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Resumen 

 
El espacio urbano está en constante cambios en diversas regiones, como por ejemplo, en su 

infraestructura, demografía poblacional, entre otros. Es por ello, en el siguiente texto analizaremos 

la ocupación del suelo y las causas del porqué ha cambiado en un corte transversal de 1970 a 2015, 

es decir, la transición que se ha presentado en la Zona Norponiente de la Ciudad de México y las 

variedades de usos de suelo. En cuanto a la teoría para estudiar el tema, será la sociología urbana 

marxista, pues es pertinente utilizarla, ya que relaciona los cambios del espacio urbano de sentido 

económico, político, demográfico, laboral, entre otros, pero sobre todo, menciona las mezclas del 

suelo que puede existir en la ciudad si ésta estuviera planificada 
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1. Tema  

 

Evolución del uso de suelo: ordenamiento territorial y su diferenciación del espacio urbano 

en la Zona Norponiente de la Ciudad de México, 1970-2014 

2. Línea de investigación 

 

Ordenamiento territorial 

3. Introducción  

 

En la Zona Norponiente de la Ciudad de México, el uso de suelo y el ordenamiento 

territorial ha llamado la atención para su estudio a partir del año de 1970. Todo ello, deriva 

de que la ciudad ha demandado cantidades de suelo para realizar actividades industriales, 

comerciales, de servicios y habitacionales, incidiendo en el cambio de la estructura urbana. 

Por ejemplo, en 1970 comenzaron estudios como el papel de las instituciones como AURIS 

(Institución de Acción Urbana e Integración Social) en el Estado de México y como se fe 

conformando algunos fraccionamientos en el tiempo debido a la intervención estatal 

(García Beatriz, 1979). En 1980 se publicó “El suelo, un recurso estratégico” de Alfonso X 

Irocheta para conocer la trayectoria del suelo en la Zona Metropolitana del Valle de México 

(X Irocheta Alfonso, 1980). 

En particular, podemos realizar diversas clasificaciones y combinaciones existentes 

de los diferentes tipos de suelo en la actualidad respecto de la zona de nuestro estudio a 

partir de las unidades económicas proporcionadas por el INEGI, pues la información es 

escaza sobre los usos suelos a nivel Área Geoestadística Básica (AGEB) y poder describir 

las causas del comportamiento de los suelos. Así mismo se puede hacer uso de planos o 

mapas que describan al suelo en años atrás y realizar un comparativo llamándolo evolución 

y cambio. 
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 Para el tema del suelo, se debe escribir la implicación sobre literatura del espacio 

urbano, la organización política e institucional, el valor del suelo, pero estás condiciones 

consideran escasas debido a la insuficiencia de datos para profundizar. Entonces, los 

espacios urbanos son propicios para explicar los diferentes tipos de suelo entre otras 

problemáticas como la heterogeneidad territorial. 

 De modo, la teoría para explicar el uso de suelo es la sociología urbana marxista. La 

teoría relaciona los cambios en el espacio urbano de sentido económico, político, 

demográfico, laboral, entre otros, pero sobre todo, menciono la mezcla de suelo que puede 

existir si la ciudad estuviera planificada para mejorar la funcionalidad de las actividades 

económicas. Dicho lo anterior, el siguiente trabajo clasifica y analiza los diferentes tipos de 

suelo de la Zona Norponiente de la Ciudad de México, así como la predominancia del 

sector industrial, comercial y servicios a nivel AGEB durante el periodo 1970-2015. 

4. Descripción del problema 

 

El suelo es el resultado de las configuraciones espaciales donde se reproduce el capital, 

pues en él se identifican las empresas predominantes y así determinar a qué se dedica o 

especializa una región. La predominancia se refiere a que en un periodo de tiempo a otro el 

suelo cambia. Por ejemplo, el suelo puede pasar de ser industrial y en la actualidad al 

comercio, de un uso comercial a uno habitacional y es así que aumenta en mayor grado la 

concentración de actividades de tipo industrial, comercial, servicios, etc.  

Por eso es pertinente analizar la composición del suelo, pues es un recurso para 

explotar y utilizarse como medio de intercambio para rotar capital. Dicha rotación implica 

que los agentes económicos inciden en al acceso del recurso y puede llegar a escasear o 

simplemente no estar organizada la estructura urbana. Por consiguiente la ausencia del uso 

de suelo provoca un débil reglamento y de ordenamiento territorial, pero además carece de 

una lógica funcional en dicha zona debido a la diversidad de usos de suelo. 

  Es central partir del valor del capital inmobiliario ya que la población 

necesita un lugar donde vivir y establecerse de acuerdo a las necesidades que demande o la 
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mejor opción de acuerdo a sus posibilidades determinadas por el ingreso. Al mismo tiempo 

el suelo actual presenta características como un uso impertinente debido a la ubicación de 

los hogares u otro tipo de actividad, por ejemplo, alguna colonia puede ubicarse cerca de 

una zona industrial, lo que ocasiona en ciertas formas descontento hacia esa parte de la 

población ya que puede ocasionar daños a la salud. 

5. Definición y formulación del problema  

  

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

lógica funcional en la Zona Norponiente de la Ciudad de México. Para conocer la 

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

estructura urbana de 1970 al 2015 y conocer la pertinencia para establecer una actividad 

económica o un hogar en alguna zona; así como la complejidad que mezcla usos 

inapropiados. 

Para realizar esta descripción sobre la evolución dicha zona presenta desorganizada 

pero realmente debemos cuestionarnos ¿a qué se debe dicha desorganización?, ¿siempre ha 

existido este fenómeno?, ¿existen otras ciudades desorganizadas que funcionen?, por 

ejemplo en el municipio de Naucalpan existen mercados informales que obstaculizan la 

movilidad de transporte y ocasiona tráfico pero sobre todo a la entrada y salida de camiones 

que llegan a las fábricas en el parque industrial Alce Blanco.  

Estas preguntan podrían ser causa de la falta de equipamiento que hay en la zona, 

falta de política de ordenamiento territorial. Pero ahora bien, si conocemos el suelo en el 

tiempo, la transición de lo que ha ocurrido en cada municipio, en cada Área Geoestadística 

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

exista dicha estructura actualmente.  

 También podríamos conocer respuestas de dicha transición por el conocimientos de 

empresas que están establecidas actualmente y con anterioridad, por ejemplo, actualmente 

el Sitio Oficial del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) identifica las 

empresas grandes de una actividad específica.  



6 
 

6. Objetivos de investigación  

 

Analizar las causas de la transición de los diferentes tipos de suelo en el periodo de 2005-

2015.  

7. Preguntas  

 

¿Existe desarrollo urbano sin ordenamiento territorial ante el efecto de la transición del 

suelo? 

8. Hipótesis  

 

El suelo en la ZNCM ha presentado variedades de usos en el tiempo, por lo tanto ha 

evolucionado y modificado el espacio urbano, lo que propicia un ordenamiento territorial 

débil en temas como la movilidad, localización industrial y desarrollo urbano.  

9. Delimitación de la investigación 

 

El área de interés para realizar este trabajo será el año 1970 al 2015 en la Zona Norponiente 

de la Ciudad de México, que consta de los municipios de Naucalpan, Atizapán de 

Zaragoza, Tlalnepantla de Baz y las delegaciones de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. La 

investigación llegará a realizar una descripción de corte transversal sobre del 

comportamiento del suelo y de los usos que se le dan, conocer su evolución y transición, así 

como el conocimiento de las causas que propician a esto.  

 A futuro se pretende realizar un estudio profundo donde se estimen los precios por 

hectárea ya que el valor de la tierra explica el consumo del suelo. Por otra parte, se 

estudiará con mayor profundidad el suelo, pues es fundamental como base productiva y 

expandir el estudio a nuevas regiones principalmente de México. La herramienta del suelo 

es la zonificación, donde la sociedad, del sector público y de carácter económico es llevada 

a cabo por una medida de ordenamiento territorial pero ha sido obsoleta desde los indicios 
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de un Plan de Desarrollo y esto ha traído como consecuencia la privatización el espacio 

público. En ese sentido al presentar un impacto en la tercerización en la zona Norponiente 

de la Ciudad de México, ha provocado cambios en cuanto a infraestructura, debido a la 

expansión industrial y al uso de suelo diverso. 

10. Justificación 

 

El suelo urbano y la zonificación integran factores de la producción utilizado por industrias, 

comercios y servicios, como bien básico que componen la vivienda y recreación que de 

cierta manera los reglamento influyen en el precio del suelo, la construcción y 

restringiéndolos por medio de reglamentos. Dicha relación, posibilitan las economías de 

escala en la provisión de servicios públicos. 

La política de ordenamiento territorial se debe a la exclusión de los desarrolladores, 

corrupción en las decisiones de designación o simplemente no hay una política y con ello 

una obsoleta recuperación de los espacios. En algunos caso, el mercado inmobiliario surge 

para la satisfacción que se debe al aumento de población para que habiten en diversos 

lugares, por tanto se utiliza al espacio de manera rentable, con tal que se invierte en el 

sector inmobiliario (un cambio habitacional) contrayendo la actividad en de zonas 

industrial hace que gane los grandes especuladores. Es decir, que una autoridad permite que 

se le otorguen “mordidas”” para ocuparse de un espacio y estos poseen información 

privilegiada. 

En ese sentido Naucalpan ha tenido una actividad funcional, ya que a lo largo de la 

historia ha tenido un comportamiento característico en la actividad industrial y por ende ha 

captado mano de obra con la llegada de población no nativa en zonas que antes no eran 

habitacionales, pero en la actualidad se ha esparcido tanto o mejor dicho, ha aumentado el 

nivel de empleo en zonas industriales que las personas de diferentes municipios llegan a 

trabajar en Naucalpan. Es así que dicho municipio ha sido una base fundamental para el 

tránsito de mercancías, como la fuerza de trabajo y de productos manufacturados hacia 

delegaciones y municipios colindantes como Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, 

Delegación Miguel Hidalgo, Delegación Azcapotzalco. 
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11. Marco teórico 

 

La sociología urbana marxista francesa aborda el tema del suelo por diversos autores como 

Henri Lefebvre y Jean Lojkine donde exponen las relaciones sociales de producción 

conforman una articulación del espacio tanto social y demográfica. Actualmente el proceso 

de urbanización es capitalista, en donde ocurre la reproducción de la fuerza de trabajo y 

donde se llevan a cabo las relaciones sociales. Así mismo se establece tres pilares en el 

espacio urbano: 

1) Económico: Donde se presentan las relaciones sociales de producción, pues se 

localizan los medios de producción, de trabajo y todas las relaciones implican otra 

relación del proceso de la esfera de producción. 

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

articulación de la lucha de clases, pero es evidente el gobierno incide por el lado del 

sistema capitalista pues es la clase predominante. 

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

importancia ya que en él se realiza el proceso de reproducción capitalista. Se 

reproduce la fuerza de trabajo, y las funciones del Estado como su administración. 

(Lefevbre 1972) 

Jean Lojkine explica el espacio urbano se caracteriza por el sistema capitalista ya que es 

el encargado de gestionar los bienes de consumo y de su circulación como el suelo, donde 

se lleva a cabo el ejercicio de las relaciones sociales de producción. Todo esto implica que 

las personas no disponen un ingreso suficiente para acapararse de recurso que le generen 

rentabilidad, aunque existen agentes que pueden disponer suficiente ingreso para el 

acaparamiento el espacio urbano y localizarse en cualquiera parte, por lo que trae como 

consecuencia la carencia de organización que esto implica. Para la población o agentes 

económicos tendrán competencia en el sector inmobiliario y establecerse de acuerdo a sus 

necesidades. Entonces el capital es fundamental para reconocer la diversificación del suelo 

ya que la sociedad en cualquier lugar necesita un espacio para vivir, comerciar y que dentro 

de su cercanía pueda recrearse. (Jean Lojkine, 1979)  
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Entonces la implicación de la escuela francesa en la intervención del Estado menciona 

que su papel es que la reproducción de la fuerza de trabajo dentro del espacio urbano, en 

donde puede entrar nuevo capital y de nuevo valorizar dicho entorno para después 

transformarlo, aunque es importante analizar las relaciones de la nueva entrada de capital 

en alguna zona. De tal manera que la sociedad también implicaba una adaptación para 

incorporase a los nuevos medios de trabajo de la vida urbana. 

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

funciones, ambiciosamente definidas como tres funciones fundamentales, cuya realización 

debe vigilar el urbanismo y son 

1) Habitacional  

2) Trabajo 

3) Recrearse 

Y sus objetos son: 

a) La ocupación del suelo 

b) La organización de la circulación. 

c) La legislación. 

Sobre la base económica el ejido urbano aparecen fenómenos como social y cultural. 

Semejante manera de vivir implica sistemas de fines y valores se extienden, es claro 

hasta donde se manifiesta el predominio de la ciudad (Lefebvre, 1973). “Provocando 

una serie de perturbaciones ambiguas, tales como: conjunto residenciales complejos 

industriales, ciudades satélites, a penas diferente de las zonas urbanizadas. La ciudad 

pequeña y mediana se transforma en dependencia, en una semicolonia de la metrópoli” 

(Lefevbre 1972:10)  

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

capital, pero sobre todo el desarrollo industrial. Entonces es importante mencionar, la 

teoría de la producción nos menciona de cómo convertir ese espacio por medio de un 

sentido racional pero también de manera colectiva, pero partiendo de un uso industrial y 

estará relacionado con el uso habitacional de las familias. 
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  Los elementos más conocidos del sistema urbano de fines (penetran en el campo) 

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

televisión, los utensilios de plástico e implica nuevas exigencias en lo relativo  a los 

servicios, Entre los elementos del sistema de valores, trataremos el ocio de manera 

urbana (bailes, canciones), las costumbres, la adopción rápido de modas. Y también las 

preocupaciones por la seguridad, las exigencias de previsión relativas al porvenir; en 

resumen, una racionalidad difundida por la ciudad” (Lefebvre, 1973:26-27) Por estas 

razones, la ciudad se transforma, pues desde un contexto histórico se han creado 

industrias con un sentido precapitalistas y un cambio en la estructura urbana, aunque 

dicha diversidad existen predominancias en los tipos de suelo y la forma de vivir. 
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