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Resumen 

 
El siguiente capítulo se presenta un análisis de datos a nivel Área Geoestadística Básica de  descripción 

sobre los diferentes tipos de suelo que existen en la Zona Norponiente del Estado de México, como lo 

son el industrial, comercial, servicios, recreativo, educacional y el institucional. Así mismo se hará 

hincapié del porqué el uso de suelo es un problema en dicha zona, presentándolo con un mapa con 30 

categorías del uso de suelo; en pocas palabras, tantas categorías hacen que sea un problema. Entonces 

nos damos cuenta que las estructuras urbanas cambian, mediante proyectos, planes, dependiendo de la 

actividad económica que se ejerce, relaciones sociales, determinantes en la estructura y el diseño 

urbano. 
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En este capítulo se presenta una descripción de los diferentes tipos de uso de 

suelo que existen en la Zona Norponiente del Estado de México, como lo son el 

industrial, comercial, servicios, recreativo, educacional y el institucional. Así mismo 

se hará hincapié del porqué el uso de suelo es un problema en dicha zona, 

presentándolo con un mapa de las diferentes categorías con la que actualmente 

se divide el suelo. El dilema del desorden no permite las condiciones de desarrollo 

urbano. 

 Actualmente algunos autores abordan la problemática de la transición del 

uso de suelo. Desde geógrafos hasta economistas; por ejemplo, Fischel William A, 

Van Der Krabben Erwin &Buitelaar Edwin, Lambin Eric F., Meyfroidt Patrick y 

Henri Lefebvre; entre otros. Esto quiere decir, que ha habido una variación en el 

espacio urbano, un suelo mixto en las zonas repercutiendo en aspectos sociales y 

económicos. En particular, el tema del uso de suelo se realizará de manera 

detallada y contrastarlo con los autores ya antes mencionado. 

A partir de la década de los años 50´s México comenzó a ser una nación 

industrializada. El mercado interno fue creciendo durante los regímenes 

presidenciales. Industrias como la alimentaria, textiles y manufactura denotaron el 

comportamiento del uso de suelo industrial y el de otros; así como el de la 

estructura urbana en cuanto a la ubicación de estas actividades que fue 

transcendiendo en el tiempo hasta la actualidad. El uso de suelo se relaciona con 

acontecimientos históricos; cómo ya se mencionó (suelo industrial), pues éste tuvo 

mayor predominancia repercutiendo en la ubicación de otros sectores económicos.  

De tal manera podemos explicar la trascendencia y la realidad por medio de 

la teoría principal: la sociología urbana marxista y los resultados que se llegaron 

de la Zona Norponiente de la Ciudad de México. La teoría realiza una crítica 

acerca de la transformación de las ciudades. La zona presenta características 

atípicas, una de ellas, la de diversificación de suelo cómo se verá a continuación. 
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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 

funcionalidad1 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.  

 

                                                           
1
 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. 
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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 

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 territorial2  y que a partir de dicha fecha se puede 

contrastar si se ha dado un seguimiento. 

 

                                                           
2
 Delimitar los usos posibles de un área mediante leyes o normas. 
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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, 

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.  
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T
l
a
l
n
e
p
a
n
t
l
a 

    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 

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.  
 

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. 
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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 

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. 

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 

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

de Población y Vivienda 2010 

Algunas fuentes que podrían permitir aunar en el análisis serían las siguientes: 
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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. 

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) 

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 
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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 

 

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 

 

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 

comunicación con los vecinos de la Zona Norponiente, como se muestran a 

continuación: 
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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 

Elaboración propia a partir de Subsecretaría de Comunicaciones 

Figura 2.3 Ejes Industriales del Estado de México 

 

Fuente: Subsecretaría de Comunicaciones 

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 
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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 

 

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. 

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. 

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

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. DENUE 2014 

 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. 
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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 

 

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. 

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 

 

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 

Naucalpan se encuentra limitada en el espacio para seguir incrementando el 

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

 

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 

 

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 

 

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 

disponible, ya que de no ser así, el costo de las habitaciones estaría 
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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 

 

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 

 

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 
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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 

 

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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Para finalizar, 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.  

 Las nociones que tenemos en éste capítulo son complejas, debido a los 

insuficientes datos para describir y explicar teóricamente la heterogeneidad del 

suelo y los cambiantes procesos. 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. 

 Por una parte la historia nos permite dar a conocer que una de las causas 

en los primeros asentamientos fue el de las comunidades, ya que la migración fue 

un tema recurrente debido a que las personas buscaban un empleo y 

oportunidades de solvencia económica. Poco a poco las personas necesitaron 

alimento, calzado y vestimenta por lo que los comercios aparecieron; se 

necesitaron servicios de salud, entre otros comercios y servicios. 

 Es así que el sistema capitalista y citando a 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 aquí donde comprendemos que el uso de suelo y 

sus las transiciones se vuelven complejos y por naturaleza debe ocurrir un 

proceso social, el de producción y de los medios de trabajo.  
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