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Dentro del crecimiento y desarrollo urbano el suelo y su uso (residencial y no 

residencial)  es primordial al momento de la administración para la dinámica de las 

actividades económicas que ésta efectué, si bien las zonas se van adecuando ante 

las necesidades de la sociedad. Aunque es una tarea compleja que requiere de la 

visión integral de los fenómenos  que aceleran  el crecimiento urbano. Este proceso 

de se debe comprender desde la distribución física de los espacios, los aspectos 

económicos, sociales y culturales que se generan con el ámbito urbano y que tienen 

influencia en el crecimiento de las ciudades.  

El fenómeno del crecimiento urbano requiere necesariamente el análisis  del valor 

del suelo, son múltiples los factores que intervienen en la determinación de su valor, 

el cual está transformándose constantemente por la competencia de los 

participantes, el sector público ya que dependen la  regulación en el proceso y en la 

determinación del valor del bien en particular. Para determinar ésta  importancia del 

ordenamiento y el desarrollo de las ciudades como su crecimiento, se considera los 

criterios económicos espaciales. 

Las ciudades se han convertido en el centro de la economía de  donde se 

concentran todo tipo de actividades de la sociedad. Estos procesos son complejos 

depende de cada área que pueda interactuar y sincronizarse con las demás áreas. 

Desde el punto de vista económico, se proyecta el problema de la ciudad tanto con 

la escasez y la abundancia. Por parte de la escasez, las ciudades se toman como 

el sitio idóneo, privilegiado para el desarrollo de los agentes económicos y  el ritmo 

del crecimiento urbano depende de la oferta y la demanda de los bienes que se 

produce en el ámbito urbano. 

También se presentan limitantes dentro de este crecimiento, donde los sectores 

(público y privado) toman decisiones de cómo obtener las mayores tasas de 

crecimiento urbano. Algunos de los limitantes que determinan el valor del suelo: la 

oferta de mano de obra y de capital, la infraestructura, movilidad y vivienda, además 

de las economías externas y las limitaciones físico-espaciales, la accesibilidad a 

ciertos servicios y dispersión con los que cuente el área. Con las planeaciones de 

los sectores es posible que un área urbana determinada crezca relativamente de tal 



modo que atraiga a la inversión y así aporte al crecimiento económico. Aunque el 

gasto público se destine a la construcción de infraestructura social y generar un 

ritmo de crecimiento urbano, es donde se presenta  desigualdad, para la asignación 

de los recursos en cuanto a vivienda, movilidad, educación, salud, convirtiéndose 

en otras limitantes que desmotivara a la inversión y así mismo el desarrollo. 

Debido a estos limitantes el análisis económico de la administración del Estado tiene 

que ser eficaz al momento de implementar los planes de desarrollo, ya que de esta 

depende la dinámica de su crecimiento y puede actuar tanto de manera positiva 

generando beneficios, demandando bienes, acumulando ingresos, aunque si crece 

de un modo negativo, las mismas demandas crearan escasez por lo que traerá más 

costos que beneficios. 

Las teorías de localización que han tratado de explicar la relación del suelo y su 

importancia económica,  resaltan las bases  con las que se presenta  el desarrollo 

urbano y cómo se organiza este factor estructural para el crecimiento. Estas teorías 

consideran al momento de crear, modificar las estructuras de la urbanización un 

papel determinante para el suelo, ya que la misma urbe da a conocer su jerarquía 

para determinar  qué grado de productividad tendrá dentro de la economía nacional. 

1 Uso de suelo   

 

Para describir el uso de suelo dentro del ámbito del urbanismo (Chapín y Stuart, 

1997) lo conceptualizan como: la utilización de un terreno incluido el subsuelo y el 

vuelo que le corresponda de cara a su urbanización y edificación, según su  

planteamiento y normativa, siguiendo una clasificación del suelo, entre otros tipos, 

como predominante, compatible, prohibido, provisional. A la intensidad de su uso 

también se le denomina grado de edificabilidad y la cantidad de superficie 

determinada a uso. También se entiende como afectación de uso de suelo la 

limitación  y condiciones que se imponen por un plan o proyecto  en la ocupación 

de este, por la aplicación de una norma al uso de un determinado suelo según lo 

previsto en el planeamiento  para destinarlo total o parcialmente a equipamiento  y 

público. 



Cuando se analiza el valor del suelo urbano, se consideran todas las características 

que lo diferencian de cualquier otro bien ya que su proceso de valorización es algo 

compleja. Como parte de su función el suelo urbano, se divide como factor de 

producción, de vivienda y recreación. Debido a que la mayoría de los bienes que 

son escasos existe  la competencia por determinar el fin de este suelo, la 

competencia entre los agentes por delimitar su uso, será este el que de paso a la 

determinación de su valor. Además de la competencia por los usos de suelo, las 

características físicas hacen una distinción para los factores de producción: ya que 

es un bien fijo, heterogéneo por la ubicación, indestructible y subdividible; hacen 

que aparezcan una distinción para los factores de producción. 

El sector público al asignar el valor de suelo y su uso se ve ayudada de 

herramientas como la zonificación, la especulación inmobiliaria, accesibilidad a los 

servicios van  restringiendo su operación y controlando la competencia  por el suelo 

urbano, se desarrolle de manera irracional y tenga efectos negativos en el 

funcionamiento de la ciudad. En el corto plazo, el valor aumenta porque estimula la 

competencia y por el largo plazo, zonas que aún no sufren de una transformación 

aumenta más el valor por ser un área no construida. Con la zonificación se pueden 

lograr varios tipos de ganancia: 1. Cuando el mercado del suelo es poco activo, la 

zonificación puede estimular el proceso de crecimiento auto sostenido; 2. Puede 

reducir los costos externos creados por un uso sobre el otro, por ejemplo, una zona 

residencial puede sostenerse previniendo una zona industrial con sus consecuentes 

costos externos; 3. Con la zonificación el sector público puede obtener economías 

de escala en la provisión de servicios públicos. Además de la zonificación otra forma 

de influir en el valor del suelo, es por medio de la densidad de la construcción, 

teniendo dos efectos, por un lado, puede reducir o aumentar el valor de un terreno 

restringido y por otro, frenar efectos desfavorables capaces de reducir valores del 

suelo en zonas de vivienda.  

Con la zonificación y su análisis por el suelo urbano, las actividades económicas  

intraurbanas tienen su participación localizada aunque no exista una teoría general 

que explique su armonía y sea  de gran utilidad. La densidad del tipo de actividad 

crea un centro periferia  en la cual la industria tiende a alejarse del centro dejando 



a las actividades terciarias en lo que denotan los precios de suelo. Si hay una 

cohesión  por parte de las actividades económicas, culturales y se complementan  

los procesos de relaciones comerciales y sociales serán cada vez más directas. En 

cuanto al suelo residencial dependerá básicamente de la accesibilidad y movilidad 

hacia el centro de la ciudad, ya que ahí tiene una proximidad con los lugares de 

trabajo con relación a la residencia, con esta relación los gustos y las rentas que se 

imponen en la elección del alojamiento, su ubicación y tipo, los precios para su 

construcción y  la configuración del suelo convirtiéndose  en factores determinantes.  

El suelo es un bien escaso y básico para el proceso de transformación, en relación 

a su función, adquiere su valor que puede ser administrado por el sector público 

como el privado. Con la herramienta de la zonificación y el manejo de la densidad 

de ocupación, el sector público deberá manejar el mercado del suelo, sus costos y 

generar economías de escala. Siempre se toman en cuenta las  necesidades de 

localización intraurbana de los usos y actividades económicas, con el fin de lograr 

una ciudad eficiente y ordenada. 

La lógica de localización o de comportamiento espacial  incluye el reconocimiento 

de los factores económicos, socioculturales, político-administrativos o de cualquier 

índole que influyen o condicionan las decisiones  de establecerse en un lugar 

determinado. Se construyó una tipología de usos de suelo constituida de acuerdo a 

su racionalidad territorial 

En este apartado se clasificaran los suelos de la siguiente manera: a) Comercio, b) 

Servicios, c) Industria y d) Residencial. 

1.1.1 Comercio 

 

El comercio es una actividad muy dinámica afectada por múltiples factores, no solo  

de carácter económico sino sociocultural. Así el comercio se ve obligado a 

responder rápidamente a los cambios en las preferencias  y en la localización de los 

consumidores, también requieren adaptarse a la gran diversidad de la demanda por 

un lado, y de los productos por el otro, todo lo cual se realiza  a través de una gran 



variedad de estrategias de venta y promoción, dando como resultado esquemas  

comerciales muy complejos, además hay una dualidad que se debe agregar otro 

como el comercio formal e informal, cada vez más significativo  en las sociedades 

latinoamericanas y en particular en México, se tienen también las diferencias en el 

comercio por niveles  socioeconómicos, la tradicional distinción por localización 

central y periférica, la diferencia entre aglomeraciones comerciales planeadas  y  no 

planeadas, la distinción entre comercio para todo público  y el comercio 

especializado  solo para sectores específicos  de demanda (Kunz, 2003). 

La definición de actividad comercial lleva implícita una función de naturaleza 

territorial que consiste, de una u otra forma, en superar las distancias entre la 

localización de los productores  y la de los consumidores. De aquí  se desprenden 

varias fases: el intercambio o compra de productos a los productores, su traslado a 

los mercados  que puede implicar varios intercambios  y movimientos, el intercambio 

final en el cual, en un mercado,  se ofrecen los bienes a los consumidores finales. 

Existen una gran cantidad de elementos que intervienen en la decisión de 

localización de los centros comerciales y de servicios. Es común que se dividan 

entre los que se relacionan con la demanda y los que se vinculan  con la oferta, 

aunque algunos de ellos, como el transporte o aglomeración, influyen sobre ambas 

dimensiones. Del lado de la demanda, un comprador potencial  tiene que  considerar 

numerosos  aspectos para construir una decisión de compra, la cual  contiene dos 

componentes  fundamentales, la selección del producto,  que a su vez influye la 

valoración de muchos aspectos, y la selección del lugar, que también supone una 

gran variedad de consideraciones. 

 

1.1.2 Servicios 

 

Las nuevas realidades socioeconómicas  que inciden en el desarrollo de las 

actividades económicas en general, y de los servicios en particular,  son la 

automatización  de la producción, la urbanización de la población, el alto grado de  



monetarización del proceso del trabajo y el consumismo basado  en la innovación, 

estas modificaciones  se manifiestan a través del incremento y amplia distribución  

del uso de suelo destinado  a servicios conformando nuevos patrones  económicos 

espaciales al interior de la ciudad, donde las lógicas  locacionales están variando 

paralelamente al desarrollo de los servicios. Una posible aproximación  para 

establecer  las características peculiares  de los servicios se apoya en el análisis de 

sus orígenes y de las causas  que los motivaron. Los servicios son producto de la 

dificultad del ser humano para resolver por sí mismo todas sus necesidades, tanto 

elementales como aquellas que han hecho posible el desarrollo  de diferentes  

civilizaciones y culturas (Kunz, 2003). 

La división del trabajo es el hecho que condujo a la vida comunitaria dando lugar a 

la especialización  de tares u oficios, algunos de los cuales estaban encaminados  

a satisfacer necesidades  individuales  o de pequeños núcleos, mientras que otras 

se dirigen a preservar la estructura social. De lo anterior se puede inferir  dos 

primeros conceptos básicos  de los servicios: I) El servicio  es una tarea realizada  

por otras personas en beneficio de un individuo o de un grupo, lo que establece dos 

actores, un productor  y un consumidor, II) El tipo de relación que existe entre el 

productor   y el consumidor  puede ser de dos clases: a) cuando el servicio se genera 

por la demanda de un grupo de individuos que los consume y retribuye directamente 

con el productor y, b) cuando el servicio se produce para beneficio de la comunidad  

por las autoridades, sin que exista una relación o pago directo  entre el productor y 

el consumidor. 

El grado de diversificación, formas de distribución  y número de los servicios resulta  

de las características de la estructura económica social  y cultural de la sociedad 

que habita una determinada ciudad. Los grandes cambios en el contexto 

socioeconómico, político ideológico, tecnológico  y cultural sucedidos  en la segunda 

mitad del siglo XX modificaron no solo  la geografía  política sino también  la 

distribución de la población, del poder económico  y de los capitales, esos cambios 

han generado la sustitución  de la industria por el comercio y los servicios como las 

actividades  económicas preponderantes. 



1.1.3 Industria 

 

Desde la segunda mitad del siglo XVIII  la actividad industrial desempeña un 

cometido de gran relevancia  en la vida económica de países, regiones y ciudades,  

en virtud su alta capacidad  de originar un incremento en la productividad, en el 

volumen de empleo y en el nivel de ingresos. Su presencia también ha repercutido  

en la configuración del territorio, toda vez  que ha sido una promotora importante 

del proceso de concentración de la población y del crecimiento económico de las 

áreas urbanas, así como la estructuración y recomposición interna de la ciudad 

(Kunz, 2003). 

Para analizar una tipología en el suelo industrial considerando como principal 

aspecto el locacional, ya que a mayor peso  o influencia en la decisión de localizar  

a la actividad industrial  en el ámbito  intraurbano son: el mercado al que se destina 

la producción, costo y oferta del suelo,  disponibilidad de la infraestructura, 

transporte y accesibilidad, normatividad urbana e inercia de la actividad industrial. 

A partir de la consideración de este conjunto  de factores  de carácter locacional  se 

obtiene esta tipología que plantea cinco tipos de industria: central, local, interior, 

periférica, y periférica atrapada. 

1.1.4 Residencial 

 

Una definición de la vivienda no debe limitarse a considerarse solo como una 

estructura construida donde las familias se alojan  y desarrollan sus funciones 

básicas (descansar, reproducirse, comer, cocinar, etc.,), sino también debe abarcar 

otros aspectos, tales como su papel dentro de la sociedad y su importancia para la 

ciudad, es decir, se trata del uso dominante en la ciudad, que genera ganancias  

para los agentes inmobiliarios  y constructores implicados en la producción y 

distribución. Según la INEGI (1992) una vivienda  se define como una estructura 

material como “un lugar comúnmente delimitado  por paredes y techos donde una 

o más personas viven normalmente”, por parte de las Naciones Unidas (1977), 



donde lo habitacional también puede definirse desde una perspectiva social, en esta 

perspectiva se trata de un bien  de primera necesidad, útil para el desarrollo  de la 

familia la cual es la unidad básica de la sociedad, donde se realiza  la integración 

de las diferentes actividades del ser humano (Kunz, 2003). 

Como uso de suelo, lo residencial  cumple con una de las principales funciones  de 

la ciudad, que es la de proporcionar alojamiento a sus habitantes. Por otra parte, a 

nivel general y a lo largo del tiempo, lo habitacional en las localidades urbanas ha 

estado ligado en diversas modalidades a todo tipo de funciones urbanas, desde 

comerciales, industriales, de defensa, educativas o religiosas, hasta aquellas que 

consideran  a las ciudades  como puntos de distribución  y expansión de servicios,  

ideas o innovaciones  tecnológicas. En este sentido hay una simbiosis necesaria 

entre la función urbana y lo residencial como soporte, donde cada parte influye y se 

determinan mutuamente. Lo habitacional también influye en la construcción del 

espacio social urbano, es decir, en la manera en que los distintos grupos 

socioeconómicos estructuran el espacio y producen directamente la ciudad, la 

distribución y forma de los usos residenciales  son la manifestación material del 

comportamiento del espacio social. 

  

1.2 Agentes que intervienen en el uso de suelo 

 

Con estas acciones el Estado deberá otorgar los servicios que demanden en cuanto 

al grado de actividad económica se genere, de ser una zona de alto impacto en la 

economía, se restructurara de modo que la renovación de la vivienda dependiendo 

de los niveles de educación, natalidad y salarios darán una identidad al momento 

de reestructurar las viviendas dentro de las zonas con efecto de gentrificación 

delimitando sus usos en el suelo y como se va modificando la calidad de estas 

(Helms, 2003:474). Estas medidas tomadas por el Estado y administradas  por la 

zonificación demostraran que  los costos  de desplazamiento sean bajos, el centro 

de la ciudad se utiliza con finalidades comerciales y el resto de la ciudad es 



residencial. La densidad de empleo en el centro es relativamente alta. A medida que 

aumentan los desplazamientos, obtenemos las densidades más bajas de empleo 

en el centro, pero la ciudad sigue progresando. Nuevos aumentos en los costos de 

desplazamientos resultan en una zona residencial en el centro rodeado por un anillo 

de las áreas de negocio y un anillo de las zonas residenciales (Hansber, 2004:69). 

Cuando hay desplazamientos dentro de las ciudades por la limitación de suelo para 

la vivienda o industria, los precios son un factor que determinara el valor del suelo, 

las zonas residenciales se tornan en una competencia para establecer su valor. 

1.3 Los precios del suelo y la zonificación  

 

Con las tendencias internacionales la regulación del suelo ha sufrido constantes 

cambios se refiere a las libertades que otorga el Estado hacia su regulación hacen 

ver la importancia de  su reglamentación se elimina para que se pueda modificar y 

obtener más ganancias. A pesar del ordenamiento geográfico y su promoción del 

desarrollo para hacerlos más complejos,  se han tenido resultados potencialmente 

negativos  sobre la tierra y mercado de vivienda, equidad social y la vitalidad 

económica regional (McLaughlin, 2012:50). 

Cuando las tendencias arrebasan a las expectativas del Estado, el suelo 

dedicado a la vivienda no es suficiente lo que genera una alza de precios debido 

a la demanda de este para el bienestar de la sociedad, lo que genera nuevos 

tipos de vivienda en medidas menores y un alto precio ya que a esta demanda la 

introducción  de servicios es de mayor problemática y de mayores costos, al no 

tener un control en la demografía el suelo escasea y las densidades  de tierra son 

cada vez menos lo que aprecia el valor del suelo, las barreras por consiguiente 

tienen a crecer y a delimitar las zonas originando un efecto de expulsión hacia 

zonas que la población pueda acceder (Gleaser, y Ward, 2009: 265). 

Al examinar sitios para el establecimiento de nuevas instalaciones de las 

empresas se ven influidas por incentivos y restricciones de los encargados de la 

formulación de políticas para construir fábricas o tiendas en algunos lugares, 



como zonas verdes, hospital, o zonas residenciales. La zonificación, por lo tanto, 

se convierte en un instrumento central para la planificación racional de  ocupación 

en espacios libres, redirigiendo las empresas alejado de lugares donde su 

presencia es incompatible con los objetivos de la política (Hamoudi, y Risueño, 

2012:361). La prohibición de la venta de alcohol en las zonas residenciales 

constituye un ejemplo típico de este tipo de políticas. Las razones de la 

zonificación  en este caso es doble: consumo de alcohol está asociado a los 

efectos negativos de la delincuencia (Carpenter, 2007) y mayor distancia  entre 

el consumidor y el vendedor desanima el consumo (Cook y Moore, 2000). Un 

barrio está dividido en zonas comerciales mientras que el otro está dividida en 

zonas para uso residencial. El regulador maximiza una función de bienestar social 

con diferentes pesos a los consumidores y empresa excedentes. 

 1.4 Teorías acerca del desarrollo urbano 

 

Para entender el desarrollo urbano, las teorías de la Nueva Geografía 

Económica, analizan toda actividad relacionada con el espacio, implicando las 

decisiones del Estado, sector privado, población que labore y consumo, asumiendo 

las características geográficas. La evolución de los centros urbanos ha sido 

evaluada en un orden socioeconómico tanto en sus problemáticas y sus posibles 

soluciones, las decisiones del Estado y la planificación de los factores  que inciden 

en los problemas, con la posibilidad de la transformación de la estructura espacial 

de las economías. Por las libertades que se implementan en las economías de  

América Latina, el desarrollo socioeconómico, debido a la libertad del comercio, el 

grado de tecnología, su productividad y competitividad, suceden con cambios en la 

distribución de la población, generando desigualdades sociales y económicas, de 

las principales preocupaciones de la Nueva Geografía Económica.  

Por el desarrollo regional las necesidades persistentes de la población en cada 

región depende de sus ingresos per cápita, accesibilidad en los servicios sociales, 

tecnología, con las teorías desarrolladas acerca del desarrollo, analizar los 

fenómenos y tratar de solucionarlos. Estas teorías se puede agrupar en dos 



categorías según Hilshort (1970) en la cual la primera estarán aquellas que 

consideren los determinantes de desarrollo de una región las cuales son de 

naturaleza externa o exógena, que actúan o provienen desde afuera, las que 

sostienen que estos factores son de carácter interno o endógeno. Las teorías 

correspondientes  al segundo grupo dan importancia a los factores económicos y 

sociales internos de una región sin interdependencias externas o significativas. 

1.4.1 Localización y uso de suelo (Alonso) 

 

En 1964, el arquitecto William Alonso en su publicación Location and land use: 

toward a general theory of land rent, tomó como partida  de su investigación  las 

bases del modelo de Von Thünen, teniendo en cuenta la perspectiva agrícola la 

traslado a una urbana. En el modelo de Alonso proporciona el uso de la tierra, la 

renta, intensidad del uso de la tierra, población y empleo como función de la 

distancia al Centro de Negocios Distrital de la ciudad como una solución al problema 

de equilibrio económico en el mercado espacial. La teoría de la oferta de la renta 

expuesta por Alonso desde una perspectiva de la geografía económica que estudia 

la variación del precio y la demanda de los bienes  inmuebles conforme cambia la 

distancia desde el CND, los diferentes usuarios del suelo competirán  entre ellos por 

la tierra que se encuentre más cerca al centro de la ciudad. 

Esto se basa en la idea de que los establecimientos desean maximizar su 

rentabilidad, por lo que están dispuestos a pagar más dinero por el suelo cerca del 

centro, esta teoría se basa en el razonamiento de cuanto más accesible sea una 

área, será más rentable. 
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La transformación del uso de suelo en México siempre se ha visto compleja debido 

a las características naturales que prevalecen en la región,  al nivel de población y 

a las actividades económicas que se llevan a cabo en los lugares estratégicos, los 

centros económicos que existen en todo el país, la transformación del suelo es 

clave, ya que determinando su uso, se puede establecer un clúster, una zona 

residencial, un parque industrial, las ciudades se han formado debido a la 



importancia económica que representa para el país estos son ejemplos de la 

gestación y uso del suelo llevado a cabo. 

          Para México el suelo representa una importante meta, ya que en su 

participación económica el asentamiento de empresas, parques industriales y los 

mismos complejos residenciales se tienen que administrar de una manera tal, que 

su interacción se vea homogénea, el Estado administra este de modo que su 

cohesión sea cada vez más sólida y cree un progreso, esto si se aplica de una 

manera eficiente una zonificación y aportará al desarrollo del país, creando 

bienestar para la población y  las empresas que coexisten. 

         Si bien uno de los problemas que se han presentado en los últimos años es el 

boom inmobiliario, debido a la importancia dentro de las ciudades y lo que 

representa para las actividades económicas, su papel es fundamental, ya a que la 

población y las empresas quieren estar lo más cerca de las fuentes de trabajo 

causando problemáticas por el suelo. Por el lado de la vivienda la población requiere 

y exige vivienda, estar cerca de las fuentes de trabajo, es ahí donde las inmobiliarias 

entran en acción, el mercado de este tipo, suele estar en constante conflicto ya que 

su necesidad por controlar el tipo de vivienda y dirigirlo hacia un determinado perfil 

socioeconómico de la población se enfrenta con el problema de que no toda la 

población tiene facilidad de acceder a este tipo de vivienda, generando una 

migración hacia las zonas donde sea más accesible. Al determinar zonas de interés 

social y empresarial, la demanda resulta ser abundante y la oferta es cada vez más 

elevada.  

 

Cuando se enfrenta a este tipo de situaciones, se trata de contrarrestar con un 

equilibrio, los planes de desarrollo de los Estados, municipios y delegaciones del 

país zonifican las zonas que están bajo su jurisdicción, dependiendo la importancia 

que tenga y lo que la sociedad y empresas demanden, estos planes deberán actuar 

para una cohesión entre estas. Dentro de las ciudades se van determinando zonas 

de interés para la participación económica, cuando estas se definen empieza a ver 



fenómenos de predominación y como van cambiando dependiendo de las 

necesidades y demandas que estas generen. 

2.1 Antecedentes históricos de la Colonia Roma  

 

2.1.1Urbanización  

 

La colonia Roma tuvo su origen en lo que antiguamente era unas caballerizas en la 

época del Porfiriato. Creada en 1903 (INAH, 1983). A poco de inaugurada, comenzó 

a poblarse rápidamente. Los cambios arquitectónicos y espaciales de  esta época 

no se limitan al ámbito de la vivienda doméstica; también están asociados a la 

aparición de las grandes construcciones públicas. Ya no es únicamente el espacio 

urbano residencial privado; ahora también es un espacio público, que le pertenece 

a todos los habitantes de la ciudad de México. 

Se multiplica la construcción de pequeños conjuntos de vivienda horizontal con patio 

central en las calles de Campeche, Coahuila y Chiapas, y se levantan algunos 

edificios de departamentos de influencia Art Decó. No tardaron en organizarse los 

clubes sociales, los restaurantes  de comida regional, y las calles se fueron 

poblando de nuevos acentos; en suma, se forjó toda una cultura del exilio 

provinciano. 

El destino paradójico y contradictorio de la Roma quiso, sin embargo, que poco 

tiempo después se estableciera en Insurgentes con San  Luis Potosí un enorme y 

novedoso almacén de departamentos: el Sears Roebuck. Su inauguración 

constituyó para la ciudad un paso decisivo en la desconcentración de la actividad 

comercial y  de servicios del centro hacía otras zonas, en particular a lo largo de la 

avenida Insurgentes. 

Para la colonia, marcó el inicio de un largo e ininterrumpido proceso de cambio en 

los usos del suelo, de habitacional a comercial y de servicios (Mikel, 1974). La 

multiplicación de pequeños y medianos comercios en las calles adyacentes al gran  

almacén San Luis Potosí, Chiapas, Medellín no se hizo esperar y en poco tiempo 

esa zona se convirtió en la zona comercial más importante de la colonia. Para los  



vecinos que deseaban una colonia predominantemente unifamiliar, residencial y sin 

congestionamiento, la novedad fue muy mal recibida. 

El Multifamiliar Juárez era un cuerpo ajeno al tejido urbano de la Roma y las 6 mil 

familias de burócratas que habitarían en ellos transformarían a la colonia en un 

barrio cIase mediero. No obstante que los usos comerciales y de servicios avanzan 

incontenibles, la colonia sigue siendo predominantemente habitacional; en cambio, 

su composición social ha cambiado sensiblemente (Duran, 1987). 

A pesar de su fuerte y definida personalidad, la Roma se ve también inmersa, 

arrastrada, por el proceso de cambio que experimenta la ciudad de México. Sus 

calles se ven cada día más transitadas por los vehículos y su suelo es más y más 

codiciado por los agentes inmobiliarios. Acompañando el crecimiento de nuevos 

establecimientos comerciales, llegan toda una serie de servicios  especializados: 

clínicas, laboratorios, talleres mecánicos y escuelas particulares. Hasta El Colegio 

de México sentó sus reales en la Roma.   

En términos generales, puede decirse que el Metro integró a la Roma a los cuatro 

puntos cardinales de la ciudad y la colocó, de cierta forma, en uno de los ejes de 

articulación del sistema de transporte colectivo. Las ventajas de localización y 

transportación de la Roma, que el Metro acentuó, aceleraron el avance de los usos 

no-habitacionales y al mismo tiempo propiciaron la sustitución de residenciales 

originales por construcciones en altura. La fiebre de la  construcción se apoderó de 

la colonia en casi todas sus latitudes: condominios residenciales, edificios de 

oficinas y consultorios médicos, oficinas públicas, etcétera.  El interés de las 

empresas privadas y oficinas de gobierno por instalarse en la Roma era bastante 

explicable, ahora se encontraba en su centro geográfico y esto le reportaba enormes 

ventajas de localización. Su cercanía de zonas de elevados ingresos  favorecía al 

comercio especializado y a los prestadores de servicios (consultorios médicos, 

restaurantes, centros nocturnos, laboratorios) dependientes de una clientela con 

alta capacidad de compra; las oficinas públicas podían evadir el centro de la ciudad 

y al mismo tiempo estar en un lugar céntrico, gozando de excelente transportación 



pública, servicios especializados próximos y un ambiente urbano más relajado y 

atractivo.  

2.2 Caracterización del uso de suelo con ITER 

 

Los usos de suelo en una ciudad representan mucho más que un agregado de áreas 

de  actividades homogéneas. Son en primera instancia la materialización de la 

economía y de las condiciones sociales. En la estructura de usos del suelo se refleja 

la base económica de la localidad y según sea la naturaleza, eficiencia  y 

modernidad de esta se darán ciertos arreglos territoriales, una ciudad con base 

económica de servicios dinámica y moderna  dará lugar a subcentros o corredores 

de actividad terciaria con una fuerte dinámica de construcción y altos valores 

inmobiliarios (Kunz, 2003). 

Por su parte, la estructura social de una ciudad también se plasmara en un tipo de 

estructura social  se encontrarán espacios muy segregados, por un lado la amplia 

ocupación  de colonias populares, y en el mejor de los casos, unidades 

habitacionales de origen público, mientras que en el otro extremo  se podrán 

encontrar desarrollos residenciales de alto nivel, generalmente segregados y de 

carácter exclusivo para la población  de mayores recursos, mientras que una ciudad 

con una importante presencia de clase media y sin grandes desigualdades  

socioeconómicas los niveles de segregación  social del territorio también serán 

menores. 

En fin, las características económicas y tecnológicas, los socioculturales y las de 

organización administrativa que se presentan  en la sociedad urbana, de una u otra 

forma se manifestaran en su estructuración territorial. 

La planeación urbana en nuestro país no solo ha impuesto un esquema general 

para todo tipo de ciudades sino que ha girado alrededor de la zonificación del uso 

del suelo, esta ha sido el instrumento fundamental  y se podría decir que único, No 

obstante, el gran peso de este instrumento, las propuestas  de zonificación  son 

débiles y no responden a la necesidades de localización de las actividades. Esto ha 



resultado con zonificaciones  que van en contra de muchos procesos “naturales”  de 

estructuración  y reestructuración provocando una enorme  pérdida de eficiencia 

económica, es decir, generando un modelo urbano costoso, pero además, dichas 

zonificaciones  han sido incapaces de superar las desventajas ambientales, 

sociales,  y aun de desceconomias  que esos mismos procesos “naturales”  llegan 

a provocar, en otras palabras, la actual concepción planificadora basada en la idea 

de un “orden” a través del establecimiento de rígidas zonificaciones, ha llevado a 

perder la eficiencia económica  y  ha acentuado  muchos de los efectos  ambientales 

y sociales no deseados. 

2.3 Metodología  

 

Para determinar la densidad de la vivienda dentro de la colonia y analizar la 

transformación del suelo residencial y comercial se tomó como base los principales 

resultados por localidad  (ITER) y el área de las manzanas esto con el fin de ver que 

tan predominante son los usos de suelo y así presentar el análisis, con ayuda de la 

herramienta QGIS se determinó el área y se obtuvo la densidad de vivienda 

mediante la siguiente formula: 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
 

 

Con base en la figura 2.1 del programa de desarrollo urbano de la delegación 

Cuauhtémoc del año 2000 podemos analizar el cambio de los usos de suelo de la 

colonia en un periodo de 10 años y verificar  que manzanas siguen manteniendo su  

carácter residencial y cuales fueron  transformadas   al comercio.  Con eso podemos 

comprobar que tan importante ha sido la transformación de la zona a un carácter  

comercial ya que por su  posición   geográfica dentro de la ciudad  y desde sus 

inicios fue una zona atractiva, el uso de suelo  residencial ha ido disminuyendo y la 

colonia ha empezado a ganar un giro comercial así transformando en parte la 

vivienda y renovando las zonas comerciales, ante un problema constante que es la 



continua predacion del boom inmobiliario el cual ha tomado una participación activa 

para obtener utilidades en esta zona.   

Como vemos en la misma figura la zonificación de la colonia  se muestra un  carácter 

residencial en prácticamente  toda la colonia compartiendo el uso comercial,  como 

se explicaba la zona ha sido transformada de una manera acelerada, debido a las 

facilidades  que el Gobierno hacia las inmobiliarias y empresas para establecerse 

dentro de la colonia y cambiar el suelo y modificar la estructura socioeconómica.  

En las siguientes figuras se muestra el cambio que ha tenido la vivienda en la 

Colonia Roma  y como también los demás espacios públicos han sufrido la 

transformación  cambiando  el uso de suelo que antes  utilizaba 

Figura 2.1 Estacionamiento en la calle Coahuila 2008 

Fuente: Google imágenes históricas 

Como se observa parte de los mismos suelos intercambian su giro dependiendo la 

demanda que exista por parte de la sociedad, debido a la especulación inmobiliaria 

que está muy presente los nuevos  



Figura 2.2 Transformación  del estacionamiento 2011

 



 

Figura 2.3 Programa de divulgación del desarrollo urbano de la delegación 

Cuauhtémoc 

Fuente: Programa de divulgación del desarrollo de la delegación Cuauhtémoc 

 

Simbología 
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Figura 2.2 Densidad de vivienda en la colonia Roma 

Fuente: Elaboración propia con datos de los principales resultados por ageb y manzana urbana (ITER) 
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En cambio en la figura 2.2 nos demuestra la densidad de la zona residencial tiende 

a compartir su espacio con el comercio, dejando de lado el uso de puramente 

residencial, y confirmando su transformación por la demanda del suelo.   

 

2.4 Caracterización del uso del suelo con el DENUE 

 

Como se estableció en la sección anterior y tener los 3 tipos de suelo con carácter 

económico categorizados  (Comercio, Industria y Servicio)  se puede empezar a  

analizar el tipo de economía que se ha establecido dentro de la colonia Roma y 

entregar el perfil socioeconómico que se viene presentando. La actividad económica 

en la zona va cambiando  conforme a las necesidades de la población que vive o 

que fluye, debido a su fuerza atractiva con estructuras históricas, relevancia en 

cuanto al nivel cultural que ha tratado de mantenerse  desde mediados del siglo fue 

convirtiéndose en una zona muy atractiva, con la instalación de tiendas 

departamentales de prestigio y su apertura al comercio con mercados, profesiones 

y transformación del suelo, la economía se instaló para ser parte dentro de esta 

zona y así satisfacer las necesidades. Con datos del Directorio Económico Nacional 

de Unidades Económicas (DENUE) podemos cuantificar el número de unidades 

económicas que existen y operan dentro del área, saber qué tipo de comercio es el 

que predomina en la colonia además compararemos  con los años más 

representativos en cuanto a la fecha en que se incorporaron, esto con el fin 

comprender su papel dentro de la colonia. 

En el siguiente cuadro se obtuvieron el porcentaje de cada sector económico dentro 

de la colonia y observamos que los sectores del comercio al por menor y los 

servicios de salud son los que más sobresalen en la colonia, dentro de la  categoría 

de estos sectores se tiene en el  comercio al por menor:  panaderías, tiendas de 

abarrotes, supermercados, minisúper, ferreterías, tlapalerías, este es el comercio 

más básico entre todas las economías ya que son bienes de uso diario, y debido a 

que no requieren un suelo especifico pueden establecerse con mayor facilidad y 

cubren rangos muy pequeños. 
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Por parte de los servicios de salud, entre los que más destacan y están establecidos 

son: hospitales, consultorios, tratamientos médicos, centros de planificación, estos 

están divididos entre el sector privado y el sector público por parte del Estado  este 

sector es muy especializado ya que son unidades económicas que tienen una 

preparación más intensa y cuentan con un nivel de experiencia por parte del 

personal que las desarrollan, y cada vez son más recurrentes en la economía. 

Como se puede observar en el cuadro 2.1, todos los sectores se mantienen en 

aumento algunos crecen al 10% o más desde el 2010, esto nos indica que aún hay 

demanda por parte de la sociedad que vive o visita la colonia y requiere el servicio 

además de que se siguen instalando más de estas unidades económicas 

sustituyendo a otras o simplemente desplazando a viviendas para apropiarse el 

suelo y así caracterizar como una zona de comercio. 
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SECTORES DE LA ECONOMIA 
UNIDADES 

ECONOMICAS 
2010 

UNIDADES 
ECONOMICAS 

2014 

PARTICIPACION 
PORCENTUAL 
POR SECTOR  

2010 

PARTICIPACION 
PORCENTUAL 
POR SECTOR 

2014 

Construcción 60 25 1.08 1.23 

Industrias 175 28 3.15 1.38 

Comercio al por mayor 192 78 3.46 3.85 

Comercio al por menor 1159 375 20.88 18.49 

Transporte, correos y almacenamientos 41 10 0.74 0.49 

Información en medios masivos 58 29 1.04 1.43 

Servicios financieros y de seguros 58 39 1.04 1.92 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 105 42 1.89 2.07 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 686 257 12.36 12.67 

Corporativos 1 1 0.02 0.05 

Servicios de apoyo a los negocios de manejo de desechos y servicios de remedacion 191 87 3.44 4.29 

Servicios educativos 164 57 2.95 2.81 

Servicios de salud y de asistencia social 1319 482 23.76 23.77 

Servicios de esparcimiento  culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 69 30 1.24 1.48 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 668 273 12.03 13.46 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 568 201 10.23 9.91 

Actividades legislativas, gubernamentales de impartición de justicia y de organismos 
internacionales y extraterritoriales 

38 14 0.68 0.69 

TOTAL 5552 2028 100 100 
Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI 2014 

Cuadro 2.1 Unidades económicas de la Colonia Roma 2010-2014 
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Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI 

Figura 2.3 Unidades Económicas de la colonia Roma 2010 
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Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE, INEGI 

Figura 2.4 Unidades Económicas de la colonia Roma 2014 
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Si bien se comentó que la incorporación de ciertos giros en la colonia abrieron la 

transición del cambio del suelo residencial vemos que se siguen concentrando cerca 

de estos, en las figuras 2.3 y 2.4  se observa la localización de las zonas económicas 

y se demuestra como cerca de estas unidades atraen el comercio para aumentar la 

competencia o simplemente para complementarla, vemos que cerca de las grandes 

tiendas en este caso Sears y el Palacio de Hierro, el Mercado de Medellín son los 

focos más atrayentes de la zona, al transitar por la colonia se encuentran varios 

comercios del mismo giro en la misma calle, esto con el fin de obtener alguna 

utilidad. 

En este caso por ser el año base (2010)  se tiene un registro de 5620 unidades 

económicas, se tendría que analizar si las empresas ya tienen antigüedad y ver si 

son comercios fijos establecidos, ahora el DENUE también tomo en cuenta los 

negocios semifijos lo cual nos indican que su presencia ya es   importante de la 

actividad económica de la colonia, lo que podríamos analizar también el comercio 

informal y si está incorporándose de manera intensa o regulada. 
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Una herramienta que ha resultado muy útil son los sistemas computacionales, de 

estos se derivan diferentes técnicas para poder analizar y comprender mejor un 

fenómeno, las características de estas nos prevén de ciertos escenarios y 

pronósticos para poder comprenderlos mejor. En el caso de analizar los cambios 

que sufren los usos de suelo se tomaran la técnica de los autómatas celulares ya 

que en los últimos años han ayudado a comprender los fenómenos sociales, lo 

cual  se hablara para que quede más claro y como se aplicara para el objeto de 

estudio. 

3.1 Autómatas celulares 

  

Son comportamientos complejos para simular las dinámicas sociales  y analizar el 

surgimiento o la emergencia de las propiedades a partir de las interacciones 

sociales. Los aspectos se enlistan de la siguiente manera con base en Gilbert  y 

Troitzsch (2005): 

1. Consta de un cierto número de celdas idénticas organizadas en forma de 

cuadricula recular, estas pueden ser colocadas a lo largo de una línea, matriz 

rectangular o incluso en ocasiones en forma de cubo tridimensional. En las 

simulaciones sociales, las celdas pueden representar individuos o actores 

colectivos.  

2. Cada celda se puede encontrar  en uno de entre unos cuantos estados, por 

ejemplo, “vivo o muerto”, “encendido o apagado” o actitudes, características 

individuales o acciones. 

3. La simulación avanza a lo largo del tiempo en pasos o periodos discretos, en 

cada paso del tiempo, puede alterarse, el estado de cada una de las celdas. 

4. El estado de una celda después de un paso de tiempo cualquiera está 

determinado por un conjunto de reglas que especifican como ese estado 

depende del estado previo de la celda y de los estados de las celdas  

inmediatamente cercanas. Se usan las mismas reglas para actualizar el 

estado de todas las celdas de la cuadricula. 

5. Puesto que las reglas solo hacen referencia a los estados de otras celdas en 

las cercanías inmediatas de una celda, el uso más conveniente de los 
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autómatas celulares es la modelización de situaciones donde las 

interacciones son estrictamente locales.  

Los autómatas celulares modelizan un mundo en el cual el espacio es representado 

como una cuadricula uniforme, el tiempo avanza por periodos discretos  y a unas 

“leyes” del mundo estas son representadas por un conjunto unitario de reglas que 

permite calcular el estado de cada celda  a partir de su propio estado previo y los 

estados de sus vecinas inmediatas. 

Para analizar nuestro estudio los autómatas celulares en este caso las celdas en el 

mundo representaran los diferentes suelos y su interacción entre estos para 

comprender el cambio de usos, mediante las dinámicas pueden ser analizadas  a 

través de diversas causas, un contagio en  el cual los suelos que sean eficientes o 

presenten mejores desarrollos se vuelvan más atractivos hacia los más cercanos y 

que estos decidan si se transforman y empiecen a obtener beneficios de cuestiones 

económicas o culturales. Otra causa sobre estos cambios dados las características 

naturales del suelo, se establezcan solo un tipo y creen aglomerados o zonas con 

actividades específicas. 

3.2 Cambio de uso de suelo como fenómeno emergente 

 

Como se vio en los capítulos anteriores, el uso de suelo se refiere a aquella 

transformación que tiene una zona o área determinada y cómo evoluciona 

dependiendo la interacción social y económica, en ciertas partes en este caso una 

colonia como se ha modificado a través del tiempo, y en qué condiciones se están 

dando estos cambios. 

Si bien los análisis son de carácter cronológico, se pueden entender también desde  

una regulación que no se ha implementado en forma adecuada, ya que una ciudad 

o colonia no tiene una organización estructurada y se va adecuando dependiendo 

las necesidades que están vayan exigiendo. 

3.3 El modelo  
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Es un modelo que utiliza autómatas celulares en los cuales las celdas analizaran la 

dinámica entre los usos de suelo, con el propósito de analizar y comprender en qué 

condiciones muestra un cambio y que factores intervienen, esto con el fin de 

aproximarse al fenómeno de estudio. 

3.3.1 El mundo 

El mundo está representado por una cuadricula y en esta contiene  parcelas que  

toman las características que ayudan a representar una cierta área, en un mundo 

heterogéneo y analizar el fenómeno, sus dimensiones así como la interacción 

dependen de cómo se configure. Puede considerarse como un relieve de un espacio 

geográfico, una zona urbana. 

Figura 3.1 Ejemplo del mundo en Netlogo 

 

Fuente: Elaboración propia conforme al mundo en NetLogo 

 

Como puede observarse este tipo de mundo nos facilitara en cierta medida una 

simulación más acertada en la transformación del  suelo, en este caso nos ayudara 
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a representar una colonia, y ver cómo se va efectuando este fenómeno. Cada 

parcela será nuestros agentes y estos tendrán las  características que se abordan 

en el siguiente apartado. 

3.3.2 Los agentes  

 

Los agentes serán las celdas que tomaran diferentes suelos (vivienda, comercio, 

servicios) con ciertas características en las cuales se pondrán de manera aleatoria, 

se enlistan de la siguiente manera: 

 Color.- Para identificar los tipos de suelo rojo (vivienda), azul (servicios) y 

comercio (verde). 

 Edad.- Determinara si la manzana con el suelo correspondiente es joven o 

vieja y apoyándose con el deterioro analizar el cambio de suelo 

 Deterioro.- Como se dijo con la edad, las celdas de vivienda y comercio 

contaran un cierto grado, y con las celdas cercanas ver si le conviene 

mantenerse o cambiar de suelo. 

 Amenidades.- Estas consideran en global si  cuenta con parques, plazas. 

 Numero de celdas vecinas. Dependiendo el tipo de vecindario contara el 

número de celdas del mismo y otros tipos  que estén alrededor de ella para 

hacer el análisis por contagio y deterioro. 

 Densidad. Con esta se identificara que suelo predomina en la celda y le 

asignara su tipo y en qué cantidad. 

 Cantidad. Cada celda contara con cierto número de comercios, servicios y 

vivienda, la que le dará el tipo de suelo auxiliado con la densidad. 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de una celda con un  tipo  de suelo 

de  vivienda 

 



37 
 

 

 

Las variables artificiales que usa el modelo  auxilian a que la interacción sea más 

dinámica ya que si bien con los rangos que se obtuvieron en el capítulo anterior 

ayudan a establecer una base, se percató que por una de estas los suelos empiezan 

a presentar transformaciones, por ejemplo, en ciertas manzanas la vivienda 

presenta deterioros por lo que la población no puede instalarse ahí, en este 

 Figura 3.2 Ejemplo de un uso de suelo 

en una parcela 

Fuente: Elaboración propia en Netlogo con base en  los datos establecidos 
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momento es cuando se modifica dependiendo la demanda y ahora se construya una 

plaza, un mercado, un centro de esparcimiento y su vocación del suelo sufra esa 

transformación. 

Las variables no medibles que se implementan en el modelo son las de Deterioro y 

Edad ya que no cuentan con una metodología propia, ya que  se basa más en el 

perfil histórico de la Colonia que se estudia, para estas variables les dimos un rango 

aleatorio ya que los tipos de suelo no se crearon al mismo tiempo y fue más por la 

cohesión que se iba presentando que fue modificando el área. 

La asignación de los rangos a las variables se constituyen primordialmente por 

promedios de las densidades comerciales, vivienda  y servicio previamente 

obtenidos en el Capítulo 2 en las que el suelo predominante se obtiene mediante el 

conteo de las mismas unidades dentro de una manzana. Las variables artificiales 

como son el deterioro y la edad se obtuvo desde  el contexto histórico de la creación 

de la Colonia,  ya que lo predominante desde el inicio fue la vivienda y que 

respondiendo  a las interacciones de la sociedad y el comercio se fue instalando 

poco a poco en años posteriores, he de ahí que se toma que según el nivel de 

deterioro  y los diferentes suelos hacen que estos se modifiquen con el tiempo.  

3.3.3 El tiempo 

 

En los autómatas celulares el tiempo se modela mediante ticks, estos pueden 

representar horas, días, semanas, meses e inclusive años, para el análisis de la 

dinámica de los suelos tomara el valor de un año, ya que con base en el DENUE el 

registro de los comercios y servicios se dan de alta anualmente y su referencia nos 

demuestra  la velocidad con las que se incorporan y modifican las manzanas en la 

Colonia Roma, con lo que respecta al análisis de la vivienda  se utilizara  la base 

del ITER (principales resultados por entidad) e interpretar como va sufriendo el 

cambio. Para empezar con el análisis se empezara con un área equilibrada entre 

estos tipos de suelo. 
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3.3.4  Vecindario 

 

Cuando se modela con autómatas celulares  las interacciones son más cercanas 

por lo que la información en las celdas alrededor  debe ser muy concisa ya que el 

intercambio se analiza mediante vecindarios, estos pueden ser de 2 tipos: Von 

Neumann y Moore. El vecindario Von Neumann toma las 4 celdas alrededor de esta 

y ahí comienza el intercambio de información, este tipo de vecindario puede ir 

aumentando de celdas pero el alcance nunca llega a ser completo por lo cual la 

interacción no arroja los mismos resultados. El otro tipo de vecindario es el Moore 

el cual es más completo ya que considera a todas las celdas alrededor, el nivel de 

información que obtiene de las celdas arroja mejores decisiones para el agente, 

para un análisis de uso de suelo este vecindario es el más indicado. 

Ejemplos de los vecindarios 

         

    

 

 

 

 

 

Este tipo de vecindario nos demuestra cómo interactúan los agentes y su 

intercambio de información suele ser más completa, para este tipo de análisis 

resulta con mayor utilidad que la Von Neumann. 

 

 

 

Figura 3.4 Ejemplos de vecindarios tipo Moore 

        r =0 

                 r= 1 

                              r = 2 

Fuente: http://mathworld.wolfram.com/CellularAutomaton.html 
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Como se observa también este vecindario tiene la misma base pero a medida que 

va aumentando su rango este considera otra forma la cual no obtiene la 

información completa por lo cual resulta con rezago al momento de analizarla 

mediante este vecindario, se optó por consiguiente utilizar solo el vecindario tipo 

Moore. 

3.4 Inicialización del modelo  

 

Al momento de cargar el mundo las celdas simularan ser manzanas tomaran ciertas 

características para los diferentes tipos de suelo (vivienda, comercio y servicios), 

cada uno tendrá una cantidad aleatoria de comercios, servicios, viviendas, 

amenidades y sus densidades dependiendo el que predomine ya que no se 

presentan de manera homogénea. Para hacer el análisis en los cambios solo 

comercio y vivienda tendrán una característica primordial que es el  deterioro esta  

determinara si se mantiene o se transforma si alrededor de cada una tienen  

manzanas con diferente suelo y deterioro, además tomara un color con base a su 

tipo rojo (vivienda), verde (comercio), azul (servicios).  

Figura 3.5 Ejemplos de vecindarios tipo Von Neumann 

r = 0 r = 1 

r=2 

Fuente: http://mathworld.wolfram.com/CellularAutomaton.html 
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Figura 3.3Preparación del mundo en netlogo  

 

Fuente: Elaboración propia con base en NetLogo 

 

3.5 Regla de transición 

 

Para el análisis en el cambio de los suelos, se tiene que considerar las 

condiciones del ambiente, en el cual las transformaciones que ocurren se deben a 

efectos económicos, naturales y sociales. En este caso también influye el nivel de 

deterioro y de contagio. Mediante las observaciones que se obtuvieron el suelo 

cambia de uso por los siguientes supuestos. 

 La demanda por parte del comercio y la población por establecerse en 

cierto lugar que cumpla con sus necesidades. 

 Por parte de un nivel de deterioro en el cual, ya no se pueda mantener esa 

vocación, Ejemplo: Una zona residencial antigua ya no cuente con las 
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medidas de seguridad y se transforme en una comercial con una nueva 

estructura. 

 En cambio si es por un efecto de contagio en la que si una residencia se 

encuentra rodeada de una zona comercial y afecte la cohesión decida 

cambiar su tipo y que siga aumentando esa predominación y viceversa.  

Figura 3.4 Esquema de la interacción en el cambio de suelos

 

Fuente: Elaboración propia con base en información recolectada 

Dentro del escenario la transformación de los suelos interactúa con base a las 

características primordialmente de los tipos que tenga más cercanos y el grado de 

deterioro, un suelo de vivienda evaluara a sus vecinos, si existen más tipos de 

comercios o servicios y según el grado de deterioro se transformara en uno de 

estos.  Si sigue rodeado de los mismos suelos entonces se mantendrán igual, 

conforme a los pasos de tiempo si esta interacción se mantiene constante o 

empieza a crear aglomerados y solo un tipo predomine, la ejecución es mismas 

para los suelos restantes. 

3.6 Resultados 
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Conclusiones Generales 

 

Como demostró la investigación el uso de suelo es un tema que concierne en 

diferentes aspectos, ya sea para determinar las estructuras de una ciudad, una 

colonia como fue este caso  y  que a partir de este análisis su transformación ha 

sido un efecto de varios causas, vemos  como la demanda de la ciudad para efectos 

de residencia y actividades económicas  se convierte en una especie de 

competencia para ver que predomina y como esto genera ciertas discrepancias a la 

hora de encontrar una estabilidad que le permita a la sociedad instalarse o bien 

incorporarse a una actividad económica. 

Al analizar las condiciones por las cuales la colonia ha modificado su estructura 

vemos que aun esta en ese proceso de transformación ya que se observó que ha 

aumentado la tendencia en el aspecto comercial al tratar de instalarse con más 

presencia y cumpliendo ciertos niveles de demanda que siguen modificándola. Si 

bien aún se trata de mantener ese aspecto de residencia en la colonia por parte de 

la misma población  vemos como la especulación inmobiliaria además de crear 

nueva vivienda, impulsa a que los comercios también se mantengan, como se  

demostró que empiezan a modificarse de tal manera que sea parte de la misma 

construcción. 

Con respecto a los objetivos e hipótesis que se plantearon al principio de la 

investigación acerca de analizar los factores que intervienen en el cambio del suelo, 

se demostró que hay un cierto tipo de patrón en la zona acerca de que tipos de 

comercio y servicios se están instalando dentro de la colonia y como estos requieren 

ciertas estructuras y se empiezan a aglomerar en zonas determinadas. Con esto 

nos damos cuenta que dada la demanda de la población que transita en la colonia, 

se ve la necesidad de transformar la zona para que se cumplan, ya sea con 

hospitales, colegios, bares, restaurantes y modificando la parte residencial que en 

comparación aún mantiene el predominio en la colonia. 

En la parte de la obtención de los datos, contar con las unidades económicas por 

parte del DENUE y las viviendas por parte del ITER ayudo en cierta manera para 
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localizar y ver como están distribuidas tanto el comercio, los servicios y las 

viviendas, aunque no se obtiene el valor agregado que estas han generado en los 

últimos años, ya que se ve un incremento constante en las unidades económicas 

por año, esto nos da a entender que la colonia tiene una fuerte atracción para 

establecer un negocio y que esto se debe ver reflejado en un indicador con el efecto 

de que si es puramente por la localización en la que se encuentra o si es un servicio 

que ahora impacte con mayor importancia que los convencionales que llevan tiempo 

instalados.  

Por parte de la teoría que trata el tema del uso de suelo y que se aborda desde un 

contexto histórico de cómo funcionaba una ciudad antes de emplearse la tecnología 

y llegara el comercio, nos sirvió de respaldo para entender como estos procesos 

fueron afectando a la ciudad y como se establecieron ciertos predominios a lo ancho 

de esta, se analizó claramente que cuando se creó la colonia tenía otro objetivo ser 

una zona puramente residencial y la gente que se empezó a establecer con cierto 

estatus social estaba perfilada a que siguiera de esa forma, pero dada su ubicación 

con el centro donde ocurría y sigue ocurriendo una importante parte de las 

actividades económicas, trascendió y alcanzo para que empezara a convertirse 

también en parte de la dinámica comercial, lo cual  ha llevado a una larga 

transformación, la cual ha generado ciertas molestias a la población que reside y 

que ahora se ha visto con mayor presencia estas inconformidades dado que la 

especulación inmobiliaria y la voracidad que conlleva han hecho  que las 

características históricas y culturales se vayan perdiendo y se transforme en zonas 

atractivas para el comercio, servicios y otro tipo de perfil en la sociedad desplazando 

a la que habitaba anteriormente. 

Como se remarcó anteriormente la teoría nos dio una base para partir y analizar el 

fenómeno, de esta conceptualizamos las herramientas que auxilian así como 

estructurar los tipos de suelo que se encuentran en general en una zona y ver cómo 

se van cohesionando conforme las necesidades económicas y sociales que se 

vayan presentando ya que como se analizó una ciudad no se organiza de una 
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manera estructurada sino que va modificándose mediante los procesos que vayan 

aconteciendo y subsanando las demandas que genere. 

En cuanto al análisis puro de la colonia se obtuvo que aunque hay una cierta 

propagación del comercio y los servicios por toda la colonia cabe recalcar que estos 

cada vez son más especializados y que van dirigidos a cierta parte de la población 

que tienen un mayor nivel de ingresos, lo que nos pone a pensar si se están 

presentando una marginación a ese otro sector que no se ve beneficiado y que 

genere una expulsión por no tener ese nivel de satisfacción y que estos procesos 

harán que se replieguen y repitan para modificar aún más las zonas aledañas como 

se están presentando en las colonias Condesa, Hipódromo, Juárez, Escandón, 

Santa María la Rivera, que ahora están presentando algunos de estos procesos nos 

pone a razonar acerca de cómo se afrontaran y ver si genera los mismos conflictos 

por los que atraviesa la Roma. 

Con la  ayuda de la teoría nos ayudó a comprender como es que con estos procesos 

las áreas con actividades económicas y de carácter residencial se ven afectados de 

tal manera que seguirán transformándose  hasta que se generen las políticas 

correspondientes para crear los ambientes equilibrados y comprender la dinámica 

de la ciudad. 

Con la implementación computacional y abordar el fenómeno de estudio con los 

autómatas celulares, nos auxilió para comprender ese nivel de interacción que 

existe a ese grado,  como efectúan el intercambio a nivel local para generar esa 

dinámica que a un nivel más agregado no se analiza, esto nos ayuda a aclarar como 

un proceso microscópico es parte de un conjunto de estos comportamientos  y ver 

su impacto en esas interacciones espaciales a una complejidad macroscópica. 
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ANEXO 

 

Codigo Netlogo 

A continuación se anexa los comandos para que se replique el modelo, para 

cualquier duda o aclaración acerca de este, comuníquese al siguiente correo: 

jhumbertojt@gmail.com 

;;;;;;CREAREMOS LAS VARIABLES GLOBALES QUE ESTARAN PRESENTES EN TODO EL 

MODELO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

globals [deterioro ;; despues de cierto tiempo, influira para el cambio de uso] 

 

;;;;;;LE DAREMOS LAS PROPIEDADES A LOS PATCHES PARA LA INTERACCION;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

patches-own [ suelo           ;; Es lo que se va a modelar en la interaccion entre las predominacion de    

las densidades 

vivienda        ;; Suelo residencial, toma en cuenta la mayor densidad como se establecen y 

obtienen del ITER 

comercios       ;; Suelo comercial, con una densidad mayor en el ocurren las diferentes actividades 

comerciales que se obtienen en el DENUE 

servicio        ;; Suelo servicios, en el se tienen las actividades economicas diferentes de las 

comerciales con base en el DENUE 

num-viviendas   ;; Numero de viviendas alrededor de un patche 

num-comercios   ;; Numero de comercios alrededor de un patche 

num-servicios   ;; Numero de servicios alrededor de un patche 

muydeteriorado? ;; Grado de deteorioro de los patches de vivienda y  comercio en los cuales    

afectara para que se transformen en otros patches 

densidad        ;; Proporcion de los suelos en los patches, tomara en cuenta el que predomine en el 

patch 

amenidades      ;; Serviran  para determinar en algunos casos si afectan o  no para que cambien ose 

mantenga del mismo tipo edad 

nuevo_suelo           ;; De los patches afecten aunque no esten cerca de otros suelos pueda cambiar 

de uso contagio 

predominio] 

mailto:jhumbertojt@gmail.com
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to setup 

clear-all 

reset-ticks 

 

ask patches [ 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;; Se crearan patches con cierto numero de viviendas, servicio y comercios. ;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

set vivienda abs round random-normal  65.9482 53.4981 

set comercios  abs round random-normal 47.6852 35.8731 

set servicio abs round random-normal  53.6741 40.4129 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; se determinara el suelo 

predominante y se obtiene una cierta 

densidad;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

if vivienda > comercios and vivienda > servicio  [set pcolor red   set suelo "vivienda"  set densidad 

vivienda / (vivienda + comercios + servicio)] 

if comercios > vivienda and comercios > servicio [set pcolor green set suelo "comercios" set 

densidad comercios / (vivienda + comercios + servicio)] 

if servicio > vivienda and servicio > comercios  [set pcolor blue  set suelo "servicio"  set densidad 

servicio / (vivienda + comercios + servicio)] 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;Las variables para operacionalizar el 

modelo;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

if suelo = 0 [set pcolor red set suelo "vivienda" set densidad .1 ] 

set muydeteriorado? abs round random-float 100 
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set edad abs round  random-normal   70 10 

set amenidades  abs round random-float 10 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;; Contara las celdas alrededor por los 

vecindarios;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

set num-comercios count neighbors with  [ suelo = "comercios" ]  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

set num-viviendas count neighbors with  [ suelo = "vivienda"  ]      ;;;;Vecindarios tipo Moore;;;;; 

set num-servicios count neighbors with  [ suelo = "servicio"  ]        ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

] 

end 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;      

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Procedimiento GO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

to go 

ask-concurrent patches with [suelo = "vivienda"] [ if num-comercios > 1 and muydeteriorado? >60 

                            [set pcolor green set nuevo_suelo "comercios"]] 

ask-concurrent patches with [suelo = "comercios"] [if num-viviendas > 1 and densidad >= 0.3 

                           [set pcolor red set nuevo_suelo "vivienda"]] 

ask-concurrent patches with [suelo = "servicio"] [if num-viviendas  > 1 and densidad >= 0.3 

                           [set pcolor red set nuevo_suelo "vivienda"]] 

ask-concurrent patches with [suelo = "comercios"] [if num-servicios > 1 and densidad >= 0.3 

                          [set pcolor blue set nuevo_suelo "servicio"]] 

ask-concurrent patches with [suelo = "vivienda"] [if num-servicios > 1 and muydeteriorado? >= 60 ;; 

                         [set pcolor blue set nuevo_suelo "servicio"]] 

ask-concurrent patches with [suelo  = "servicio"] [if num-comercios > 2 and densidad >= 0.3 

                         [set pcolor green set nuevo_suelo "comercios"]] 

 

;;;;;;;;;; Para graficar;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

set-current-plot "Cambio_uso_suelo" 

set-current-plot-pen "vivienda" plot count patches with [ nuevo_suelo = "vivienda" ] 
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set-current-plot-pen "comercios" plot count patches with [ nuevo_suelo = "comercios"] 

set-current-plot-pen "servicio" plot count patches with [ nuevo_suelo = "servicio" ] 


