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La Zonificación es una herramienta para la 
planificación y conservación de zonas urbanas. 
Dicho concepto hace referencia al ordenamiento 
territorial y características de la geografía del uso 
de suelo.

A fin de examinar la dinámica económica 
urbana de los diferentes tipos de suelo que existe 
en los municipios de la zona Norponiente de la 
Ciudad de México: Atizapán de Zaragoza, Naucal-
pan, Delegación Azcapotzalco; como el industrial, 
comercial, servicios, habitacional, entre otros; 
entre los años 2010-2014. Supongamos, que la 
dinámica urbana municipal y los diferentes tipos 
de suelos son causa del desfaso de las políticas y la 
obsoleta zonificación, ya que ubica y reubica dis-
tritos urbanos en zonas no designadas.

INTRODUCCIÓN
Se contó el número de empresas del Directorio Es-

tadístico de Unidades Económicas (DENUE) por sector 
(comercio, industria y servicios).  Con el Censo Pobla-
cional 2010 se tomó el total de hogares para localizar 
donde viven las personas. Con las Estadísticas Censales 
a Escala Geolectorales (ECEG2010) se cuantificó el 
número de centros recreativos, centros culturales, es-
cuelas y oficinas gubernamentales.  En el caso de la in-
dustria, comercio y servicio poseen un grado de pre-
dominancia y esclarecer la geografía de cada uno, por 
lo que se mapeo a partir de 5, 4, 10 unidades económi-
cas en adelante. 

METODOLOGÍA

Con base en lo que encontré, el siguiente paso 
de la investigación es  realizar un Modelo Basado 
en Agentes donde simule el desarrollo de la zona 
urbanizada a través de la transición de cada tipo 
de suelo. El modelo comenzará con dicho número 
de asentamientos distribuidos alrededor y cada 
agente tendrá la posibilidad de determinar su 
transición de suelo. 

¿Hacia donde se dirige la 
        investigación? El Índice de Localización de Asociación Espacial 

muestra que los municipios en color rojo presentan 
una mayor concentración de empresas dedicadas a la 
industria, comercio, servicios y el número más alto en 
habitación. A su vez, de color rosa indica que en ese 
AGEB tiene una alta concentración pero sus vecinos 
también; en el caso donde en los AGEBS tienen una 
baja concentración de empresas dedicado a cada dif-
erentes sectores y en el de sus vecinos también es 
bajo están de color azul marino y por último, de color 
azul indican que en dicho AGEB representa una baja 
concentración de empresas dedicado a determinado 
sector y en sus vecinos alta concentración.


