar en 

la información imperfecta para expresar mejor la complejidad y lo incompleto de 

nuestra información y los esfuerzos que a ciegas hacemos por descifrarlas. 

Ahora bien, las personas con respecto al tema que ejecutan en situación de 

elección es en términos relativos a través de un mecanismo de filtros donde se 

capta la información del intercambio de los precios entre un incremento o 

reducción de ellos, asimilándolas, de acuerdo a los dogmas, modas e ideologías 

que sirven a un cambio en el marco institucional. Posteriormente se encuentra en 

un papel de negociación en el largo plazo, donde basa su criterio en la adopción 

del desempeño económico, esto se debe a que el antecedente histórico muestras 

que parte fundamental de la negociación restructuran este organismo ya que la 

sociedad presiona para que estos actúen de forma eficiente. Es por ello que es 

necesaria una institución. 

 

Como ya hemos mencionado, el tiempo en la ciudad representa forzosamente un 

cambio en la geografía del suelo, en las políticas de la tierra y el mercado. Un 

caso específico es en el de Beijín, Boyang, Weidong, Dunford, (2014) donde 

analizaron la relación de la geografía de la manufactura y la inversión estatal, 

políticas de tierras y de mercado de la tierra. Dicho brevemente, Bejín sufrió una 

reestructuración industrial afectando principalmente al sector manufacturero pero 

por medio de estrategias de los gobiernos impulsaron la infraestructura.  
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Cuadro 1.5.1 Clasificación del suelo con una política de planificación, 

ejemplo Beijín 

Zonas del suelo 

Zonas de alta densidad 

Zonas con mediana densidad 

Aglomeración 

Zonas de baja densidad 

Zonas de otra categoría o de disgregación 

6Cuadro 1.5.1 Clasificación del suelo con una política de planificación, ejemplo Beijín 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de Boyang, Weidong, 

Dunford, 2014) 

En Pekín las industrias manufactureras se trasladaron en diversas partes de la 

ciudad, lo que provocó que las políticas de tierra jugaran un papel fundamental 

para la reestructuración. En primero lugar, se presentó un cambio en la renta de la 

tierra pues debido a la descentralización industrial se debía disponer de otro suelo 

eficiente de fabricación; en segundo lugar, la oferta de suelo y sistema de 

planificación dirigió el desarrollo de la fabricación la industria mediante la fijación 

de la oferta de suelo industrial y ofreciendo políticas preferenciales; y en tercer 

lugar, las políticas de la tierra se hicieron presentes cuando se presentó la 

conversión de un sueño agrícola a uno industrial. 

Los resultados es que las distintas políticas de tierra se fueron dadas por 

niveles donde:  

“Nuestra investigación encuentra que: (1) la zona central de la ciudad se vio 

afectada más por el gobierno a nivel estatal y provincial. (2) distritos suburbanos 
fueron controlados principalmente por el gobierno a nivel provincial (cuyo desarrollo 
espacial estrategias de desarrollo industrial dieron a cada distrito suburbano 
orientación, y el gobierno a nivel de ciudad, que controlaba cada uno distrito y 
manipuló el proceso de desarrollo industrial; mientras (3) los gobiernos de nivel 
rurales tuvieron un papel muy importante en las áreas rurales del condado, al 
permitir la conversión de terrenos para uso industrial”.  
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El caso de Beijing indica que la literatura en la geografía económica debe 

prestar más atención a la provisión de terrenos y solares para el desarrollo 

industrial y su relación con la infraestructura disposición (adaptado y espacios de 

canal). La exclusión de la tierra como factor relevante de la producción es un 

descuido significativo.  

En el caso del estado de la geografía económica china y las políticas públicas 

juegan un papel decisivo como lo hacen las relaciones intra-gubernamentales con 

los gobiernos locales poco a poco emergiendo como principales actores con 

responsabilidades en traduciendo la política de tierras del gobierno central en las 

decisiones locales de uso del suelo. Estas decisiones tienen consecuencias 

importantes para la geografía de la fabricación”. (Boyang, Weidong, Dunford, 

2014) 

Indiscutiblemente la planificación en relación con una geografía económica 

evolutiva y compleja, la forma de marcos regulatorios para realizarla impacta en la 

economía de mercado del uso del suelo. Ante la objeción, es que cada ciudad 

presenta características diferentes en cuanto al mercado del suelo y de provisión 

de infraestructura donde existe una correlación de un marco institucional y 

económico que da pauta para los efectos que provoca el tema del uso de suelo. 

Los fundamentos económicos que se deben resaltar son las implicaciones de 

las fallas de mercado pero con un política planificadora los niveles de éstas  serán 

menores, tales como el papel de la política pública si no existiese corrupción, el 

diseño de las ciudades y su tamaño propician a la densidad, la utilidad del suelo 

que se genera con una política, el crecimiento y la sostenibilidad (mantenimiento), 

la planificación del suelo al realizar el cambio de zonas residenciales a otro tipo de 

tierra para que les sea benéfico a la población dependiendo de la actividad a 

ejercer y la oferta de tierras existentes. 
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La historia de la institución en relación con el desempeño económico de los 

últimos siglos ha  dejado la enseñanza de que las economías nacionales que más 

han experimentado un nivel alto de desarrollo. Es decir, dichas economías 

nacionales al poseer instituciones sólidas han experimentado un nivel de 

desarrollo. Aquellas naciones que se han visualizado la trasformación constante 

de su marco institucional, para ajustarlo a la cambiante realidad económica 

resultante de las alteraciones en el equilibrio de poder de los grupos sociales 

divergentes. 

Las instituciones por tanto son el determinante subyacente del desempeño de 

las economías y son clave para entender las interrelaciones entre política y la 

economía, así como las consecuencias de esta interrelación para el desarrollo 

económico. La gran diferencia entre un país desarrollado y subdesarrollado es que 

en estos últimos las limitaciones institucionales definen un conjunto de 

liquidaciones de la actividad político económico que no alientan la actividad 

productiva. Siendo necesario restablecer la importancia del marco institucional ya 

que éste puede erigirse en un factor determinante del desarrollo de las economías. 

Se requiere por tanto crear instituciones eficientes para impulsar el desarrollo 

económico, pero para ello, se tienen que vencer varios obstáculos relacionados 

con las limitaciones informales y los costos de negociación inherentes al proceso 

político, ya que el fondo del asunto de la escasez se relaciona con éste último y 

con la estructura del poder. En medida en que estas limitaciones provienen de la 

transmisión cultural de los valores, de la extensión y de la aplicación de normas 

formales para resolver problemas específicos de cambio y de coordinación directa 

tienen una influencia determinante en la estructura institucional.  

Otros factores claves para hacer más eficientes a las instituciones será la 

garantía de los derechos de propiedad y el desarrollo el mercado público y privado 

de capitales. Es decir, se crean instituciones para establecer y hacer cumplir 

derechos de propiedad eficiente, en ese sentido para potenciarlas, debemos 
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avanzar en el conocimiento sobre las normas de conducta culturalmente derivada 

y saber cómo interactúan como reglas formales, pasa así, obtener mejores 

instituciones. 

 

 

El siguiente punto trata del papel de las instituciones para mantener una condición 

de vida adecuada a la población y por su parte de la estructura urbana; es decir, 

que la gestión del uso de suelo implica el desarrollo de la ciudadanía, urbanidad y 

en el crecimiento de un lugar, ya que se requiere mantener un orden y control 

aunque al observar territorios podremos observar que tanto puede pasar o no. 

En ese sentido, cada ciudad está creada con planeaciones urbanas distintas 

entre sí y con ello, la observaciones de fenómenos diferentes que nos 

encontramos como la congestión de coches, puestos es lo que lleva a 

preguntarnos como es que pueden estar en orden unas y otras no; es entonces 

que deducimos que hay complicaciones y problemáticas, como la corrupción de 

los municipios para llevar a cabo la asignación del suelo. 

Naciones como en Estados Unidos relacionan reglamentos del uso del suelo 

como parte de la zonificación, debido a que su planeación limita lo que puede 

realizarse o no dentro de un área geográfica y es por ello que las ciudades están 

en orden pero llevados a cabo por desarrolladores que diseñan una estructura, 

trabajan en esa y le designan un uso. Ello implica ciertos pasos, por ejemplo; la 

designación lo hace por medio de una red de regulación con una superficie 

mínimo que posee cada territorio (ya que los lugares son heterogéneos) y es por 

lote para darle la utilidad de zona agrícola, residencial, comercial o industrial, ya 

que estas 4 poseen en común todas las ciudades. 

El proceso de darle un uso a las ciudades es que si tiene suelo los territorios 

comprarlos o adquirirlos de forma legal, ya que muchas veces no tienen papeles 

del terreno. Otro aspecto es que las cas unifamiliares sean ubicados cerca de los 
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distritos urbano, pero muchas veces ocurre que la distancia entre el trabajo al 

lugar donde se descansa queda lejos. Considerando que las ordenanzas 

modernos a partir de 1950 se comenzaron a establecer zonas exclusivas por lo 

que las casas no eran permitidas en áreas comerciales.  

Todas las familias tienen derecho a tener una propiedad. En ese sentido, 

algunas zonas habitacionales ofrecen residencias pero en algunas su precio con lo 

es mayor al nivel de ingreso de las familias, como lo explican Nelson, (1977) y 

Fischel, (1985), donde la zonificación y los cambios en sus reglas redistribuyen 

control de la tierra a sus propietarios nominales a la facción política dominante en 

la jurisdicción, que puede incluir muchos de los mismos propietarios en un papel 

colectivo como residentes. 

La redistribución o reubicación del suelo aumenta el valor del suelo agregado 

como se ha explicado anteriormente y retomándolo; al no tener en cuenta los 

derechos de propiedad pueden tener consecuencias ineficientes, ya que estos son 

una herramienta que da soporte y seguridad a los agentes económicos que 

adquieran una parcela de suelo.  

El objetivo entonces, es corregir los malos hábitos del mercado privado, pero 

la zonificación es un producto de un proceso político, y que sirve a los intereses de 

quienes controlan ese proceso entonces es benéfico para ellos. Pongamos por 

caso del autor Tideman, (1969), que encontró que los residentes de la zona tenían 

casi completa poder de veto sobre las variaciones propuestas para permitir la 

actividad comercial en un Suburbio de Chicago.  

 

Como propuesta alternativa la sociología urbana marxista francesa aborda el tema 

del suelo por diversos autores como Henri Lefebvre y Jean Lojkine donde exponen 

las relaciones sociales de producción conforman una articulación del espacio tanto 

social y demográfica. Actualmente el proceso de urbanización es capitalista, en 
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donde ocurre la reproducción de la fuerza de trabajo y donde se llevan a cabo las 

relaciones sociales. Así mismo se establece tres pilares en el espacio urbano: 

Cuadro 1.6 Pilares del espacio urbano 

Pilares del espacio urbano 

1) Económico: Donde se presentan las relaciones sociales de 

producción, pues se localizan los medios de producción, de trabajo y 

todas las relaciones implican otra relación del proceso de la esfera de 

producción. 

2) Organización política e institucional: Donde se establece, la política 

urbana es la articulación de la lucha de clases, pero es evidente el 

gobierno incide por el lado del sistema capitalista pues es la clase 

predominante. 

3) Representación simbólica del espacio (la estructura ideológica): Es de 

gran importancia ya que en él se realiza el proceso de reproducción 

capitalista. Se reproduce la fuerza de trabajo, y las funciones del 

Estado como su administración. 

7Cuadro 1.6 Pilares del espacio urbano 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de (Lefebvre, 1972) 

Jean Lojkine explica el espacio urbano se caracteriza por el sistema 

capitalista ya que es el encargado de gestionar los bienes de consumo y de su 

circulación como el suelo, donde se lleva a cabo el ejercicio de las relaciones 

sociales de producción. Todo esto implica que las personas no disponen un 

ingreso suficiente para acapararse de recurso que le generen rentabilidad, aunque 

existen agentes que pueden disponer suficiente ingreso para el acaparamiento el 

espacio urbano y localizarse en cualquiera parte. 

Como consecuencia existe carencia de organización que esto implica. Para 

la población o agentes económicos tendrán competencia en el sector inmobiliario y 

establecerse de acuerdo a sus necesidades. Entonces el capital es fundamental 

para reconocer la diversificación del suelo ya que la sociedad en cualquier lugar 
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necesita un espacio para vivir, comerciar y que dentro de su cercanía pueda 

recrearse. (Jean Lojkine, 1979)  

Entonces la implicación de la escuela francesa en la intervención del Estado 

menciona que su papel es que la reproducción de la fuerza de trabajo dentro del 

espacio urbano, en donde puede entrar nuevo capital y de nuevo valorizar dicho 

entorno para después transformarlo, aunque es importante analizar las relaciones 

de la nueva entrada de capital en alguna zona. De tal manera que la sociedad 

también implicaba una adaptación para incorporase a los nuevos medios de 

trabajo de la vida urbana. 

En el libro de Henri Lefebvre “De lo rural a lo urbano” menciona que la 

ciudad asumen funciones, ambiciosamente definidas como tres funciones 

fundamentales, cuya realización debe vigilar el urbanismo y son: 

Cuadro1. 7 Clasificación del suelo para la sociología urbana marxista 

Zonas del suelo 

Habitacional 

Trabajo 

Recreación 

8Cuadro1. 7 Clasificación del suelo para la sociología urbana marxista 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de (Lefebvre, 1973) 

Cuadro1. 8 Objetos para la clasificación del suelo 

Objetos 

La ocupación del suelo 

La organización de la circulación 

La legislación 

9Cuadro1. 8 Objetos para la clasificación del suelo 

Fuente: Elaboración propia a partir de las aportaciones de (Lefebvre, 1973) 
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Sobre la base económica el ejido urbano aparecen fenómenos como social 

y cultural. Semejante manera de vivir implica sistemas de fines y valores se 

extienden, es claro hasta donde se manifiesta el predominio de la ciudad 

(Lefebvre, 1973). “Provocando una serie de perturbaciones ambiguas, tales como: 

conjunto residenciales complejos industriales, ciudades satélites, a penas diferente 

de las zonas urbanizadas. La ciudad pequeña y mediana se transforma en 

dependencia, en una semicolonia de la metrópoli” (Lefebvre 1972:10)  

Lefebvre aclaró, el espacio urbano comprende una realidad, donde se 

desarrolla el capital, pero sobre todo el desarrollo industrial. Entonces es 

importante mencionar, la teoría de la producción nos menciona de cómo convertir 

ese espacio por medio de un sentido racional pero también de manera colectiva, 

pero partiendo de un uso industrial y estará relacionado con el uso habitacional de 

las familias. 

  Los elementos más conocidos del sistema urbano de fines (penetran en el 

campo) son el agua, la electricidad, el gas (butano en el campo), acompañados 

del coche, la televisión, los utensilios de plástico e implica nuevas exigencias en lo 

relativo  a los servicios. Entre los elementos del sistema de valores, trataremos el 

ocio de manera urbana (bailes, canciones), las costumbres, la adopción rápido de 

modas. Y también las preocupaciones por la seguridad, las exigencias de 

previsión relativas al porvenir. 

En resumen, una racionalidad difundida por la ciudad (Lefebvre, 1973:26-

27). Por estas razones, la ciudad se transforma, pues desde un contexto histórico 

se han creado industrias con un sentido precapitalistas y un cambio en la 

estructura urbana, aunque dicha diversidad existen predominancias en los tipos de 

suelo y la forma de vivir. 
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En México, el aumento de la población determinó un cambio en las organizaciones 

de las ciudades ya que forzó a una nueva estructura, esto implico el 

establecimiento de  estructuras, monumentos, calles, glorietas, hospitales, 

escuelas, teatros, jardines. Es así que durante el siglo XIX comenzó la modernidad 

urbana. Ribera E. (2006) es una de las  exponentes  acerca  de la geografía y 

organización territorial, pero principalmente tiene una clara noción sobre la historia 

que ha sufrido la ciudad en el siglo XIX; pero sobretodo es un gran apoyo 

contemplar algunos estudios realizados, pues en ellos comprendemos la 

funcionalidad2 del suelo. 

La autora Ribera E. (2006) explica el término modernidad como: 

“Las ciudades, caracterizadas por una estructura unitaria y compacta, ven rotos sus equilibrios e 

inician un crecimiento complejo en el que la burguesía industrial, los propietarios del suelo, los 

constructores y el Estado actúan intentando adecuar los espacios a las nuevas exigencias 

económicas, para resolver las dificultades más apremiantes que amenazan la estabilidad social y la 

seguridad de todos los habitantes urbanos, y se esmeran para lograr una escenografía ciudadana 

digna de su poder y magnificencia. Pero inclusive allí donde la industria moderna no se instaló, los 

efectos del nuevo sistema productivo se dejaron sentir cuando en la competencia de las grandes 

potencias por repartirse al mundo, los pueblos precapitalistas fueron incorporados a las formas de 

trabajo e intercambio de un mercado internacional que determinó, en mayor o menor medida, 

alteraciones en el orden y el equilibrio al interior de las ciudades.”  

Es decir, por el surgimiento de las innovaciones tecnológicas, nuevo tipo de 

infraestructuras y equipamientos urbanos como los servicios es que se ha dado 

este fenómeno. Entonces las ciudades tienen una estructura particular 

determinadas por un patrón histórico como por ejemplo, el aumento de las 

industrias en ciertos periodos y la llegada de fuerza trabajadora.  

 

                                                           
2
 Proveer a los agentes económicos, como empresas y familias  un espacio, bienes y servicios dentro de un 

proceso económico y social.  
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Entonces, la modernidad de las ciudades  es característica en el siglo XIX y 

la implicación del fenómeno, como los “reacomodos” urbanos para un diseño 

nuevo dentro de las ciudades y su crecimiento económico. Aunque también 

corresponde a la articulación tanto social, política y económica con un margen 

espacial; de ello dependen los regímenes de suelo que se establezcan, aunque 

actualmente sea de un carácter menos ordenado. Posteriormente se hablaran de 

algunos problemas que ocurren en la actualidad, como en el caso de los ejidos; lo 

que contrasta una antigua y actual nación mexicana.  

Por ejemplo, en 1957 inicia el proyecto de Ciudad Satélite, se establece el 

Parque Industrial Alce Blanco y la construcción de Periférico que conecta con 

Querétaro. Por ello. Naucalpan comienza a considerársele con uso de suelo 

industrial y habitacional para la clase media. Teniendo en cuenta la ya antes 

mencionado, los próximos veinte años aumentó la población y pasando de 29, 876 

habitantes en los años 50, a 382, 184 habitantes en los 70 (Ibarra, 1997). Según 

Ibarra, como el aumento de la población fue en aumento debido a que la industria 

era un gran sector atractivo de empleo, las personas comenzaron a acaparar 

zonas como San Luis Tlatilco, zona minada, de cuevas,  río Hondo, el Molinito. 

 Exploremos un poco la idea de que las personas debían ir a un centro 

comercial para adquirir pertenencias y por ello en 1971 ya estaba Plaza Satélite. 

No obstante el descontrol que provoco el aumento de la población no nativa, 

propicio a una mayor demanda de servicios, por lo que se dio un planteamiento de 

las Uniones de Colonias Populares, tanto en el Estado de México como en 

Naucalpan; en lugares como San Antonio Zomeyucan, Los Remedios, San 

Lorenzo Totolinga y San Rafael Chamapa, con la finalidad de organizarse para 

contrarrestar el efecto acelerado de la construcción, entonces zonas ejidales eran 

destinadas a usos como del parque Naucalli en 1982. 

 

El estudio del uso del suelo en la década de los 40 hasta los 90 se convirtió 

en un tema recurrente de algunos especialistas urbanos, economistas y 
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sociólogos, etc. para analizar e indagar en el uso de suelo habitacional. Uno de los 

principales exponentes en relación con estudios del suelo urbano en México y 

respecto de los instrumentos de regulación es Beatriz García Peralta. La autora 

analiza el papel de las instituciones de planificaciones como AURIS (Instituto de 

Acción Urbana e Integración Social) en el Estado de México y cómo se va 

desarrollando el mercado inmobiliario y la intervención estatal.  

Es así, que en 1976 comienzan normas jurídicas sobre los establecimientos 

de comunidades. La ley General de Asentamientos Humanos (1976) plantea que 

las reservas territoriales son necesarias para planificar ordenadamente y lograr 

desarrollo urbano. El significado de desarrollo urbano implica crecimiento 

económico, calidad de desarrollos inmobiliarios en la ciudad, intervención estatal 

para regular la producción, distribución y administración. 

El desarrollo de capital, desarrollo industrial y de los servicios incide en el 

desarrollo urbano. Por el lado del capital a través de la producción del espacio, en 

lo industrial en inversiones en tecnologías y en los servicios con las exigencia del 

sistema urbano. Entonces la decisión de las empresas y las familias alteran el 

ambiente económico, debido a las relaciones sociales que se presentan. 

Los planes de desarrollo urbano se publicaron a finales de los años 90´s. A 

partir de ese momento se ha permitido conocer la ocupación del suelo en los 

diferentes municipios y delegación. La composición de los textos describe los 

objetivos del ordenamiento territorial3  y que a partir de dicha fecha se puede 

contrastar si se ha dado un seguimiento 

El siguiente cuadro 2.1 representa una compilación de los planes de 

ordenamiento territorial y de desarrollo urbano de cada uno de los municipios y 

delegación a partir del 2006. Cada plan plantea objetivos en común, por lo cual, 

las políticas públicas tendrías que ser las encargadas de regular y controlar el uso 

de suelo. Cheshirey Paul y Sheppardz Stephen (2000) plantean que la regulación 

del uso de suelo es un método para la provisión de bienes y servicios. Además, 

                                                           
3
 Delimitar los usos posibles de un área mediante leyes o normas. 
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con los objetivos planteados en los planes, se podría dar la liberación de las 

zonas, tanto áreas verdes o rurales permitiendo un control en la estructura de las 

ciudades. 

Cuadro 2.1 planes de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano 

de los municipios y delegaciones 

 
 
 

Plan de 
ordenamiento 
territorial 

Plan de 
desarrollo 
urbano 

Principales medidas sobre la gestión 
de uso de suelo 

Consistencia 

N
a
u
c
a
l
p
a
n 

    Número máximo de habitantes por 
hectárea, normas de estacionamiento, 
aumento en la oferta vial, modular la 
localización de retornos en ambos 
sentidos, restricción de 
estacionamiento en vialidades, 
maniobras de transporte mercantil 
fuera de horas pico, proyecto de 
señalamiento horizontal y vertical. 
Mejoramiento de asentamientos 
urbanos. 

Por parte de CORETT 
ha comenzado la 
regulación de 
terrenos a partir del 
2013. Aunque existe 
acaparamiento en 
zonas comunes por 
uso comercial, y de 
habitacional a 
comercial. 

A
t
i
z
a
p
á
n 
E 
 
D
e
 
Z 
 

    Mejoramiento de comunicaciones y 
transporte, así como estrategias de 
desarrollo urbano. Existen proyectos 
para realizar la viabilidad y transporte 
por medio de señalamientos y 
restricciones. Así como el 
mejoramiento en las viviendas. 

CORETT ha 
intervenido para 
regular terrenos. Hay 
problemáticas como 
los tiraderos 
clandestinos siendo 
focos de infección. 
Fallas, grietas,  
fracturas y 
extracción de 
materiales como 
grava y tepojal en el 
subsuelo.  

T
l
a
l
n
e
p
a
n

    Regular el crecimiento urbano en 
áreas urbanas en el oriente y 
poniente, así como las que no son 
apropiadas para tal fin.  
Los usos de suelo impulsarán la 
autosuficiencia con relación a 
actividades comerciales, de servicios, 
al equipamiento y servicios urbanos.  

CORETT ha 
intervenido para 
regular terrenos 
Hundimientos, no 
hay protección para 
las viviendas 
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t
l
a 

M
i
g
u
e
l
 
H
i
d
a
l
g
o 

    Maximizar el beneficio social de la 
reserva y crear una nueva reserva 
territorial para el mediano y largo 
plazo. Con este fin será necesario 
generar instrumentos de fomento 
para su aprovechamiento y rescate. 

Terrenos 
subutilizados y de 
acuerdo a su 
ubicación y niveles 
de servicio deberán 
ser utilizados 
prioritariamente 
para vivienda y en su 
caso para oficinas y 
comercio. 

A
z
c
a
p
o
t
z
a
l
c
o 

  Dosificar adecuadamente los usos del 
suelo; aplicar permanente medidas de 
seguridad; cubrir los rezagos en 
infraestructura y servicios; utilizar la 
planta industrial con el fomento a la 
actividad secundaria de uso intensivo 
de mano de obra y no contaminante y 
aprovechar la infraestructura social 
prevaleciente. 

La sustitución de 
usos del suelo 
habitacionales e 
industriales y la 
consecuente 
subutilización de 
zonas habitacionales 
e industriales, 
equipamientos e 
infraestructura 
instalada.  
 

10Cuadro 2.1 planes de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano de los municipios y delegaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal 

De manera general no hay un seguimiento con los objetivos de los planes 

de desarrollo urbano y regional. Diversas problemáticas se han presentado como 

los hundimientos por suelo minado en San Lucas Tepatlalco, que pertenece a uso 

habitacional, cuya extensión  fue de mil 57 metros cuadrados que alerto a la 

comunidad, ya que se exige que refuercen la zona donde existen 25 casas. 

En 1997 el gobierno del estado financió estudios de suelo para elaborar 

planos y un proyecto para reparar el suelo minado. Sin embargo, un año después 

ocurrió el hundimiento del vehículo que dejó al descubierto la enorme cavidad. El 

gobierno estatal y la alcaldesa Ruth Olvera Nieto financiaron entonces trabajos de 
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estabilización de suelo porque en predios de Santa Mónica, contiguos a la zona, 

se empezaba a construir el centro comercial Mundo E, con una inversión de 150 

millones de pesos. Para el gobierno ''lo importante era dar certidumbre a 

inversionistas'', dicen los colonos. (Chávez S., 2007). 

Retomando los supuestos de la teoría institucionalista, a los agentes 

económicos les interesan los precios de los diferentes suelos para adquirir ciertos 

terrenos y ejercer una actividad dentro de esta. La información imperfecta que 

existe, propicia a que los agentes adquieran terrenos de manera aleatoria. 

Reforzando el pensamiento de North (1993) la política de ordenamiento territorial 

del suelo es útil para un desarrollo urbano, debido a que la interacción o las 

relaciones sociales se realizan de manera ordenada y de manera estructurada. 

 

Los estudios que se han llevado a cabo en México por diversos exponentes 

como Priscilla Connolly, Beatriz García peralta y Alfonso X. Iracheta; entre otros, 

concluyen que los estudios de uso de suelo quedaron fragmentados debido a la 

ausencia de datos sobre el tema de forma cuantitativa y en ciertas ocasiones, esto 

propicia a que las investigaciones queden inconclusas.  

Entonces, las siguientes clasificaciones de los usos de suelo son una 

aproximación para comprender su comportamiento o la ocupación  que existen en 

la  Zona Norponiente de la Ciudad de México. Los datos utilizados fueron de 

fuentes como el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2014 

(DENUE), el Censo Poblacional 2010, las Estadísticas Censales a Escala 

Geoelectorales 2010 (ECEG). La clasificación utilizada se realizó por Área 

Geoestadística Básica (AGEB) de la zona por sectores, como se muestra a 

continuación:  
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Cuadro 2.2 Clasificaciones de los usos de suelo 

 Sector Clasificación 

DENUE Industria Minería, electricidad, agua y suministro, construcción e 
industria manufacturera. 

Comercio Comercio al por mayor y por menor. 

Servicios Distribución de bienes, operaciones con información, 
operaciones con activos, servicios cuyo insumo principal 
es el conocimiento y la experiencia personal, de 
recreación y residuales. 

Censo 
Poblacional 

2010 

Habitacional Total de Hogares. 

Estadísticas 
Censales a 

Escala 
Geoelectorales 

2010 (ECEG) 

Educación Total de Escuelas 

Recreación Centros recreativos, centros culturales e instalaciones 
deportivas. 

Institución Oficinas gubernamentales. 

11Cuadro 2.2 Clasificaciones de los usos de suelo 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. DENUE 2014, ECEG 2010, Censo 

de Población y Vivienda 2010 

El mapeo para la elaboración de usos de suelo se elaboró de la siguiente 

manera: 

Cuadro 2.3 Mapeo de los usos de suelo de la Zona Norponiente de la 

Ciudad de México 

Mapeo de los Usos de Suelo de la Zona Norponiente de la Ciudad de México 

Uso Unidades económicas UE Explicación 

Industria 2 UE Se realizó la elaboración de los mapas a partir 

de dichas unidades económicas debido al factor 

predominante que existe en una empresa con 

mayor peso en la zona y a partir de 10 escuelas 

para  denotar una concentración mayor donde se 

ejercen actividades escolares. 

Comercio 2 UE 

Servicio 6 UE 

Educación 10 escuelas 

12Cuadro 2.3 Mapeo de los usos de suelo de la Zona Norponiente de la Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. DENUE 2014, ECEG 2010, Censo 

de Población y Vivienda 2010 
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Algunas fuentes que podrían permitir aunar en el análisis serían las siguientes: 

Cuadro 2.4 Fuentes con posible análisis profundo del tema uso de suelo 

Anormalidades en datos 

INEGI Variables económicas 
a nivel municipal. 

Área de oportunidad lograr obtenerlos a nivel AGEB. 

Catastro Precios del suelo. La información presenta problemas al descargar 
dichos datos. 

SIEM Empresas grandes y 
pequeñas. 

Es una aproximación de los números de trabajadores. 

13Cuadro 2.4 Fuentes con posible análisis profundo del tema uso de suelo 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI y SIEM. 

El uso de suelo permite comprender la diversificación y la ubicación de las 

actividades económicas que se llevan a cabo en una región. La ausencia de datos 

da pauta para un análisis complejo y en ciertas ocasiones complicado. Al poseer 

información de precios del suelo podríamos analizar las funciones del sistema 

económico, conocer si la localización de una empresa depende del precio. De tal 

forma que se podría abordar con mayor profundidad.  

 

En los siguientes apartados se presentarán los diferentes tipos de suelo de la zona 

por AGEB. El objeto de estudio es Naucalpan donde se analizará la interacción del 

municipio y el de sus vecinos. Esto se debe a que es el municipio de mayor 

importancia que se localiza en el centro de la subregión poniente. Diversas 

características permiten describir que la zona ha teniendo un crecimiento 

económico sobresaliente en actividades secundarias y terciarias. Así mismo, 

determinaremos la funcionalidad entre los municipios y delegaciones a nivel 

AGEB. 

 

Existen diversas empresas dedicadas al sector industrial y por tanto el suelo de 

éste tipo. El Sitio Oficial del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) 
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nos permite identificar la interacción económica en la movilidad de bienes y 

servicios, tanto de Naucalpan y el de sus municipios y delegaciones vecinas. La 

tipología del territorio permite dependencia entre municipios y delegaciones. 

Naucalpan se caracteriza por presentar una localización estratégica, por ejemplo, 

posee carreteras que comunican o interconectan con el Estado de México, Distrito 

Federal, Hidalgo y Querétaro. 

En el mapa 1 refleja la distribución de actividades industriales en la zona. 

Empresas dedicadas al forro de algodón para rodillos de la industria litográfica,  

hilo de algodón, telas en tejido de punto hilos de algodón, papel bond celulosa, 

roldanas perfiles, calcetines algodón, envases plegadizos cartoncillo, recolección y 

empaque de fibras secundarias predominan en el municipio de Naucalpan.   

En el municipio de Atizapán de Zaragoza están las empresas dedicadas a 

al acero, maquila de teñido de tela, transportes de carga diésel, resina polietileno, 

plastuxlonas, vinipelviniflex. En el municipio de Tlalnepantla de Baz predominan 

empresas de reciclaje, reparación de vehículos, artículos de hules moldeados, 

artículos de hule moldeados especiales, cemento, serigrafía telas y tintas. 

 La Delegación Miguel Hidalgo cuenta con empresas dedicadas a cemento, 

mobiliario, sacos blusas, cajas de cartón, tejidos teñidos, empaques y derivados 

plásticos, tintas y láminas. En la delegación Azcapotzalco predominan empresas 

dedicadas a empaque plegadizo impreso, impresos en papel y cartón papel; tintas 

y cartón, llantas industriales recubrimientos de hule, tinas mezcladoras. 
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Figura 2.1 Uso de Suelo Industrial de la Zona Norponiente de la Ciudad de México 

 

1Figura 2.1 Uso de Suelo Industrial de la Zona Norponiente de la Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. DENUE 2014 

En el mapa 2 muestra el grado de predominancia de la industrial o la 

concentración de éstas en la zona. Éste tipo de mapa permite ubicar las unidades 

económicas con mayor presencia y se encuentran en la Delegación Miguel 

Hidalgo y Azcapotzalco con 179 empresas. El número de 225 UE de los AGEB´s 

de Naucalpan y parte de Atizapán de Zaragoza la industria no tiene un papel 

importante. En general, la zona tiene vocación industrial. 
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Figura 2.2 Cuantil del Uso de Suelo Industrial de la Zona Norponiente de la Ciudad de 

México 

 

2Figura 2.2 Cuantil del Uso de Suelo Industrial de la Zona Norponiente de la Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. DENUE 2014 

Naucalpan cuenta con la cuenca Río Moctezuma permitiéndole abastecer a 

las industrias que se localizan en los municipios ya antes mencionados. En 

relación con el empleo generado y derivado de la vocación industrial del municipio 

es que Naucalpan ofrecía mejores posibilidades de empleos. Las condiciones de 

vida a partir de 1950 Naucalpan tuvo un suelo dedicado a la habitación debido a la 

migración existente pero a partir del 2000 han disminuido la cantidad de personas 

debido al desorden urbano y demanda de servicios.  

La comunicación de los establecimientos industriales se realiza por medio 

de ciertas carreteras en el Estado de México con jurisdicción estatal. Naucalpan 

tiene la posibilidad de ocupar ciertas vialidades, lo que le permite tener una 
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comunicación con los vecinos de la Zona Norponiente, como se muestran a 

continuación: 

Cuadro 2.5 Principales ejes industriales del Estado de México 

Eje Industrial Longitud Jurisdicción 

1) Lechería-Cuautitlán-Zumpango-Apaxco-Lim. Hgo. 51.5 Estatal 

2) Laterales Blvd. Manuel Ávila Camacho 18.5 Estatal 

3) Vía José López Portillo (Naucalpan 17.4 Estatal 

4) Tlalnepantla-Villa del Carbón-Atlacomulco-El Oro 132 Estatal 

12) Libramiento de Chalco 12 Estatal 

13) Chalco-Tláhuac 7.5 Estatal 
14Cuadro 2.5 Principales ejes industriales del Estado de México 

Elaboración propia a partir de Subsecretaría de Comunicaciones 

Figura 2.3 Ejes Industriales del Estado de México 

 

3Figura 2.3 Ejes Industriales del Estado de México 

Fuente: Subsecretaría de Comunicaciones 
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Entonces la posible articulación industrial entre los municipios y 

delegaciones se debe a causa de las vialidades estatales que se mostraron en el 

mapa 2. Es por ello que Naucalpan se desarrolló tanto en la industria pero 

actualmente la ocupación del espacio se encuentra limitado. Jean Lokjine afirma 

que este tipo de comportamientos en el en el intercambio de mercancías se llevan 

a cabo en el sistema capitalista. En dicho proceso se dan condiciones necesarias 

para la reproducción de la fuerza de trabajo aunque pueden llegar a ser 

improductivos, debido a la lenta rotación de capital.  

Es decir, la problemática del suelo industrial ha deteriorado las áreas verdes 

o es posible ubicarlas cerca de zonas habitacionales o comerciales, es decir, el 

suelo es subutilizado. La mezcla de este tipo de suelo  propicia a deteriorar la 

calidad de vida de la población; por contaminación, congestión de transporte 

industrial en vías públicas, así como el traslado de las personas resulta ser 

complicado. La predominancia es abismal en los municipios de Atizapán de 

Zaragoza, Tlalnepantla de Baz y en las delegaciones de Azcapotzalco y Miguel 

Hidalgo.  

 

Según datos de la Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico de 

Naucalpan en el año 2001 se tenía el siguiente comportamiento como se observa 

en el cuadro 2.6. Es por esta razón que la conexión con los municipios y 

delegaciones permite una distribución de bienes de consumo con Naucalpan. El 

autor, Munneke (2005) examina que el área residencial llega a ser convertido en 

suelo comercial. 

En el siguiente mapa podemos analizar la concentración de dichos 

establecimientos. Se logra identificar que en todos los AGEB´s se da la vocación 

comercial, pues el número de Unidades Económicas va de 1 a 2, distribuidas en 

de 696 AGEBS de color naranja y que al menos 200 AGEB´s no ejercen este tipo 

de actividad.  
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Figura 2.4 Cuantil del Uso de Suelo Comercial de la Zona Norponiente de la Ciudad de 

México 

 

4Figura 2.4 Cuantil del Uso de Suelo Comercial de la Zona Norponiente de la Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. DENUE 2014 

La interpretación que podemos realizar, parten de dos tipos de transiciones 

en diferentes AGEB´s. En primer lugar,  las familias pueden llegar a colocar un 

establecimiento pequeño como las tiendas de convivencia. En segundo lugar, los 

empresarios logran acaparar o comprar a un precio menor, ciertas reservas 

territoriales y colocar centros comerciales. El siguiente cuadro representa el 

número de establecimientos del comercio. 
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Cuadro 2.6 Principales establecimientos de Naucalpan 

Naucalpan y sus principales establecimientos, 2001 

Establecimientos No. establecimientos Fundamento económico 

Comercio 4,276 Polo de atracción para habitantes de los municipios 

que pertenecen a la Zona Metropolitana del Valle de 

Cuautitlán-Texcoco y el Distrito Federal. 
15Cuadro 2.6 Principales establecimientos de Naucalpan 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Desarrollo Urbano de Naucalpan 

Actualmente en la zona comercial, se realiza la venta de instrumentos para 

acupuntura, partes automotrices, aparatos e instrumentos científicos, 

medicamentos, alimentos, cocinas, ropa, artículos deportivos, calzado, 

refacciones, baños, maquillaje, licores, equipos de cómputo; sólo por mencionar 

algunos.  

Figura 2.5 Uso de Suelo Comercial de la Zona Norponiente de la Ciudad de México 

 

5Figura 2.5 Uso de Suelo Comercial de la Zona Norponiente de la Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. DENUE 2014 
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 Al aumento en la densidad de territorios respecto a las construcciones 

comerciales en distritos residenciales son vistos por Jepson y Haines (2014) como 

una preocupación, por lo que se debería regular y ordenar el territorio de la zona. 

Las estrategias derivan en la implementación de estrategias para la limitación de 

nuevas construcciones. 

 

Según datos de la Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico de 

Naucalpan en el año 2001 se tenía el siguiente comportamiento como se observa 

en el cuadro 2.7 en los servicios. Hilber y Nicou (2012), quienes mencionan la 

elección de las familias y empresas para establecerse y que influye el consumo de 

los servicios locales que se ubican cerca de la población. 

En el mapa representa la predominancia de la zona de servicios a partir de 13 

unidades económicas. Primero expliquemos que de 0 a 3 no hay servicios en  214 

AGEB´s cuya predominancia está en la mayoría de Atizapán de Zaragoza. De 4 a 

6 unidades económicas existen en 200 AGEBS que se concentran en la mayoría 

de los AGEBS de cada municipio y delegación.  

 Por otro lado, de 7 a 9 UE corresponden a 345 AGEBS concentrados y más 

cercanos entre sí, lo que indica que en dichos AGEBS son los que mayor 

predominancia tienen. Por último de 10 a 13 unidades económicas corresponden a 

144 AGEBS y nuevamente ubicadas en las delegaciones y en Tlalnepantla, por lo 

que coincide su comportamiento como el comercial. 

La conexión de Naucalpan como uno de los principales centros de servicio permite 

mayores condiciones de intercambio. A pesar de que exista una mezcla 

inadecuada del uso de suelo, los servicios aún se encuentran en buenas 

condiciones. Dicho sector es el encargado de captar trabajadores aunque la 

calidad de los servicios está decayendo debido a las dificultades de comunicación 

de la zona, como por ejemplo, el suministro de agua dificulta su tránsito. 
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Figura 2.6 Cuantil del Uso de Suelo de Servicios de la Zona Norponiente de la Ciudad de 

México 

 

6Figura 2.6 Cuantil del Uso de Suelo de Servicios de la Zona Norponiente de la Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. DENUE 2014 

 

Cuadro 2.7 Principales establecimientos de Naucalpan 

Naucalpan y sus principales establecimientos, 2001 

Establecimientos Número de 

establecimientos 

Fundamento económico 

Servicio 4,084 Importante polo de atracción para los habitantes de 

los municipios que pertenecen a la Zona 

Metropolitana del Valle de Cuautitlán-Texcoco y el 

Distrito Federal. 
16Cuadro 2.7 Principales establecimientos de Naucalpan 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Desarrollo Urbano de Naucalpan 
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Actualmente en el suelo de servicios se realizan actividades como los 

servicios administrativos papelería, corte de cabello, clases de mecánica, asesoría 

contable, artículos de publicidad, servicio de transporte, planchado de ropa lavado 

de ropa en seco, servicios inmobiliarios, servicios de salud, transporte de carga 

general diésel, transporte de carga general productos, servicios de cementerio 

cajas, renta de inmuebles traspaso de inmuebles, servicios de asesoría contable 

asesoría, resguardo de efectivo, servicios profesionales servicios técnicos, 

servicios profesionales servicios técnicos, ropa transporte de carga general. 

Figura 2.7 Uso de Suelo de Servicios de la Zona Norponiente de la Ciudad de México 

 

7Figura 2.7 Uso de Suelo de Servicios de la Zona Norponiente de la Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. DENUE 2014 

Tang y K.O (2015) plantean la transición de suelo industrial (abandonado) al 

de los servicios. Expuesto de este modo, podemos interpretarlo como una posible 

causa de lo que actualmente ocurre en la zona. Hemos mencionado que 
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Naucalpan se encuentra limitada en el espacio para seguir incrementando el 

sector industrial y que a su vez, hay una disminución de empresas.  

En ésta zona la predominancia de los servicios juega un rol determinante 

para la conexión del comercio e industria; es decir, la cercanía entre sectores 

favorece el intercambio económico. Lefebvre (1972) menciona que el sistema 

urbano necesita elementos como servicios de agua, luz, gas, televisión, compra de 

los coches, todo lo relacionado con servicios que exija la población. 

 

El suelo que predomina en todos los municipios es el habitacional, Es decir, 

que en todos los AGEBS  por lo menos existe una casa. En cuestión de vivienda, 

es un derecho que las personas poseen, por lo que es un reflejo de la calidad de 

vida, tal y como lo menciona Nelson en el artículo de Deng (2002), y Fischel, 

(1985). Desde una perspectiva propia, es aquí donde se presenta el espacio 

funcional específico, ya que debe responder a una necesidad de las personas al 

ubicarse en una determinada zona, aunque esto no ocurre así.  

En el mapa la zona habitacional en 221 AGEBS no se ubican casas entre un 

rango de 0 a 14 hogares. En el segundo cuantil corresponden 216 AGEBS 

concentrados espacialmente diversos alrededor de la zona y entre los municipios y 

delegaciones, que va a un rango de 15 a 26 casas. Ahora veamos que la 

predominancia va de 27 a 37 casas concentrados en 249 AGEBS de la zona; lo 

que nos indica que es el cuantil que concentra el mayor número de casas. Por 

último 217 AGEBS van de 38 a 116 hogares, y observamos que se encuentran 

muy cercanos al cuantil  3. 
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Figura 2.8  Cuantil del Uso de Suelo de Habitacional de la Zona Norponiente de la Ciudad de 

México 

 

8Figura 2.8  Cuantil del Uso de Suelo de Habitacional de la Zona Norponiente de la Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 
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Figura 2.9 Uso de Suelo Habitacional de la Zona Norponiente de la Ciudad de México 

 

9Figura 2.9 Uso de Suelo Habitacional de la Zona Norponiente de la Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 

Como ya se mencionó la vocación industrial del municipio de Naucalpan 

acrecentó el número de habitantes a partir del año de 1970. Las personas 

dispusieron de un lugar para vivir y que actualmente establecieron comercios y 

servicios. Debido a las problemáticas de la mezcla de suelos ha disminuido el 

número de personas provocando migración hacia otros lugares. Las problemáticas 

descritas en el cuadro 2.1 reflejan un deterioro físico, como de las casas, en el 

diseño y obstrucción de zonas prohibidas. En realidad, ¿Cuál es precio que se 

estaría dispuesto a pagar por vivienda que cuente con los servicios básicos? 
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En la Zona Norponiente de la Ciudad de México posee todo tipo de grado 

académico en el sector educativo; es decir, que podemos encontrar escuelas 

alrededor de las colonias. La ubicación de las escuelas ha originado en la 

congestión de vehículos, padres de familias y estudiantes, que en determinadas 

horas como entrada y salida de la escuela se mantiene un ejemplo claro de ello.  

Figura 2.10 Uso de Suelo Educacional de la Zona Norponiente de la Ciudad de México 

 

102.1.5 Uso de Suelo Educacional 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. ECEG 2010 

James y Duane (2007), mencionan que las localidades que cuentan con escuela 

tienen un impacto en la decisión de las familias para habitar cerca de ellas. Por 

otro lado, Fischel (2001) mencionan que Los propietarios de vivienda son 

electores del lugar donde viven. Estos pensamientos se contrastan con lo que 

ocurre actualmente. Las familias se establecen en un lugar que se encuentre 
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disponible, ya que de no ser así, el costo de las habitaciones estaría 

incrementando al localizarse alrededor  de los servicios educativos. Por último la 

planificación en el sector educativo podría presentar problemáticas como 

atropellamientos de las personas e irregularidades en la vialidad. 

 

El suelo recreativo pertenece a la integración de los centros culturales y 

recreativos como ballet, danza folclórica, pintura, cestería, lectura, artes manuales, 

fotografía, escultura, canto, música y teatro; instalaciones deportivas, como 

albercas, campos para futbol soccer y americano, duelas para basquetbol, 

voleibol; es decir, espacios donde se pueda recrear las personas sanamente y 

culturalmente. Los principales centros recreativos se encuentran distribuidos en la 

zona, de la siguiente manera 

Figura 2.11 Uso de Suelo Recreativo de la Zona Norponiente de la Ciudad de México

 

11Figura 2.11 Uso de Suelo Recreativo de la Zona Norponiente de la Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. ECEG 2010 
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Lefebvre menciona que la recreación es una de las principales funciones 

que posee una ciudad. Es un elemento del sistema urbano, donde las personas 

pueden enlazar su ocio de manera urbana y asistir a dicho centros. Así mismo, la 

población exige nuevas formas de interactuar y de convivir. En la realidad existen 

diversos centros distribuidos en la zona, pero el ritmo de las personas es 

desgastante, por lo que a veces estos centros o parques son obsoletos para la 

clase trabajadora. 

Jepson y Haines (2014) escribieron sobre al aumento en la densidad de 

territorios en desarrollos respecto a las áreas verdes. Es decir, que la disminución 

de este tipo de suelo está siendo limitado y en ciertas ocasiones pueden llegar a 

realizarse  construcciones de otro tipo, como los comercios. Este proceso implica 

una transición de suelo impresionante ya que los lugares de ocio de las personas 

se están acortando. 

 

En el suelo institucional comprenden las oficinas gubernamentales e instituciones, 

las cuales son fundamentales para que ejerzan funciones específicas en las 

cuales se apoye la comunidad y se satisfaga las necesidades que se requieran. 

Según el artículo primero del consejo municipal se dice que se requiere una 

institución para la ejecución de distintas actividades urbanísticas dentro de los 

municipios con la finalidad de encontrar el desarrollo sostenible. 
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Figura 2.12 Uso de Suelo Institucional de la Zona Norponiente de la Ciudad de México 

 

12Figura 2.12 Uso de Suelo Institucional de la Zona Norponiente de la Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. ECEG 2010 

Lefebvre nos menciona la composición de una organización política e 

institucional. El autor afirma que el Estado es el encargado de que se den las 

condiciones para reservar el sistema capitalista. Alexander (2014), expone que la 

intervención pública en la distribución del suelo lo realiza con la finalidad de lograr 

un desarrollo económico.  

 

El mapa 9 ejemplifica los 30 tipos de suelo que existen en la Zona Norponiente de 

la Ciudad de México. El escenario que nos muestra éste tipo de mapa permite 

analizar la problemática en la mezcla de usos de suelo. Tang y Pijanowskib 

(2005), menciona que la variación espacial de urbanización puede ser corregida y 

protegida por la influencia de la planificación. De tal forma, que existen patrones 
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de uso de suelo que proporcionan beneficios sociales y económicos y también 

tienen un costo del medio ambiente.  

 Es por ello, que los tipos de suelo en la zona no son los adecuados para 

mantener un ordenamiento territorial en los municipios y delegaciones. La 

ubicación estratégica del municipio de Naucalpan ha ido empeorando debido a las 

transiciones de usos. Esto provoca dificultades como la obstrucción del tránsito 

peatonal y vehicular, problemáticas ambientales, deterioro del suelo, riesgo en los 

asentamientos humanos, falta de equipamiento urbano, por tanto no permite el 

desarrollo urbano.  

 Los Planes de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Territorial plantean 

una serie de objetivos desde 1990. El seguimiento que se les ha dado no cumple 

con lo que actualmente vivimos y vemos en el mapa.  La intervención del Estado 

en la producción, distribución y administración es obsoleta y contrastándolo con 

Lefebvre, siemplemente existe un régimen capitalista, donde el fin es la 

acumulación de los empresarios.  

La transición que se observa en el mapa puede mostrarnos que el 

desarrollo urbano no es posible sin acatar la rigurosidad de un ordenamiento 

territorial. Existen 30 variedades de usos de suelo que modifican el espacio 

urbano. La evolución de los sistemas urbanos en el espacio económico implica un 

cambio en sentido laboral, tecnológico, sociocultural y político territorial. 

En la teoría de la sociología urbana marxista se presenta un proceso  de 

urbanización capitalista, implicando relaciones sociales de producción. Entonces la 

representación del espacio simplemente se queda en la utopía de idealizar una 

estructura funcional, donde las actividades económicas estén ubicadas sin 

ocasionar problemáticas urbanas y al no ser así, existen conflictos sociales.  

Por ejemplo, de color rojo está la industria, comercio, servicios, habitacion y 

educación, localizandose en la mayoría de los AGEB´s al igual que el de color 

marrón, solo que en éste suelo se le añade las actividades de recreación. Estos 



62 
 

son claros ejemplos de que hasta 6 tipos de suelo pueden estar ubicados en un 

mismo AGEB y por ende, presentarse las problemáticas ya antes mencionadas. 

Figura 2.13 Tipos de suelo de la Zona Norponiente de la Ciudad de México 

 

13Figura 2.13 Tipos de suelo de la Zona Norponiente de la Ciudad de México 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. DENUE 2014, ECEG 2010, Censo de Población y 

Vivienda 2010 

 La crítica en éste mapa es que existe la manipulación de carácter 

institucional que impide rigurosa vigilancia en mantener un orden, hay devastación 

desde áreas verdes, transformando el espacio hasta llegar a ser un 

establecimiento industrial, comercial o de servicios. Además, la reproducción del 

sistema capitalista sin lograr desarrollo urbano para los individuos. Pero podemos 

resaltar que en el largo plazo a los capitalistas les podría dificultar éstas 

problemáticas, por ejemplo: un aumento de costos de servicios.  
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Capítulo 3. Modelos Basados 
en Agentes para el análisis en la 
transición en el uso de suelo 
Enfoques teóricos del uso de 
suelo 
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Los Modelos Basados en Agentes (MBA) son una herramienta formal para la 

investigación científica (Terna, 2015). Para Nigel (2007), los MBA son una 

alternativa computacional para explicar fenómenos en las ciencias sociales. Es 

decir, a partir de un MBA es posible la simulación computacional para explicar un 

tema en específico, en este caso, el entendimiento de un fenómeno económico.  

Es preciso mencionar algunas características de un MBA. Un MBA está 

conformado por agentes que interactúan dentro de un entorno (Nigel, 2007). Por 

ejemplo, dichos actores cumplen un rol específico y tienen un comportamiento 

dentro de un proceso. Por otro lado, los agentes ejercen un papel semejante del 

fenómeno que se esté analizando en el medio o en el mundo artificial generado de 

la simulación computacional.  

Esto se lleva a cabo por una serie de reglas que les permitirá relacionarse 

en dicho ambiente, conocidas como reglas de transición, determinadas por la 

posibilidad o el incentivo con el que los agentes podrían interactuar dentro de un 

espacio específico, como por ejemplo, en el caso de la ciudad. En particular, se 

podría hablar de un sistema adaptable complejo; esto quiere decir que hay 

multiplicad de agentes, existe la retroalimentación (intercambio de información) y a 

su vez, ocurre un proceso de adaptación. 

Es por esto que, un MBA tiene como propósito analizar la generación de 

procesos a partir de comportamientos individuales por medio de la interacción 

llevado a cabo en diferentes escenarios (fenómeno emergente). Axtel (2000) 

menciona que se debe partir de la formulación y resolución, con un qué pasaría, sí 

ocurre alguna suposición tomando en cuenta la teoría que explica el fenómeno. 

Por último, el MBA se debe verificar y validar para que el proceso que se llevó a 

cabo sea satisfactorio de acuerdo a los objetivos que se tenía pensado, pues 

como menciona Gilbert y Troitzsch (2005) en ocasiones pueden llegar a ocurrir 

errores (bug). 
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El fenómeno emergente que se operacionaliza en este modelo es la transición en 

el uso de suelo; es decir, una posible diversidad de cambios en la vocación de 

cada agente modelado en términos de su característica principal, pues se debe 

partir de las causas que permiten el cambio por la interacción a nivel local en los 

tipos de suelo. Algunos elementos que inciden en ésta dinámica son las 

fluctuaciones del precio de la parcela, los cambios de política, normas 

institucionales para mantener ordenamiento territorial y la zona territorial 

disponible.  

 La transición en el uso de suelo puede analizarse desde una perspectiva de 

interacción por varias razones, pues el fenómeno implica un fuerte componente de 

intercambio de información a nivel local determinado justamente por la proximidad 

geográfica, por ejemplo, en la figura siguiente podemos representar el proceso de 

contagio: 

Figura 3.1 Hipótesis sobre el proceso de contagio 

 

14Figura 3.1 Hipótesis sobre el proceso de contagio 

Fuente: Elaboración propia con base en Silveira (2002) 

 En el primero caso, se trata de ejemplificar una zona con vocación 

habitacional; es decir que en 𝑡0 la predominancia es de este tipo. Posteriormente, 

en la siguiente representación de suelo, cuando pasa un tiempo intermedio 𝑡𝑥−1 

para que se lleve a cabo la transición del suelo y con base en la regla de transición 
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ocurre un cambio de suelo habitacional al comercial. Por último se observa que el 

suelo predominante en un 𝑡𝑛 será comercial.  

Esto puede observarse cuando las personas deciden vender su propiedad y 

otra ajena, comprar dicho terreno y darle otro uso. En la realidad, esto se 

demuestra cuando hay una parcela destinada a uso habitacional y dentro de esta 

se ejerce una actividad comercial como negocios familiares. Además cabe la 

posibilidad de reconvertir ese primer suelo (habitacional) a ser totalmente 

comercial. 

Por tanto, la adaptación de acuerdo a la proximidad física  ocurre en el 

tiempo, ya que de ello dependen las decisiones que se han de ejercer para que 

ocurra dicha transición. Además, esto se ha de realizar de acuerdo a la 

interrelación que existe entre cada tipo de suelo; como se mencionó, dicha 

proximidad física depende de  la relación de vecindad. Por ejemplo, al estudiar el 

uso de suelo como un Sistema Adaptable Complejo (CAS por sus siglas en 

inglés), podemos comprender que los patrones de uso de suelo como una 

estructura que de hecho no están previamente diseñados o coordinados. 

 

El modelo es un autómata celular, Sirakoulis, (2000) menciona que dicho modelo 

se compone de una matriz n-dimensional de células que interactúan dentro de una 

cierta proximidad de acuerdo a las reglas de transición.  Lo que existe en el 

autómata celular es el estado de cada célula en una matriz, que depende de su 

estado anterior y el estado de las células dentro de una zona (en este caso, sería 

la abstracción de la ZNCM) y las células se actualizan por pasos en el tiempo.  

Propósito del modelo: Analizar la transición del uso de suelo entendido como un 

proceso de contagio que tiene que ver con las propiedades o características de 

cada unidad de análisis; esto se ha de realizar por medio de reglas diseñadas para 

determinar dicho fenómeno a través de un autómata celular. 



67 
 

Descripción el mundo: Se trata de una cuadrícula de dimensión 65x65 en donde 

se generan 4225 elementos. Cada uno de estos representa una variedad de uso 

de suelo y consideran siete tipos de uso: industrial, el comercial, de servicios, 

habitacional,  centros recreativos, escuelas, institucional y además un uso de suelo 

que representa la reserva territorial.  

A continuación se presenta la configuración del mundo dentro del modelo. 

Como se puede observar la cuadricula de color negro mantiene ciertas 

coordenadas que permiten ubicar los usos de suelo.  Se conforman de un número 

máximo de coordenadas para X y Y (32x32 respectivamente). A su vez, la caja 

mantiene coordenadas de 65x65, esto ejemplifica dentro de un mapa cartesiano la 

suma de 32 y 32, debido a que tenemos valores positivos y negativos tanto de X y 

Y. 

Figura 3.2 Descripción del mundo 

 

15Figura 3.2 Descripción del mundo 

Fuente: ccl.northwestern.edu/netlogo/ 
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 Por otro lado, partamos de la idea de que un mundo toroidal significa que 

las células de un borde están relacionadas con el borde opuesto o contiguo 

(Railsback, 2006). Entonces, en este caso el borde de la cuadrícula negra marca 

una línea roja, lo que representa que el mundo es no-toroidal, por tanto no hay 

relación entre las células entre los lados contiguos; esto sucede, ya que la zona de 

estudio y los AGEB´s que conforman el borde no tienen una proximidad física. 

Agentes: Los agentes son patches4. Cada unidad de la cuadrícula simula 

la estructura real del mundo, es decir, en cada celda se le asigna un tipo de suelo. 

Dentro del modelo existen siete variedades de uso de suelo y uno de reserva 

territorial y cada uno representa un agente, dentro de la cuadricula existen 4225 

células. A continuación se muestra un cuadro, caracterizando a los agentes y el 

mundo. 

Cuadro 3.1 Características del mundo, cantidad de agentes 

Agentes  

(tipos de 

suelo) 

Características 

Industrial Cuando el mundo está diseñado hay 169 patches de uso de suelo 

industrial y  de forma aleatoria la cantidad de industrias varía, 

determinadas en un rango de 169, al ser positivo la cantidad de 

patches de uso de suelo industrial que arroja dentro del modelo es 

mayor a cero, pero estrictamente menor que el número. El suelo 

industrial está de color verde. 

Comercial Lo conforman 111 patches de uso de suelo comercial cuando 

existe un ordenamiento previo y otro número de manera aleatoria, 

determinadas en un rango de 111, al ser positivo la cantidad de  

patches de uso de suelo comercial que arroja dentro del modelo es 

mayor a cero, pero estrictamente menor que el número. El suelo 

                                                           
4
 Son células espaciales que se encuentran dentro de la cuadrícula del mundo, es decir, cada rejilla o celda 

tendrá siete colores diferentes y cada uno representa las siete variedades de uso de suelo; y otro más que es 
la reserva territorial. 
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comercial está de color turquesa. 

Servicios Cuando el mundo está diseñado hay 576 patches de uso de suelo 

de servicios y  de forma aleatoria la cantidad de servicios varía, 

determinadas en un rango de 576, al ser positivo la cantidad de 

patches de uso de suelo de servicios que arroja dentro del modelo 

es mayor a cero, pero estrictamente menor que el número. El suelo 

de servicios está de color rojo. 

Habitacional Lo conforman 2353 patches de uso de suelo habitacional cuando 

existe un ordenamiento previo y otro número de manera aleatoria, 

determinadas en un rango de 2353, al ser positivo la cantidad 

patches de uso de suelo habitacional que arroja dentro del modelo 

es mayor a cero, pero estrictamente menor que el número. El suelo 

habitacional está de color turquesa. 

Recreativo Cuando el mundo está diseñado hay 34 patches de uso de suelo 

recreativo y  de forma aleatoria la cantidad de centros varía, 

determinadas en un rango de 34, al ser positivo la cantidad de 

patches de uso de suelo recreativo que arroja dentro del modelo es 

mayor a cero, pero estrictamente menor que el número. El suelo 

recreativo está de color café. 

Escuelas Lo conforman 240 patches de uso de suelo de las escuelas cuando 

existe un ordenamiento previo y otro número de manera aleatoria, 

determinadas en un rango de 240, al ser positivo la cantidad de 

patches de uso de suelo de las escuelas que arroja dentro del 

modelo es mayor a cero, pero estrictamente menor que el número. 

El suelo de las escuelas está de color amarillo. 

Institución Cuando el mundo está diseñado hay 9 patches de uso de suelo 

institucional u oficinas gubernamentales y  de forma aleatoria la 

cantidad de centros varía, determinadas en un rango de 9, al ser 

positivo la cantidad de patches de uso de suelo institucional que 

arroja dentro del modelo es mayor a cero, pero estrictamente 

menor que el número. El suelo institucional está de color naranja. 
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Reserva Lo conforman 733 patches de reserva territorial cuando existe un 

ordenamiento previo y otro número de manera aleatoria, 

determinada con base en la cantidad de los tipos de suelo que se 

arroja dentro del modelo o en los patches sobrantes, es mayor a 

cero. En ambos casos la reserva territorial es de color magenta. 

17Cuadro 3.1 Características del mundo, cantidad de agentes 

Fuente: Elaboración propia 

 La asignación de rangos en el caso de los precios es con base en la 

información de la Sociedad Hipotecaria Federal, pues aproximadamente el metro 

cuadrado es de 20,000 pesos y el de mayor peso es en el municipio de Naucalpan 

con un valor de 41,907 pesos (Ramírez, 2011). Con base en esto se generó una 

variable artificial, mediante la asignación de rangos para los precios de suelo, ya 

que por falta de información, ésta variable no fue conocida. 

 El rango máximo de área que puede presentarse en una tipo de suelo es 

hasta de 3000 metros cuadrados. La asignación se realizó de manera aleatoria y 

se tiene la posibilidad de manipular dicha variable, asignándole otros valores en el 

rango para observar sus efectos en el proceso de la transición.  

Por último, en el modelo se muestra la transición del uso de suelo en ciertos 

pasos de tiempo en la interfaz de este se denomina tick. Para el tema de la 

transición se debe mencionar que cada tick representa 6 años, ya que algunos 

estudios (Valbuena, 2010)  se dan cambios notorios dentro de dicho periodo. 

 

Al inicializar el mundo se genera una cuadrícula de dimensión 65x65 en donde se 

generan 4225 elementos. Cada uno de los elementos que compone la cuadrícula 

representa una variedad de uso de suelo. Entonces, en este modelo se consideran 

siete tipos de suelos, entre ellos está el industrial, el comercial, de servicios, 

habitacional,  recreativo, escuelas y de  institución.  
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La interacción de los agentes se representa en dos escenarios. El primero 

establece que los tipos de suelo tienen un orden, es un modelo idealista y 

determinista, ya que la intención es presentar una ciudad diseñada y planificada, 

donde existe un ordenamiento territorial; los hogares están en la zona 

habitacional, todas las industrias en la zona industrial, así sucesivamente.  

Figura 3.3. Modelo de uso de suelo con ordenamiento territorial 

 

16Figura 3.3. Modelo de uso de suelo con ordenamiento territorial 

Fuente: Elaboración propia 

  En el segundo escenario los tipos de suelo se distribuyen de manera 

aleatoria. Esto es así, porqué la intención es que mediante la regla de transición 

puedan observarse las posibilidades de cambio de vocación de cada uso en 

función de lo que ocurre en un proceso de contagio o interacción determinada por 

la cercanía geográfica y las características de los agentes vecinos. 
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Figura 3.4. Modelo de uso de suelo aleatorio 

.

 

17Figura 3.4. Modelo de uso de suelo aleatorio 

Fuente: Elaboración propia 

 

La teoría institucional permite establecer limitantes para que los agentes 

interactúen en el entorno y lleven a cabo la distribución del suelo. Se da un 

proceso de interacción entre la institución y el ser humano que influyen en el 

desempeño económico. Así, las personas tiene derecho a una propiedad, tanto 

habitacional o donde se realice algún tipo de actividad económica, como la 

industrial, de servicios o comercial. 

 En ese sentido, la teoría de la sociología urbana marxista menciona que en 

efecto, se necesita habitar, un lugar donde se efectúe el trabajo y además un lugar 

donde se recreen las personas. Por tanto cada tipo de suelo es influyente dentro 

de la estructura y en cada uno de los escenarios. Es así que ambos ejemplos son 

fundamentales para que se dé la interacción de los agentes y ver cómo inciden en 

el acaparamiento de la reserva territorial.  

 Ocurre a partir de la interacción de cada tipo de suelo entre una estructura 

tanto ordenada como aleatoria. El intercambio de información depende del 

supuesto de que existen limitantes normativos y el agente toma decisiones de 
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acaparamiento de reserva territorial o reubicarse en lugares donde se reduzca la 

incertidumbre, es decir, donde le provoque seguridad por ubicarse en un área 

nueva. A su vez, los agentes no piensan en incentivar la competencia debido a 

que sin ordenamiento territorial no hay desarrollo urbano, ni económico.  

 

En un modelo de autómata celular, cada tipo de suelo comparte información con 

algunas células vecinas. Se presenta una interacción local, es decir, que la 

información que existe para que ocurra la transición del suelo no es compartida 

con los demás tipos de suelo que están en todo el mundo sino con algunos. 

Dentro del modelo, el fenómeno de la transición del uso de suelo se tomaran en 

cuenta ocho vecinos ya que son los vecindarios de vecinos más cercanos que 

inciden propiamente para explicar el fenómeno (pues al realizar el experimento 

con ocho células vecinas esclarece el análisis).  

El tipo de información que se presenta en los tipos de suelo son: precio, 

área y predominancia de cada uno de estos, con la finalidad de que ocurra el 

fenómeno emergente: la transición del uso de suelo. Entonces cada una de las 

celdas toma valores o dicho de otra forma, éstas mantienen un estado global de 

cada uno de los componentes del sistema y el valor de esta cantidad en cada sitio 

es su estado local (Von Neumann, 1966 citado en Sirakoulis, 2000).  

En la figura 3.5 se presenta el vecindario tipo Moore y la fórmula que lo 

explica. Esto nos indica que existen un conjunto de células que rodean a la célula 

principal y r nos indica la primera zona del vecindario, es decir sus ocho vecinos. 

La elección de este tipo de vecindario se debe a que el objetivo con ocho agentes 

hay mayor interacción y comparten mayor información. 
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Figura 3.5 Vecindario tipo Moore 

 

18Figura 3.5 Vecindario tipo Moore 

                                                   𝑁(𝑋0,𝑌0)= {(𝑥,𝑦):|𝑋−𝑋0|≤𝑟,|𝑌−𝑌0|≤𝑟} 
𝑀  

Fuente: Wolfram Math World  

El tipo de información intercambiada entre los agentes en cada modelo es 

diferente. En el modelo de ordenamiento territorial usamos el supuesto de la 

existencia de un marco regulatorio, el cual opera en términos generales y por tanto 

se simula la transición con base en la predominancia de cada tipo de suelo. Dicho 

marco establece las estructuras del suelo, reduce la incertidumbre de los agentes 

al proporcionarles estabilidad cuando adquieren una propiedad, solo por 

mencionar algunas características. 

En el segundo modelo se presenta un comportamiento de aleatoriedad 

suponiendo que algunas ciudades no siguen un plan de ordenamiento territorial o 

de desarrollo urbano y por tanto existen zonas con diversidad de suelos. Para este 

modelo, se toma en cuenta la variación del precio, el área y la predominancia, ya 

que son variables que inciden en el cambio del uso de suelo en la realidad.  

La regla de transición permite explicar los cambios en las variables de estado de 

cada uso de suelo dentro del mundo. A su vez, la dinámica dentro del modelo de 

vecindario tiene dos opciones, tanto la expansión o la reducción de cada tipo. Por 
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tanto se pretende explicar el escenario ordenado y el aleatorio en el tiempo; es 

decir, que los procesos de transición actual están determinados por el estado 

anterior de cada suelo.  

 Por ejemplo, en el siguiente diagrama se presenta las posibilidades o 

condiciones para que ocurra la transición del uso de suelo. Dicho esquema logra 

explicar el fenómeno tanto del mundo ordenado y el aleatorio en el tiempo 

(recordemos que cada periodo equivale a 6 años): 

Figura 3.6 Proceso para la transición del uso de suelo 

 

19Figura 3.6 Proceso para la transición del uso de suelo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Explicando el proceso de transición del suelo industrial, tal y como se 

muestra en el esquema y en el caso del mundo ordenado, la primera opción es 

que si la mayoría de los vecinos tienen una vocación que predomine en mayor 

medida que el suelo industrial cambia a dicho tipo de suelo; es decir, al 

predominante que es el suelo habitacional. La segunda opción es lo contrario, si 

las vocaciones de suelo de los vecinos es industrial, permanece el suelo industrial; 

es decir, no cambia de vocación en el tiempo.  
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Figura 3.7 Regla de transición para el suelo ordenado 

 

20Figura 3.7 Regla de transición para el suelo ordenado 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 3.7 corresponde a un proceso de transición para el acaparamiento 

de la reserva territorial. Como se muestra, la zona industrial se va expandiendo en 

el tiempo intermedio, reduciendo la reserva territorial. Por otro lado, en un cambio 

de 12 años la zona industrial permanece, la reserva desaparece y la zona 

comercial se expande.  

En el caso del mundo aleatorio, la primera opción es que si el promedio de 

los vecinos en precio y área son diferentes al industrial cambia al tipo de suelo que 

predomina; en este caso a suelo habitacional. La segunda opción es lo contrario, 

si el precio y área de los vecinos es igual, no cambia la vocación industrial en el 

tiempo. 
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Figura 3.8 Regla de transición para el suelo aleatorio 

 

21Figura 3.8 Regla de transición para el suelo aleatorio 

Fuente: Elaboración propia 

 En la figura 3.8 representa un paso de tiempo. En el primer momento, el 

suelo industrial que está de color verde posee un precio y área diferente que a sus 

8 vecinos cercanos. Como se ha mencionado, la reserva territorial dentro de la 

programación no siguen un tipo de regla para que incidan dentro del proceso de 

transición; simplemente los 7 tipos de suelos restantes tratarán de acapararse de 

ésta. 

 Retomando la regla de transición de acuerdo al diagrama, se logra percibir 

que el suelo predominante es el suelo habitacional; entonces en el segundo 

momento que es un periodo de 6 años, dicho suelo industrial cambio a uso de 

suelo habitacional; además el precio y área sigue siendo diferente por lo que da 

pauta a un proceso de interacción entre los agentes.  

 En la siguiente figura se observa de manera general dicho proceso en 12 

años:  
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Figura 3.9 Regla de transición para el suelo aleatorio 

 

22Figura 3.9 Regla de transición para el suelo aleatorio 

Fuente: Elaboración propia 

Podríamos decir que la interacción de los agentes es un fenómeno de 

contagio de acuerdo al tipo de suelo que tenga la mayoría, el precio y el área. 

Como se ha mostrado, tanto en el mundo ordenado y aleatorio existe la 

probabilidad de que ocurra un fenómeno de transición del suelo. Esto puede 

percibirse en la realidad. 

Además podemos mencionar que: Si se mantiene el supuesto de dar 

seguimiento al plan de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, la 

expansión de los diferentes tipos de suelo se da de manera controlada y 

ordenada. Es decir, que por medio de algunas restricciones acapararse la reserva 

territorial. Por otro lado, los municipios tienen precios y áreas son diferentes y 

coincide con lo que pasa en el modelo, existe un cambio de suelo de acuerdo a la 

información de los vecinos más cercanos. 
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En esta sección se mencionaran algunos hallazgos que se presentaron en el 

modelo basados en agentes. Será preciso plantear supuestos y reforzarlos con un 

enfoque teórico para explicar la transición del uso de suelo, así como reforzar e 

indagar la idea de los escenarios antes mostrados. Razones por las cuales son 

sustanciales en la explicación del fenómeno emergente y en sus diferentes 

resultados. 

 A continuación, se presentan los escenarios principales y a partir de ellos 

podemos realizar algunos experimentos que se describirán más adelante. De tal 

forma, que el cuadro 3.1, representa una breve descripción para el escenario 

ordenado y aleatorio. 

Cuadro 3.2 Escenarios principales 

Orden Aleatorio 

El radio de distancia es de 3. Dicho 

radio permite ir absorbiendo la reserva 

territorial conforme pasa el tiempo.  

La interacción se realiza a partir de 8 

vecinos más cercanos. 

18Cuadro 3.2 Escenarios principales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.10 Resultados estadísticos del escenario principal: orden 

 

23Figura 3.10 Resultados estadísticos del escenario principal: orden 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica de anillo del escenario principal: orden con radio 3 representa 

la transición del suelo en un periodo de 24 años. Cada anillo está representando 6 

años y por tanto son 4 anillos debido a que el fenómeno emergente no es tan 

repentino, como ya se mencionó. Entonces, en este caso, la predominancia en 

dicho periodo es el suelo habitacional con una disminución de la reserva territorial 

a lo largo del tiempo. Entonces podemos percibir que la interacción con 

ordenamiento territorial en una distancia mínima no repercute en el tiempo. 
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Figura 3.11 Resultados estadísticos del escenario principal: aleatorio 

 

24Figura 3.11 Resultados estadísticos del escenario principal: aleatorio 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica del escenario principal: aleatorio con la interacción de los ocho 

vecinos más cercanos representa la transición del suelo en un periodo de 24 años. 

De forma general, en un periodo de 6 años se tienen los ocho tipos de suelo; es 

decir, que las personas demandan bienes y servicios, pero conforme avanza el 

tiempo y al existir variedades de uso mixto, la competencia por el territorio lo 

realizan en mayor medida las personas al buscar un lugar para vivir, llegando a un 

87.7% del territorio. 
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Ahora bien, en el cuadro 3.2 se muestra el posible experimento para el 

escenario ordenado; es decir, modificando los radios de distancia. En dicho cuadro 

se presentan las características de la transición del suelo en la existencia del 

ordenamiento territorial, mostrando el objetivo del experimento, las variables que 

modifican y el fundamento teórico: 

Cuadro 3.3 Escenario: orden (radios de distancia) 

Experimento 1: Escenario: orden (radios de distancia) 

Objetivo Variables que modifican Fundamento teórico 

Comprobar que la 

transmisión de 

información se realiza de 

manera colectiva, 

prevalece en el tiempo, 

evita la existencia de 

suelos mixtos y consolida 

núcleos productivos. 

Modificar el radio de 

distancia para el 

acaparamiento de la 

reserva territorial.  

Nelson, (1977) y Fischel, 

(1985) mencionan que el 

acaparamiento de un 

territorio se realiza de 

manera colectiva, 

utilizando la herramienta 

de la zonificación. 

19Cuadro 3.3 Escenario: orden (radios de distancia) 

Fuente: Elaboración propia 

En dicho escenario el supuesto principal es el control de información. Dicho 

efecto se modela a partir del radio de distancia. Es decir, la ubicación de los tipos 

de suelo tiene distintas coordenadas hacia la reserva territorial, por ende es 

necesario denotar diferentes radios para la interacción colectiva y analizar en el 

tiempo el comportamiento de los tipos de suelo.  
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Figura 3.12 Procedimiento de colectividad en la interacción del escenario ordenado 

 

25Figura 3.12 Procedimiento de colectividad en la interacción del escenario ordenado 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.13 Resultados estadísticos del escenario principal: orden (radio de distancia) 

 

26Figura 3.13 Resultados estadísticos del escenario principal: orden (radio de distancia) 

Fuente: Elaboración propia 

La intención en este escenario es explicar la idea del control de información 

colectiva (véase en la figura 3.10). A partir de la teoría neoinstitucionalista  explica 

en términos económicos que la asignación del uso de la tierra es proporcional a 

los agentes económicos un derecho sobre sus patrimonios atribuyéndole 

beneficios económicos.  

Dichos agentes comparten información como el costo de las parcelas y el uso 

que se le ha de asignar a la tierra. Entonces en periodos de 6 años las personas 

estarán dispuestas a negociar entre sí y con las instituciones de acuerdo a la 

existencia de una política de planificación. De tal manera que se llega a un 
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acuerdo con la autoridad. Todas esas observaciones se relacionan con el principio 

de maximización propugna por los derechos de propiedad de la teoría económica. 

Figura 3.14 Gráfica del procedimiento de información colectiva 

 

27Figura 3.14 Gráfica del procedimiento de información colectiva 

Fuente: Elaboración propia 

Como vemos en la figura 3.12, 3.13 y 3.14, el mundo no tiene cambios 

drásticos en la ocupación o asignación de los diversos tipos de suelo en el tiempo, 

es decir; que cada uno de estos se encuentran ubicados y formando agrupaciones 

de acuerdo a su asignación que le corresponde cada uno. Los suelos 

predominantes en este ejemplo son el habitacional y el industrial.  

Lo relevante en el modelo es que el radio de distancia modifica el territorio de 

forma ordenada. De tal manera que se forman agrupaciones de suelos; es decir, 

que conforme la reserva territorial disminuye, van formándose nuevos centros 

industriales, comercios, y así sucesivamente. Esto explica que la reserva territorial 

puede ser absorbida bajo algunas restricciones en la realidad.  

En el cuadro 3.3 se muestra el posible experimento para el escenario 

aleatorio; es decir, modificando la interacción de los agentes a partir de los 4 

vecinos más cercanos. En dicho cuadro se presentan las características de la 

transición del suelo con un menor porcentaje de información, mostrando el objetivo 

del experimento, las variables que modifican y el fundamento teórico: 
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Cuadro 3.4 Escenario: aleatorio (4 vecinos) 

Experimento 2: Escenario: aleatorio (4 vecinos) 

Objetivo Variables que modifican Fundamento teórico 

Probar que las 

variedades de suelo 

mixto repercuten en la 

competencia del territorio. 

Modificar la regla de 

vecindario, entre ocho 

(Moore) y cuatro vecinos 

(Von Neumann). 

Lefebvre, (1972) 

menciona que la ciudad 

provoca una serie de 

perturbaciones, como 

consecuencia hay 

carencia en la 

organización y surge 

competencia en el sector 

inmobiliario al 

establecerse de acuerdo 

a sus necesidades 

20Cuadro 3.4 Escenario: aleatorio (4 vecinos) 

Fuente: Elaboración propia 

En dicho escenario el supuesto principal es la competencia por el territorio. 

Dicho efecto se modela a partir de la modificación de la interacción del número de 

vecinos, es decir 4. Es decir, la ubicación de los tipos de suelo al tener menos 

información existen menores problemáticas y la reserva territorial no es consumida 

tan rápidamente como en el escenario principal de ocho vecinos.  
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Figura 3.15. Procedimiento de competencia del escenario aleatorio 

 

28Figura 3.15. Procedimiento de competencia del escenario aleatorio 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.16. Resultados estadísticos del escenario: aleatorio (4 vecinos) 

 

29Figura 3.16. Resultados estadísticos del escenario: aleatorio (4 vecinos) 

Fuente: Elaboración propia 

La intención en este escenario es explicar la idea de competencia por el 

territorio para establecer un uso de suelo (véase en la figura 12). A partir de la 

teoría sociológica urbana marxista Henri Lefebvre (1976a: 39) plantea que “la 

naturaleza igual que el espacio, junto con el espacio, se ve a veces destrozada, 

fragmentada, vendida bajo forma de fragmentos y ocupada globalmente. Se ve 

aniquilada como tal y reorganizada siguiendo las exigencias de la sociedad 

capitalista”. 

Es decir, que al competir por el acaparamiento de la reserva territorial el 

espacio tiene consecuencias negativas para que no existan elementos necesarios 

dentro del sistema urbano. Así mismo en dicho escenario la política de 
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ordenamiento territorial es casi nula, aunque podría presentar las condiciones 

necesarias para la sociedad y la existencia el desarrollo urbano. 

Figura 3.17 Gráfica del procedimiento de aleatoriedad 

 

30Figura 3.17 Gráfica del procedimiento de aleatoriedad 

Fuente: Elaboración propia 

Como vemos en la figura 3.15, 3.16 y 3.17, el mundo tiene cambios drásticos 

controlados, esto se debe a que la información entre los agentes es en menor 

medida, lo que aumenta la incertidumbre por el acaparamiento de reserva o para 

realizar el proceso de transición del suelo. Esto se ve reflejado en la gráfica de 

anillos, donde la reserva permanece en los 18 y 24 años con un porcentaje menor 

del 11%.  

 

Mediante la evidencia empírica y el estudio que se presentó a lo largo de este 

trabajo podemos resaltar algunas conclusiones, pero principalmente se pretende 

responder a la pregunta principal. Es decir, en este apartado se visualizara la 
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existencia de desarrollo urbano sin ordenamiento territorial ante el efecto de la 

transición del suelo.  

 Podemos partir de que algunas de las causas de la transición del suelo se 

deben a la falta de una política activa de ordenamiento territorial, pues como 

indagamos en las teorías tanto de la sociología urbana marxista y 

neoinstitucionalista, esto permite crear las condiciones necesarias para el 

desarrollo urbano y se reducirían algunos problemas de índole urbanista, 

económico y social.  

 Por otro lado, lo encontrado a través del mapa de los 30 tipos de suelo, el 

espacio urbano se ve fragmentado, dando como resultado que a las personas no 

se les proporcione un entorno sano para vivir con puestos de trabajo cercano, ni 

demanda de bienes y servicios satisfactoriamente, ni centros recreativos para 

reponer su fuerza de trabajo, ni contaminación ambiental, etc. 

 Con ello podemos explicar que los grandes capitales giran entorno de una 

dinámica económica que permite la acumulación de capital en un determinado 

lugar, sin explorar el entorno urbano para establecerse. Además existe invasión de 

terrenos abandonados o que no han sido utilizados como se mostró en las 

diferentes notas periodísticas. Es decir, cada individuo incide al igual que las 

instituciones en la mal formación del uso que se le da al suelo. Por tanto se ha 

cumplido el objetivo de dicha investigación. 

 Ahora bien la hipótesis se comprobó. El suelo en la ZNCM es la 

configuración espacial de procesos históricos en las variedades de usos, por tanto 

se ha modificado el espacio sin generar desarrollo urbano, dando como resultado 

a un ordenamiento territorial débil. De tal manera que si se revisan los planes de 

desarrollo urbano y de ordenamiento territorial de cada municipio y delegación, se 

deduce que existen fundamentos y estudios históricos que detonan un panorama 

general de cómo se fue modificando la ciudad. 

 Por ejemplo, en el caso de Naucalpan la llegada de las industrias 

provocaron nuevos asentamientos humanos, ya que influyo en la absorción de 
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mano de obra que requería dicho sector. A su vez, este municipio formó la 

interconexión con los municipios y delegaciones estudiados para las 

transportaciones de mercancías entre ellos. Entonces, en un determinado 

momento esto fue benéfico, pero actualmente el estudio explica la diversidad y la 

falta de lógica funcionalidad que ya no existen por tanto no hay un desarrollo 

urbano dentro de la zona. 

 El nivel en que se comprobó fue superficial pero con un fundamento 

robusto, a pesar de que el análisis fue de tipo cualitativo y de acuerdo a los datos 

disponibles. Otro rasgo a destacar es la utilidad que permitieron los mapas, pues 

al realizar dicha evidencia se llegó al punto de visualizar la diversidad, la 

heterogeneidad que existe en estos municipios y delegaciones y plantearnos la 

tolerancia con que las personas habitantes en la zona pueden llegar sentirse 

afortunadas. 

 Teniendo en cuenta que existieron insuficiencias en la evidencia empírica, a 

causa de que las fuentes de información y variables netamente económicas fueron 

escasas y además no se encontraban ni a nivel municipal y mucho menos a nivel 

AGEB se logró una aproximación de las problemáticas en el uso de suelo de la 

Zona Norponiente de la Ciudad de México. 

 Considerando la posibilidad de manejar datos a tal nivel de agregación 

como en el que se mostró aquí (AGEB), se hubiera tenido la posibilidad de 

especificar la influencia de los precios, del área geográfica de los AGEBS ante las 

decisiones de los individuos para adquirir unas parcelas de suelo. Es decir, el 

análisis hubiera sido aún más robusto para tratar el tema de la transición del suelo, 

y especificar si estas variables repercuten en dicho fenómeno. 

 Es así que el marco teórico empleado fue el adecuado para explicar el 

fenómeno estudiado pero retomando las dos posturas teóricas antes 

mencionadas, queda a debatir ciertos puntos ente ambas. Es decir, en la postura 

de la sociología urbana marxista menciona las clasificaciones que se le puede 

deducir al suelo y menciono una pequeña parte del papel del gobierno; entonces 
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se basa principalmente en las decisiones de los individuos para el efecto de la 

transición. En cambio la postura neoinstitucionalista refleja el papel de las 

instituciones y de la política de ordenamiento territorial. 

 En particular, ambas teorías se podrían complementar específicamente 

para este estudio, pues como hemos mencionado, es fundamental que existan 

políticas que no resuelven los problemas sociales y en este caso, no se resuelven 

los problemas de la estructura urbana. Por tanto al mantener un ordenamiento 

territorial, tendríamos el desarrollo urbano, desarrollo productivo y no se 

presentaría una descomposición social, ni competencia por el territorio. 

 En contraste con lo anterior podemos decir que las actividades económicas 

que se localizan en el suelo urbano cumplen una función específica que es el de 

proveer a los agentes económicos, como empresas y familias el intercambio de 

bienes y servicios. De esta manera la transición del suelo depende de la apertura 

y las nuevas exigencias que la sociedad demande, como por ejemplo, la discusión 

acerca de los asentamientos urbanos.  

 El espacio es el lugar y el periodo de tiempo donde se realizan procesos 

económicos, funcionales y problemáticas sociales, entonces el tema del uso de 

suelo se caracteriza así, porque por una parte necesitamos comprender a la 

sociedad ante sus decisiones y por el otro, ubicarnos en un periodo específico y 

analizar las causas de la transición. 

  Ahora mencionemos los hallazgos relevantes, denotando la potencialidad 

de un Modelo Basado en Agentes para explicar la transición del uso de suelo. 

Cabe mencionar que por medio de la implementación computacional dicho 

fenómeno y a partir de cuatro escenarios, el tema de la transición del suelo podría 

dar pauta para explicar de forma verídica, una aproximación de las causas tanto 

económicas, políticas y sociales que inciden en dicho proceso. 

Escenario principal orden: Cuando los radios son iguales a 3, los suelos 

más cercanos a la reserva territorial en 6, 12, 18 y 24 años son los que 

predominan. Es decir, que en el caso del suelo habitacional aumenta de 63.3% 
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hasta 64.3%; los servicios de 14.3% a 14.5% y por último, el suelo industrial de 

8.7% a 9.5%. Por tanto la reserva territorial disminuye en el tiempo (de 4.3% a 

2.3%). Pero siempre existiendo los siete tipos de suelo y la reserva. 

 En dicho escenario se puede mencionar que cumpliéndose la regla de 

transición en el caso del suelo habitacional, servicios e industrial, donde la 

mayoría de los vecinos tiene vocación predominante o de algún tipo de estos 

cercano a la reserva territorial, dicho suelo tendrá alguna de estas vocaciones. 

Además los cinco suelos restantes permanecen sin ningún cambio. 

 Económicamente, políticamente y socialmente este tipo de comportamiento, 

podemos interpretarlo de la siguiente forma: 

1) Al contar con un plan de ordenamiento territorial en relación con la teoría de 

las fallas de mercado, la ubicación de la zona habitacional expresa una 

externalidad positiva, pues le es factible su localización a actividades 

económicas cercanas. De tal manera que las instituciones imponen 

restricciones rigurosas solo a las actividades predominantes y solo algunos 

tipos de suelo pueden consumir la reserva territorial 

2) A un mayor número de habitantes por aumento de uso de suelo 

habitacional, la población requiere un mayor número de bienes y servicios. 

Así como la cercanía de los puestos de trabajo como en el caso de la 

industria y servicios. 

Escenario orden (radios de distancia modificados): Cuando los radios de 

distancia son diferentes basados en la experimentación y con el propósito de que 

todos los usos de suelo interactúen se tiene un análisis robusto sobre la transición 

del suelo. Es así, que al igual que en el escenario principal ordenado al transcurrir 

el tiempo permanecen los siete tipos de suelo y la reserva territorial.  

 Por ejemplo, en el caso del uso de suelo habitacional, en un periodo de 6 

años hasta los 24 años va de 63.1% a 64.1%. El incremento sólo es de 1%, 

entonces no hay un cambio tan drástico ni rápido. Además, en esta figura 
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podemos concluir que el aumento de los habitantes ocasiona que demanden 

bienes y servicios.  

 Económicamente, políticamente y socialmente este tipo de comportamiento, 

podemos interpretarlo de la siguiente forma: 

1) De acuerdo al plan de ordenamiento territorial no es obsoleto y se lleva a 

cabo, según los requerimientos de la población. Como se explica en el 

escenario principal, el aumento de los habitantes hace que demanden 

bienes y servicios, a su vez, también aumenta los centros recreativos. 

2) En este caso, la restricción son para todos los tipos de suelo, es decir, que 

este tipo de experimento permite ejemplificar que cuando todos los tipos de 

suelo se rigen por una política, no existen problemas. 

Escenario principal aleatorio (8 vecinos): Cuando el intercambio de 

información se realiza con ocho vecinos cercanos en el acaparamiento de 

reserva en 6, 12, 18 y 24 años se da bajo condiciones predominantes pero 

diferentes como en el escenario ordenado. Por ejemplo, en el caso del suelo 

habitacional aumenta de un 59.1% a 87.7% en donde se demuestra que en 

todos los periodos de tiempo será el suelo predominante. 

 Lo que se destaca en dicha figura es la distribución de los suelos en el 

tiempo, ya que en 6 años están presentes los 7 tipos de suelo y la reserva 

territorial. A los 12 años desaparece el suelo institucional y posteriormente los 

demás suelos disminuyen. A los 18 años, la transición del suelo dentro del 

mundo representa la existencia de la habitación, escuelas, servicios y la 

reserva. A los 24 años desaparece los servicios. 

 Es relevante mencionar que al paso de tiempo (cada 6 años desaparecen 

algunos tipos de suelo, excepto el habitacional). Esto indica que a una edad mayor 

de 24 años el suelo habitacional acaparará el territorio, por tanto termina con la 

reserva territorial. Económicamente, políticamente y socialmente este tipo de 

comportamiento, podemos interpretarlo de la siguiente forma: 
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1) Cuando no se cuenta con un plan de ordenamiento territorial o es obsoleto, 

la información que comparten entre los tipos de suelo es casi nunca o 

irracional y por ende no hay una ubicación determinada para cada tipo. Esto 

trae como consecuencia que incremente el nivel de competencia por el 

territorio; por ejemplo, las personas invaden nuevos territorios y se 

acaparen de otros donde ya hay se tiene una vocación. 

2) Esto provoca algunas desventajas económicas como la obstrucción de 

zonas industriales, en la entrada y salida de productos debido a la 

diversidad de suelos.  

3) Así mismo, como sociedad, las mismas personas obstruyen algunos 

lugares al habitar en alguna zona. Esto provoca deficiencias de bienes y 

servicios que pudiesen adquirir; causa de la invasión en zonas peligrosas 

(por ejemplo). Esto trae como consecuencia que en el largo plazo, el 

gobierno debe resarcir bienes y servicios que demande la sociedad. 

Entonces dese la sociología urbana marxista se podría presentar mediante la 

competencia del mercado inmobiliario en la construcción y desarrollo de las 

ciudades. Aunque visto de otro modo, la invasión que provocan los habitantes es 

negativa ante la sociedad debido a que el gobierno debe resarcir el daño que 

provoca sus decisiones. 

Escenario aleatorio (4 vecinos): Cuando el intercambio de información se lleva 

a cabo con 4 vecinos cercanos para el acaparamiento de la reserva territorial en 6, 

12, 18 y 24 años se dan condiciones predominantes. En comparación con el 

escenario principal aleatorio, podemos observar que en 24 años el suelo 

habitacional no acapara todo el territorio; aunque disminuyen los suelos restantes 

pero siguen existiendo. 

La reserva territorial no es absorbida de su totalidad y además permanece con un 

10.8% a partir de los 12 años en adelante. Económicamente, políticamente y 

socialmente este tipo de comportamiento, podemos interpretarlo de la siguiente 

forma: 
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1) La interacción de los agentes se da de forma controlada que en el 

escenario aleatorio de 8 vecinos. Esto se debe que en el vecindario de 4 

vecinos se comparte información restringida y por tanto, la transición del 

suelo no se ve reflejada. 

2) Como se muestra en la figura 16, el plan de ordenamiento territorial es casi 

obsoleto pero no nulo. En este caso podríamos percatarnos de que se 

podría presentar desarrollo urbano ya que la competencia se reduce. 

Así mismo, se pudo aproximarse a las causas que pueden explicar la transición 

del uso de suelo. De tal manera, que la implementación computacional para el 

estudio de dicho fenómeno es una gran herramienta de análisis y aproximación, 

tanto en lo económico, político y social en alguna región. Por último y actualmente 

ocurre que el estado no está teniendo el papel de gestionar el uso de suelo, por 

tanto el desarrollo de la ciudadanía, la urbanidad y el crecimiento se desmorona 

en el proceso histórico que ha presentado el suelo. Por tanto el papel del gobierno 

tiene un papel principal, es decir, es el principal pilar para determinar las 

actividades que se ha de ejercer en diferentes zonas existenciales. 
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;; CONDICIONES INICIALES 

globals [ transicion ] 

;; DEFINIR AGENTES 

patches-own [industrial comercial servicios habitacional recreativo escuelas institucional reserva 

precio promedio_precio area promedio_area] 

;; CREAR SETUP:   

;; En este paso vamos a realizar dos escenarios del uso de suelo. Uno de ellos representa un 

ordenamiento territorial denominado "orden" y el segundo escenario nos ejemplifica un desorden 

territorial denominado  "aleatorio. Cabe mencionar que solo para el  escenario "aleatorio" se 

establecen precios y áreas ya que este se asemeja a la realidad. 

to diseñar       

 clear-all         

ifelse escenario = "Orden" [Orden] [Aleatorio]                

reset-ticks                

end                                                            

;;DISEÑO DEL PRIMER ESCENARIO "ORDEN" 

to orden       ;; En esta indicación se diseñan los tipos de suelo de acuerdo a las siguientes 

coordenadas          

ask patches with [ pxcor >= -4 and pxcor <= 8 and pycor >= 13 and pycor <= 25 ]   

[set industrial true set pcolor green ] ;; Coordenadas para establecer el tipo de suelo industrial, de 

color verde. 

ask patches with [ pxcor >= -32 and pxcor <= 8 and pycor >= -11 and pycor <= 10 ] 

[set habitacional true set pcolor blue] ;; Coordenadas para establecer el tipo de suelo 

habitacional, de color azul. 
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ask patches with [ pxcor <= 32 and pxcor >= 9 and pycor <= 32 and pycor >= 9 ]  

[set servicios true set pcolor red ]   ;; Coordenadas para establecer el tipo de suelo de servicios, de 

color rojo. 

ask patches with [ pxcor >= -32  and pycor >= -32 and pycor <= -7 ]     

[set habitacional true set pcolor blue ]   ;; Coordenadas para establecer el tipo de suelo 

habitacional, de color azul.  

 ask patches with [ pxcor >= 7 and pxcor <= 8 and pycor >= -6 and pycor <= 10 ] 

[set recreativo true set pcolor brown]   ;; Coordenadas para establecer el tipo de suelo recreativo, 

de color café.  

 ask patches with [ pxcor >= 17 and pxcor <= 32 and pycor >= -6 and pycor <= 8 ] 

[set escuelas true set pcolor yellow]   ;; Coordenadas para establecer el tipo de suelo de las 

escuelas, de color amarillo.  

 ask patches with [ pxcor >= 9 and pxcor <= 16 and pycor >= -6 and pycor <= 8 ] 

[set comercial true set pcolor turquoise ]  ;; Coordenadas para establecer el tipo de suelo 

comercial, de color comercial.  

 ask patches with [ pxcor >= 9 and pxcor <= 11 and pycor >= 6 and pycor <= 8 ]  

[set institucional true set pcolor orange ]    ;; Coordenadas para establecer el tipo de suelo 

institucional, de color naranja.  

ask patches [ if pcolor = black [set pcolor magenta set reserva true ]]      ;; Coordenadas para 

establecer el tipo de suelo de reserva territorial, de color magenta.  

end 
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;; DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS TIPOS DE SUELO RESPONDAN A UNA ACCIÓN. 

to iniciar-orden3                                                                 

ask patches with [ pcolor != magenta ][             ;; En ésta indicacion que los patches satisfacen la 

condición para que se se absorba el color magenta ya que dicho color representa la reserva 

territorial. 

set industrial count neighbors with [ pcolor = green ]                ;; Crear una nueva variable local 

(verde) para las empresas donde cuente a sus 4 vecinos. 

set comercial count neighbors with [ pcolor = turquoise ]          ;; Crear una nueva variable local 

(comercial) para las empresas donde cuente a sus 4 vecinos. 

set servicios count neighbors with [ pcolor = red ]                   ;; Crear una nueva variable local 

(rojo) para las empresas donde cuente a sus 4 vecinos. 

set habitacional count neighbors with [ pcolor = blue ]                 ;; Crear una nueva variable local 

(azul) para las familias donde cuente a sus 4 vecinos. 

set recreativo count neighbors with [ pcolor = brown ]                 ;; Crear una nueva variable local 

(recreativo) para recreacion donde cuente a sus 4 vecinos. 

set escuelas count neighbors with [ pcolor = yellow ]            ;; Crear una nueva variable local 

(escuelas) para las escuelas donde cuente a sus 4 vecinos. 

set institucional count neighbors with [ pcolor = orange ]             ;; Crear una nueva variable local 

(naranjdas) para las empresas donde cuente a sus 4 vecinos. 

;; Las siguientes indicaciones nos permiten conocer la predominancia de cada tipo de suelo y que 

así ocurra la transición. 

if industrial > comercial and industrial > servicios and industrial > habitacional and industrial > 

recreativo and industrial > escuelas and industrial > institucional [ set transicion "industrial" ]  

if comercial > industrial and comercial > servicios and comercial > habitacional and comercial > 

recreativo and comercial > escuelas and comercial > institucional [ set transicion "comercial" ] 
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if servicios > industrial and servicios > comercial and servicios > habitacional and servicios > 

recreativo and servicios > escuelas and servicios > institucional [ set transicion "servicios" ] 

if habitacional > industrial and habitacional > comercial and habitacional > servicios and 

habitacional > recreativo and habitacional > escuelas and habitacional > institucional [ set 

transicion "habitacional"]   

 

;; En ocasiones puede ocurrir empate, es decir, que el número de vecinos de cada tipo de suelo sea 

el mismo por lo que se sugiere en la siguiente regla y no ocurra transición sería: 

if industrial = habitacional [ set transicion "no"]    

if comercial = habitacional [ set transicion "no"]  

if servicios = habitacional [ set transicion "no"]                                              

if recreativo >= habitacional [ set transicion "no"] 

if escuelas >= habitacional [ set transicion "no"] 

if institucional = habitacional [ set transicion "no"] 

 

;; Siguiente las condiciones de transición de acuerdo nos a la predominancia de cada tipo de suelo 

y que así ocurra la transición. 

if recreativo > industrial and recreativo > comercial and recreativo > servicios and recreativo > 

habitacional and recreativo > escuelas and recreativo > institucional [ set transicion "cafe" ]     

if escuelas > industrial and escuelas > comercial and escuelas > servicios and escuelas > 

habitacional and escuelas > recreativo and escuelas > institucional [ set transicion "amarillo" ] 

if institucional > industrial and institucional > comercial and institucional > servicios and 

institucional > habitacional and institucional > recreativo and institucional > escuelas [ set 

transicion "institucional" ] 

;; Las siguientes indicaciones permiten conocer el cambio de acuerdo al proceso de la transición. 
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if transicion = "industrial" [set pcolor green]  

if transicion = "comercial" [set pcolor turquoise]  

if transicion = "servicios" [set pcolor red]                               

if transicion = "azul" [set pcolor blue]                                 

if transicion = "recreativo" [set pcolor brown]                                

if transicion = "escuelas" [set pcolor yellow] 

if transicion = "institucional" [set pcolor orange]                            

] 

ask patches with [ pcolor = magenta ][                                 ;; En ésta indicacion que los patches 

satisfacen la condición para que se permanezca el color magenta. Las siguientes indicaciones crean 

variables locales de reserva pero de acuerdo a cada tipo de suelo. La interacción que se realice por 

cada tipo estará en función del radio que se les ha asignado. Y además si la reserva para cada tipo 

de suelo es mayor o igual a sus 8 vecinos permanece del color preestablecido: por ejemplo: 

reservaV son patches industriales en radios de 3 vecinos. Si la reservaV de la zona industrial es 

mayor o igual a los 8 vecinos cercanos, seguirá teniendo predominancia industrial.   

let reservaV count patches in-radius 3 with [ pcolor = green ]         

if reservaV >= 8 [ set pcolor green    

 set reserva false set industrial true]                              

let reservaT count patches in-radius 3 with [ pcolor = turquoise ]   

if reservaT >= 8 [ set pcolor turquoise  

set reserva false set comercial true]                               

let reservaR count patches in-radius 3 with [ pcolor = red ]           

if reservaR >= 8 [ set pcolor red  

  set reserva false set servicios true]                                
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let reservaB count patches in-radius 3 with [ pcolor = blue ]        

if reservaB >= 8 [ set pcolor blue  

  set reserva false set habitacional true]                               

let reservaA count patches in-radius 3 with [ pcolor = yellow ]        

if reservaA >= 8 [ set pcolor yellow  

 set reserva false set escuelas true]                                 

let reservaC count patches in-radius 3 with [ pcolor = brown ]         

if reservaC >= 8 [ set pcolor brown  

  set reserva false set recreativo true]                                

let reservaN count patches in-radius 3 with [ pcolor = orange ]      

if reservaN >= 8 [ set pcolor orange  

  set reserva false set institucional true]                             ] 

tick 

end                                                                     ;; Finalizar procedimiento. 

EXPERIMETO 1: MODIFICAR RADIOS DE DISTANCIA 

to iniciar-orden3                                                                 

ask patches with [ pcolor != magenta ][             ;; En ésta indicacion que los patches satisfacen la 

condición para que se se absorba el color magenta ya que dicho color representa la reserva 

territorial. 

set industrial count neighbors with [ pcolor = green ]                ;; Crear una nueva variable local 

(verde) para las empresas donde cuente a sus 4 vecinos. 

set comercial count neighbors with [ pcolor = turquoise ]          ;; Crear una nueva variable local 

(comercial) para las empresas donde cuente a sus 4 vecinos. 



111 
 

set servicios count neighbors with [ pcolor = red ]                   ;; Crear una nueva variable local 

(rojo) para las empresas donde cuente a sus 4 vecinos. 

set habitacional count neighbors with [ pcolor = blue ]                 ;; Crear una nueva variable local 

(azul) para las familias donde cuente a sus 4 vecinos. 

set recreativo count neighbors with [ pcolor = brown ]                 ;; Crear una nueva variable local 

(recreativo) para recreacion donde cuente a sus 4 vecinos. 

set escuelas count neighbors with [ pcolor = yellow ]            ;; Crear una nueva variable local 

(escuelas) para las escuelas donde cuente a sus 4 vecinos. 

set institucional count neighbors with [ pcolor = orange ]             ;; Crear una nueva variable local 

(naranjdas) para las empresas donde cuente a sus 4 vecinos. 

;; Las siguientes indicaciones nos permiten conocer la predominancia de cada tipo de suelo y que 

así ocurra la transición. 

if industrial > comercial and industrial > servicios and industrial > habitacional and industrial > 

recreativo and industrial > escuelas and industrial > institucional [ set transicion "industrial" ]  

if comercial > industrial and comercial > servicios and comercial > habitacional and comercial > 

recreativo and comercial > escuelas and comercial > institucional [ set transicion "comercial" ] 

if servicios > industrial and servicios > comercial and servicios > habitacional and servicios > 

recreativo and servicios > escuelas and servicios > institucional [ set transicion "servicios" ] 

if habitacional > industrial and habitacional > comercial and habitacional > servicios and 

habitacional > recreativo and habitacional > escuelas and habitacional > institucional [ set 

transicion "habitacional"]   

 

;; En ocasiones puede ocurrir empate, es decir, que el número de vecinos de cada tipo de suelo sea 

el mismo por lo que se sugiere en la siguiente regla y no ocurra transición sería: 

if industrial = habitacional [ set transicion "no"]    

if comercial = habitacional [ set transicion "no"]  
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if servicios = habitacional [ set transicion "no"]                                              

if recreativo >= habitacional [ set transicion "no"] 

if escuelas >= habitacional [ set transicion "no"] 

if institucional = habitacional [ set transicion "no"] 

;; Siguiente las condiciones de transición de acuerdo nos a la predominancia de cada tipo de suelo 

y que así ocurra la transición. 

if recreativo > industrial and recreativo > comercial and recreativo > servicios and recreativo > 

habitacional and recreativo > escuelas and recreativo > institucional [ set transicion "cafe" ]     

if escuelas > industrial and escuelas > comercial and escuelas > servicios and escuelas > 

habitacional and escuelas > recreativo and escuelas > institucional [ set transicion "amarillo" ] 

if institucional > industrial and institucional > comercial and institucional > servicios and 

institucional > habitacional and institucional > recreativo and institucional > escuelas [ set 

transicion "institucional" ] 

;; Las siguientes indicaciones permiten conocer el cambio de acuerdo al proceso de la transición. 

if transicion = "industrial" [set pcolor green]  

if transicion = "comercial" [set pcolor turquoise]  

if transicion = "servicios" [set pcolor red]                               

if transicion = "azul" [set pcolor blue]                                 

if transicion = "recreativo" [set pcolor brown]                                

if transicion = "escuelas" [set pcolor yellow] 

if transicion = "institucional" [set pcolor orange]                            

] 

ask patches with [ pcolor = magenta ][                                 ;; En ésta indicacion que los patches 

satisfacen la condición para que se permanezca el color magenta. Las siguientes indicaciones crean 
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variables locales de reserva pero de acuerdo a cada tipo de suelo. La interacción que se realice por 

cada tipo estará en función del radio que se les ha asignado. Y además si la reserva para cada tipo 

de suelo es mayor o igual a sus 8 vecinos permanece del color preestablecido: por ejemplo: 

reservaV son patches industriales en radios de 3 vecinos. Si la reservaV de la zona industrial es 

mayor o igual a los 8 vecinos cercanos, seguirá teniendo predominancia industrial.   

let reservaV count patches in-radius 3 with [ pcolor = green ]         

if reservaV >= 8 [ set pcolor green    

 set reserva false set industrial true]                              

let reservaT count patches in-radius 18.5 with [ pcolor = turquoise ]   

if reservaT >= 8 [ set pcolor turquoise  

set reserva false set comercial true]                               

let reservaR count patches in-radius 3 with [ pcolor = red ]           

if reservaR >= 8 [ set pcolor red  

  set reserva false set servicios true]                                

let reservaB count patches in-radius 3 with [ pcolor = blue ]        

if reservaB >= 8 [ set pcolor blue  

  set reserva false set habitacional true]                               

let reservaA count patches in-radius 20 with [ pcolor = yellow ]        

if reservaA >= 8 [ set pcolor yellow  

 set reserva false set escuelas true]                                 

let reservaC count patches in-radius 8 with [ pcolor = brown ]         

if reservaC >= 8 [ set pcolor brown  

  set reserva false set recreativo true]                                
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let reservaN count patches in-radius 8 with [ pcolor = orange ]      

if reservaN >= 8 [ set pcolor orange  

  set reserva false set institucional true]                             ] 

tick 

end                                                                     ;; Finalizar procedimiento. 

 

;DISEÑO DEL PRIMER ESCENARIO "ALEATORIO" 

 

to aleatorio     . 

ask patches with [pcolor != blue ] [ while [count patches with [pcolor = green] < 169] [ ask patch 

random-xcor random-ycor [ set industrial true set pcolor green ]]]   ;; Coordenadas para 

establecer el tipo de suelo industrial, de color verde y que no rebase los 169 números de patches                           

ask patches with [pcolor != blue and pcolor != green ] [ while [count patches with [pcolor = 

turquoise] < 111] [ ask patch random-xcor random-ycor [set comercial true set pcolor turquoise 

]]]   ;; Coordenadas para establecer el tipo de suelo comercial, de color comercial y que no rebase 

los 111 números de patches. 

ask patches with [pcolor != blue and pcolor != green and pcolor != turquoise][ while [count 

patches with [pcolor = red] < 576] [ ask patch random-xcor random-ycor [  set servicios true set 

pcolor red ]]] ;; Coordenadas para establecer el tipo de suelo de servicios, de color rojo y que no 

rebase los 576 números de patches. 

ask patches with [pcolor = black] [ while [count patches with [pcolor = blue] < 2353] [ ask patch 

random-xcor random-ycor [ set habitacional true set pcolor blue]]] ;; Coordenadas para 

establecer el tipo de suelo habitacional, de color azul y que no rebase los 2353 números de 

patches. 

ask patches with [pcolor != blue and pcolor != green and pcolor != turquoise and pcolor != red]  [ 

while [count patches with [pcolor = brown] < 34] [ ask patch random-xcor random-ycor [set 



115 
 

recreativo true set pcolor brown ]]] ;; Coordenadas para establecer el tipo de suelo recreativo, de 

color café y que no rebase los 34 números de patches. 

ask patches with [pcolor != blue and pcolor != green and pcolor != turquoise and pcolor != red 

and pcolor != brown]  [ while [count patches with [pcolor = yellow] < 240] [ ask patch random-

xcor random-ycor [set escuelas true set pcolor yellow]]] ;; Coordenadas para establecer el tipo de 

suelo de las escuelas, de color amarillo y que no rebase los 240 número de patches. 

ask patches with [pcolor != blue and pcolor != green and pcolor != turquoise and pcolor != red 

and pcolor != brown and pcolor != yellow] [ while [count patches with [pcolor = orange] < 9 ] [ 

ask patch random-xcor random-ycor  [ set institucional true set pcolor orange]]] ;; Coordenadas 

para establecer el tipo de suelo institucional, de color naranja y que no rebase los 9 números de 

patches. 

ask patches [if pcolor = black [set pcolor magenta set reserva true ]]   ;; Coordenadas para 

establecer el tipo de suelo de reserva territorial, de color magenta.  

ask patches [ set precio random 1000000]   ;; Determinar los precios aleatoriamente para cada 

tipo de suelo 

ask patches [ set area random 3000]      ;; Determinar el área aleatoriamente para cada tipo de 

suelo. 

reset-ticks 

end 

 

;; ;; DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS TIPOS DE SUELO RESPONDAN A UNA 

ACCIÓN. 

to iniciar-aleatorio8                                             

   

ask patches [ set promedio_precio (sum [precio] of neighbors) / 8                      ;; Realizar un 

promedio de los precios de acuerdo a la cantidad de los tipos de suelo, es decir, de 8. 
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set promedio_area (sum [area] of neighbors) / 8 ]                        ;; Realizar un promedio del área 

de acuerdo a la cantidad de los tipos de suelo, es decir, de 8. ;; Ambos se realizan con la intención 

que de acuerdo al promedio ocurra la transición. 

;; En ésta indicacion que los patches satisfacen la condición para que se se absorba el color 

magenta. 

ask patches with [ pcolor != magenta ][                                  

set industrial count neighbors with [ pcolor = green ]                      ;; Crear una nueva variable local 

(verde) para las empresas donde cuente a sus 4 vecinos. 

set comercial count neighbors with [ pcolor = turquoise ]                ;; Crear una nueva variable local 

(verde) para las empresas donde cuente a sus 4 vecinos. 

set servicios count neighbors with [ pcolor = red ]                         ;; Crear una nueva variable local 

(verde) para las empresas donde cuente a sus 4 vecinos. 

set habitacional count neighbors with [ pcolor = blue ]                       ;; Crear una nueva variable 

local (azul) para las familias donde cuente a sus 4 vecinos. 

set recreativo count neighbors with [ pcolor = brown ]                       ;; Crear una nueva variable 

local (recreativo) para recreacion donde cuente a sus 4 vecinos. 

set escuelas count neighbors with [ pcolor = yellow ]                  ;; Crear una nueva variable local 

(escuelas) para las escuelas donde cuente a sus 4 vecinos. 

set institucional count neighbors with [ pcolor = orange ]                   ;; Crear una nueva variable 

local (verde) para las empresas donde cuente a sus 4 vecinos. 

;; Las siguientes indicaciones nos permiten conocer la predominancia de cada tipo de suelo, de 

acuerdo al color, promedio del precio y área para que ocurra la transición. 

if industrial > comercial and industrial > servicios and industrial > habitacional and industrial > 

recreativo and industrial > escuelas and industrial > institucional and promedio_area > area and 

promedio_precio > precio [ set transicion "industrial" ] ;;Si la condicion ejecuta que los industrial 

son > a los habitacional, que los recreativo y escuelas permanece en verde. 
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if comercial > industrial and comercial > servicios and comercial > habitacional and comercial > 

recreativo and comercial > escuelas and comercial > institucional and promedio_area > area and 

promedio_precio > precio [ set transicion "comercial" ] 

if servicios > industrial and servicios > comercial and servicios > habitacional and servicios > 

recreativo and servicios > escuelas and servicios > institucional and promedio_area > area and 

promedio_precio > precio [ set transicion "servicios" ] 

if habitacional > industrial and habitacional > comercial and habitacional > servicios and 

habitacional > recreativo and habitacional > escuelas and habitacional > institucional and 

promedio_area > area and promedio_precio > precio [ set transicion "habitacional"]   ;;Si la 

condicion ejecuta que los habitacional son > a los industrial, que los recreativo y escuelas 

permanece en habitacional. 

;; En ocasiones puede ocurrir empate, es decir, que el número de vecinos de cada tipo de suelo sea 

el mismo por lo que se sugiere en la siguiente regla y no ocurra transición sería: 

if industrial = habitacional [ set transicion "no"] 

if comercial = habitacional [ set transicion "no"] 

if servicios = habitacional [ set transicion "no"]                                              

if recreativo >= habitacional [ set transicion "no"] 

if escuelas >= habitacional [ set transicion "no"] 

if institucional = habitacional [ set transicion "no"] 

;; Las siguientes indicaciones nos permiten conocer la predominancia de cada tipo de suelo, de 

acuerdo al color, promedio del precio y área para que ocurra la transición. 

if recreativo > industrial and recreativo > comercial and recreativo > servicios and recreativo > 

habitacional and recreativo > escuelas and recreativo > institucional and promedio_area > area 

and promedio_precio > precio[ set transicion "recreativo" ]    ;;Si la condicion ejecuta que los 

recreativo son > a los habitacional, que los industrial y escuelas permanece en cafe. 
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if escuelas > industrial and escuelas > comercial and escuelas > servicios and escuelas > 

habitacional and escuelas > recreativo and escuelas > institucional and promedio_area > area 

and promedio_precio > precio [ set transicion "escuelas" ] ;;Si la condicion ejecuta que los 

escuelas son > a los habitacional, que los industrial y recreativo permanece en amarillo. 

if institucional > industrial and institucional > comercial and institucional > servicios and 

institucional > habitacional and institucional > recreativo and institucional > escuelas and 

promedio_area > area and promedio_precio > precio [ set transicion "institucional" ] 

;; Las siguientes indicaciones permiten conocer el cambio de acuerdo al proceso de la transición. 

if transicion = "industrial" [set pcolor green]  ;; Si el transicion es igual a verde permanece en 

verde. 

if transicion = "comercial" [set pcolor turquoise] ;; Si el transicion es igual a azul permanece en 

comercial. 

if transicion = "servicios" [set pcolor red]   ;; Si el transicion es igual a rojo permanece en rojo. 

if transicion = "habitacional" [set pcolor blue]   ;; Si el transicion es igual a azul permanece en 

azul. 

if transicion = "recreativo" [set pcolor brown]  ;; Si el transicion es igual a cafe permanece en cafe. 

if transicion = "escuelas" [set pcolor yellow]   ;; Si el transicion es igual a amarillo permanece en 

amarillo. 

if transicion = "institucional" [set pcolor orange] ;; Si el transicion es igual a naranja permanece 

en naranja. 

] 

;; En ésta indicacion que los patches satisfacen la condición para que se permanezca el color 

magenta. 

ask patches with [ pcolor = magenta ][                                    
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;; Las siguientes indicaciones crean variables locales de reserva pero de acuerdo a cada tipo de 

suelo. La interacción que se realice por cada tipo estará en función del radio que se les ha asignado 

y además si la reserva para cada tipo de suelo es mayor o igual a sus 8 vecinos permanece del 

color preestablecido: por ejemplo: reservaV son patches industriales en radios de 3 vecinos. Si la 

reservaV de la zona industrial es mayor o igual a los 8 vecinos cercanos, seguirá teniendo 

predominancia industrial. 

let reservaV count patches in-radius 3 with [ pcolor = green ]       

if reservaV >= 8 and promedio_area > area and promedio_precio > precio [ set pcolor green ]                                

let reservaB count patches in-radius 3 with [ pcolor = blue ]      

if reservaB >= 8  and promedio_area > area and promedio_precio > precio [ set pcolor blue ] 

let reservaBl count patches in-radius 18.59 with [ pcolor = turquoise ]       

if reservaBl >= 8 and promedio_area > area and promedio_precio > precio [ set pcolor turquoise 

]                               

let reservaR count patches in-radius 3 with [ pcolor = red ]      

if reservaR >= 8 and promedio_area > area and promedio_precio > precio [ set pcolor red ]                                

let reservaA count patches in-radius 20 with [ pcolor = yellow ]        

if reservaA >= 8 and promedio_area > area and promedio_precio > precio [ set pcolor yellow ]                              

let reservaC count patches in-radius 8 with [ pcolor = brown ]        

if reservaC >= 8 and promedio_area > area and promedio_precio > precio [ set pcolor brown ]                                

let reservaN count patches in-radius 8 with [ pcolor = orange ]        

if reservaN >= 8 and promedio_area > area and promedio_precio > precio [ set pcolor orange ]                                

] 

tick 

end                                                                      ;; Finalizar procedimiento.  
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to iniciar-aleatorio4                                             

   

ask patches [ set promedio_precio (sum [precio] of neighbors4) / 8                      ;; Realizar un 

promedio de los precios de acuerdo a la cantidad de los tipos de suelo, es decir, de 8. 

set promedio_area (sum [area] of neighbors4) / 8 ]                        ;; Realizar un promedio del área 

de acuerdo a la cantidad de los tipos de suelo, es decir, de 8. ;; Ambos se realizan con la intención 

que de acuerdo al promedio ocurra la transición. 

;; En ésta indicacion que los patches satisfacen la condición para que se se absorba el color 

magenta. 

ask patches with [ pcolor != magenta ][                                  

set industrial count neighbors4 with [ pcolor = green ]                      ;; Crear una nueva variable 

local (verde) para las empresas donde cuente a sus 4 vecinos. 

set comercial count neighbors4 with [ pcolor = turquoise ]                ;; Crear una nueva variable 

local (verde) para las empresas donde cuente a sus 4 vecinos. 

set servicios count neighbors4 with [ pcolor = red ]                         ;; Crear una nueva variable local 

(verde) para las empresas donde cuente a sus 4 vecinos. 

set habitacional count neighbors4 with [ pcolor = blue ]                       ;; Crear una nueva variable 

local (azul) para las familias donde cuente a sus 4 vecinos. 

set recreativo count neighbors4 with [ pcolor = brown ]                       ;; Crear una nueva variable 

local (recreativo) para recreacion donde cuente a sus 4 vecinos. 

set escuelas count neighbors4 with [ pcolor = yellow ]                  ;; Crear una nueva variable local 

(escuelas) para las escuelas donde cuente a sus 4 vecinos. 

set institucional count neighbors4 with [ pcolor = orange ]                   ;; Crear una nueva variable 

local (verde) para las empresas donde cuente a sus 4 vecinos. 
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;; Las siguientes indicaciones nos permiten conocer la predominancia de cada tipo de suelo, de 

acuerdo al color, promedio del precio y área para que ocurra la transición. 

if industrial > comercial and industrial > servicios and industrial > habitacional and industrial > 

recreativo and industrial > escuelas and industrial > institucional and promedio_area > area and 

promedio_precio > precio [ set transicion "industrial" ] ;;Si la condicion ejecuta que los industrial 

son > a los habitacional, que los recreativo y escuelas permanece en verde. 

if comercial > industrial and comercial > servicios and comercial > habitacional and comercial > 

recreativo and comercial > escuelas and comercial > institucional and promedio_area > area and 

promedio_precio > precio [ set transicion "comercial" ] 

if servicios > industrial and servicios > comercial and servicios > habitacional and servicios > 

recreativo and servicios > escuelas and servicios > institucional and promedio_area > area and 

promedio_precio > precio [ set transicion "servicios" ] 

if habitacional > industrial and habitacional > comercial and habitacional > servicios and 

habitacional > recreativo and habitacional > escuelas and habitacional > institucional and 

promedio_area > area and promedio_precio > precio [ set transicion "habitacional"]   ;;Si la 

condicion ejecuta que los habitacional son > a los industrial, que los recreativo y escuelas 

permanece en habitacional. 

;; En ocasiones puede ocurrir empate, es decir, que el número de vecinos de cada tipo de suelo sea 

el mismo por lo que se sugiere en la siguiente regla y no ocurra transición sería: 

if industrial = habitacional [ set transicion "no"] 

if comercial = habitacional [ set transicion "no"] 

if servicios = habitacional [ set transicion "no"]                                              

if recreativo >= habitacional [ set transicion "no"] 

if escuelas >= habitacional [ set transicion "no"] 

if institucional = habitacional [ set transicion "no"] 



122 
 

;; Las siguientes indicaciones nos permiten conocer la predominancia de cada tipo de suelo, de 

acuerdo al color, promedio del precio y área para que ocurra la transición. 

if recreativo > industrial and recreativo > comercial and recreativo > servicios and recreativo > 

habitacional and recreativo > escuelas and recreativo > institucional and promedio_area > area 

and promedio_precio > precio[ set transicion "recreativo" ]    ;;Si la condicion ejecuta que los 

recreativo son > a los habitacional, que los industrial y escuelas permanece en cafe. 

if escuelas > industrial and escuelas > comercial and escuelas > servicios and escuelas > 

habitacional and escuelas > recreativo and escuelas > institucional and promedio_area > area 

and promedio_precio > precio [ set transicion "escuelas" ] ;;Si la condicion ejecuta que los 

escuelas son > a los habitacional, que los industrial y recreativo permanece en amarillo. 

if institucional > industrial and institucional > comercial and institucional > servicios and 

institucional > habitacional and institucional > recreativo and institucional > escuelas and 

promedio_area > area and promedio_precio > precio [ set transicion "institucional" ] 

;; Las siguientes indicaciones permiten conocer el cambio de acuerdo al proceso de la transición. 

if transicion = "industrial" [set pcolor green]  ;; Si el transicion es igual a verde permanece en 

verde. 

if transicion = "comercial" [set pcolor turquoise] ;; Si el transicion es igual a azul permanece en 

comercial. 

if transicion = "servicios" [set pcolor red]   ;; Si el transicion es igual a rojo permanece en rojo. 

if transicion = "habitacional" [set pcolor blue]   ;; Si el transicion es igual a azul permanece en 

azul. 

if transicion = "recreativo" [set pcolor brown]  ;; Si el transicion es igual a cafe permanece en cafe. 

if transicion = "escuelas" [set pcolor yellow]   ;; Si el transicion es igual a amarillo permanece en 

amarillo. 

if transicion = "institucional" [set pcolor orange] ;; Si el transicion es igual a naranja permanece 

en naranja. 
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] 

;; En ésta indicacion que los patches satisfacen la condición para que se permanezca el color 

magenta. 

ask patches with [ pcolor = magenta ][                                    

   

;; Las siguientes indicaciones crean variables locales de reserva pero de acuerdo a cada tipo de 

suelo. La interacción que se realice por cada tipo estará en función del radio que se les ha asignado 

y además si la reserva para cada tipo de suelo es mayor o igual a sus 8 vecinos permanece del 

color preestablecido: por ejemplo: reservaV son patches industriales en radios de 3 vecinos. Si la 

reservaV de la zona industrial es mayor o igual a los 8 vecinos cercanos, seguirá teniendo 

predominancia industrial. 

let reservaV count patches in-radius 3 with [ pcolor = green ]       

if reservaV >= 8 and promedio_area > area and promedio_precio > precio [ set pcolor green ]                                

let reservaB count patches in-radius 3 with [ pcolor = blue ]      

if reservaB >= 8  and promedio_area > area and promedio_precio > precio [ set pcolor blue ] 

let reservaBl count patches in-radius 18.59 with [ pcolor = turquoise ]       

if reservaBl >= 8 and promedio_area > area and promedio_precio > precio [ set pcolor turquoise 

]                               

let reservaR count patches in-radius 3 with [ pcolor = red ]      

if reservaR >= 8 and promedio_area > area and promedio_precio > precio [ set pcolor red ]                                

let reservaA count patches in-radius 20 with [ pcolor = yellow ]        

if reservaA >= 8 and promedio_area > area and promedio_precio > precio [ set pcolor yellow ]                              

let reservaC count patches in-radius 8 with [ pcolor = brown ]        

if reservaC >= 8 and promedio_area > area and promedio_precio > precio [ set pcolor brown ]                                
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let reservaN count patches in-radius 8 with [ pcolor = orange ]        

if reservaN >= 8 and promedio_area > area and promedio_precio > precio [ set pcolor orange ]                                

] 

tick 

end                                                                      ;; Finalizar procedimiento.  


