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Resumen 

 

El presente documento es producto de una investigación cuyo objetivo 

principal fue analizar los impactos expost de megaproyectos comerciales ubicados en 

zonas urbanas y se fundamenta en la documentación previa de la variable 

independiente (megaproyecto comercial) y de la variable dependiente (impactos), para 

lo cual se revisaron los antecedentes históricos de los megaproyectos comerciales y los 

aspectos técnicos relacionados con su producción. Se hizo una revisión documental de 

los impactos y sus métodos de evaluación. Los impactos analizados fueron: la 

centralidad, la trasformación de la traza urbana, el incremento de flujo vehicular, la 

seguridad y el cambio de uso de suelo. Cabe destacar que al conocer como inciden los 

megaproyectos en la generación de centralidades, se propuso un modelo para medir el 

factor de centralidad de megaproyectos comerciales ubicados en una determinada 

región. La investigación se basó en el análisis de información de megaproyectos 

comerciales ubicados en el Distrito Federal y municipios colindantes del Estado de 

México. Los datos obtenidos para el análisis fueron tomados principalmente de 

registros en campo, encuestas y bases de datos. Las conclusiones sugieren que el grado 

en el que se presentan los impactos expost de los megaproyectos comerciales, 

dependen de la naturaleza de los mismos y del contexto en el medio natural y 

antrópico en el que se encuentran. Se encontró que un incremento  en el número de 

visitantes a los megaproyectos comerciales en los que se oferta determinado tipo de 

productos y servicios, genera un mayor desplazamiento de la población, originando a 

su vez otros impactos en el entorno.  

 

Palabras clave: Megaproyecto, centros comerciales, evaluación de impacto, 

centralidad, uso de suelo., traza urbana, flujo vehicular.  
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Abstract 

 

This document is the result of a research which main objective was to analyze 

the ex-post impacts of shopping malls located in urban zones and is based on 

documentation of the independent variable (shopping mall) and the dependent variable 

(impacts). For this purpose, history records of shopping mall megaprojects and related 

technical aspects of production were reviewed. A documentary search about impacts 

and their assessment methods was accomplished. The analyzed impacts were: 

centrality, urban form transformation, increase of traffic flow, safety and change of 

land use. It is necessary to emphasize that, knowing how megaproject influence on 

centralities, it was proposed a model to measure the centrality factor of shopping mall 

megaproject located in a specific place. The information analyzed in this research was 

gathered from shopping mall megaprojects located at Mexico City and surrounding 

Estate of Mexico townships. The information was obtained from site records, surveys 

and databases. The conclusion suggests that the level ex-post impacts from shopping 

mall depend of the type of shopping mall projects, the environment and anthropic 

context. It was found that increase of number of visitors in a megaproject shopping 

mall depended on the type of service and product offered and this situation influence a 

higher displacement of people which produce other impacts on the environment.  

 

Keywords: Megaprojects, Shopping malls, impacts evaluation, centrality, use of land, 

urban form, traffic flow. 
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Introducción 

En la segunda mitad del siglo XX, debido a la dinámica de la globalización y el 

neoliberalismo, las ciudades comenzaron a presentar cambios drásticos en su estructura. La 

globalización, como proceso dinámico, genera transformaciones sociales, económicas y políticas. 

Las ciudades se desarrollan o surgen con la finalidad de atraer capital, conectividad o turismo, 

convirtiéndose así en nodos de acceso a la economía global. Dejan de ser hitos y pasan a formar 

redes, significando esto una mayor competitividad y atracción.  

En ciudades globales
1
 como Nueva York, Londres, París, Tokio, Hong Kong, Los Ángeles, 

Singapur, Chicago, Seúl, Toronto, se presenta un incremento de la población que trae consigo la 

demanda de servicios para la satisfacción de necesidades de la población que habita en ellas. Lo 

mismo ocurre en ciudades de América Latina como Ciudad de México, Caracas, Bogotá, São Paulo, 

Río de Janeiro, Buenos Aires y algunas otras ciudades bajo el mismo modelo de desarrollo.  

Una manera en que el proceso de la globalización se ve reflejado es a través del desarrollo 

de proyectos edificados. Las inversiones destinadas al desarrollo de este tipo de proyectos han ido 

incrementándose, al igual que sus dimensiones y características. Espacios en los que se ofertan y 

consumen parte de los servicios que demanda la población son los centros comerciales
2
 y centros de 

usos mixtos. Los complejos se presentan como conjunto de equipamiento o como la combinación 

de dos o más, dichos complejos son conocidos como megaproyectos.  

 Un megaproyecto es aquel que destaca entre los otros que se encuentran en un contexto 

espacial y temporal determinado. Algunas de sus características son: dimensión, monto de 

inversión, influencia sobre la población y significado para el desarrollo del lugar. Aquellos centros 

cuyas características destacan en su mayoría de los ubicados en la región son denominados por 

algunos autores como grandes centros comerciales o megaproyectos comerciales (Ramírez, 

1993/1997/1998; Pradilla, 2004; Lungo, 2005; Morán, 2006; López, 2007; Audefroy, 2008; 

Valenzuela, 2013). El término utilizado en el presente trabajo de investigación es megaproyecto 

comercial. 

El incremento de megaproyectos comerciales con respecto a su número y características, ha 

sido constante en América Latina desde los años setenta. Cada uno de acuerdo con el contexto 

político, económico, tecnológico y social, pero siguiendo la misma tendencia de los megaproyectos 

comerciales y de uso mixto de las ciudades europeas, asiáticas o norte americanas.  

La construcción de este tipo de proyectos implica la generación de impactos en el ambiente 

natural y antrópico en el cual se encuentran ubicados. Estos impactos se clasifican dependiendo de 

la intensidad y periodicidad con que se presentan, el efecto que generan o la etapa del proyecto en 

que se manifiestan: los que se presentan durante la etapa constructiva del edificio o los que se 

presentan cuando la construcción del proyecto ha sido concluida y se encuentra en funcionamiento, 

éstos últimos son denominados impactos ex-post. 

                                                      
1
 Ciudades globales, término acuñado por la socióloga Saskia Sassen en su libro Ciudad Global en 1991 y 

utilizado como ciudades mundiales para referirse ellas por el Grupo de Estudios sobre Globalización y 

Ciudades Mundiales (GaWC) por sus siglas en inglés, en estudios realizados a partir de 1999. 
2
 Centro comercial, el INEGI (2009) lo define como un edificio planeado en el que determinados empresarios 

o consorcios nacionales o extranjeros, se establecen en forma concentrada y organizada para ofrecer en un 

mismo sitio, una amplia variedad de artículos de consumo y servicios personales, regularmente en torno a una 

o más tiendas ancla. 
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El fenómeno analizado en la presente investigación son los impactos expost de 

megaproyectos comerciales en zonas urbanas; entre los que se encuentran: transformación, 

privatización y fragmentación del espacio público, segregación social, tercerización, gentrificación, 

insuficiencia o deterioro de infraestructura, incremento de flujo vehicular, contaminación de 

recursos naturales, invasión de reservas naturales, modificación del valor inmobiliario comercial y 

habitacional, desarrollo urbano regional, crecimiento diferenciado espacial y territorialmente, 

desequilibrio regional, cambios de actividad económica, entre otros. A estos efectos se les 

denominará, para este caso particular, impacto de megaproyectos. 

La consideración de los impactos de megaproyectos, durante la fase preoperativa 

(evaluación exante y evaluación intermedia) o durante la fase operativa (evaluación expost) del 

proyecto, se lleva a cabo por parte del gobierno, a través de la implementación de normas y 

reglamentos, y también por parte de los desarrolladores, dependiendo de la fase del ciclo de vida del 

proyecto de la que se trate. Generalmente, las evaluaciones de megaproyecto que cubren con lo 

establecido legalmente, se centran en la consideración de impactos durante su fase preoperativa. 

Aunado a eso, en las últimas tres décadas los megaproyectos realizados se han caracterizado por ser 

mayoritariamente de inversión privada, en los cuales se asigna una mayor prioridad al impacto de 

costo-beneficio, dejando en segundo término el impacto social o ambiental.  

El problema planteado en la investigación es: ¿En qué medida los megaproyectos 

comerciales ubicados en zonas urbanas inciden en la generación de impactos durante la fase 

operativa del proyecto? Los megaproyectos son promovidos como propuestas de desarrollo pero, 

¿Qué y cuáles son los impactos que generan durante la fase operativa de los proyectos?, ¿Existen 

instrumentos técnicos de evaluación que consideren los impactos expost de los megaproyectos?, 

¿Cuáles son las posturas que se tienen al respecto por parte de los distintos actores? 

Se estableció como objetivo general de la investigación: Analizar los impactos ex post de 

megaproyectos comerciales ubicados en zonas urbanas. Se plantearon los siguientes objetivos 

particulares: 

 Identificar y describir los tipos y características de megaproyectos. 

 Describir la producción de los megaproyectos, identificando los procesos económicos, 

políticas y actores involucrados. 

 Identificar y clasificar los impactos de megaproyectos en el entorno urbano. 

 Identificar y describir los métodos de evaluación de proyectos aplicables para el análisis de 

impactos de megaproyectos. 

 Identificar megaproyectos ubicados en la Ciudad de México y algunos Municipios del 

Estado de México y determinar sus radios de cobertura. 

 Identificar criterios para conocer el grado de incidencia de los megaproyectos comerciales 

en impactos expost. 

Una vez planteados los objetivos, se realizó una revisión de documentación para delimitar 

los impactos a investigar, debido a la amplitud de cada tema. Considerando los de mayor influencia 

en el entorno, concernientes a la arquitectura y de los que se tuvo acceso a la información, entre los 

que se encuentran: en el aspecto urbano, la generación de centralidades, transformación de la traza 

urbana, incremento de tránsito vehicular y cambio de uso de suelo; en el social, la percepción de 

seguridad. Se plantea como hipótesis que los megaproyectos comerciales inciden en la generación 

de impactos durante la fase operativa del proyecto (impactos expost). Particularmente se plantearon 

hipótesis secundarias para analizar cada uno de los impactos antes mencionados.  

En el primer capítulo se hace mención a la definición y tipos de megaproyectos de manera 

general, identificando los ubicados en zonas urbanas, específicamente se abordan los 

megaproyectos comerciales y su desarrollo a lo largo de la historia. Se describe del proceso de 
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producción de los megaproyectos comerciales, las políticas públicas que determinan su 

construcción y los actores involucrados en diversas etapas del proyecto.  

Se hace énfasis en la producción de megaproyectos comerciales en la Ciudad de México y 

en los municipios del Estado de México más próximos a la zona urbana del Distrito Federal 

(Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan y Huixquilucan). 

En el segundo capítulo se aborda sobre que son y cómo se clasifican los impactos de los 

megaproyectos comerciales, describiendo brevemente en que consiste cada uno de ellos. 

Posteriormente se describe de manera general lo que es la evaluación, los métodos más 

comúnmente aplicados para la evaluación de impactos y el proceso de gestión de las evaluaciones 

para la construcción de los megaproyectos. Se presenta la relación específica que existe entre las 

evaluaciones y los impactos de megaproyectos comerciales. 

En el tercer capítulo se describe el método utilizado para comprobar que los megaproyectos 

comerciales inciden en la generación de impactos expost. Para lo cual primero se realizó un registro 

y clasificación de megaproyectos comerciales ubicados en la Ciudad de México y cinco Municipios 

del Estado de México, tomando en cuenta el año de construcción, metros cuadrados construidos, 

cantidad de locales, cantidad de visitantes al año y servicios ofertados. Se seleccionaron, Ciudad 

Jardín Bicentenario, Fórum Buenavista, Plaza Aragón, Parque Lindavista, Patio Universidad, 

Mundo E, Parque tezontle, Plaza Satélite, Parque Delta, Perisur, Antara Polanco, Patio Santa Fe y 

Centro Santa Fe.  

En el cuarto capítulo se presenta el análisis de los impactos ex post de megaproyectos 

comerciales seleccionados para la investigación entre los que se encuentra la generación de 

centralidades, la transformación de la traza urbana, el incremento de tránsito vehicular, la seguridad 

ciudadana y el cambio de uso de suelo. 
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La palabra megaproyecto está compuesta por el prefijo mega- y el complemento proyecto. 

El prefijo mega-, etimológicamente proviene del griego del mismo nombre, que significa grande o 

importante, ambos significados son relativos y dependen de la interpretación del sujeto. Según el 

DRAE
3 (2001), mega se define como la característica de los elementos que supera o destaca en 

alguna cualidad a lo común y regular. La palabra proyecto, proviene del latín proiectum, pro (hacia 

adelante, a favor de) y iacere (lanzar), lanzamiento hacia adelante, hacia el futuro.  

Una clasificación de proyecto es la propuesta por Prieto (2004, p.28), en la cual se 

clasifican de acuerdo con su carácter (social, económico, académico) o con su objetivo (de 

producción de bienes, servicios, investigación, entre otros). En Estados Unidos los megaproject
4
 

son todas aquellas obras de construcción donde el costo es mayor a un millón de dólares (Capka, 

2004). Esto tiene relación con el significado del prefijo mega
5
, unidad de medida del Sistema 

Internacional de unidades (SI), que es utilizado para expresar la cantidad 1x10
6
, es decir un millón 

(Thomson y Taylor, 2008, p.7; Ledanois y López, 1996, p.08), por ejemplo megatón o megabyte.  

Un primer acercamiento a la definición de megaproyectos es la que hace referencia a 

aquellos proyectos de desarrollo con características específicas que superan a proyectos comunes de 

una región y en donde existen intervenciones humanas tendientes a la adecuación del medio 

ambiente natural para permitir el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones 

humanas (GTZ-FUNDECO
6
, 2001).  

Un año después GTZ/FUNDECO/IE (2002, p.8), define como megaproyectos a todas 

aquellas intervenciones humanas tendientes a la adecuación del medio ambiente natural para 

permitir el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones humanas mediante 

infraestructura de transporte, energía, telecomunicaciones, explotación de bienes naturales o 

cambios en el uso de la tierra. GTZ/FUNDECO, señala que son construcciones desarrolladas en el 

medio natural, algo que no siempre ocurre, porque puede suceder también en áreas intervenidas por 

el hombre como es el caso de las zonas urbanas. También afirman que permiten el mejoramiento de 

la condiciones de vida de las poblaciones humanas, algo que tampoco es del todo cierto porque 

produce efectos que pueden conducir al deterioro de otros asentamientos. 

Los megaproyectos son un fenómeno global. Se trata de un objeto que es tangible y 

materializado. Se pueden identificar por su dimensión, inversión económica, usos, ubicación 

espacio temporal y tecnología aplicada, entre otros elementos (ver Diagrama 1). Según el análisis 

semántico y definiciones anteriores, se puede identificar que el uso del término está en relación con 

el contexto donde se desarrolla.  

 
Diagrama 1. Diagrama de definición de megaproyectos. Adaptado de GTZ/FUNDECO/IE, 2002, p.08; Capka, 

2004; Mondragón, 2010.  

Los elementos que lo distinguen son: dimensiones superiores a otras edificaciones erigidas 

o ya existentes en un territorio determinado; el valor otorgado y así reconocido por la sociedad, las 

inversiones millonarias para su desarrollo y la oferta de servicios. Están asociados con servicios 

                                                      
3
 DRAE - Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

4
 Término con el que se designa megaproyectos en el idioma inglés. 

5 La abreviatura mega se designa con la letra M 

6  GTZ-FUNDECO-Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Agencia de Cooperación Técnica 

Alemana)-Fundación por el Desarrollo Regional y la Competitividad 

Megaproyecto 

Dimensión Monto de inversión 
Influencia en el 

entorno 
Representativo Oferta de 

servicios 

definición 

http://en.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gesellschaft_f%C3%BCr_Technische_Zusammenarbeit
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ofertados a la sociedad. Surgen por la demanda de servicios que varía según el sector económico del 

que se trate, pueden ser de infraestructura, comerciales, turísticos, habitacionales, industriales, 

energéticos, agroalimentarios, de telecomunicaciones o de transporte (Mondragón, 2010). 

Considerando lo anterior, la aplicación del término megaproyecto también cambia de manera 

constante. Es importante considerar que el término es aplicable según la región y el periodo en el 

que se le ubique.  

Cuando se habla de mega, el factor dimensión es relativo a su entorno. Un megaproyecto 

desarrollado en un país del tercer mundo puede ser considerado una construcción común en un país 

desarrollado. El factor importancia, depende del valor otorgado por la población, relacionándolo 

con otras edificaciones. Estos dos factores son datos subjetivos, que dependen de la interpretación 

del observador según sea el tipo de megaproyecto del que se trate y su ubicación. Un megaproyecto 

determinado por su dimensión, sea por extensión horizontal o en altura, con determinado valor 

social construido en siglos o décadas anteriores puede en la actualidad no ser considerado como 

megaproyecto. Finalmente el tercer significado de la palabra mega comprendido como millón, si 

puede ser una variable constante de comparación entre diversos lugares y periodos históricos, donde 

el punto de comparación son los valores económicos de inversión. 

1.1 Tipos de megaproyectos 

Los megaproyectos pueden ser construcciones de infraestructuras, energía, telecomunicaciones, 

transporte (GTZ/FUNDECO/IE, 2002, p.8; Mondragón, 2010), pero también pueden ser complejos 

comerciales, oficinas o habitacionales (Mondragón, 2010), entre otras. Un megaproyecto puede ser 

un conjunto de edificios con uno o varios usos mencionados previamente. En el Diagrama 2 se 

muestra la clasificación de megaproyectos por sector económico o por ubicación 

(GTZ/FUNDECO/IE, 2002). Los megaproyectos analizados en la presente investigación son las 

edificaciones de equipamiento comercial ubicados en zonas urbanas, de inversión y propiedad 

pública, privada o mixta. 

Diagrama 2. Diagrama de clasificación de megaproyectos. Adaptado de GTZ/FUNDECO/IE, 2002, p.8; Capka, 

2004; Mondragón, 2010.  
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La construcción de megaproyectos implica intervenciones y modificación en medios 

establecidos. Dentro de las diversas problemáticas que se presentan, independientemente del tipo de 

megaproyecto del que se trate, se encuentran, entre otros, la alteración del medio natural, la 

tercerización, el cambio de actividad económica de una región o la demanda de infraestructura. 

El desarrollo de un megaproyecto surge por la participación de instancias gubernamentales 

y  de empresas privadas. Como proyectos asociados a la cultura globalizada, estos también se 

caracterizan por la utilización de tecnologías contemporáneas al tiempo de su construcción y 

pueden tener formas asociadas a tendencias arquitectónicas de vanguardia. 

El tipo de construcciones puede clasificarse según la actividad económica y localización. Su 

origen es promovido principalmente por aspectos económicos. En el caso de México su integración 

al mercado internacional por medio del Tratado de Libre Comercio (1994), acuerdos con la 

Organización Mundial del Comercio (1995) y el tratado de comercio con la Unión Europea (2000), 

incentivaron la creación de los megaproyectos (Audefroy, 2008). Lo anterior se vio reflejado en 

proyectos de transportes, hidroeléctricas, industria, turismo, entre otros. 

1.2 Megaproyectos en zonas urbanas 

En la ciudad existen zonas caracterizadas, que tienen una fisionomía particular (Rossi, 

1966/1971:108). Su disposición en la ciudad no solamente depende de las diversas funciones 

coordinadas de las que necesita la ciudad, sino de todo el proceso histórico por el cual esta tiende a 

ser de algún modo preciso según su construcción. 

Un megaproyecto urbano puede ser resultado de dos tipos de intervenciones: por un lado 

aquellas articuladas alrededor de la construcción de una edificación de importancia simbólica o a 

intervenciones amplias y de contenido complejo relacionados con otros, entre los que se encuentran 

los equipamientos (educativo, comercial, salud, administrativo, recreación, entre otros) y las obras 

de infraestructura (Díaz, 2009, p.193).  

Además de construcciones emblemáticas, también se consideran megaproyectos las 

operaciones urbanas que asumen la forma de programas de intervención a través de un conjunto de 

acciones urbanas de nivel intermedio, que por su integración tienen un impacto en el desarrollo de 

la ciudad. Surge ésta inclusión en los años setenta en Europa, a partir de las contradicciones entre 

proyectos arquitectónicos de gran dimensión y los planes urbanos. La noción de proyectos urbanos 

incluye aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo cual implica el acuerdo de 

diversos actores (Lungo, 2005, p.16). 

1.2.1 Megaproyectos comerciales  

Los equipamientos han sido estudiados por décadas. En el siglo XIX, fueron definidos como 

“espacios destinados para servicio de una población” (Milizia, 1832 citado en Rossi, 1966/197, 

p.80). En el siglo XX, con los estudios de arquitectura de la ciudad se identifican dos tipos de 

elementos: los elementos primarios, que son los edificios de equipamiento y la vivienda (Rossi, 

1966/1971, p.80). Los equipamientos son elementos que constituyen la ciudad, al igual que las 

viviendas, estos han   funcionado como núcleos de agregación.  

El término elemento primario es adoptado de la clasificación de edificios de la ciudad 

propuesto por Milizia (1832) citado en Rossi (1966/1971, p.80), que los nombra como “elemento 

principal”. Son elementos primarios porque se considera que tienen una función esencial en la 

ciudad.  Los elementos primarios son edificios de carácter público o colectivo, que son hechos para 

la colectividad de naturaleza urbana.   
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El elemento primario o equipamiento urbano es el conjunto de edificaciones e instalaciones 

predominantes de uso público, utilizado para prestar servicios públicos a las personas en los centros 

poblados y desarrollar actividades humanas complementarias de habitación y trabajo (LGDU
7
, 

2011). Entre las funciones del equipamiento se encuentran: salud, educación recreación, deporte, 

cultura, comercio, seguridad, cementerios, administración.  

La construcción de los equipamientos depende de los recursos destinados por el gobierno  

en diferentes regiones, que posteriormente se planean y dosifican de acuerdo con una previa 

jerarquización de necesidades (Bazant, 2003/2007, p.176). Cuando se trata de equipamiento 

comercial, cambian según el estrato socioeconómico de la población, el poder de compra y la 

distribución del gasto (p.176).  

Los índices considerados para la proyección y construcción de equipamiento comercial, 

surgen a partir del análisis de cada región y temporalidad, considerando las proyecciones de 

crecimiento demográfico a mediano y largo plazo de tal manera que la infraestructura existente 

funcione de manera óptima en el conjunto urbano (Bazant, 2003/2007, p.178; Ranco, 2010, p.19). 

Sin embargo, ésta última consideración no es aplicada en la mayoría de los casos, debido a que los 

índices son utilizados para estudios de mercado y no para su estudio como conjunto urbano. 

En la práctica, no siempre se lleva a cabo la planeación basada en las propuestas anteriores, 

dado que la jerarquización de necesidades colectivas y el conocimiento del contexto histórico pasan 

a segundo término cuando el factor económico está de por medio y el desarrollo del equipamiento 

responde a necesidades de generación de capital.  

Los equipamientos están estrechamente relacionados con el consumo sea cual sea su uso 

(Fourquet y Murard, 1976/1978, pp.140-156). De lo anterior se puede concluir que un equipamiento 

comercial es un objeto arquitectónico público o privado (por uso, recursos o propiedad) cuya 

principal función es prestar el servicio de consumo a la población.  

1.2.2 Historia de los megaproyectos comerciales 

Las agrupaciones de actividades comerciales corresponden a una función de la ciudad. Una 

aglomeración sólo se considera una ciudad cuando desempeña una o varias funciones urbanas. 

Entre estas funciones, se encuentra la función comercial, que pueden ser ciudades de comercio 

marino, puertos, ciudades mercado entre otros (Chabot, 1972, p.21). La actividad comercial, desde 

los primeros ejemplos de las ciudades en la historia, tiende a ubicarse en determinados espacios 

donde existe aglomeración.  

Los mercados han sido unos elementos comunes desde las ciudades, el zoco árabe, la feria 

europea, el intercambio portuario, comercio itinerante (Escudero, 2008, p.101). Las culturas 

mesoamericanas, se caracterizaron por la creación de grandes centros urbanos construidos desde el 

periodo Preclásico, que tenían servicios y áreas especializadas para la vivienda, centros de 

producción, administración, templos y mercados. Posteriormente, el modelo de ciudad española en 

Latinoamérica, el trazado de Felipe II, incluía un mercado en la plaza pública de estas ciudades en 

el periodo de su construcción.  

Los antecedentes a los centros comerciales, como megaproyectos comerciales, tal como los 

conocemos en la actualidad, tienen precedentes en modelos europeos. Estos surgieron en la segunda 

mitad del siglo XIX a partir de las galerías comerciales en algunas metrópolis europeas (Muller, 

1996).  El área comercial, como espacio cerrado en el cual se ubican diferentes comercios y 

servicios, tiene precursores en ciudades europeas de tiendas, cafeterías, restaurante, con lugares 

abovedados y cubiertos, en la planta baja como pasadizos, calles y plazas en lugares nobles de la 

urbe (Escudero, 2008, p.102). Entre estas, las primeras galerías comerciales proceden de Milan 
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(1877) “Vittorio Emmanuelle” (Ritzer, 1996, citado en Escudero, 2008) (ver Ilustración 1 e 

Ilustración 2). 

Los centros comerciales modernos surgen en Estados Unidos. Estos fueron originalmente 

concebidos como un centro comunitario donde las personas pudieran converger para realizar 

compras, actividades culturales e interacción social (Gruen y Smith, 1960, citado en Feinberg y 

Meoli, 1991, p.426). Los centros comerciales iniciaron en los suburbios de Baltimore en 1907, 

donde un grupo de tiendas se establecieron cerca de estacionamientos (Feinberg, 1960).  

Historiadores como Sica (1981, p.664) ubican el surgimiento de centros comerciales en la 

década de 1920. Según Consumer Reports  (1986) en la historia de los centros comerciales citada 

por Jacob (1985) el primer centro comercial data de la década de 1920, en California donde los 

supermercados se podían localizar y proveer servicios atrayendo a pequeñas tiendas (Feinberg y 

Meoli, 1991, p.426). Esta aglomeración de comercios sobre vialidades es conocida como strip. 

Luego 1922 en Kansas City “The Country club Plaza”, también en forma lineal (Feinberg y Meoli, 

1991: 426), 1931 en Dallas, se construyó el “Park Shopping Village” (ver Ilustración 3 e 

Ilustración 4) y en 1938 en Nueva Jersey con el “Garden Plaza Vittorio Emmanuelle Center” 

(Sechet, 1997, p.28 citado en Escudero, 2008, p.105). 

 

 

Ilustración 1.  Galería Vittorio Emanuele, Milan, Italy 1880. Tomado de Brogi, Giacomo (1822-1881). 
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Ilustración 2.  Galería Vittorio Emanuele, Milan, Italy 2008. Tomado de Panoramio. 

 

Ilustración 3. Country Club Plaza, Kansa City 1922. Tomado de Esentatare. 
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Ilustración 4, Country Club Plaza, Kansas City 2012. Tomado de Eric Bower Photoblogs, 2012. 

En las urbes dio origen a las aglomeraciones comerciales en zonas periféricas, debido a la 

expansión de las áreas residenciales suburbanas y la generalización del automóvil (Escudero, 2008, 

p.101). El primer centro comercial cerrado en Estados Unidos se construyó “Southdale Center” en 

1956 en Minneapolis, que por acuerdo generalizado es conocido en Estados Unidos como el primer 

centro comercial (Escudero, 2008, p.105). Este incluía área para niños, comidas, oficina de correos, 

salas de baile, jardines internos (Garden Court) (ibid). 

En el Reino Unido, los centros comerciales surgieron en el año 1950 en New Tows, núcleos 

urbanos que contenían centros comerciales. Francia fue el país que casi simultáneamente construyó 

centros comerciales modernos. En 1958 se construyó el primer centro comercial en París, el Rueil-

Malmaison. En Australia surgieron en 1960, edificios cerrados con el mismo esquema 

Norteamericano; Japón inició la construcción de centros comerciales en 1967 (ICSC, 2003, citado 

en Escudero, 2008, pp.122-123). Los siguientes centros comerciales en Francia son: 1969 “Parly 2” 

en Versalles, el “Cap 3000” en Niza. 

El centro comercial ofertado como servicio y entretenimiento es generado en la década de 

1990, cuando se pone en primer plano las áreas de esparcimiento y diversión, donde la función 

comercial queda en segundo plano (Duque, 2005, p.54). Es un lugar de paseo con locales 

comerciales con variedad de productos que no pertenecen a un mismo propietario; los 

hipermercados se concentran fundamentalmente en productos para el abastecimiento aun cuando 

pueden existir otros tipos de productos organizados en estantes, no en locales comerciales (ibid). 

En 1957, con el éxito que tuvo Southdale Center se fundó el International Council for 

Shopping Centers por sus siglas ICSC (Escudero, 2008, p.106). En 1960 había 4.500 centros 

comerciales que representan el 14% de las ventas al por menor; en 1975 había 16.400 centros 

comerciales que representan el 33% de las ventas al por menor; en 1987, había 30.000 centros 

comerciales que representan más del 50% de todos los dólares gastados por menor, esto era el 13% 

del producto estadounidense bruto (Keinfield, 1986; Turchiana, 1990 citados en Feinberg y Meoli, 

1991, p.427) (ver Gráfica 1). 
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Gráfica 1.  Centros comerciales construidos en Estados Unidos de 1970-2007. Tomado de Escudero 

(2008:113) con base en ICSC (2007). 

La razón por la que se concentran los comercios, para formar centro comerciales, se puede 

explicar por medio de dos principios señala: (1) principio de atracción acumulativa que afirma que 

los negocios que ofrecen surtidos semejantes venderán más cuanto más próximos se ubiquen unos 

con otros que aplica con los bienes de compra esporádica, y el otro principio, (2) principio de 

compatibilidad, determina que los comercios que ofrecen surtidos diferentes y complementarios, 

que no compiten entre sí, tienden a ubicarse cerca debido a las tendencias de desplazamientos 

multipropósitos de los consumidores (Nelson, 1958, como se citó en Kusiac, 2006, p.52). La 

diferencia entre agrupaciones comerciales no planificadas o zonas comerciales es la unidad de 

gestión (Kusiac, 2006, p.52).  

Los megaproyectos comerciales pueden ser identificados en correspondencia con la 

clasificación de centros comerciales. Por un lado se encuentra la clasificación de la AECC
8
 (2006), 

en España, que clasifica los centros comerciales por área y servicios (ver Tabla 1). Por otro lado la 

propuesta por Coleman (2006) que los clasifica en primer lugar por su ubicación (ver Diagrama 3). 

Tabla 1. Clasificación de los centros comerciales según la Asociación Española de Centros 

Comerciales 

Área Tipos de tiendas Ubicación Integración Actividades 

Muy grande  
(Superior a 79,999 m

2
) 

de SBA 

Parque comercial (tiene un 

espacio urbanizado común, 

conformado de mediana a 

grandes superficies) 

Centro 

urbano 

Gestión Alimentación 

Grande  
(40,000 m

2
-79,000 m

2
) 

de SBA 

Centro (integrado por una 

agrupación de tiendas de 

fabricantes y marcas que 

venden sus propios 

productos) 

Periferia de 

la ciudad 

Propiedad Moda y 

Complementos 

Mediano  
(20,000 m

2
-39,999 m

2
) 

de SBA 

Comercio de Ocio 

(integrados por 

establecimientos destinados 

al ocio, restauración y 

tiempo libre) 

Semiurbano 

próximo al 

núcleo 

urbano 

Comunidad 

de 

propietarios 

Hogar, Bricolaje 

y 

electrodomésticos 

Pequeño  
(5,000 m

2
–19,999 m

2
) 

de SBA 

   Servicios (Banca, 

tintorería, 

Peluquería, etc.) 

                                                      
8
 AECC - Asociación Española de Centros y Parques Comerciales 
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Área Tipos de tiendas Ubicación Integración Actividades 

Hipermercado     Ocio y 

Restauración 

Galería comercial  
(hasta 4,999 m

2
)* 

   Diversos 

(Regalos, discos, 

juguetería) 

Nota: Superficie Bruta Alquilable (SBA). *Estas no están incluidas en el marco europeo de Centros 

Comerciales, ya que reconoce como centros comerciales los establecimientos comerciales agrupados superiores a los 

5,000 m2. Cuadro Elaborado de Miquel et al., 1996/2008, p.105-106. 

 

Diagrama 3. Clasificación de los tipos contemporáneos de Centros Comerciales. Adaptado de Coleman (2006, p.64). 
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1.2.3 Megaproyectos y suelo urbano 

El espacio ocupado por algunos nuevos proyectos, realizados para cubrir la demanda de 

servicios, incluye áreas que han presentado en diferentes ocasiones cambios de uso de suelo, por 

ejemplo: de áreas verdes o reservas ecológicas a zonas para agricultura o ganadería y éstas a su vez 

a zonas urbanas. Al respecto, Alltshuler y Luberoff  (2003, p.23) mencionan que “los 

megaproyectos son relativamente fáciles de ubicar, ya sea a cierta distancia de los desarrollos 

existentes o en antiguos distritos comerciales en los que existen pocos defensores de la preservación 

del lugar”. 

Del análisis de la producción de diversos megaproyectos de conjuntos de equipamientos en 

la Ciudad de México, a nivel general se pueden extraer formas de producción que se presentan en el 

siguiente apartado. La producción de megaproyectos comerciales tiene un proceso que inicia con la 

selección del suelo para su ubicación, evaluación de los suelos disponibles y lugares potenciales.  

Existen lineamientos de ubicación que dependen de la función de los edificios proyectados 

y la población a la que estará destinada. Entre estos lineamientos, se pueden mencionar los 

siguientes componentes: pendiente, accesos, vialidad, servicios básicos, superficies disponibles, 

superficies mínimas de construcción por cantidad de habitantes, estacionamientos y compatibilidad 

con otros usos de suelos circundantes (Plazola, 1990; Bazant, 2007, pp.175-186). 

Los modelos que se proponen para su ubicación son lugares que geométricamente son el 

centro de la población, sin embargo estos son los casos menos frecuentes. Esto puede ocurrir 

cuando se planea una ciudad considerando espacios de equipamientos para ubicarlos en lugares 

equidistantes para un sector de población. Algunos de estos modelos son los propuestos por 

Christaller (1933), quien explica la distribución y jerarquización de los lugares centrales.  

Uno de los modos de producción de megaproyectos en áreas de la ciudad que se encuentran 

consolidadas se da cuando la ciudad se expande hacia las periferias. Lo que antes era la periferia 

luego se convierte en un lugar intermedio donde previamente pudieron existir áreas industriales, 

vertederos o algunas zonas baldías que en el proceso de crecimiento de la misma ciudad no se 

ocuparon (ver Figura 1).  

Figura 1. Establecimiento de equipamiento en las periferias y proceso de crecimiento de mancha urbana.  

En áreas urbanas consolidadas, los megaproyectos surgen como forma de aprovechamiento 

de suelos subutilizados funcional o económicamente, como: zonas baldías, parques, áreas 

industriales abandonadas y suelos contaminados. Económicamente son viables e incrementan la 

plusvalía del mismo. 

Integración de anterior periferia y 

generación de una nueva 
Crecimiento horizontal hacia la 

periferia 

Núcleo Periferia 
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Ante la expansión urbana en la periferia, se plantea el argumento de integración con 

estrategias ecológicas de reciclamiento de áreas urbanas de predios abandonados o subutilizados por 

actividades industriales, extractivas o de disposición final de desechos urbanos, con la finalidad de  

controlar dichos predios, evitando así asentamientos irregulares. 

En ciertos casos, por tratarse de terrenos contaminados, el valor económico del suelo es 

menor, encontrando en ellos una oportunidad de inversión para la generación de recursos 

económicos que benefician principalmente a los inversionistas y al gobierno que aprueba y 

promueve dichos proyectos. 

Con las tendencias actuales de desarrollo relacionado con la sostenibilidad, la construcción 

de megaproyectos se proyecta como una alternativa para el desarrollo sostenible, cuyo principio 

establece la utilización de los recursos sin poner el riesgo la de las generaciones futuras. En la 

actualidad se utilizan espacios urbanos abandonados o suelos contaminados; esto se puede 

identificar como un cambio de uso de suelo. Espacios como la zona donde se llevaron a cabo los 

juegos Olímpicos en Londres 2012, es un ejemplo reutilización de suelos contaminados industriales 

para la construcción de un Megaproyecto de conjunto de equipamiento deportivo. 

Las ciudades representan estructuras de bienes y servicios que se expanden en respuesta a 

todos los factores exógenos macroeconómicos que promueven el ingreso de nuevos pobladores, los 

cuales aportan a su vez demandas sociales como el uso de terrenos para asentarse, expandiendo así 

la periferia de zonas urbanas (Bazant, 2007, p.474). Las ciudades se van volviendo  disfuncionales 

ya que la estructura urbana comienza a ser insuficiente y discontinua (p.474). 

El suelo sobre el cual se va construyendo la ciudad es un recurso físico de valor único 

debido a que no existe una porción de terreno igual. Entre algunos de los factores que son 

considerados para establecer un valor se encuentran: su ubicación espacial dentro de las ciudades, 

su accesibilidad, la variedad y calidad de servicios, entre otros. 

El proceso de adaptación y consolidación de transformaciones económicas, territoriales y 

sociales influye en la generación de nuevas formas de apropiación del territorio por los distintos 

sectores sociales (Romero, 2007, p.55). 

En las últimas décadas, el Estado ha disminuido notablemente sus acciones directas sobre el 

territorio y ha pasado a actuar como facilitador y promotor del mismo, según las nuevas necesidades 

del capital privado. Por lo anterior se ha convirtiendo en el principal actor y factor del proceso de 

producción y reorganización del espacio (Ciccolella, 1999, p.06). 

Las ciudades se van expandiendo y cada vez lo harán más por las nuevas centralidades, por 

los nuevos tipos de centros comerciales, los polígonos industriales, los servicios y las nuevas 

actividades económicas que en general, son favorecidas por las velocidades del transporte público y 

metropolitano y por las telecomunicaciones (Aris, 2010). 

Si bien un megaproyecto puede tener la denominación de centro (centro comercial, centro 

cultural, centro administrativo, entre otros), es preciso aclarar que no es sinónimo de centralidad, 

dado que éstas deben cumplir con ciertas características para poder ser denominadas como tales, 

entre las que se encuentran: el que sea un lugar que cumpla con condiciones de concentración, 

jerarquía (áreas de influencia) y accesibilidad (permanencia, movilidad).  
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Suelo contaminado 

En algunos casos, los megaproyectos se encuentran ubicados en suelos contaminados, se 

trata de terrenos cuyo valor económico es menor, debido a su condición. Los desarrolladores 

consideran estos sitios una oportunidad de inversión para la generación de recursos económicos. El 

gobierno también los considera una oportunidad para su reaprovechamiento, aprobando y 

promoviendo proyectos para su recuperación. 

El termino suelo contaminado, es conocido en el idioma inglés como brownfields y derelict 

land. El Foro común sobre tierras contaminadas en la Unión Europea (Common Forum) define los 

brownfields como aquellos  sitios que han sido afectados por los antiguos usos del mismo y los usos 

de los alrededores, son económicamente subutilizados, son abandonados o presentan problemas de 

contaminación real o percibida, se encuentran principalmente en zonas urbanas total o parcialmente 

desarrolladas (CLARINET
9
, 2002). 

Un sitio contaminado, es un predio donde existe una acumulación de sustancias tóxicas 

persistentes o residuos que las contienen, provocada por el uso, deposito, enterramiento, infiltración 

o vertida de forma planificada o accidental, lo cual ha ocasionado el aumento de su concentración 

en el suelo y/o agua subterránea por encima de los niveles recomendados para un determinado uso 

(Salvarrey y Gristo, 2005).  

De acuerdo con la legislatura en México, un sitio contaminado es un lugar, espacio, suelo, 

cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de éstos, que ha sido contaminado con 

materiales o residuos que, por sus cantidades y características, pueden representar un riesgo para la 

salud humana, a los organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o propiedades de las 

personas (LGPGIR
10

, 2014). 

Los browunfields se presentan en zonas urbanas desarrolladas como consecuencia del 

declive industrial tradicional y al cambio estructural económico mundial, ocurren exclusivamente 

en países industriales, por tanto son asociados con sitios cuyo uso fue el industrial, sin embargo el 

término no solo es aplicable para este aspecto.  

De acuerdo con la Metodología de Identificación y Evaluación de Riesgos para la Salud en 

Sitios Contaminados de OMS
11

 y GTZ (2005), las principales fuentes de residuos peligrosos en 

América Latina son: minerometalurgia, regiones agrícolas, macroindustria, industria petrolera, 

microindustria y depósitos no controlados, entre otros.  

Concluyendo que un suelo contaminado es aquel que por su uso precedente otorgado por el 

hombre, ya sea industrial, para disposición de desechos o bien por incidencia de un suelo contiguo 

está contaminado, así definidas por sus características químicas y son incompatibles con usos 

actuales representando un riesgo para la población.  

Soluciones sostenibles urbanas, plantean la reutilización de los espacios. Siendo los suelos 

contaminados un problema de salud para la sociedad y un lugar que proyecta una imagen en su 

mayoría reconocida como desagradable para la población. La utilización de estos espacios para el 

uso comercial se convierte en un potencial cuando, como parte de la política, existe la reducción del 

costo del suelo para inversión en obras de infraestructura y equipamiento. Esto responde a la 

economía globalizada de la ideología neoliberal y a la inversión dirigida a la búsqueda de la 

máxima y rápida rentabilidad (Montaner y Muxí, 2011, p.19). La rentabilidad está basada en el 

control de la propiedad del suelo y las alzas de los precios dirigidas por los intereses de la 

especulación inmobiliaria. 

                                                      
9
 CLARINET - Contaminated Land Rehabilitation Network for Environmental Technologies 

10
 LGPGIR - Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

11 
OMS - Organización Mundial de la Salud 
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La construcción de megaproyectos sobre suelos contaminados produce efectos que 

dependerán, entre otros factores, del tipo de construcción que se efectúe sobre la superficie 

identificada como suelo contaminado. La presente investigación se limita a las construcciones de 

equipamiento comercial ubicadas en zonas urbanas. 

1.3 La producción de megaproyectos comerciales: procesos, políticas y actores 

Los megaproyectos comerciales como fenómeno urbano se pueden explicar como producto 

de diversos agentes que influyen directa e indirectamente en su producción. Sus características están 

relacionadas con factores económicos, políticos y sociales de las sociedades actuales. Por tanto, la 

producción de megaproyectos comerciales se explicará como resultado de procesos económicos de 

la ciudad global y de políticas económicas neoliberales donde interviene la sociedad, estos se 

presentan a continuación. 

1.3.1 Procesos económicos 

Un proceso económico puede entenderse como un conjunto de fases sucesivas de métodos 

para satisfacer necesidades humanas mediante el empleo de bienes (Parkin, s.f. citado en Ayau, 

2004). Está constituido por tres fases: producción, distribución y consumo. 

La fase de consumo determina la existencia del proceso económico. Esto se explica a partir 

de que si existe una demanda de servicio entonces habrá un consumo, lo cual justifica la fase de 

producción y por consiguiente la de distribución. De las tres fases que constituyen dicho proceso, se 

hace énfasis en la de producción para explicar los megaproyectos comerciales. Entendiendo por 

producción a la acción de crear cosas o servicios con valor económico. 

En un asentamiento, los proyectos están enfocados principalmente en cubrir la demanda de 

servicios de primera necesidad para la población, estos son: alimentación, salud, vivienda, 

educación, empleo,  desplazamiento, entre otros. Sin embargo, a medida que un asentamiento se 

convierte en un lugar urbanizado en donde rigen las políticas neoliberales, además de la cobertura 

de dichas necesidades también se encuentran las de tipo secundario, es decir, para la satisfacción del 

ocio. El modelo de ciudad global ha consolidado el elemento del centro comercial, convirtiéndose 

en un sitio reconocido por la población como espacio para el consumo. En donde las tendencias de 

los consumidores direccionan a las empresas para ofertar sus productos (Montaner y Muxi, 2011, 

p.109). Es decir, el sujeto de consumo procede y condiciona la producción de los equipamientos 

colectivos (Fourquet y Murad, 1976, p.25). 

En el proceso económico es posible identificar tanto a la población ofertante de servicios 

como a la demandante (Ayau, 2004).  La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones. También puede ser la 

cantidad de servicios disponibles para ser consumidos. Como población ofertante se pueden 

identificar a los inversionistas públicos y privados, los cuales obedecen a políticas, planes y 

programas establecidos por los gobiernos regionales o locales que determinan el reparto de los 

recursos económicos del lugar. 

Por otro lado, la demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) 

o por el conjunto de consumidores (demanda total o de mercado), en un momento determinado. 

Para cada uno de los involucrados, existen parámetros que establecen la calidad o mejora de 

los servicios, dependiendo (entre otros factores) del contexto económico y político de la población. 

Teniendo esto en cuenta, se llega a la conclusión de que en algún momento la ciudad puede ser 

considerada como parte del mercado. 
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1.3.2 Políticas públicas  

La palabra política proviene del griego polis, que significa ciudad como agrupación 

ordenada, así señalada por Aristóteles. Una política pública es el conjunto de acciones de un 

gobierno para responder a las necesidades públicas y desarrollar su plan de gobierno. Hablar de 

políticas públicas y megaproyectos es establecer, de alguna manera, una relación entre política y 

arquitectura. 

Una posible interpretación de la arquitectura, no como elemento determinante sino como 

influyente, es conociendo la relación entre la política y la arquitectura (Zevi, 1981). Ejemplos de 

esta relación son: la acrópolis, la arquitectura de Constantinopla y la Alemania de Hitler. La 

arquitectura como tendencia o símbolo de poder.  

Por otro lado, las políticas se dictan priorizando sectores y estableciendo la integración que 

mantendrá entre sí, en un marco teórico, histórico y espacial determinado. Cuando lo anterior se 

plasma en un modelo que relaciona medios y fines vinculándolos temporalmente, se obtienen los 

planes. Dado que las políticas no pueden enfrentar al mismo tiempo y con igual intensidad las 

problemáticas, se establecen áreas de concentración, elaborando así programas que, a su vez, 

derivan en proyectos (Cohen y Franco, 1992/2003, p.85). 

La planificación física se desarrolla según los niveles geográficos, estos pueden ser 

nacionales, regionales, estatales y locales. La planificación es el proceso mediante el cual se intenta 

concretar, aspiraciones definidas como positivas por el sistema de valores representativo de los 

intereses de la población afectada (PNUD
12

, 1980, p.42).  

Las políticas dependerán del gobernante y serán aplicadas según una jerarquía territorial. 

Dichas políticas inciden en el desarrollo de megaproyectos a partir de leyes, reglamentos y normas 

que permiten su planificación y desarrollo. Existen políticas públicas orientadas a la educación, 

salud, incremento económico y desarrollo. 

En México la política urbana se diseña a partir del PND
13  y de los diversos planes y 

programas que derivan de él. Una política permite, promueve, limita o regula actividades y hechos 

en la ciudad. En el caso de México, la producción de megaproyectos comerciales se originó a partir 

de la incorporación del Programa para la promoción de conjuntos, parques, ciudades industriales y 

centros comerciales (1971) a las Políticas públicas para el desarrollo económico de México durante 

el periodo presidencial de Luis Echeverría (1970-1976), (García, 2010:114).  

Un proyecto es una actividad destinada a conseguir objetivos específicos con un 

presupuesto dado en un periodo de tiempo determinado (UNESCO
14

). El concepto económico de 

proyecto se refiere a un conjunto autónomo de inversiones diseñado para lograr un objetivo 

específico de desarrollo en un periodo y una región determinada, que continúa produciendo y 

prestando bienes y servicios tras retirado el apoyo externo (MAE-SECIPI
15

, 1998:97 citado en  

González, 2005, p.3).  

La arquitectura como producto de la vida humana es influida por el poder político y 

económico (Montaner y Muxí, 2011, p.15). Ni los hechos arquitectónicos, ni los hechos urbanos, se 

producen aislados de una realidad política, social, económica y tecnológica (Muxí, 2004, p.8). Las 

políticas han propiciado el desarrollo de parques temáticos y fragmentos de ciudades (Muñoz, 2008, 

p.52). Estos fragmentos de ciudades mencionados (Muñoz, 2008) pueden ser los megaproyectos.  

                                                      
12

 PNUD – Plan Nacional Urbano de Desarrollo 
13

 PNU- Plan Nacional de Desarrollo 
14

 UNESCO -  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
15

 MAE-SECIPI - Ministerio de Asuntos Exteriores. Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y 

para Iberoamérica. 
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A finales de la década de 1970, se originó una crisis  industrial y económica. Lo que llevó a 

que los gobernantes plantearan políticas de liberación del estado e instancias públicas de actividades 

económicas (Muñoz, 2008, p.52). La política urbana se orientó hacia la participación privada y 

menor control público en la gestión de la ciudad (p.52). Se diseñaron estrategias de mercadeo y 

promoción urbana para la competencia con otras ciudades, y atraer la inversión privada, esto es el 

sistema neoliberal (p. 53). 

El neoliberalismo, como modelo político económico de las sociedades poscoloniales, 

genera arquitecturas asociadas a filosofías políticas económicas (Montaner y Muxí, 2011, p.15). Se 

identifican dos tendencias que influyen la arquitectura actual: la sustentabilidad y la globalización, 

si bien la sustentabilidad es aplicada como política, también puede ser considerada como producto 

de la globalización (p.15). 

La globalización como tendencia política aplicada en la ciudad actual fue estudiada por 

Sassen (1991). Las ciudades globales son lugares claves para el desarrollo de los servicios 

avanzados que precisan de las telecomunicaciones para implementar y dirigir las operaciones de 

una economía global (Muxí, 2004, p.24). Es la ciudad multiplicada (Muñoz, 2008), y se caracteriza 

por la temporalidad, por la existencia de los espacios arquitectónicos de tránsito o flujos, 

actividades urbanas autónomas, geografía objetualizada o morfología fragmentaria y aterritorialidad 

o pérdida de identidad. 

Desde la perspectiva económica, los megaproyectos son introducidos bajo contextos 

económicos jurídicos sin los cuales no sería posible su existencia (Audefroy, 2008, p.54). En 

algunos casos, se establecen en planes, determinados megaproyectos se proponen como estrategias 

de desarrollo (p.54). Son anunciados en su mayoría como una oportunidad de empleo para la 

población aledaña a la localización de este, cifras que indican los beneficios del desarrollo de 

megaproyectos son utilizadas para obtener los permisos de construcción.  

Una vez obtenidos los permisos, el beneficio social como oportunidad de empleo para la 

población es temporal en el sector de la construcción, ya que sólo se generan empleos durante la 

etapa de construcción de los megaproyectos. Se genera empleo permanentemente, en otros rubros, 

si el megaproyecto funciona económicamente. Con estos argumentos son introducidos diversos 

megaproyectos.  

Las políticas neoliberales implementaron la planificación estratégica, donde intervienen 

agentes públicos y privados, la privatización de infraestructura y servicios urbanos que previamente 

eran públicos (Muñoz, 2008, p.53). Se puso de manifiesto la eficacia en la gestión, esto otorgó 

poder de decisión a la empresa privada que en ocasiones controlan el proceso de crecimiento y 

trasformación de la ciudad.  

Los sistemas neoliberales como tendencia político económica, reducen la inversión pública 

y promueven la inversión de empresarios privados. Introduce los mecanismos para el libre mercado 

que favorece a trasnacionales y corporativos para que materialicen sus inversiones. Para ello 

reducen impuestos y protegen con sus leyes a inversionistas extranjeros, permiten acciones con el 

fin de incrementar los ingresos económicos, lo que les da ventaja de competencia con los 

inversionistas locales.  

Las políticas globalizadas y el cumplimiento de derechos básicos como lo es la vivienda, 

forman parte de las obligaciones de los gobiernos en el mundo (Montanter y Muxí, 2011). Sin 

embargo, obligaciones orientadas a la dotación de servicios e infraestructura fueron trasladadas a 

inversionistas privados cuyo interés único es el aumento de su capital económico, así es como 

hospitales, escuelas, centros de comercio e instituciones antes públicas pasaron al dominio de la 

empresa privada.  



38 

 

El beneficio económico es claro para los inversionistas, también para el estado gobierno, 

que logrará recaudar impuestos de los bienes y servicios ofrecidos como conjunto comercial. 

Existen beneficios aparentes a la salud cuando estos son proyectados sobre suelos contaminados, 

con el fin de reducir la contaminación propagada por medio de fluidos, sin embargo se desconocen 

otros daños a la salud. 

En la década de 1970 en Reino Unido, Francia y Alemania, se aplicaron políticas de 

regeneración urbana, ocupación urbana y equipamiento social con el eslogan de nueva vida en las 

ciudades o Changing Cities (Muñoz, 2008). Desde principios del siglo XXI, la ciudad se va 

convirtiendo en un lugar de negocios que busca alcanzar “rendimiento inmediato y un mínimo 

compromiso con el lugar” con el objetivo de poder desarrollar “inversiones donde cada lugar es 

susceptible de ser explotado” (Montaner y Muxí, 2011, p.21). 

En el escenario mundial de principios de siglo XXI, la ciudad se va convirtiendo en un lugar 

de negocios que busca rendimiento inmediato y un mínimo compromiso con el lugar donde se 

llevan a cabo las inversiones.  

Al analizar el proceso de tercerización de la ciudad donde el comercio y la oferta de 

servicios se popularizan en ciudades que orientan sus políticas económicas hacia el modelo 

globalizado. Espacios de la ciudad que tienen costos económicos relativamente bajos en 

comparación con otros suelos en la ciudad, tales como suelos contaminados, son espacios 

potenciales para inversiones de infraestructura.  

1.3.3 Actores involucrados 

El planteamiento y ejecución de programas y proyectos son los medios para lograr los 

objetivos establecidos en los Planes de Desarrollo, es como surge la construcción de megaproyectos 

y durante las diferentes etapas de su proceso de producción diversos actores se ven involucrados, 

entre los que se encuentran: Organismos Gubernamentales, accionistas o inversionistas, 

desarrolladores, los usuarios, los habitantes de zonas colindantes, asociaciones no gubernamentales, 

planificadores y académicos (Regalado, et.al. 2009, p.64). 

Durante la etapa previa de planificación de la ciudad se encuentran dos posturas: la 

planificación tradicional, que plantea al sector público como principal actor en la formulación y 

ejecución de los megaproyectos y la planeación estratégica que plantea un desplazamiento de dicho 

sector como facilitador de la gestión de megaproyectos (Lungo, 2005, p.29). Sin embargo, es la 

primera postura la que continúa considerándose en la práctica. 

 Diversas instituciones gubernamentales inciden en diferentes etapas: desde la planeación 

hasta la operación de dichos proyectos. Facilitan los procesos, adaptan los elementos de gestión y 

hacen inversiones públicas con el fin de ofertar condiciones más atractivas para la inversión de 

capitales. Por lo anterior, la regulación ejercida por los gobiernos incide en la consolidación de los 

corredores y centros financieros y comerciales (Romero, 2007, p.49). Generando la producción de 

los megaproyectos comerciales. 

Otro factor que es determinante para su producción es la demanda de servicios que surge de  

las necesidades de la población destinada a recibirlos. Las necesidades pueden ser identificadas 

como espaciales, educativas, económicas, recreativas, entre otras. Como resultado de la 

globalización, algunas de las necesidades han sido inducidas. Para cubrir la demanda se crean 

espacios para satisfacer las necesidades, tales como las de consumo, recreación o de abastecimiento. 

Una población puede ser afectada por un megaproyecto dependiendo de la cercanía del 

asentamiento. En primer lugar se encuentran los megaproyectos desarrollados en zonas sin 

población asentada, en segundo lugar están los que se encuentran en o cerca de poblados rurales y 
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finalmente están los localizados en zonas urbanas. Ya sea que se encuentre dentro de zonas urbanas 

o fuera su desarrollo significará la alteración del ambiente en el que se desarrolle. 

La población que tiene relación directa con los megaproyectos se puede identificar 

dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentre. Por un lado, en algunos casos, se 

encuentra la población desplazada en la etapa inicial del proyecto, la población empleada durante y 

después de su construcción, la población consumidora y la población que habita y colinda con los 

megaproyectos. 

La población que es desplazada para la realización de los megaproyectos representa un 

punto importante a considerar ya que es mayormente la afectada, pues implica un cambio de modo 

de vida. En algunos casos, el desplazamiento se realiza mediante incentivos económicos que la 

mayoría de las veces no equivalen al valor de la tierra, también se logra presentando alternativas de 

vivienda que no precisamente cubren las necesidades de esa población, además de que su 

reubicación implica también la necesidad de adaptación en otro entorno. Ejemplos de lo anterior es: 

la población desplazada para llevar a cabo los juegos olímpicos en Atlanta (1996), Estados Unidos 

(Plessis, 2007); el pueblo indígena los guarijíos, desplazado por la construcción del proyecto de la 

Presa los Pilares, en Sonora, México (Haro, 2013) y la población indígena chinanteca, desplazada 

por la construcción de la presa Cerro de Oro en Oaxaca (1988), México (Bartolomé, 2013). 

Otro sector de la población que está involucrada durante el desarrollo de los megaproyectos 

es la población empleada. Ésta puede clasificarse de acuerdo a su participación durante el desarrollo 

del proyecto. Por un lado se encuentra la que participa durante la construcción y puesta en marcha 

del megaproyecto, que de alguna manera se ve beneficiada temporalmente, en lo concerniente a 

cifras para la justificación del proyecto.  

Por otro lado se encuentra la población empleada para el funcionamiento del conjunto. Es 

importante considerar el beneficio a nivel regional ya que aun cuando se generan empleos estos son 

limitados pues existe un número máximo de capacidad que puede integrarse como población 

económicamente activa de la región. 

La población consumidora es aquella que está directamente vinculada con la adquisición de 

los bienes o servicios que se ofertan. En la actualidad y considerando el contexto espacial y 

temporal en el cual se desarrollan los megaproyectos en zonas urbanas, las necesidades demandadas 

están relacionadas con el ocio y el entretenimiento, no responden a necesidades primarias. Es 

posiblemente el sector de la población con mayor influencia para el desarrollo de proyectos 

similares ya que generan ingresos mayoritariamente a los inversionistas del sector privado que poco 

a poco se han involucrado en la participación de proyectos de desarrollo social, lo cual puede tener 

una influencia en la estructura urbana. 

Existe también un sector de la población, asentada en un radio de distancia cercana a los 

megaproyectos, que se ve afectada por efectos secundarios. En algunos casos existe organización de 

la población, en los llamados comités vecinales o regionales, que de alguna manera intervienen 

cuando no están de acuerdo en alguna intervención del gobierno. A pesar de la organización, 

contadas son las ocasiones en las cuales logran tener una intervención en la toma de decisión para la 

construcción de megaproyectos. 

Lo antes mencionado propone una clasificación de la población relacionada con los 

megaproyectos (ver Apéndice A). De los actores involucrados con los megaproyectos, gobierno, 

inversionistas y población, en los últimos son en los que generan mayores efectos. 
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Conclusiones capitulares 

El término megaproyecto es ambiguo y su utilización se hace de manera indiscriminada por 

parte de académicos, instancias gubernamentales, desarrolladores y medios de difusión y 

divulgación. El término es utilizado para destacar un tipo específico de proyecto (infraestructura, 

equipamiento, desarrollo) en determinada región. En el caso de los centros comerciales el término 

es utilizado para hacer una distinción entre los demás proyectos del mismo giro, ya sea para 

destacar la inversión económica para su desarrollo, la oferta de servicios, las dimensiones o la 

importancia otorgada por la población. Sin embargo, no se encontraron modelos numéricos para su 

definición. Cabe destacar que la utilización del término depende del contexto espacial y temporal. 

La tendencia de incorporación de las ciudades al sistema económico capitalista y al proceso 

de la globalización, genera la aplicación de políticas y programas en los que factores sociales o del 

medio natural son considerados en un menor grado, a diferencia de los factores económicos que 

determinan el emplazamiento y la producción de megaproyectos comerciales. Si bien, su 

producción se ve justificada políticamente bajo el argumento de desarrollo urbano, aún no está 

fundamentado desde la planificación urbana. Lo que genera un debate entre políticos, empresarios, 

población local y planificadores. Otra característica de la justificación de producción de 

megaproyectos comerciales se caracteriza por realzar considerablemente los efectos “positivos”, 

denegando la imparcialidad de los efectos producidos en su totalidad. 

Por otro lado, existe una marcada diferencia en la utilización de información relacionada 

con la población. Académicos hacen uso de ella para analizar fenómenos o problemas; planeadores 

la utilizan para generar estrategias que resuelvan necesidades actuales de la población; los 

desarrolladores la utilizan principalmente para realizar estudios de mercado y así tomar decisiones 

que les generen mayores ingresos; finalmente las instancias gubernamentales las utilizan 

principalmente para dar a conocer avances de ámbitos específicos en los que la población se haya 

visto beneficiada durante su periodo de ejercicio. Con lo anterior se demuestran los intereses 

particulares y carencia de comunicación entre los diversos actores, lo cual imposibilita la 

generación de planes estratégicos que cuyo objetivo sea propiciar efectos positivos para la 

población en general. 
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Capítulo 2. Impactos y evaluaciones de megaproyectos comerciales  
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2.1 Impacto de megaproyectos comerciales 

El impacto es el resultado de los efectos de un proyecto (ONU, 1994 como se citó en Cohen 

y Franco, 1992, p.93).  El término impacto proviene de la voz latina “impactus”, que significa 

impresión o efecto intenso dejados en alguien o algo por cualquier acción o suceso (Moliner, 

1988). En esta tesis, un impacto es el efecto que se produce en un objeto o sujeto resultado de la 

introducción de otro objeto dentro de un sistema. El primero es un objeto receptor y el segundo es el 

objeto añadido. Estos efectos suelen ocurrir en el objeto receptor y su entorno o ambiente del objeto 

añadido o proyecto. 

El ambiente es el conjunto de condiciones externas que influyen sobre el hombre y sus 

relaciones sociales (Sánchez, 1982 como se citó en Sánchez y Guiza, 1989, p.16). La palabra 

ambiente proviene del latín “ambiens, -entis” que significa “que rodea o cerca”, es lo que rodea un 

cuerpo. PNUD
16

  (1980, p 24) define ambiente como un conjunto de factores o variables no 

pertenecientes al sistema bajo la consideración de que interactúan con los elementos de dicho 

sistema. Los organismos están interrelacionados con el ambiente (Lynch, 1980, p.12). 

Entonces un medio ambiente es el sistema de factores abióticos, bióticos y socioeconómicos 

con los que interactúa el hombre en un proceso de adaptación, trasformación y utilización del 

mismo para satisfacer sus necesidades en el proceso histórico-social (Camacho y Ariosa, 

1998/2000, p.45). También puede considerársele como aquello que rodea al ser humano y que 

comprende elementos naturales, físicos biológicos, elementos artificiales como estructuras, 

elementos sociales y las interacciones de estos entre sí (Sánchez y Guiza, 1989, p.64). Por tanto, el 

estudio del medio ambiente se puede clasificar en medio natural y medio antrópico. La descripción 

detallada se puede observar en el Diagrama 4.  

 

Diagrama 4. Factores y componentes ambientales. Adaptado de Sánchez, 1989, p.64. 
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A partir del concepto de ambiente mencionado en el párrafo anterior, todos los impactos 

son ambientales. Aunque el concepto tradicional de impacto ambiental sólo incluye los impactos en 

el medio natural, el concepto mismo de ambiente incluye otras variables. Por tanto, retomando la 

definición de impacto como un el efecto producido en un objeto, se puede afirmar que un impacto 

ambiental es el conjunto de efectos que se producen en el entorno. Bolea (1977, p.13) citado en 

SAHOP
17

 (1978, p.60) define impacto ambiental como una acción o actividad que produce una 

alteración en el medio o en algunos componentes del mismo. Según Camacho y Ariosa (1998/2000, 

p.42) “el impacto ambiental son las repercusiones en el medio ambiente provocadas por la acción 

antrópica o un elemento ajeno a dicho medio, que genera consecuencias notables en él”. 

Antes de proceder a establecer la relación entre los megaproyectos y los impactos, es 

necesario establecer una diferencia conceptual entre impactos, estudio de impactos y evaluación de 

impactos. El primero se refiere al efecto como hecho (fenómeno), agregando que la determinación 

de un impacto exige el establecimiento de objetivos operacionales y de un modelo causal que 

permita vincular el proyecto con los efectos resultantes de su implementación. 

El estudio de impactos es la acción que busca entender los efectos que se producen en el 

entorno por medio de un análisis. Camacho y Ariosa (1998/2000, p.37) mencionan que es la 

recopilación del informe sobre las características físicas, ecológicas, económicas y sociales de un 

área o región específica, así como de los planes y proyectos que se pretenden ejecutar en la misma, 

de forma tal que se minimicen los impactos negativos sobre el medio ambiente. 

La evaluación es la acción que consiste en determinar valores a partir del contenido y 

análisis del estudio de impactos. Camacho y Ariosa (1998/2000, p.37) afirma que  la evaluación del 

impacto ambiental es el proceso multidisciplinario mediante el cual se valora el estudio de impacto 

ambiental realizado a un programa, obra o proyecto. En el proceso de evaluación ambiental se 

busca obtener el conocimiento objetivo acerca del estado y tendencias del medio ambiente (Sánchez 

y Guiza, 1989, p.52). Si este se encuentra intacto o sometido a varios niveles de degradación o de 

mejoras.  

Una vez clarificados estos conceptos, se procede al estudio de cada uno de los impactos 

generados por el desarrollo de megaproyectos en el área urbana donde se localiza dicha obra  (ver 

Apéndice B). El impacto es consecuencia de los efectos de un proyecto. En este sentido, expresa el 

grado de cumplimiento de los objetivos respecto a la población-meta del proyecto. Resultado de una 

revisión bibliográfica se encontraron 21 impactos, que se clasificaron en cuatro grupos: medio 

natural, urbanos, sociales y económicos, estos se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2. Resumen de la clasificación de impactos asociados con los megaproyectos 

Tipo de impacto Impacto de megaproyectos urbanos 

1. Medio Natural 

1.1  Contaminación de recursos naturales 

1.2  Invasión de reservas naturales y alteración de hábitat natural 

1.3  Desequilibrio ambiental 

2. Urbanos 

2.1  Transformación, privatización y fragmentación del espacio  

2.2  Insuficiencia y deterioro de infraestructura 

2.3  Desarrollo urbano 

2.4  Crecimiento periférico 

2.5  Cambio de imagen 

2.6  Incremento y saturación de flujo vehicular 

2.7  Cambio de usos de suelo 
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Tipo de impacto Impacto de megaproyectos urbanos 

2.8  Deshistorización urbana 

2.9   Generación de centralidades 

2.10   Cambio de traza urbana 

3. Sociales 

3.1  Segregación social 

3.2  Estratificación social 

3.3  Desigualdad social 

3.4  Pérdida de identidad 

3.5  Seguridad ciudadana 

4. Económicos 

4.1  Tercerización 

4.2  Modificación de valor inmobiliario comercial y habitacional 

4.3  Cambio a modelo económico globalizado 

Nota: Impactos asociados con los megaproyectos. Adaptado de Díaz 2009, Lungo 2005, Díaz y Fainstein 

2009, Greiman 2013, Villarreal 2013, Ramírez 1998, Franco 2010, Pradilla 2008. 

2.1.1 Impactos en medios naturales 

Los impactos en el medio natural son los efectos ocasionados por la acción del hombre en el 

medio físico y en el medio biótico. Los impactos ambientales, son modificación del ambiente 

ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza (LGEEPA
18

, 2013). Sin embargo, cabe 

destacar que existe una diferencia conceptual entre el medio natural y los recursos naturales; 

mientras el medio natural incluye todos aquellos elementos vivos y no vivos que no son resultado 

de la actividad o intervención humana; el concepto de recurso natural tiene su origen en la teoría 

económica (Mastrangelo, 2009, p.344) e involucra aquellos elementos naturales que son 

susceptibles de ser aprovechados en beneficio del hombre (LGEEPA, 2013).  

Los impactos en medios naturales considerados por la SEMARNAT como impactos 

ambientales son: el aprovechamiento de recursos naturales (renovables y no renovables); la 

contaminación por proyectos que producen residuos (peligroso o no), emiten gases a la atmósfera o 

vierten líquidos al ambiente;  la ocupación del territorio por proyectos que modifican las 

condiciones naturales del medio por acciones del hombre. El documento mediante el cual se da a 

conocer, el impacto en el medio natural, significativo o potencial que genera un proyecto es la 

MIA
19, de manera que si se determina que el impacto es negativo, sea posible evitarlo o atenuarlo. 

Contaminación de recursos naturales 

Es la alteración de los recursos naturales (flora, fauna, agua, atmósfera y suelo) causada por 

el contacto con un elemento externo. En éste caso, el elemento externo es el megaproyecto, el cual 

primeramente demanda un lugar en el cual se construya, posteriormente existe una emisión de 

contaminantes producto de las actividades que se llevan a cabo en el lugar y finalmente los 

producidos por otros agentes que llegan al lugar. La manera de determinar si existe contaminación 

es tomar muestras de los elementos que se consideran afectados para poder determinar el grado de 

contaminación a través de estudios específicos. Considerando lo anterior, este estudio  descarta el 

estudio de éste impacto.  

Invasión de reservas naturales y alteración del hábitat natural 

La invasión de reservas naturales o de áreas naturales es la ocupación de espacios físicos 

naturales por actividades antropogénicas. La LGEEPA (2013) delimita las áreas a zonas dentro del 
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territorio nacional en las que la nación ejerce una soberanía y jurisdicción. De acuerdo con esta Ley, 

las ANP
20 son zonas en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por 

la actividad del ser humano o que requieren ser restauradas o preservadas, es en ésta última acción 

en la que a su vez se considera mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad 

de los ecosistemas y hábitats naturales, evitando su alteración. 

 En México, las ANP se clasifican en: reservas de la biósfera, parques nacionales, áreas de 

protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, monumentos naturales y 

santuarios. Son administradas por la CONANP
21. Sin embargo no se puede afirmar que exista una 

invasión de áreas naturales si es que no se encuentran catalogadas como ANP, por lo que no toda 

invasión de áreas naturales es considerada como tal.  

Desequilibrio ambiental 

La LGEEPA (2013) establece que el desequilibrio ecológico es la alteración de las relaciones 

de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta 

negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. Puede ser 

medido por medio de la suma de la evaluación de los impactos antes mencionados. 

2.1.2 Impactos urbanos 

El impacto urbano es la influencia o alteración que causa una obra pública o privada en el 

entorno en el que se ubica. De acuerdo con la LDUDF
22

 (2010), el objetivo del análisis de impactos 

urbanos es determinar su carácter y magnitud en las regiones de influencia y en los centros de 

población, es decir, en las áreas constituidas por zonas urbanizadas, áreas que se reserven para su 

expansión, las que se consideren como no urbanizables por causas de preservación ecológica o 

prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas, dentro de los límites de dichos 

centros; así como las que por resolución de la autoridad se provean para la fundación de uno de los 

mismos (LGEEPA, 2013).   

El RLDUDF
23

 (2004) establece como bajos impactos a: la invasión de vía pública, el 

congestionamiento vial, el desalojo de sustancias o desechos tóxicos, la utilización de materiales 

peligrosos y la emisión de humos o residuos perceptibles por los habitantes. Por otro lado, las Guías 

para la elaboración de Dictámenes Técnicos (2004) que emite la SEDESOL
24

 contempla: los empleos 

generados, la vialidad y transporte, la disponibilidad y los requerimientos de servicios del proyecto.  

Trasformación, privatización y fragmentación del espacio público. 

El espacio público es un concepto ambiguo. Por un lado, no existen dimensiones espaciales 

que lo definan de manera concreta. El significado etimológico de público proviene del latín 

“publicus”, que es un  adjetivo cuyo significado es perteneciente o relativo a todo el pueblo. Lo 

público tiene también una discrepancia teórica sobre el concepto ya que tampoco existen límites 

definidos hasta qué punto algo puede considerarse como público o como privado.  

La LDUDF (2004), define el espacio público como áreas para la recreación pública y las 

vías públicas, tales como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques 

públicos y demás de naturaleza análoga. Jurídicamente, se considera como espacio público al 

espacio que está sometido a regulación específica por parte de la administración pública o gestión 

del Estado, la cual es propietaria y posee facultad de dominio de suelo. Económicamente tiene que 
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ver con los bienes que están disponibles para toda la población. La privatización del espacio público 

se produce debido al cambio del propietario que lo administra. 

El cambio de la forma de los elementos del espacio público es considerado como la 

transformación del mismo. Otro impacto que está asociado con los megaproyectos es la 

fragmentación del espacio público, consiste en la separación de los elementos por la intervención de 

otro externo. Ambos impactos pueden ser detectados por medio de un análisis de cambios o 

fragmentaciones en diversos periodos de tiempo.  

Insuficiencia y deterioro de infraestructura 

Debido a las dimensiones de los megaproyectos, para su funcionamiento estos consumen 

cantidades no planeadas de servicios de infraestructura. Aunque en sus planes de proyección estos 

incluyen diversos componentes según sus necesidades, toman elementos de su entorno que con el 

tiempo generan déficit.  

Cuando se trata del consumo de agua potable, este es un recurso natural que puede ser 

obtenido del manto acuífero, pozo, ríos o lagos. Aunque consideren los elementos para el 

suministro como son las instalaciones y el sistema de bombeo, generan la escasez de este recurso en 

la región. Los afectados son los habitantes circundantes al megaproyecto. 

También sucede un deterioro en la infraestructura vial que se percibe cuando la superficie 

del pavimento de la vía se fisura, se fracciona o se desprende hasta generar los baches. Desde el 

proceso de construcción de megaproyecto, con el transporte del material de construcción por 

camiones que llevan la carga pesada, se genera un deterioro de las calles y avenidas cuando estas no 

han sido diseñadas para determinado flujo vehicular. Dependiendo de la cantidad de servicios 

ofertados en un megaproyecto y la demanda de los mismos, el flujo vehicular se incrementa, con lo 

cual se genera un  deterioro en la infraestructura vial. 

Desarrollo urbano 

Una civilización se desarrolla cuando, la ciudad adquiere otros roles además de su función 

original, se transforma en almacén, fortaleza, taller, mercado y palacio, entre otras funciones 

(Lynch, 1981/1985, p.15). El desarrollo urbano es el conjunto de acciones que contribuyen a la 

creación o incremento de condiciones físicas, espaciales y económicas para la evolución de un área 

delimitada de la ciudad. Este elemento se evidencia con la existencia de otros impactos como es la 

transformación de la ciudad, el crecimiento en el interior o periférico, extensión horizontal o 

vertical de la ciudad. Así mismo se menciona que está en desequilibrio cuando este desarrollo no es 

equitativo en un espacio.  

El impacto del desarrollo urbano se puede evidenciar al contrastar las dimensiones de la 

ciudad en dos periodos, uno previo y uno actual. Para esto se evalúan la forma de la ciudad, los 

límites verticales y horizontales, los ingresos económicos contrastados con los egresos y el empleo. 

El desarrollo puede estar también relacionado con la idea de los habitantes, la manera de percibir la 

ciudad. La construcción de centros comerciales y recreacionales aceleran el desarrollo urbano 

(Müller, 1998).  

Crecimiento periférico 

Se considera que la ciudad está en constante crecimiento, ya sea por el aumento de 

población, por crecimiento natural o migración, por desarrollo económico, por fuentes de 

producción, por políticas económicas de inversión, por desplazamientos periféricos, entre otros. 

Este crecimiento se genera a partir de un nodo, núcleo o centro. En este caso el centro es el 

megaproyecto.  
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Se le denomina crecimiento diferenciado espacial en el territorio, a aquella forma de 

expansión de la ciudad no uniforme dentro de un perímetro delimitado. Con frecuencia este 

crecimiento se genera: a lo largo de una vialidad como es el fenómeno del strip y en los terrenos 

contiguos o cercanos al mismo megaproyecto como oportunidad de aprovechamiento del suelo. 

Con base a las descripciones de Müller (1998) acerca del caso de Bogotá, se conoce que 

debido a los costos de inversión de los megaproyectos, estos se desarrollan por etapas. En un 

principio puede ser un centro comercial, luego añaden áreas recreativas, hoteles y oficinas. 

Cambio de imagen 

La imagen es la idea que se genera un sujeto sobre objetos o sujetos. El estudio de la 

imagen se clasifica en imágenes ambientales, individuales, colectivas y públicas. La imagen 

ambiental es la idea del entorno adquirida por medio de la percepción. Es el resultado de un proceso 

bilateral entre el observador y su medio ambiente (Lynch, 1960/2008, p.15). 

La imagen del ambiente puede variar según el individuo. La imagen individual, es aquella 

que percibe cada individuo. Una persona crea y lleva su propia imagen (Lynch, 1960/2008, p.16). 

Los elementos comunes en la imagen de un conjunto de personas, es la imagen colectiva. Las 

imágenes colectivas demuestran el concenso entre un número significativo de individuos (p.16). 

Las imágenes pueden variar considerablemente entre los diversos observadores, por tanto 

no existe un resultado general sobre lo que es la imagen, sin embargo se utiliza para interpretar la 

información del mundo físico exterior al sujeto y así poder orientar acciones. 

Los estudios de cambio de la imagen se enfocan en la imagen colectiva y no en la imagen 

individual, debido a que se buscan los elementos percibidos por la comunidad. Estas son 

las imágenes públicas, representaciones mentales comunes que hay en numerosos habitantes de una 

ciudad (Lynch, 1960/2008, p.16). 

El estudio del cambio de la imagen depende de la información que se obtenga de símbolos y 

recuerdos colectivos. Los significados de una ciudad son diversos, aun cuando la forma puede 

resultar fácilmente comunicable, lo cual representa dificultades para poder determinarlo. 

La relación entre el cambio de la imagen y los megaproyectos se explica por medio del 

componente de la imagen. Estos se clasifican en tres: identidad, estructura y significado (Lynch, 

1960/2008, p.17). Un megaproyecto no produce directamente el cambio de la imagen de los 

individuos de una comunidad. Cambian las estructuras formales de los elementos en la ciudad 

que  posteriormente son percibidas y cambian la imagen. 

El cambio de la imagen es un proceso. Primero los individuos observan el entorno y 

perciben elementos formales distintos a los que previamente conocían. Al observar la 

individualidad de los objetos perciben sus cambios formales, esto es la identidad. Posteriormente el 

individuo relaciona los objetos observados con la memoria existente estableciendo semejanzas y 

diferencias en la estructura de ideas. Finalmente, lo que observa tiene un significado. 

Un ejemplo que ilustra este proceso es cuando existía un predio baldío y posteriormente es 

ocupado por un megaproyecto. Al ocurrir el cambio en lo que perciben, las personas cambian la 

idea acerca del espacio y generan ideas acerca del nuevo objeto que previamente no existía. Si este 

megaproyecto produce transformaciones en edificios del entorno, se genera el cambio de la imagen 

de los individuos acerca del lugar. 
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Incremento y saturación del flujo vehicular 

El flujo o la intensidad del tráfico es el número de vehículos que atraviesan una sección de 

vía. Su estudio permite la comprensión de las características y el comportamiento del tránsito. Los 

estudios de flujo vehicular están basados en la teoría de la dinámica de fluidos, las variables que se 

utilizan son: flujo, velocidad y densidad. Tales variables están asociadas a otras variables: volumen, 

intervalo, espaciamiento, distancia y tiempo. De acuerdo con la teoría, existe correlación entre el 

comportamiento de la velocidad promedio y la densidad de vehículos a lo largo de una vialidad. Se 

acepta que un aumento en la densidad provoca una disminución de la velocidad y para una baja 

densidad, la velocidad aumenta y el flujo aumenta con la densidad. 

Cambio de usos de suelo 

El uso de suelo es el fin particular al que se puede dedicar determinada zona o predio en un 

centro de población (LGEEPA, 2013). Es la ocupación de una superficie determinada en función de 

su capacidad agrológica y por tanto de su potencial de desarrollo. Se clasifica de acuerdo a su 

ubicación como urbano o rural y representa un  elemento fundamental para el desarrollo de la 

ciudad y sus habitantes, dado que conforma la estructura urbana y por tanto define su funcionalidad, 

PAOT
25

 (2003). 

El concepto cambio de uso de suelo es referido a la dinámica de las prácticas de apropiación 

del territorio. En México, los municipios son los encargados de expedir autorizaciones o permisos 

de uso de suelo en sus respectivas jurisdicciones, de acuerdo con las disposiciones locales, planes o 

programas de desarrollo urbano por medio de licencias de uso de suelo y permisos de cambios de 

uso de suelo, densidad, intensidad y/o altura. Sin embargo, cabe destacar que puede existir un 

cambio en la función espacial del edificio sin que oficialmente se registre un cambio de uso de 

suelo. 

La demanda de comercio y servicios en los equipamientos, genera estos cambios en las 

edificaciones cercanas. Entre los equipamientos que tienen una mayor influencia en los usos se 

encuentran: las universidades, centrales de abastos, plazas de mercado, hospitales o clínicas, 

funerarias, y oficinas de administración. En menor medida, los colegios, las clínicas (Franco, 2010, 

p.40). 

Deshistorización urbana 

La deshistorización urbana a partir de nuevos modelos de desarrollo urbano, produce 

transformaciones abruptas, fragmentadas y desmantelación de vestigios de la ciudad anterior que 

puedan significar el recordatorio de algún hecho pasado (Sáez y Barría, 2000). Los modelos 

modernizadores convierten los espacios en lugares carentes de sentido histórico. 

Generación de centralidades 

La palabra centralidad es una palabra compuesta por la palabra centro y por el sufijo dad, es 

la capacidad de un lugar de ser centro. Es la capacidad, valor o atributo de un espacio urbano de ser 

centro y su configuración es de tipo areal e incluso ramificada en correspondencia con los del 

sistema de centralidad al que pertenecen, de formas indefinidas y cambiantes en sus contornos, en el 

espacio y en el tiempo, según las variaciones de su radio de influencia sobre el entorno urbano (Pía 

y Mayorga, 2013, p.72).  

Se describe el concepto de centro para comprender lo que es la centralidad. Entre sus 

diferentes usos y significados se encuentran los siguientes: en el caso de la geometría, centro es el 

punto interior del cual equidistan todos los puntos de una figura o superficie; en física se encuentra 

la definición de centro de gravedad, haciendo referencia al centro de simetría de masa de algún 
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cuerpo; en la disciplina del urbanismo, se retoman parte de los principios anteriores para definir 

diversos tipos de centro dentro del territorio. 

Algunos autores han clasificado los centros según su tipo. Roberto Barocchi (1982, citado 

en  Mayorga, 2012), identifica tres tipos de centro: los centros históricos, los centros ubicados en 

zonas extra-urbanas y los centros con usos especializados (comercio, turismo, financiero, cultural, 

educativo, entre otros); cada uno de ellos presenta dificultad para su delimitación. También existe la 

categoría de centros corredor y los centros comerciales (Panerai y Mangin, 2002, citados en  

Mayorga, 2012). Por otro lado, Beaujeu-Garnier (1988, citado en  Mayorga, 2012) además del 

centro histórico clasifica otros dos tipos de centro: topológico y de negocios. Algunos otros los 

clasifican también en centros especializados, lo cual responde a la dinámica de la ciudad, ya que las 

actividades que se llevan a cabo se encuentran en constante cambio.  

Cabe destacar que el centro de una ciudad, difiere de un centro geográfico, dado que éste 

último no necesariamente se ubica en el punto medio de sus extremos. El centro se refiere, a la zona 

que presenta alguna actividad predominante. “En los centros más reconocidos, sus cualidades 

urbanas se deben a la mezcla de usos y a la superposición y coexistencia de actividades variadas.” 

(Panerai y Mangin, 2002, citados en  Mayorga, 2012) 

Un conjunto de centros urbanos de diferentes escalas sustituyen al centro único, lo cual 

sugiere que la estabilidad de un sistema regional puede ocurrir sin aislamiento (Christaller, 1966, 

citado en Krafta, 2008, p.58). La jerarquía espacial de centros propiciaría esa estabilidad, para lo 

cual se presentarían diferentes umbrales de alcance de las funciones de servicio, distribuyéndose 

según una yuxtaposición de áreas de cobertura de los diversos servicios. Von Thünen (1826-1990, 

citado en Krafta, 2008, p.58) aporta la primera idea referente a la centralidad, al considerar que es 

un punto en el centro de un territorio, donde las transacciones entre productores y consumidores 

están concentradas. Tal idea implica actividades comerciales que se llevan a cabo en el mismo.  

Según estudios de diversos autores, es posible identificar factores que determinan la 

centralidad. La centralidad es resultado de la accesibilidad, que convierte a ciertos lugares en 

preferenciales para la localización (Hansen, 1959 citado en Krafta, 2008, p.58). En una centralidad 

existe un patrón de movimiento natural debido a la configuración espacial del sistema de espacios 

públicos urbanos (Hillier, 1993 citado en Krafta, 2008, p.58). Esa configuración conformaría la 

jerarquía de cada espacio dentro del sistema en función de su accesibilidad. 

Krafta (2008, p.57) conceptualiza la centralidad como una dimensión de jerarquía de la 

forma urbana entendiéndola también como una manifestación de desequilibrio espacial que conduce 

al cambio. Añade que la centralidad genera un potencial de desarrollo correspondiente e inverso a la 

distribución. Se entiende la centralidad como parte de un proceso, sin embargo, la explicación de su 

dinámica es insuficiente.  

La complejidad de la conformación y desarrollo de una centralidad urbana tiene que ver con 

un conjunto de características funcionales, técnicas, formales, ambientales y de significado. Las 

medidas de la centralidad pueden ser divididas en simples, compuestas, factoriales y por medio de 

grafos (Krafta, 2008, pp.61-72).  

La accesibilidad forma parte de un factor de las medidas simples de la centralidad, 

identificando la centralidad de un punto perteneciente a un sistema espacial por medio de la 

sumatoria de distancias entre sí. Los criterios para medir la distancia son por medio de: topología, 

distancias geométricas simples, distancias ponderadas, tiempo de recorrido, costo y medios de 

transporte.  

La polarización, convergencia y oportunidad espacial forman parte de las medidas 

factoriales de la centralidad. La polarización considera los pares de puntos complementarios, es 

decir, residencia y servicio. La oportunidad espacial es una medida de privilegio de locación 
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residencial, frente a un sistema de servicios. La convergencia es el privilegio de ubicación de puntos 

de oferta de un determinado servicio, en función de la distribución de los consumidores potenciales 

y de los demás puntos de oferta de ese servicio. Los grafos urbanos son representaciones de 

conexiones entre nodos y líneas en polígonos y líneas bidimensionales. 

Cambio de la traza urbana 

La traza urbana es la estructura básica de una ciudad, su transformación implica un cambio 

en la forma de sus elementos, es decir, en uno o varios de sus componentes principales que son: la 

red vial, las manzanas que contienen las edificaciones, terrenos y equipamiento urbano (INEGI, 

2010). Cada tipo de traza determina una forma de ciudad diferente, sin embargo, en la mayoría las 

ciudades suelen existir distintos tipos de trazas. Las formas pueden ser clasificarse en tres: 

rectilínea, reticular o cuadrícula; radiocéntrica o radial; y en malla, desordenada o de plato roto 

(Miguel, et.al., 2011, p.78). 

2.1.3 Impactos sociales 

Los impactos sociales son los efectos que la intervención planteada tiene sobre la 

comunidad general (MAEC
26, 2001). Los impactos sociales son todas las consecuencias para las 

poblaciones humanas de cualquier acción pública o privada que alteran la forma en que las personas 

viven, trabajan, juegan, se relacionan entre sí, se organizan para satisfacer sus necesidades y en 

general hacer frente como miembros de la sociedad. El término también incluye los impactos 

culturales que impliquen cambios a las normas, valores y creencias que guían y racionalizan su 

conocimiento de sí mismos y su sociedad (NMFS
27

, 1994). 

Segregación social y estratificación urbana 

La segregación es la separación de un grupo de personas por motivos sociales, políticos y 

culturales. Proviene del latín “segregáre” que significa separar. La CEPAL
28

 define la segregación 

como el distanciamiento y separación de los grupos de población (Clichevsky, 2000:8).  

La segregación social desde el concepto sociológico es la distribución desigual de diferentes 

grupos de población en el espacio urbano en los que existe una notoria ausencia de interacción que 

contribuye a agravar determinados problemas para sus integrantes. El concepto geográfico es la 

distribución desigual de los grupos sociales en un espacio físico determinado (White, 1983 citado 

en Díaz y Acosta, 2011, p.119). 

Lefebvre (1971, 1976, 1978 citado en Mora y Solano, 1993, p.18) emplea el concepto 

haciendo alusión al estilo de organización del espacio en sociedades capitalistas. Su interés está en 

demostrar que la organización espacial es una producción social, por lo que se basa en tres 

condiciones: la transformación del espacio en una mercancía, el acceso socialmente diferenciado al 

espacio urbano entre clases sociales y la apropiación subjetiva del espacio y la construcción de 

relaciones socialmente significativas y culturalmente simbólicas de los diferentes espacios urbanos. 

Es entonces que la segregación urbana resulta en un fenómeno social y espacial que busca ilustrar la 

organización morfológica de la ciudad (Mora y Solano, 1993, p.18). La segregación urbana tiene los 

siguientes niveles: subequipamiento urbano, transportes y vivienda (Lojkine, 1986 citado en Mora y 

Solano, 1993, p.19).  

Sólo se puede hablar de segregación urbana cuando existe correspondencia urbana entre la 

estratificación social y la polarización espacial de las clases sociales en la ciudad. Sin embargo, es 

un fenómeno que trasciende en esta relación, en tanto que está condicionado por factores 

económicos, sociales e ideológicos (Castells, 1988, citado en Mora y Solano, 1993, p.20). 
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Desigualdad social 

La desigualdad social es la diferencia entre las proporciones de los recursos y beneficios de 

los habitantes en una región. Las desigualdades urbanas, no son completamente autónomas en 

relación al sistema de clase (Bettin, 1979/1982, p.197). Se produce en el sentido de que la posición 

en el proceso productivo ofrece posibilidades diferenciadas de disfrute de bienes y de servicios. 

Las formas de desigualdad que nacen directamente de la condición urbana no corresponden 

a la configuración de las relaciones de clase (Castells, citado en Bettin 1979/1982, p.197). Algunos 

ejemplos: los recién llegados a la ciudad encuentran dificultades para resolver el problema de la 

vivienda; los espacios culturales disponibles para los jóvenes son totalmente inadecuados a su 

potencial expresivo; la organización colectiva propia del ambiente urbano discrimina a los ancianos. 

Los megaproyectos inciden en las desigualdades sociales debido al aumento del valor del 

suelo a partir de su construcción. Se incrementa el costo de la renta y la capacidad del acceso a la 

vivienda. Puede llevar a la pérdida de establecimientos que oferten servicios similares ubicados en 

sus alrededores. Si la seguridad ciudadana disminuye se pueden llegar a generar espacios 

marginales. 

Pérdida de identidad 

La identidad es la cualidad que da el sentido de individualidad o unicidad a los individuos 

(Lynch, 1960/2008, p.17). Este concepto ha sido adaptado a los objetos. La arquitectura de la 

ciudad es reconocida por sus cualidades particulares. Cada edificio posee características que los 

diferencian de otros edificios. 

Se denomina pérdida de identidad cuando el sentido de individualidad se pierde y se 

adoptan elementos tipos. Esto sucede en la arquitectura moderna, con la repetición de modelos 

típicos. Otra manera en que se pierde la identidad constructiva es cuando esta se modifica y se 

pierde lo que fue. La identidad tiene relación con la imagen, es un componente de la estructura de la 

imagen. 

Un megaproyecto puede incidir en la pérdida de identidad constructiva cuando modifica los 

usos de los edificios a uso comerciales y modifica las formas. La implementación de tiendas en un 

corredor comercial, puede modificar las características propias de cada edificio con 

establecimientos tipos o transformando la estructura formal pasada presente en la memoria colectiva 

de los individuos. 

2.1.4 Impactos económicos 

Miden las repercusiones y beneficios de inversión de infraestructuras, organización de 

eventos y cualquier otra actividad susceptible de generar un impacto socioeconómico incluyendo 

cambios legislativos y regulatorios (PWC
29

, 2012, p.3).  

PWC (2012) proporcionan información cualitativa de producción, empleo y recaudación 

económica. Los impactos de un mismo tipo de inversión varían del país o región y del tiempo. La 

cuantificación del impacto económico no puede basarse en extrapolación de experiencias sino se 

debe desarrollar según el objeto de estudio. Se estudian los impactos directos, indirectos o inducidos 

por producción y empleo. Los impactos económicos son costos de obras directos e indirectos 

(Alberto y Tinoco, 2006). Como costos indirectos están los costos externos ambientales.  
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2.2 Evaluación de impacto de megaproyectos comerciales  

En los siguientes párrafos se describe qué es una evaluación, en que consiste, cómo se lleva 

a cabo y cuáles son los métodos utilizados. Posteriormente se hace un análisis comparativo de los 

métodos para considerar los que podrían ser aplicables para la evaluación de impactos de 

megaproyectos comerciales. 

La evaluación de impacto tiene como propósitos determinar si un programa o proyecto 

produjo los efectos deseados en las personas, hogares e instituciones a los cuales este se aplica; 

obtener una estimación cuantitativa de estos beneficios y evaluar si ellos son o no atribuibles a la 

intervención del programa (Aedo, 2005). Estas estimaciones determinaron el método de análisis en 

la prueba de hipótesis. 

Desde la perspectiva económica, la evaluación de proyectos se diferencia de dos maneras: 

las evaluaciones ex ante, es decir, antes de comenzar el proyecto, tomando en cuenta los factores 

anticipados en el proceso y las evaluaciones ex post que se realizan, una vez que el proyecto se esté 

ejecutando o se haya concluido (Cohen y Franco, 1992/2003). 

Valoración de Impactos 

La determinación del impacto exige el establecimiento de objetivos operacionales y de un 

modelo causal que permita vincular el proyecto con los efectos resultantes de su implementación. 

Para realizar una evaluación de impactos primero se hace identificar los impactos, una vez 

identificados se procede a clasificarlos para poder realizar un estudio. En el Diagrama 5 se muestra 

una clasificación. 

Diagrama 5. Clasificación de impactos. Adaptado de Camacho y Ariosa, 2000 p.37.  

El valor del impacto puede entenderse como la medida de gravedad del impacto cuando es 

negativo o positivo. El valor se refiere a la cantidad, calidad, grado y forma con que un factor 

ambiental es alterado y al significado ambiental de dicha alteración. Se puede concretar en términos 

de magnitud y de incidencia de alteración; la magnitud representa la cantidad y calidad del valor 

modificado. En el Diagrama 6 se muestran los tipos de valoración de impacto que reconoce el 

INE
30

. 
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Diagrama 6. Tipos de valoración de impactos. Adaptado de  INE, 1999. 

La identificación de impactos como su valoración implican un juicio de valor sobre la 

magnitud de un efecto producido por la acción, por tanto es necesario considerar disciplinas 

diversas para lograr una aproximación más objetiva. El impacto puede ser medido en distintas 

unidades de análisis: la del individuo o grupo familiar, o en distintos agregados sociales, sean 

comunitario, regional o nacional. Existen diversos impactos, estos pueden clasificarse según el 

objeto o sujeto que sea afectado. 

2.2.1 Métodos de evaluación 

González (2000, p.15) clasifica las evaluaciones según las acciones evolutivas del ciclo de 

vida de un proyecto (ver Tabla 3). Se encuentra en primer lugar las evaluaciones exante durante la 

etapa de anteproyecto, la evaluación intermedia que se implementa durante el proyecto y la 

evaluación expost que se desarrolla en una etapa posterior a la planeación y ejecución del proyecto. 

Tabla 3. Tipos de evaluación de impacto de acuerdo con la temporalidad 

Temporalidad Etapa Actividades propias Acción evolutiva 

Evaluación  

ex-ante 

Preparación  

(antes del proyecto) 

Identificación, 

formulación, planificación 

Evaluación de necesidades 

y potencialidades 

Evaluación 

intermedia 

Implementación 

(durante el proyecto) 

Ejecución y seguimiento Evaluación de progreso 

Evaluación  

ex-post 

Evaluación  

(después del proyecto) 

Evaluación posterior Evaluación de resultados e 

impacto 

Nota. Adaptado de  González, 2000.  

Condesa (1993/1997, p.43) menciona cuatro tipologías de EIA
31

: la primera es el informe 

medio ambiental: Por tratarse de un informe no forma parte de una EIA. Se identifican los impactos 

más importantes, con descripciones cualitativas y su finalidad es la de servir como indicador de la 

incidencia ambiental que la actuación ocasione.  

La segunda es la evaluación preliminar: incorpora un pre-estudio en el que se realiza una 

identificación y valoración de los impactos, a la que seguirá una valoración final más profunda de 
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ser considerado así. Se adjunta una propuesta de medidas correctoras y una matriz de identificación, 

sin tener que llegar necesariamente a una valoración global.  

Una tercera es la evaluación simplificada: en donde la valoración del impacto se hace 

numéricamente, describiendo los criterios utilizados en la valoración. No exige ponderación de 

impactos ni una evaluación global. Se incluye un Documento Síntesis de carácter público. 

Una cuarta es la evaluación detallada: EIA que se realiza cuando una actividad puede 

producir impactos significativos y exige un grado de profundidad. En el estudio de esta evaluación 

se incluye la ponderación y evaluación global del caso, así como un documento síntesis, que es de 

carácter público.  

Entre los tipos de valoración de impactos según el INE (1999) se encuentran los de simple 

enjuiciamiento: Interpretación de cada impacto en los términos señalados en Reglamentos 

(compatible, moderado, severo o crítico); la valoración cualitativa: que es la identificación del 

impacto por rango en una escala de puntuación y se subdivide en simple (cuando el impacto se 

representa por un solo valor) y en compuesta (por dos valores correspondientes a los dos conceptos 

que sintetizan el valor del impacto); además de la valoración cuantitativa, que es la sugerida en 

reglamentos para estudios más exhaustivos. Su realización implica determinar un índice de 

incidencia para cada impacto estandarizado entre 0 y 1; determinar la magnitud; calcular el valor de 

cada impacto a partir de la magnitud y la incidencia; y agregar impactos parciales para totalizar 

valores correspondientes a niveles intermedios y general de los árboles de acciones o de factores.  

Los métodos más usuales son los sistemas de red y gráficos, sistemas cartográficos, 

métodos basados en indicadores, índices e integración de la evaluación y los métodos cuantitativos 

(Bolea, 1984 citado por Condesa 1993/1997, p.59). 

Métodos de sistemas de red y gráficos 

Los sistemas de red y gráficos pueden ser clasificados en matrices de causa-efecto y listas 

de chequeo, sistema CNYRPAB
32

, sistema Bereano, sistema Sonrensen, guías metodológicas del 

MOPU
33

 y los sistemas propuestos por el BM
34

.   

Respectivamente, la matriz de Leopold o matriz de causa-efecto (1er método - cualitativo), 

consiste en una matriz en las que se interrelacionan posibles factores ambientales que puedan ser 

afectados (filas) y las acciones que se llevarán a cabo, siendo éstas últimas posibles causas de los 

impactos (columnas). Cada cuadrícula de interacción se dividirá en diagonal. En la parte superior se 

anota la magnitud del impacto que se considere, con signo + ó - y posteriormente una calificación 

del 1 al 10. En la parte inferior se anotará la intensidad o grado de incidencia en una escala del 1 al 

10. Por otra parte se encuentran las listas de chequeo (evaluaciones preliminares y de identificación 

de impactos) se anexa un informe de los factores ambientales considerados por medio de un listado 

de efectos y acciones. 

El sistema CNYRPAB es un método de identificación de impactos en donde se utiliza una 

matriz similar a la de Leopold en donde se marcan las casillas de impactos directos calificando un 

número de orden. Se realiza una segunda matriz para identificar los impactos indirectos. El sistema 

Bereano (matriz) es utilizado para la evaluación de impactos asociados a las estrategias tecnológicas 

alternativas.  

En el sistema Sonrensen los usos alternativos del territorio se descomponen en determinado 

número de acciones. De acuerdo con las condiciones iniciales del área  de estudio. Se hace uso de 
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tablas y gráficas, entre las que se encuentran: tabla cruzada de usos – acciones, tabla cruzada de 

acciones – condiciones iniciales, los gráficos de condiciones iniciales – condiciones finales y 

gráficos efectos múltiples – acciones correctivas. 

Las guías metodológicas del MOPU están basadas en evaluaciones cuantitativas de tipo 

matricial Batelle. Descripción de cada parámetro afectable y de las acciones causantes de posibles 

impactos. Se incluye una relación de medidas preventivas y correctivas, así como un programa de 

vigilancia y control en la descripción preoperacional. 

Dentro de los sistemas de red y gráficos se encuentran los propuestos por el BM - BIRF
35 en 

donde se realiza una identificación de factores y posibles efectos ambientales para facilitar la toma 

de decisiones según las alternativas. 

Métodos basados en indicadores, índices e integración de la evaluación 

Entre estos métodos se encuentran el Holmes, el propuesto por la Universidad de Georgia, 

el Hill-Schecheter y el Fisher-Davies. 

El método Holmes (método estático y cualitativo) está basado en un juicio subjetivo de un 

equipo evaluador. Los factores ambientales se clasifican según su importancia, se comparan 

cualitativamente las variantes o alternativas y se selecciona una en función de importancia y 

posición respecto a factores ambientales. 

El propuesto por la Universidad de Georgia incluye 56 componentes ambientales, cada uno 

emplea dos valores: uno para la situación presente y otro para una futura. Considera ambas 

temporalidades y soluciones alternativas.  

El método Hill-Schecheter intenta evaluar los beneficios y costos sociales (análisis costo-

beneficio). Se realiza por medio de precios ficticios o imputados por aquellos bienes y servicios que 

no tienen un mercado que los fije, un ejemplo son los bienes y servicios medio ambientales. 

También es posible la aplicación del método sin necesidad de valorar en unidades monetarias. 

Otro método es el Fisher-Davies, que consta de tres etapas: La primera es la evaluación de 

la situación de referencia o preoperacional, puntuando del 1 al 5 de forma subjetiva. La segunda es 

la relación de elementos considerados como importantes y las acciones derivadas del proyecto en 

una matriz de compatibilidad; se califican del 1 al 5 en cada casilla y con el signo + ó -. La tercera 

fase es la matriz de decisión, reagrupando los valores atribuidos a los elementos importantes en las 

diversas alternativas. 

Métodos cuantitativos 

En éste método se encuentra el de Batelle-Columbus, que es una evaluación sistemática de 

impactos ambientales mediante indicadores homogéneos. Se consigue la planificación a medio y 

largo plazo de proyectos. Cuenta con 78 parámetros ambientales los cuales se ordenan en 18 

componentes y éstos a su vez, en cuatro categorías ambientales.  

Métodos de sistemas cartográficos 

Los sistemas cartográficos consisten en la superposición de transparentes por medio de la  

elaboración de mapas de impacto obtenidos matricialmente. Señalando con gradaciones de color los 

impactos negativos. En estos sistemas se encuentran el Mc Harg, el Tricart y el M. Falque. 

En el sistema Mc Harg (precursor de la planificación ecológica) establecen mapas de 

aptitud del territorio para diversos usos. Trata de evaluar las posibilidades de ordenación o 

planificación y las consecuencias de éstas sobre el medio ambiente. Incluye el mapeo de los 
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siguientes factores: clima, geología histórica, fisiografía, hidrología, suelos, flora, fauna y uso actual 

del suelo. Posteriormente se relacionan los factores con las actividades y acciones, obteniendo así 

mapas específicos fundamentalmente de agricultura, recreo, silvicultura y uso urbano.  Se obtiene 

una matriz de incompatibilidades y se sintetizan los datos en un mapa de capacidad o adecuación, 

junto con un inventario económico y de visualización del paisaje. 

El sistema cartográfico Tricart es la interacción dinámica entre procesos y sistemas 

previamente identificados, analizados y localizados. Toma como base informativa la cartografía de 

elementos naturales (relieve, vegetación, hidrología, entre otros). 

El sistema M. Falque (Planificación ecológica) tiene similitud con el sistema Mc Harg, se 

hace una descomposición más amplia del análisis ecológico del territorio.  

En el diseño de una evaluación de impacto las metodologías se pueden clasificar en diseños 

experimentales (aleatorios) y diseños cuasi experimentales (no aleatorios) (Aedo, 2005, p.15). Entre 

los métodos de estimación utilizados para cuantificar los impactos se encuentran los paramétricos y 

los no paramétricos (Aedo, 2005, p.9).   

En el Diagrama 7 se muestra de manera gráfica la clasificación de la valoración de los 

impactos y los métodos de evaluación existentes. Dividiéndolos de acuerdo con su valoración, en 

cualitativa (simple enjuiciamiento) y cuantitativa. Se mencionan de manera general en que consiste 

cada uno de los métodos. 

 

Diagrama 7. Valoración de impactos y métodos de evaluación. Adaptado de Garmendia 2005, Condesa, et.al. 1997/1993, 

González 2000, SEMARNAT, INE, de Miró 1989. 
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2.2.2 Análisis comparativo de métodos 

Una vez identificados y clasificados los diversos impactos expost de megaproyectos 

comerciales ubicados en zonas urbanas se estableció una relación entre éstos y los diversos métodos 

de evaluación existentes. La Tabla 4 se muestra en un primer análisis cuales son los impactos que 

son considerados por los diversos métodos.  

En la relación entre métodos de evaluación e impactos, se encontró una coincidencia del 

100% en los impactos en recursos naturales, un 68% en los impactos urbanos, un 40% en los 

impactos sociales y un 19% en los económicos.  Esto puede explicarse históricamente con la 

aparición de leyes, normas y reglamentos y el sucesivo de desarrollo de los métodos de evaluación 

ya que en un inicio, se planteaba como problemática principal la contaminación y daño de los 

recursos naturales. 

Tabla 4. Impacto de megaproyectos considerados en los diferentes métodos de evaluación 
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1. 
Medio 
Natural 

1.1  Contaminación de recursos 
naturales 

         
100% 

1.2  Invasión de reservas naturales y 
alteración de hábitat natural 

         
100% 

1.3  Desequilibrio ambiental          100% 

2.  
Urbanos 

2.1  Transformación, privatización y 
fragmentación del espacio público 

         
11% 

2.2  Insuficiencia y deterioro de 
infraestructura 

         
89% 

2.3  Desarrollo urbano          100% 

2.4  Crecimiento periférico          44% 

2.5  Cambio de imagen          56% 

2.6  Incremento y saturación de flujo 
vehicular 

         
78% 

2.7  Cambio de usos de suelo          100% 

2.8  Deshistorización urbana          89% 

2.9   Generación de centralidades          33% 

2.11   Segregación urbana          56% 

2.10   Cambio de traza urbana          89% 

3.  
Sociales 

3.1  Segregación social          56% 

3.2  Estratificación social          22% 

3.3  Desigualdad social          56% 

3.4  Pérdida de identidad          11% 

3.5  Seguridad ciudadana          56% 

4. 
Económicos 

4.1  Tercerización          0% 

4.2  Modificación de valor 
inmobiliario comercial y habitacional 

         
56% 

4.3  Cambio a modelo económico 
globalizado 

         
0% 
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Nota: Tabla adaptada de Garmendia 2005, Condesa, et.al. 1997/1993, González 2000, SEMARNAT, INE, de Miró 1989. 
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Con respecto a los impactos urbanos se encuentra una consideración del 100% en el 

desarrollo urbano y la transformación de usos de suelo. Entre el 80 a 90% se encuentra la 

transformación de traza urbana, deshistorización urbana, insuficiencia y deterioro de la 

infraestructura y el incremento o saturación del flujo vehicular. En un menor porcentaje se 

encuentra la segregación urbana, el cambio de imagen, el crecimiento periférico y la generación de 

centralidades. Un impacto menor considerado es la transformación, privatización y fragmentación 

del espacio público. 

De los impactos sociales se encontraron consideraciones menores al 60%, mayores al 50% 

está la segregación social, la estratificación y desigualdad social y la seguridad ciudadana. En 

menor porcentaje se encuentra la gentrificación y la pérdida de identidad. 

Los impactos económicos son los de menor consideración, de los tres impactos el único que 

cuenta con métodos para su evaluación es la modificación del valor inmobiliario comercial y 

habitacional. La terciarización y el cambio de modelo económico no son considerados.  

En relación con los métodos de evaluación, el método Batelle-Columbus es el que considera 

en un 82% los impactos de megaproyectos comerciales, otro método es el Hill-Schechter con un 

77%. Se mencionan los demás métodos y sus respectivos porcentajes de consideración: Método 

Fisher-Davies y método de la Universidad de Georgia en 68%, método Holmes en 64%, método M. 

Falque en 55%, método Tricart y método Mc Harg en un 45% y el método de Leopold con un 27%. 

2.2.3 Evaluación de impactos en México 

En la Figura 2 se presentan los antecedentes de estudios de impacto ambiental en una línea 

del tiempo. Se observan las diferentes leyes, normas, reglamentos, reformas que se han creado, así 

como las dependencias encargadas de la revisión y seguimiento de estudios de impacto ambiental.  

Figura 2. Antecedentes de estudios de impacto ambiental. Adaptado de SEMARNAT 2013. 

Los impactos asociados con los megaproyectos comerciales considerados en la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y Protección (LGEEPA), los Reportes de Estudio de Impacto Ambiental 

(REIA) regulados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el 
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Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) y las Normas Oficiales Mexicanas 

(NOM) se muestran en la Tabla 5. Se observa que aun cuando la mayoría son considerados en leyes 

y normas, la Secretaria encargada de gestionar los REIA, no los considera como requisitos.  

En relación de los instrumentos jurídicos en los que se establecen las consideraciones que 

deben hacerse para el desarrollo de proyectos y los impactos de megaproyectos comerciales se 

encontró una coincidencia del 100% en los impactos en recursos naturales, un 75% en los impactos 

urbanos, un 65% en los impactos sociales y un 18% en los económicos (ver Tabla 5).  

Tabla 5. Impactos asociados con los megaproyectos y considerados en leyes, reglamentos e 

instituciones 

 Leyes, normas y reglamentos  
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1.  
Medio 
Natural 

1.1  Contaminación de recursos naturales            100% 

1.2  Invasión de reservas naturales y 
alteración de hábitat natural 

           
100% 

1.3  Desequilibrio ambiental            100% 

2.  
Urbanos 

2.1  Transformación, privatización y 
fragmentación del espacio público 

           
0% 

2.2  Insuficiencia y deterioro de 
infraestructura 

           
91% 

2.3  Desarrollo urbano            91% 

2.4  Crecimiento periférico            91% 

2.5  Cambio de imagen            91% 

2.6  Incremento y saturación de flujo 
vehicular 

           
91% 

2.7  Cambio de usos de suelo            100% 

2.8  Deshistorización urbana            91% 

2.9   Generación de centralidades            0% 

2.11   Segregación urbana            91% 

2.10   Cambio de traza urbana            91% 

3.  
Sociales 

3.1  Segregación social            82% 

3.2  Estratificación social            0% 

3.3  Desigualdad social            82% 

3.4  Pérdida de identidad            82% 

3.5  Seguridad ciudadana            82% 

4. 
Económicos 

4.1  Tercerización            0% 

4.2  Modificación de valor inmobiliario 
comercial y habitacional 

           
91% 

4.3  Cambio a modelo económico 
globalizado 

           
0% 
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Nota: Se indica porcentualmente la consideración de los diversos impactos en relación con la legislación. 

De acuerdo con lo establecido legalmente, las obras y actividades que requieren presentar 

una evaluación de impactos son: la obtención de licencia de uso de suelo y el cambio de uso de 

suelo. Como se había señalado anteriormente, el documento mediante el cual se presenta una 

evaluación de impacto es la MIA, su procedimiento administrativo y contenido depende de las 



60 

 

características del proyecto (ubicación, metros cuadrados de construcción, metros cuadrados de 

superficie, entre otros).  

El contenido básico de una MIA es: datos generales y descripción del proyecto, descripción  

del sistema ambiental (diagnóstico ambiental), identificación, descripción y evaluación de impactos 

ambientales, medidas preventivas y de mitigación de impactos, pronósticos ambientales y 

evaluaciones alternativas y finalmente, la identificación de instrumentos metodológicos.  

De acuerdo con el listado de giros de usos de suelo que requieren Dictamen de Impacto 

Ambiental Regional emitido por la SEMARNAT, se encuentran los centros comerciales con más de 

300.00 m
2
 de construcción. Sin embargo, en el caso del Distrito Federal, se le denomina 

Declaratoria Ambiental  (DCA) y se solicita para centros comerciales de hasta 10,000 m
2
 totales de 

construcción. En el Estado de México, se denomina Dictamen de Impacto Regional y se solicita 

para centros comerciales ubicados en predios mayores de 10,000 m
2
 de superficie. De manera 

general existe un predominio en presentación de MIA’s basadas en el método de Matriz de Leopold 

(SEMARNAT, 2014). 

Los actores involucrados para promover, evaluar y autorizar los megaproyectos 

comerciales, son: inversionistas o propietarios del proyecto, los consultores o peritos que realizan 

las evaluaciones y la autoridad competente gubernamental que autoriza los proyectos. A partir de 

los años noventa se crea un padrón de consultores por entidad federativa, en el caso de Distrito 

Federal, el registro se disolvió a finales de los años noventa debido a problemas con peritos debido 

a falta de consenso y parámetros establecidos, por lo que a partir del año 2000 se modifica el REIA, 

manifestando que cualquier persona puede emitir una MIA. Para el Estado de México continua en 

vigencia el padrón de consultores.  

 

Conclusiones capitulares 

Al igual que la utilización del término megaproyecto, el término ambiental es ambiguo. Es 

utilizado de manera generalizada para referirse a factores y componentes ambientales del medio 

natural, omitiendo los del medio antrópico. Esto se ve reflejado en diversas publicaciones de 

carácter académico, informativo y normativo, evidenciando un sesgo en la consideración de factores 

para el estudio y evaluación de los impactos. Aunado a lo mencionado anteriormente, la 

información relacionada con impactos generados por megaproyectos comerciales, es principalmente 

de carácter descriptivo.  

Otra dificultad, es la valoración de los impactos, si bien existe una diversidad de métodos 

que permiten análisis exhaustivos, su clasificación y valoración está en dependencia de criterios 

establecidos por el sujeto, además de que los impactos producidos por megaproyectos comerciales 

dependen del contexto de ubicación y las características del entorno. 

En el análisis se encontró una coincidencia porcentual entre los impactos considerados en 

los instrumentos legislativos y los métodos de evaluación aplicados para su estudio. Esa 

coincidencia tiene que ver con el proceso histórico en que se han ido generando e implementando 

las legislaciones. Sin embargo, existe una inconsistencia legislativa y normativa para la aplicación 

de Evaluaciones de Impacto Ambiental correspondientes a los megaproyectos comerciales, lo que 

dificulta la aplicación de parámetros de forma general. Aunado a esto, cada entidad federativa es 

responsable los proyectos ubicados en su jurisdicción de forma independiente.  
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Capítulo 3. Método de análisis de impactos expost de megaproyectos comerciales 
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3.1 Aspectos generales 

En el método para comprobar la hipótesis donde los megaproyectos comerciales inciden en 

la generación de impactos expost, no se manipula ninguna de las variables. Se utilizó el proceso 

lógico inductivo. Para esto se observan y se registran los hechos, que se clasifican y se analizan. De 

estos análisis, se procede a la generalización de los hechos. Para esto se siguen las siguientes etapas: 

identificar los datos, identificar la fuente de los datos, la manera para obtenerlos, ordenarlos, 

clasificarlos, medirlos, interpretarlos y criticarlos. Los resultados de los datos analizados son 

utilizados para refutar o demostrar relaciones entre las variables. 

La investigación se basó en el análisis de información de megaproyectos comerciales 

ubicados en el Distrito Federal y municipios colindantes del Estado de México (Ecatepec, Ciudad 

Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan y Huixquilucan) construidos en las últimas cuatro 

décadas. El proceso de selección y antecedentes de los megaproyectos comerciales son presentadas 

en el apartado “Los megaproyectos en la Ciudad de México y Estado de México”. 

Los impactos de megaproyectos comerciales analizados fueron: generación de centralidad, 

cambio de uso de suelo, transformación de traza urbana, incremento del flujo vehicular y 

percepción de seguridad. La toma de datos se realizó mediante registros en campo y encuestas. Para 

la obtención de datos para el análisis de la centralidad, transformación de traza urbana y percepción 

de seguridad, se realizó una encuesta piloto en campo de Ciudad Jardín Bicentenario y en Fórum 

Buenavista y una encuesta aplicada a través de la plataforma SurveyMonkey, los datos fueron 

incorporados para el análisis de cada uno de los impactos antes señalados. 

El método de análisis para cada uno de los impactos se describe en los apartados 

correspondientes.  Se utilizaron muestras diferentes según la característica de los impactos a 

estudiar. Para el análisis de los impactos se consideró que: 

La fuente de los datos depende del tipo de indicador y puede ser obtenida del objeto o del 

sujeto. La recolección de los datos se realizó en dependencia de la fuente de los datos. Si el dato fue 

obtenido del objeto, se utilizó la observación y para los datos obtenidos del sujeto se utilizó la 

encuesta (ver Apéndice C). Se utilizó la estadística como herramienta para ordenar datos y las 

inferencias probabilísticas como herramientas de análisis.  

Para medir los datos obtenidos se realizó una distinción entre cualitativos o cuantitativos. 

Los datos cualitativos se dividieron en datos nominales y ordinales y los datos cualitativos son datos 

escalares. Este tipo de clasificación determinó el tipo de herramienta estadística utilizada para la 

medición de datos. 

Los datos cualitativos nominales fueron medidos con estadísticos descriptivos
36

 y pruebas 

de Ji-cuadrada (χ²). Las pruebas de Ji-cuadrada fueron utilizadas para conocer la diferencia 

significativa de las frecuencias
37

 y para conocer la existencia de relaciones entre dos variables
38

. A 

las pruebas de relación de dos variables nominales se calculó el coeficiente V de Crammer para 

conocer el índice de correlación. La relación entre dos datos ordinales fueron medidas con la 

pruebas rho de Spearman. Las relaciones entre dos datos escalares fueron medidas con la prueba de 

correlación r de Pearson y se encontró adicionalmente el coeficiente r
2
 para conocer la 

determinación.  

                                                      
36

 Los estadísticos descriptivos extraídos son frecuencias, frecuencias relativas, modas, medias, desviaciones 

estándar, varianzas y errores estándares. 
37

 Prueba de bondad estadística para conocer qué frecuencia es dominante en un conjunto de datos y que tiene 

mayor representación significativa. 
38

 Pruebas de contingencia estadística, donde se presenta la relación entre dos variables en una tabla cruzada. 
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Para calcular los valores escalares considerados a partir de pruebas ordinales, el 

procedimiento fue asignar un valor medio de los resultados obtenidos. Los valores ordinales usados 

en esta investigación se les asigna un valor escalar según tengan el calificativo de: (0) No sabe, (1) 

Muy difícil, (2) Difícil, (3) Regular, (4) Fácil y (5) Muy fácil. El valor medio fue calculado como la 

sumatoria del producto de la frecuencia observada (fo) en cada valor ordinal por el valor escalar 

asignado al ordinal (0  vo  5) que representa cada respuesta, entre el total de visitantes por centro 

comercial. Así el valor máximo obtenido es 5 y el valor mínimo es 0. 

En el caso de los resultados de las encuestas de percepción de los sujetos donde los datos 

ordinales encontrados fueron politómicos
39

 ordinales tales como: sin importancia, poco importante, 

regularmente importante, importante y muy importante; se determinó un valor numérico de 1-5 

según el orden ascendente y se relacionaron con las frecuencias obtenidas por medio de una prueba 

de correlación r de Pearson. En todas las pruebas de Ji-cuadrada no se consideraron los valores de 

frecuencias observadas (fo) inferiores a 5 (fo < 5), debido a que es un criterio de cálculo de Ji-

cuadrada (Kasmier: 1978/1985).  

Para la aplicación de las pruebas de hipótesis, por criterio de cálculo probabilístico, se 

establecieron dos hipótesis: Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (Hi). La hipótesis 

alternativa es la respuesta que se intenta encontrar en la investigación, la hipótesis nula es la 

negación a la afirmación realizada planteada como una refutación de los supuestos teóricos 

encontrados. La prueba de hipótesis se realiza para rechazar la hipótesis nula con una probabilidad 

de ocurrencia inferior al 5% (α < 0.05). Sólo si se rechaza la hipótesis nula se confirma la hipótesis 

alternativa. 

La interpretación de los datos está en función de los resultados de pruebas de hipótesis. 

Finalmente se elabora una postura crítica donde se contrastan los elementos teóricos y los resultados 

de la prueba de hipótesis, donde se explica el porqué de los resultados obtenidos. 

3.1.1 Los megaproyectos en la Ciudad de México y Estado de México
40

 

En la actualidad se encuentran registrados un total de 669
41

 centros comerciales en México. 

El Distrito Federal y el Estado de México tienen 196 centros comerciales, siendo los lugares donde 

se localiza la mayor cantidad. En forma descendente Nuevo León es el tercer estado con mayor 

cantidad de centros comerciales con una representación de 73 complejos, continua Jalisco con 69, 

Puebla con 39 y Guanajuato con 38
42

. 

En una primera etapa se realizó una identificación, clasificación y selección de centros 

comerciales que pudieran ser considerados como megaproyectos comerciales. La muestra 

corresponde a los megaproyectos comerciales es no probabilística discrecional. En donde, 

primeramente se seleccionaron centros comerciales cuya construcción fuera a 100,000 m
2
 o cuentan 

con más de 100 locales y de los que se obtuvo información completa relacionada con año de 

construcción, metros cuadrados construidos, número de locales y visitantes al año, resultando un 

total de veintisiete megaproyectos comerciales. La producción de megaproyectos se presenta en la 

Tabla 6 y Mapa 1. 

                                                      
39

 La medida de variables cualitativos está función de la cantidad de valores posibles, cuando sólo tiene dos 

valores la variable cualitativa es dicotómicas y cuando tiene más de dos valores es politómica. 
40

 Son consideradas las 16 delegaciones del Distrito Federal y los Municipios de Ecatepec, Naucalpan, 

Huixquilucan, Tlalnepantla y Ciudad Nezahualcóyotl correspondientes al Estado de México. 
41

 Cifra tomada de la Investigación de Mercado dirigida por Juan Ignacio Rodríguez Barrera y publicada en la 

Revista Inmobiliare el 19 de febrero de 2015. 
42

 Cifras basadas en el artículo publicado en la Revista Inmobiliare, el día 8 de Abril de 2013, en: 

http://inmobiliare.com/distribucion-de-plazas-y-centros-comerciales-en-mexico/  

http://inmobiliare.com/distribucion-de-plazas-y-centros-comerciales-en-mexico/
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Nota: Listado de centros comerciales ubicadas en el Distrito Federal y municipios de Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan y Huixquilucan. Indicando 

ubicación, año de construcción, años en que se han hecho ampliaciones, m2 construidos, N° de locales y cantidad de visitantes al año. Adaptado de Real Estate, Mexico Retail 

Properties, Grupo FRISA, Grupo Sordo Madaleno y Grupo Danhos. *Megaproyectos comerciales considerados para el análisis de uno o varios impactos en la presente investigación. 

Nombre Ubicación Construcción Ampliación Área (m2) Locales Visitantes/año 

Plaza Satélite* Estado de México 1971 1995/2015 287,000 269 26,400,000 

Multiplaza Aragón* Estado de México 1979 2008/2013/2015 128,169 619 33,600,000 

Perisur* México, D.F. 1980  48,900 183 54,000,000 

Interlomas Estado de México 1991  137,200 463 - 

Galerías Coapa México, D.F. 1992  21,100 156  

Centro Santa Fe* México, D.F. 1993 2012/2016 456,000 541 25,000,000 

Mundo E* Estado de México 1998 2014/2015 277,504 267 14,400,000 

Parque Comercial Gran Sur México, D.F. 1999  95,000 110 - 

Centro Las Américas Estado de México 2005  189,400 140 - 

Parque Delta* México, D.F. 2005 2015-2018  180,000 140 19,200,000 

Antara Polanco* México, D.F. 2006 2015 225,390 160 5,520,000 

Parque Lindavista* México, D.F. 2006  150,000 160 13,920,000 

Parque Tezontle* México, D.F. 2007 2015  200,000 231 13,152,000 

Ciudad Jardín Bicentenario* Estado de México 2008  88,457 194 8,400,000 

Fórum Buenavista* México, D.F. 2009  100,000 291 - 

Plaza Carso México, D.F 2010 2014 208,000 - - 

Patio Santa Fe* México, D.F. 2013  202,000 120 12,000,000 

Patio Universidad* México, D.F. 2013  67,000 60 10,200,000 

Parque El Toreo Estado de México 2014  149,600 210 N/D 

Plaza Central México, D.F. 2014  73,958 145 N/D 

Vía Vallejo México, D.F. 2015  250,000 210 - 

CETRAM 4 Caminos México, D.F. 2015  140,000 - - 

Capuchinas México, D.F. 2015  115,900 23 - 

Tlalnepantla Estado de México 2015  107,000 174 - 

Patio Boturini México, D.F. 2015  103,000 90 4,800,000 

Paseo Xochimilco México, D.F. 2016 2015 227,172 148 - 

Patio Barranca del Muerto México, D.F. 2016  139,200 110 10,200,000 

Tabla 6. Centros comerciales con más de 100,000 m
2
 de construcción o más de 100 locales. 



Mapa 1. Localización de megaproyectos comerciales en el Distrito Federal y Municipios de Ecatepec, Ciudad 
Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan y Huixquilucan. Adaptado de Real Estate, 2013.  

El crecimiento histórico de estos megaproyectos en la ZMVM por décadas es ascendente, 

desde 1970 hasta el año 2015 (ver Gráfica 2). Al estudiar la construcción de los megaproyectos por 

años se puede observar que existe un crecimiento constante hasta el año 2005 donde experimenta un 

crecimiento por un par de años y posteriormente este se incrementa después del año 2013 (ver 

Gráfica 3).  

Gráfica 2. Producción de megaproyectos comerciales por décadas de 1970-2015. Adaptado de Real 

Estate 2013, Mexico Retail Properties, Grupo FRISA, Grupo Sordo Madaleno y Grupo Danhos. 
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Gráfica 3. Tendencia de construcción de construcción de  megaproyectos desde 1971 hasta 2015. Adaptado de Real 

Estate 2013, Mexico Retail Properties, Grupo FRISA, Grupo Sordo Madaleno y Grupo Danhos. 

Se logró conocer que las áreas de los megaproyectos producidos no van en aumento, es 

decir que cada megaproyecto de centro comercial nuevo que se construye no necesariamente es 

superior en área que los otros existentes (Ver Gráfica 4). La relación de estas dos variables tiene una 

determinación casi nula, 𝑅2 = 2.04% descendente. El área de cada megaproyecto está en 

dependencia de la inversión, de la disponibilidad del solar y los permisos otorgados. 

 
Gráfica 4. Área construida de megaproyectos por año de 1970-2016. Adaptado de Real Estate 2013, 

Mexico Retail Properties, Grupo FRISA, Grupo Sordo Madaleno y Grupo Danhos.  

En la década de los noventas, además del incremento en la construcción de megaproyectos 

comerciales, también se registraron proyectos de ampliación en los megaproyectos existentes (ver 

Gráfica 5 y Mapa 2), como es el caso de Plaza Satélite, Multiplaza Aragón, Centro Santa Fe, 

Mundo E, Plaza Carso, Antara Polanco (ver Ilustración 5),  Parque Tezontle (ver Ilustración 6) y 

Parque Delta (ver Ilustración 7), 
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Gráfica 5. Tendencia de ampliación de megaproyectos por años. Adaptado de Real Estate 2013, 

Mexico Retail Properties, Grupo FRISA, Grupo Sordo Madaleno y Grupo Danhos. 

 

 

 
Mapa 2. Mapa de ubicación y tendencia de ampliación de megaproyectos, 2015. Adaptado de Real Estate 2013, Mexico 

Retail Properties, Grupo FRISA, Grupo Sordo Madaleno y Grupo Danhos. 
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Ilustración 5. Trabajos de ampliación en centros comerciales Antara Polanco y Mundo E, 2015. Estate (2013). 

 

Ilustración 6. Trabajos de ampliación en centro comercial Parque Tezontle, 2015. Estate (2013). 
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Ilustración 7. Trabajos de ampliación en centro comercial Parque Delta, 2015. Estate (2013). 

De la lista de megaproyectos presentados en la Tabla 6, se hizo una selección de aquellos 

que cuentan con mayor número de locales (ver Gráfica 643) (considerando que la cantidad de locales 

es proporcional a la cantidad de servicios ofertados), mayor cantidad de visitantes al año (ver 

Gráfica 744) y mayor área construida (ver Gráfica 8).  

 
Gráfica 6. Cantidad de locales existentes por centros comerciales en el Distrito Federal y Municipios de Ecatepec. 
Adaptado de Real Estate 2013, Mexico Retail Properties, Grupo FRISA, Grupo Sordo Madaleno y Grupo Danhos. 

                                                     
43 Se grafica un total de veinticinco megaproyectos comerciales de la Tabla 6. Se omiten aquellos a cuyo dato 

de número de locales no se tuvo acceso. 
44 Se grafica un total de catorce megaproyectos comerciales de la Tabla 6. Se omiten aquellos a cuyo dato de 

visitantes al año no se tuvo acceso. 
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Gráfica 7. Visitantes al año por centro comercial en el Distrito Federal y Municipios de Ecatepec. Adaptado de Real 

Estate 2013, Mexico Retail Properties, Grupo FRISA, Grupo Sordo Madaleno y Grupo Danhos. 

 

Gráfica 8. Áreas construidas por centros comerciales en el Distrito Federal y Municipios de Ecatepec. Adaptado de Real 

Estate 2013, Mexico Retail Properties, Grupo FRISA, Grupo Sordo Madaleno y Grupo Danhos. 

Resultado de la selección considerando los mayores valores antes mencionados se presentan 

en la Tabla 7, dando un total de 12 megaproyectos. El valor de la accesibilidad fue considerado a 

partir de la ubicación del megaproyecto comercial con respecto al tipo de vialidad: Circuito 

periférico (1), Circuito interior o doce carriles (2), de once a ocho carriles (3), de siete a cuatro 

carriles (4). 
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Tabla 7. Comparativa entre cantidad de visitantes, cantidad de locales y área construida por 

megaproyectos comerciales  
Nombre Año de 

construcción 
Visitantes/año Locales Área construida 

(m2) 
Accesibilidad 

Plaza Satélite 1971 26,400,000 269 287,000 1 

Multiplaza Aragón 1979 33,600,000 619 128,169 2 

Perisur 1980 54,000,000 183 48,900 1 

Centro Santa Fe 1993 25,000,000 541 456,000 2 

Mundo E 1998 14,400,000 267 277,504 1 

Parque Delta 2005 19,200,000 140 180,000 2 

Antara Polanco 2006 5,520,000 160 225,390 3 

Parque Lindavista 2006 13,920,000 160 150,000 4 

Parque Tezontle 2007 13,152,000 231 200,000 4 

Ciudad Jardín Bicentenario 2008 8,400,000 194 88,457 3 

Patio Santa Fe 2013 12,000,000 120 202,000 2 

Patio Universidad 2013 10,200,000 60 67,000 3 

Nota: Datos tomados de Real Estate, Mexico Retail Properties, Grupo FRISA, Grupo Sordo Madaleno y Grupo Danhos. 

Para conocer si existente una relación entre la cantidad de servicios ofertados en función del 

área construida se realizó un análisis de regresión lineal. Se encontró que no hay relación entre la 

cantidad de área construida y el número de locales por megaproyectos, ya que los locales varían por 

la zona donde este localizados (ver Gráfica 9). Pueden existir tanto megaproyectos con áreas de 

100, 000 m2 con 400 locales o con 600 locales. La cantidad de locales es determinada por el área 

del megaproyecto en 𝑅2 = 23.32% con un comportamiento exponencial, una expresión no 

representativa. 

Gráfica 9. Correlación entre el número de locales y el área construida por megaproyecto comercial. 

Se buscó conocer si existe una relación entre la cantidad de visitantes, con respecto al área 

total, la accesibilidad y el número de locales existentes como características de los megaproyecto 

comerciales. Para este análisis se consideraron los valores presentados en la Tabla 8 y Tabla 9. 

Resultado de un análisis de regresión múltiple se encontraron los siguientes resultados: 
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Tabla 8. Valores estadísticos de regresión múltiple. 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.76915161 

Coeficiente de determinación R^2 0.5915942 

R^2  ajustado 0.43844202 

Error típico 10168930.1 

Observaciones 12 

 

Tabla 9. Representación de valores obtenidos en el estudio de regresión múltiple. 

Variables Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Intercepción 1814212.12 9001254.838 0.201551023 0.84529826 

Cantidad de locales (𝑋1) 37463.399 20889.36005 1.793420138 0.11065998 

Área Construida (𝑋2) -57.4979895 30.88309308 -1.861795041 0.09965547 

Accesibilidad (𝑋3) 7392928.53 2978832.706 2.481820653 0.03800365 

Nota: Se encontró que el modelo de regresión múltiple tiene una relación de un 76.91% y puede 

predecir el número de visitantes en un 43.84%.  

Entre todos los megaproyectos comerciales considerados como tales, el modelo de 

regresión múltiple se describe como: 

𝑦 = 1814212.12 + 37463.39𝑋1 − 57.49𝑋2 + 7392928.5𝑋3. 

Al estudiar la cantidad de visitantes por centro comercial (ver Tabla 6) y la cantidad de 

locales existentes en centros comerciales considerados como megaproyectos, se encontró una 

diferencia entre los resultados obtenidos al comparar el historial de visitas de clientes y la cantidad 

de visitantes proyectados. Los desarrolladores de megaproyectos consideran una relación 

directamente proporcional entre la cantidad de locales y la cantidad de visitantes. Por tanto, en los 

proyectos futuros equipan los megaproyectos de centros comerciales con una mayor cantidad de 

locales comerciales cuando se considera una cantidad  superior de visitantes (ver Gráfica 10). El 

comportamiento real de los visitantes no es como se planea en construcción de megaproyectos. Se 

logró conocer que la cantidad de visitantes no aumenta al existir una cantidad superior de locales 

(ver Gráfica 11). La cantidad visitantes en un megaproyecto comercial está en dependencia de los 

productos ofertados y depende de la cantidad de tiendas anclas existentes.  

 
Gráfica 10. Relación entre la cantidad de visitantes y cantidad de locales por megaproyecto proyectado de 2013-2017. 
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Gráfica 11. Registro histórico de visitantes por años en megaproyectos según la cantidad de locales existentes. 

En los siguientes párrafos se presenta brevemente los antecedentes de los megaproyectos 

señalados en la Tabla 7. Los megaproyectos comerciales en la Ciudad de México tienen sus 

orígenes en la década de 1970, cuando se construyeron tres megaproyectos comerciales, en la 

década de 1980 sólo se construyó uno. Posteriormente, en la década de 1990, se construyeron cinco 

megaproyectos y la ampliación de Plaza Satélite (ver Ilustración 8). En la década del 2000, se 

construyeron siete megaproyectos y la ampliación de Multiplaza Aragón. De 2010 a la actualidad se 

contabiliza sólo un megaproyecto y dos ampliaciones (Estate, 2013). 

 
Ilustración 8. Centro comercial Plaza Satélite localizado en el municipio Naucalpan. Año de construcción 1971. 

En 1971 se construyó Plaza Satélite en Naucalpan, Estado de México, con un área de 

287,000 m2  para servir a 26,4000 visitantes por año, con 252 locales. Para finales de la década 

surgió Plaza Aragón (ver Ilustración 9), en 1979, en Ecatepec, Estado de México con un área de 

120,000 m2 para 33, 600,000 de visitantes por año, con un total de 416 locales. En 1980, solo se 

construyó Perisur (ver Ilustración 10) en la delegación Coyoacán del Distrito Federal, con un área 

de 48,900 m2 para servir a una población de 54 millones de personas con 183 locales.   

 

Ilustración 9. Centro comercial Multiplaza Aragón, localizado en el municipio Ecatepec de 
Morelos. Año de construcción 1979.  
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Ilustración 10. Centro comercial Perisur, localizado en la delegación Coyoacán. Año de construcción 1980. 

En 1993 surgió el Centro Santa Fe en la delegación Cuajimalpa, éste fue ampliado en 2012 

teniendo un área de 456,000m2, siendo el megaproyecto con mayor dimensión y mayor cantidad de 

locales (541). El segundo megaproyecto con dimensiones considerablemente significativas fue 

Mundo E (ver Ilustración 11), construido en 1998 y ampliado este año, con un total de 277,504m2 

con un total de 267 locales para 14, 000,000 de visitantes por año.  

 

Ilustración 11. Centro comercial Mundo E, localizado en el municipio Naucalpan. Año de construcción 1998. 

En 2005 se construyeron dos megaproyectos: Centro las Américas en Ecatepec con un total 

de 189,400 m2 y 140 locales y Parque Delta (ver Ilustración 12) en la delegación Benito Juárez con 

la misma cantidad de locales comerciales. En 2006 se construyó Antara Polanco, en la delegación 

Miguel Hidalgo, con 225,390m2 y 160 locales. Este mismo año se construyó Parque Lindavista (ver 

Ilustración 13) en la delegación Gustavo A. Madero de 150,000 m2 con 160 locales comerciales y 

para recibir a 13, 152,000 visitantes por año.  
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Ilustración 12. Centro comercial Parque Delta, localizado en la delegación Benito Juárez. Año de construcción 2005. 

 

Ilustración 13. Centro comercial Parque Lindavista, localizado en la delegación Gustavo A. Madero. Año de construcción 
2006. 

En 2007 se construyó Parque Tezontle (ver Ilustración 14)  en la delegación Iztapalapa, de 

200,000 m2 con 231 locales para 13, 152,000 visitantes por año. En 2008 en Ciudad 

Nezahualcóyotl, Estado de México se construyó Ciudad Jardín Bicentenario (ver Ilustración 15)  de 

88,457 m2 y 194 locales comerciales. En 2009 construyó Forum Buenavista (ver Ilustración 16) de 

100,000 m2 y 291 locales comerciales. Finalmente en 2013 se construyó Patio Universidad (ver 

Ilustración 17) en la delegación Benito Juárez de 48,900 m2.  
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Ilustración 14. Centro comercial Parque Tezontle, localizado la delegación Iztapalapa. Año de construcción 2007. 

 

Ilustración 15. Centro comercial Ciudad Jardín Bicentenario, localizado en el municipio Ciudad Nezahualcóyotl. Año de 

construcción 2008. 

 

Ilustración 16. Centro comercial Forum Buenavista, localizado la delegación Cuauhtémoc. Año de construcción 2009. 
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Ilustración 17.  Centro comercial Patio Universidad, localizado la delegación Benito Juárez. Año de construcción 2013. 

3.1.2 Generación de centralidades 

La segunda muestra está relacionada con los impactos de los megaproyectos que tienen 

influencia en las personas. Para esto se realizó una encuesta, donde se pretendió medir algunos 

aspectos de la centralidad de los megaproyectos.  

La centralidad fue medida conociendo que megaproyecto comercial es el que visita el 

encuestado, cuales son los tipos de servicios que consumen, cual el lugar de procedencia, cual es la 

frecuencia con que visita el megaproyecto comercial por mes, cual es el tiempo promedio de 

traslado, que servicios encuentra cerca del lugar en donde vive, que medio de trasporte utiliza para 

llegar y cual la facilidad percibida para llegar.  

La encuesta para este estudio fue realizada a personas que visitaron el centro comercial. La 

muestra se calculó con la función correspondiente para población infinita, ya que la población 

estadística que corresponde a la cantidad total de visitantes no es conocida. Para esto se realizó la 

siguiente operación: 

𝑛 =
𝑧2𝑠2

𝑒2 =
𝑧2𝑝𝑞

𝑒2 =
(1.96)2(0.5)(0.5)

(6.1)2 = 258 

 
n = Tamaño de la muestra 

z2 = Nivel de confianza de 95% 

s2= Varianza 

e2 = Error admisible de la muestra 

q = Porcentaje de población que no tiene el atributo deseado 

p= Porcentaje de población que tiene el atributo deseado 

 Para esta operación se estimo un nivel de confianza 95%  (z = 1.96), un error estandar 

aproximado de 6.1%. La realidad indica que cada reactivo tiene su propia desviación estandar y 

tiene su propio error en función de la naturaleza del comportamiento de dicho reactivo. Así como la 

probabilidad de que ocurra cada evento a partir de aproximaciones de medias (p) y (q), son 

desconocidos por ausencia de estudios previos, por lo que se consideraron valores p = 50% y q = 

50%. 

Se realizaron dos estudios para conocer el carácter de centralidad de los megaproyectos 

comerciales. El primero consistió en extraer un factor de centralidad, planteado por medio de las 
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características de la centralidad expuesta en el marco teórico: cantidad de visitantes que llegan 

anualmente según la proyección de cada megaproyecto comercial, cantidad de locales por 

megaproyecto comercial, área construida y la accesibilidad medida únicamente por la vialidad 

donde se encuentra.  

Se le denominó factor porque es un valor que representa una cantidad exacta de veces que 

indica la potencia de centralidad en cada megaproyecto comercial, entendiendo la potencia como la 

posible fuerza que puede tener cada megaproyecto comercial como grupo o entidad para determinar 

un ámbito, en este caso centralidad, o para imponerse entre el resto. Este factor es un valor 

logarítmico calculado por el producto de las cuatro variables de 𝑦 = log (𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐 ∗ 𝑑). El logaritmo 

es aplicado para reducir los valores. Por tanto la diferencia en unidad aparente entre cada factor 

encontrado, corresponde a diez unidades como cualquier otro resultado logarítmico. 

A estos factores se le asignaron valores en unidades de medidas correspondientes a cada 

variable. La cantidad de visitantes por año fue medida en unidades de millones de visitantes al año, 

la cantidad de locales en valores absolutos, el área construida fue medida en unidades de miles de 

metros cuadradas y la accesibilidad según la cantidad de carriles por vialidad en orden descendente. 

Las unidades visitantes se midieron en millones y las áreas en miles de metros cuadrados, con el fin 

de reducir los resultados con menos decimales. 

Por otro lado, se procedió a evaluar la centralidad de cada megaproyecto comercial 

considerando a los consumidores, por medio de la aplicación de encuesta a 258 individuos, donde 

se midió: el megaproyecto comercial visitado, el tipo de servicios requerido por el consumidor, la 

existencia de este servicio cerca del lugar donde vive, la procedencia del consumidor, el medio de 

transporte en el que llega y la percepción de la facilidad para llegar. 

El primer paso para obtener los datos de centralidad fue ubicar el megaproyecto en el 

contexto de la ciudad. Esto se representó en un plano. Una cualidad para definir el orden jerárquico 

de los equipamientos es por medio de los servicios y productos ofertados. Asumiendo que tanto 

servicios como productos ofertados está en dependencia del número de locales que exista por cada 

megaproyecto. Se consideró un kilómetro de área de influencia o radio de cobertura,  con base en 

radios de cobertura de equipamiento propuestos por Bazant (2005), el sistema normativo de 

equipamiento urbano de la SEDESOL y el área de influencia considerada por los desarrolladores. 

Se buscó la procedencia de la población que utiliza los servicios ofertados en el 

megaproyecto para conocer la cobertura de cada megaproyecto. Este dato fue obtenido del sujeto 

por medio de una pregunta en una encuesta, donde se buscó conocer la procedencia. Se indicó 

gráficamente la procedencia de la población por megaproyecto comercial. 

Se buscó la existencia de un servicio preponderante entre el conjunto de servicios ofertados 

del megaproyecto. La existencia de un servicio preponderante se contrastó con la razón principal de 

visita del consumidor. 

Se identificaron las vías de acceso al megaproyecto para conocer los principales puntos de 

acceso a este conjunto. Con base en esto se indagó acerca de los medios de transporte disponibles y 

utilizados por los consumidores para llegar al megaproyecto. Para esto se incluyó la pregunta en la 

encuesta sobre el medio de transporte utilizado para llegar al megaproyecto. Además se indagó 

acerca de la percepción de los consumidores sobre la facilidad para llegar al megaproyecto. 

Finalmente, se aplicó un modelo de análisis semejante para un megaproyecto comercial, 

correspondiente a Ciudad Jardín Bicentenario. Tomando una muestra de 30 individuos, con base en 

la teoría de análisis probabilístico, en la que se considera que una muestra de 30 o mayor es lo 

bastante grande para aplicar el teorema del límite central. Éste teorema menciona que si todas las 
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muestras de un tamaño particular se seleccionan de cualquier población, la distribución muestral de 

la media se aproxima a una distribución normal, permitiendo utilizar la distribución de probabilidad 

normal para crear intervalos de confianza de la media poblacional y llevar a cabo pruebas de 

hipótesis. 

3.1.3 Cambio de uso de suelo 

Para el análisis del cambio de uso de suelo se seleccionó un megaproyecto comercial, 

Ciudad Jardín Bicentenario. Con base en los registros de usos de suelo correspondiente a la 

demarcación en donde se ubica el megaproyecto, se identificaron los usos previos y los posteriores 

a su construcción. Contrastando gráficamente y por medio de mapas, las áreas que presentaron 

cambios de uso de suelo. El procedimiento puede ser aplicado para cualquier megaproyecto. 

3.1.4 Transformación de traza urbana 

Para conocer si los megaproyectos de centro comercial tienen un impacto de modificar la 

traza urbana, se realizó un estudio de probabilidad no paramétrica a partir de los resultados 

obtenidos por medio de comparación de formas, antes de la existencia del megaproyecto y después 

de su construcción. La muestra correspondiente para éste análisis es de trece megaproyectos. 

En probabilidad inferencial, este tipo de pruebas corresponde a un análisis de cualidades y 

no de cantidades, que es conocido como prueba no paramétrica. El análisis correspondiente fue la 

prueba de signos. Esta prueba se utiliza para conocer la existencia de diferencias entre dos 

observaciones relacionadas, de dos momentos “antes y después”. Se designa el signo “+”, para 

diferencias positivas, y con un signo “-”, una negativa. 

Por tanto, en este análisis se estudió si la existencia de los megaproyectos incide en el 

cambio de la traza urbana.  Este cambio es indicado, en un estudio planimétrico, por medio del 

aumento o disminución de las manzanas circundantes. Para esto se realizó una lectura del espacio 

urbano en un radio de 1 km, por medio de una comparación un “tiempo a” = antes del 

megaproyecto y un “tiempo b” = momento actual. Se seleccionaron como muestra trece centros 

comerciales. Se buscaron fotografías aéreas, obtenidas de Google Maps y Google Earth, 

correspondiente al momento antes de la existencia del megaproyecto y el momento actual donde ya 

existe el megaproyecto. Debido a limitaciones existentes en las fotografías áreas proporcionadas por 

Google, la fecha del tiempo a corresponder al año 2001, por lo que estudiaron sólo los cambio 

ocurridos a partir de esta fecha. En la muestra se consideraron megaproyectos con fecha de 

construcción anterior, pero con ampliaciones significativas realizadas en el periodo 2000-2015. Las 

condiciones para asignar valores son las siguientes: Si se añadieron vialidades que dividen las 

manzanas se registró un signo “+”. Si se eliminaron o cerraron vialidades y dos manzanas se 

unieron se registró un signo “-”. Si no hay cambio se registra cero.  

Como en toda prueba inferencial se formularon dos hipótesis: nula y alternativa. 

Ho= Hipótesis nula  Indica que no existe un cambio en la traza urbana por la construcción de 

megaproyectos. 

Hi= hipótesis nula Indica que existe un cambio en la traza urbana por la construcción de 

megaproyectos. 

Los resultados de las pruebas de los signos son tratados como distribuciones binomiales, 

porque cumple con las condiciones siguientes: (a) sólo hay dos resultados, hubo cambio en la traza 

urbana o no; (b) para cada elemento muestreado existe una probabilidad de éxito es de .50 (π = 

50%); (c) cada megaproyecto es independiente. 
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3.1.5 Incremento del flujo vehicular 

Las variables para el análisis del incremento de flujo son: vehículos que circulan, el tiempo 

entre vehículos, los carriles de la vialidad, semáforos, accesos y distancia ocupada por vehículos 

que ocupan la vialidad. Para este estudio, la muestra corresponde a 30 observaciones por cada 

vialidad vehicular existente en cada megaproyecto comericial. Cada observación consistio en 

calcular la cantidad de vehiculos que circulan por cada minuto. Se consideraron 30 observaciones 

por cada vialdiad para poder realizar pruebas de medias con distribuciones normales estandares. En 

total se obtuvieron 456 observaciones para nueve megaproyectos comerciales donde se pudo tener 

registro. 

Todos los datos fueron obtenidos por medio de la observación y registro (ver Apéndice D). 

Se seleccionó una vialidad principal. Se registró la cantidad de vehículos que circulan en esta 

vialidad. Este dato se mide por número de autos. Se registró el tiempo estimado entre el paso de un 

vehículo y otro. Este dato se mide en segundos. De estos dos datos se calcula el flujo vehicular (q) 

que es igual a la cantidad de vehículos (n) que circulan por unidad de tiempo (t). 

Se registró la proporción de vehículos que ingresan y salen del megaproyecto, para conocer 

la cantidad de vehículos que utilizan la vialidad y hacen uso de los servicios del megaproyecto. Se 

registró el tiempo que tardan en entrar y salir del megaproyecto, para conocer la manera en que 

retrasan el flujo vehicular.  

Se registró la concentración de tránsito ocupada por el tramo vial por la regulación del 

semáforo y el tiempo de ingreso o salida al megaproyecto. Este dato es medido por la longitud 

ocupada. Se calculó la densidad vehicular de la longitud ocupada y la cantidad de coches 

concentrados. Finalmente se contrasta la proporción del volumen y densidad de flujo vehicular 

incrementado por megaproyecto. 

3.1.6 Percepción de seguridad 

La muestra para estudiar la percepción de seguridad por parte de los visitantes de los 

megaproyectos corresponde a 258 individuos, considerando los mismos criterios de la muestra para 

la centralidad. La percepción de la seguridad se obtiene a partir de la idea que tienen los 

consumidores de servicios de los centros comerciales sobre la cualidad de permanecer en un lugar 

sin daño o fuera de estado de riesgo contra su persona u objetos materiales de su pertenencia. Para 

conocer si el megaproyecto generó algún cambio sobre la condición de seguridad, se realizó una 

encuesta donde se preguntó a los visitantes que asisten a los diversos centros comerciales 

identificados como megaproyectos, sobre la percepción del lugar antes de la existencia del 

megaproyecto comercial y en la actualidad.  

Conclusiones capitulares 

Existe un incremento constante en la construcción de megaproyectos comerciales y a partir 

del año 2008 hay una tendencia en la ampliación de los megaproyectos comerciales existentes. Es 

falsa la afirmación, en la cual se asevera que cada año se producen megaproyectos que tienen 

superficies mayores. Cada megaproyecto nuevo que se construye, no necesariamente es superior en 

área que los megaproyectos existentes. El área de cada megaproyecto está en dependencia de la 

inversión, de la disponibilidad del predio y los permisos otorgados.  

También se encontró que no existe relación entre la cantidad de área construida y el número 

de locales por megaproyectos. Los locales de cada megaproyecto comercial son variables y 

dependen del espacio rentado por cada comercio según sus propias necesidades de mercado. El 

megaproyecto con mayor dimensión no necesariamente tiene mayor cantidad de locales.   
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4.1 Generación de centralidades 

4.1.1 Factor de Centralidad 

Con base en la Tabla 7 , se procedió a calcular un factor potencial de megaproyecto, a partir 

de sus características enunciadas: (a) cantidad de visitantes anuales, (b) cantidad de locales, (c) área 

construida y (d) accesibilidad. La unidad considerada en el valor de la cantidad de visitantes fue 

millones de visitantes, por ejemplo si un megaproyecto comercial tiene 25, 000,000 de visitantes el 

valor considerado es 25. La unidad considerada en el valor de área construida fue en miles de m2. El 

valor de la accesibilidad fue considerado a partir de la ubicación del megaproyecto comercial con 

respecto al tipo de vialidad: Circuito periférico (1), Circuito interior o doce carriles (2), de once a 

ocho carriles (3), de siete a cuatro carriles (4). El factor potencial de megaproyecto comercial (y) se 

enuncia como 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔 (𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐 ∗ 𝑑). Los resultados de esta operación se presentan en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 10. Factor centralidad de megaproyecto comercial 

Megaproyecto comercial Visitantes 

(106) 

Cantidad 

de locales 

Área 

construida 

(103𝑚2) 

Accesibilidad Producto Factor  

 (a) (b) (c) (b) a*b*c*d y 

Centro Santa Fe 25.00 541 456.00 3 18,502,200.00  7.27 

Plaza Satélite 26.40 269 287.00 4 8,152,636.80  6.91 

Multiplaza Aragón 33.60 619 128.17 3 7,997,130.39  6.90 

Mundo E 14.40 267 277.50 4 4,267,789.52  6.63 

Perisur 54.00 183 48.90 4 1,932,919.20  6.29 

Parque Delta 19.20 140 180.00 3 1,451,520.00  6.16 

Patio Santa Fe 12.00 120 202.00 3 872,640.00  5.94 

Parque Tezontle 13.15 231 200.00 1 607,622.40  5.78 

Antara Polanco 5.52 160 225.39 2 398,128.90  5.60 

Parque Lindavista 13.92 160 150.00 1 334,080.00  5.52 

Ciudad Jardín Bicentenario 8.40 194 88.46 2 228,299.05 5.49 

Patio Universidad 10.20 60 67.00 2 82,008.00  4.91 

Como resultado de este cálculo se obtienen indicadores que son de utilidad para el 

reconocimiento de la jerarquía de megaproyectos de centros comerciales. Como resultado se obtuvo 

que el megaproyecto comercial con un mayor factor es el Centro Santa Fe, seguido de Plaza Satélite 

y Multiplaza Aragón. Estos resultados se presentan gráficamente en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 12. Factor potencial de megaproyecto comercial. 
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4.1.2 Centralidad de megaproyectos comerciales 

Para conocer si los megaproyectos comerciales generan centralidades, se realizó una 

encuesta a 258 personas que los frecuentan. La encuesta se realizó considerando trece centros 

comerciales identificados como megaproyectos. Fue medida tomando en cuenta cuatro factores: 

cantidad de servicios ofertados, la accesibilidad y la jerarquía. 

El primer dato obtenido fue la cantidad de vistas a los megaproyectos, como resultado de 

esta investigación, se presentan los datos registrados en la siguiente tabla y gráfica: 

Tabla 11. Visitas por megaproyecto comercial 

Megaproyectos Comerciales Visitas fr 

Multiplaza Aragón 41 15.89% 

Ciudad Jardín Bicentenario 36 13.95% 

Forum Buenavista 32 12.40% 

Parque Lindavista 29 11.24% 

Parque Tezontle 24 9.30% 

Parque Delta 21 8.14% 

Plaza Satélite 19 7.36% 

Antara Polanco 13 5.04% 

Patio Universidad 11 4.26% 

Perisur 10 3.88% 

Centro Santa Fe 9 3.49% 

Mundo E 9 3.49% 

Patio Santa Fe 4 1.55% 

Total 258 100% 

Nota: En negrita las tres mayores frecuencias observadas. 

 
Gráfica 13. Visitas por megaproyecto comercial 

Se encontró que los cinco megaproyectos comerciales más visitados, entre los 

seleccionados como megaproyectos, fueron: Multiplaza Aragón con 15.89% (41), seguido por 

Ciudad Jardín Bicentenario con 13.95% (36), luego Forum Buenavista con 12.40% (12.40%), 

posteriormente Parque Lindavista con 11.24% y finalmente Parque Tezontle con 9.30% (24).  
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Se procedió a conocer la ubicación de los megaproyectos comerciales. Identificando cuales 

se encuentran en el mismo radio de cobertura y los que se encuentran en la misma delegación o 

municipio. Los megaproyectos comerciales que se encuentran en el mismo radio de cobertura (1 

Km) son: Mundo E y Plaza Satélite en el municipio de Naucalpan; Centro Santa Fe y Patio Santa 

Fe, en las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón, respectivamente. A continuación, se 

presentan estos megaproyectos representados gráficamente en el siguiente mapa: 

 
Mapa 3. Radios de cobertura de megaproyectos comerciales. 

Una vez identificados los megaproyectos comerciales emplazados en el mismo radio de 

cobertura, se obtuvo la preferencia del usuario entre uno u otro. Los resultados de las encuestas 

realizadas sobre el megaproyecto comercial visitado con mayor frecuencia, se presentan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 12. Megaproyectos comerciales cuyo radio de influencia 

(1km) coincide parcialmente y número de visitas según los 

resultados de las encuestas. 

Megaproyectos comerciales 

cuyo radio de influencia (1km) 

coincide parcialmente 

Visitas Ubicación 

Mundo E 9 Naucalpan 

Plaza Satélite 19 Naucalpan 

Patio Santa Fe 4 Álvaro Obregón 

Centro Santa Fe 9 Cuajimalpa 

Nota: En negrita las mayores frecuencias observadas. 

Los resultados de las encuestas indican que Plaza Satélite es el megaproyecto comercial que 

tiene mayor cantidad de visitas en la zona de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Con respecto 

al Centro Santa Fe tiene mayor número de visitas que Patio Santa Fe. Estos resultados se pueden 

contrastar en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 14. Resultado de encuestas sobre el megaproyecto comercial que 

visita con mayor frecuencia. Comparativa entre centros comerciales que 

se encuentran dentro del mismo radio de cobertura. 

Se buscó conocer por medio de una encuesta, la frecuencia de visita a los megaproyectos, 

obteniendo la cantidad de visita en un mes. Los datos registrados se presentan en la siguiente 

grafica ordenados según las frecuencias absolutas indicadas por los encuestados: 

 
Gráfica 15. Cantidad de visitas por mes 

Se encontró que la mayor tendencia de visitas (85.39%) a los megaproyectos comerciales 

ocurre de manera descendente de una a cinco veces por mes. La mayor frecuencia corresponde a los 

que visitan los megaproyectos una vez por mes con una representación de 32.74% (74), las personas 

que visitan megaproyectos comerciales dos veces por mes corresponden al 20.35% (46), los que 

visitan tres veces por mes corresponden al 13.27% (30), los que visitan cuatro veces por mes 

corresponden al 11.50 % (26) y finalmente los que visitan cinco veces por mes corresponden a 

7.52% (17).  
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Etiquetas de fila 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 18 20 24 25 28 40 
Total 

general 

Patio Santa Fe 1 1 
 

2 
            

4 

Patio Universidad 5 4 
  

1 
     

1 
     

11 

Perisur 2 2 2 1 2 
      

1 
    

10 

Plaza Satélite 12 3 2 
 

1 
           

18 
 

A partir de la tabla anterior se puede inferir que Multiplaza Aragón y Ciudad Jardín 

Bicentenario son los megaproyectos comerciales que presenta los mayores índices de visitas por 

mes.  

Se realizó una encuesta para conocer la preferencia de servicios de los megaproyectos 

comerciales por parte de los visitantes, para saber que servicios son los que demandan. Los tipos de 

servicios se clasificaron en: entretenimiento, educación, salud, comercio, alimentación, transporte, 

deporte y empleo.  

Cada persona encuestada pudo seleccionar más de una opción al indicar el o los servicios 

por los que vista el megaproyecto comercial. Como resultado se obtuvieron los datos que se 

presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Preferencia de servicios al visitar los megaproyectos comerciales 

Entretenimiento Educación Salud Comercio Alimentación Deporte Empleo 

151 7 9 162 128 23 11 

30.69% 1.42% 1.83% 32.93% 26.02% 4.67% 2.24% 

Se encontró que el servicio de preferencia es el tipo comercial con un total de 32.93% 

(162), en segundo lugar está el entretenimiento con un total de 30.69% (151) y en tercer lugar se 

encuentran los servicios de alimentación con un total de  26.02% (128).  

Esto indica que existe una relación muy cercana sobre el uso del megaproyecto comercial 

tanto como centro de entretenimiento como un lugar para adquirir productos que se ofertan. Esto 

responde a la dinámica contemporánea de los megaproyectos comerciales sobre la visión de 

entretenimiento. Estos resultados se presentan gráficamente en la siguiente gráficca: 

 
Gráfica 16. Preferencia de los servicios al visitar los megaproyectos comerciales. 

Se buscó conocer si las personas que visitan el centro comercial, conocían sobre la 

existencia de servicios similares a los ofertados por el megaproyecto comercial cerca del lugar 

donde viven. Las respuestas posibles a esta pregunta son de carácter ordinal, considerando los 

siguientes valores: No encuentro ninguno, Casi no los encuentro, Encuentro la mitad, Encuentro la 

mayoría o Los encuentro todos. Los resultados de las encuestas se ordenaron en la siguiente tabla: 
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Tabla 15. Servicios similares cerca del lugar donde viven los visitantes a los Megaproyectos 

comerciales 

Megaproyecto comercial No 
encuentro 
ninguno 

Casi no los 
encuentro 

Encuentro 
la mitad 

Encuentro 
la mayoría 

Los 
encuentro 
todos 

Total 
general 

Antara Polanco 1 3 1 4 4 13 

Centro Santa Fe - 4 - 4 1 9 

Ciudad Jardín Bicentenario 9 10 5 8 4 36 

Forum Buenavista 6 1 8 12 5 32 

Multiplaza Aragón 2 9 10 15 5 41 

Mundo E - 3 1 4 1 9 

Parque Delta 2 8 3 4 4 21 

Parque Lindavista 8 5 6 7 3 29 

Parque Tezontle 2 8 3 10 1 24 

Patio Santa Fe - 1 1 1 1 4 

Patio Universidad 2 1 7 1 - 11 

Perisur 1 3 3 2 1 10 

Plaza Satélite - 5 4 8 2 19 

Total general 33 61 52 80 32 258 

fr 12.79% 23.64% 20.16% 31.01% 12.40% 100% 

Nota: En negrita el valor mayor encontrado por fila. 

Los resultados de las encuestas indican que existe una tendencia creciente a encontrar los 

servicios que oferta el megaproyecto comercial cerca de casa. Si se consideran las tres respuestas 

con mayores frecuencias, la mayor parte de la población tiene más de la mitad de los servicios del 

megaproyecto comercial: encuentra la mitad de los servicios 20.16% (52) y encuentra la mayoría el 

31.01% (80).  Pero también existe una parte significativa de la población que tiende a no 

encontrarlos, que responde a la segunda frecuencia con mayor representatividad 23.64% (61).  Estos 

datos se representan en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 17. Resultados de la encuesta de opinión sobre la capacidad de 

encontrar los servicios que oferta el megaproyecto cerca del lugar donde vive. 

La recta de regresión no es recta, sino curva con valores descendentes en ambos extremos. La 

función que mejor se aproxima a los resultados es una función polinómica de tercer grado. Esta 

función tiene un grado de determinación de R2= 69.26%. 

Se puede observar que los megaproyectos comerciales que tienen mayor cantidad de visitas – 

las visitas indicadas en paréntesis- como es Multiplaza Aragón (15.89%) y Forum Buenavista 
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donde viven. Esto se puede explicar, considerando que estos dos megaproyectos comerciales se 

encuentran próximos a las terminales de metro, metrobus o transporte suburbano, el tiempo de 

traslado, la oferta de servicios y por la facilidad para llegar considerada por los visitantes. Por otro 

lado, en Ciudad Jardín Bicentenario (13.95%), Parque Lindavista (11.24%) y Parque Delta (8.14%), 

también se encontró en las encuestas que tienen una cantidad significativa de vistas, pero en estos 

megaproyectos comerciales ocurre lo contrario, las personas indican que la mayoría de los servicios 

ofertados por estos megaproyectos comerciales no los encuentran cerca del lugar donde viven.  

Posteriormente se analizó la procedencia de los visitantes encontrando que: en el 

megaproyecto comercial Antara Polanco, el mayor número de visitantes proviene del municipio de 

Cuautitlán Izcalli, registrándose también con la distancia máxima recorrida para llegar al 

megaproyecto (24.5 km), con un tiempo promedio de traslado de 60 minutos. La menor distancia 

recorrida es de 1 km, correspondiente a visitantes provenientes de la delegación Miguel Hidalgo, 

con un promedio de traslado de 15 minutos. Los medios de transporte utilizados para llegar son 

automóvil particular o transporte público. El área de influencia se muestra gráficamente en el 

siguiente diagrama: 

 
Diagrama 8. Procedencia de visitantes del megaproyecto Antara Polanco. 

En el caso de Centro Santa Fe se encontró que el mayor número de visitantes proviene de la 

delegación Álvaro Obregón, ubicado a 4.9 km de distancia del megaproyecto, con un tiempo de 

traslado de entre 10 y 15 minutos en auto particular. La distancia máxima recorrida para llegar al 

megaproyecto es de 33 km desde el municipio Cuautitlán Izcalli, en un tiempo de 30 minutos en 

auto particular. La menor distancia recorrida es de 1.6 km, corresponde a visitantes provenientes de 

la delegación Cuajimalpa, con un promedio de traslado de 27.5 minutos utilizando auto particular o 

transporte público. Los medios de transporte utilizados para llegar son automóvil particular o 

transporte público. El área de influencia se muestra gráficamente en el siguiente diagrama: 

 
Diagrama 9. Procedencia de visitantes del megaproyecto Centro Santa Fe. 
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En el megaproyecto Ciudad Jardín Bicentenario se encontró que el mayor número de 

visitantes proviene del municipio de Nezahualcóyotl, la menor distancia registrada para llegar a él, 

ubicado en un radio aproximado de 2.5 km de distancia, con un tiempo de entre 3 a 5 minutos, ya 

sea caminando, en auto particular o en transporte público. La distancia máxima recorrida para llegar 

al megaproyecto es de 18.55 km desde la delegación Azcapotzalco, en un tiempo de 30 minutos en 

auto particular. Los medios de transporte utilizados para llegar son automóvil particular y transporte 

público, además de visitantes que llegan sin abordar ningún medio de transporte. El área de 

influencia se muestra gráficamente en el siguiente diagrama: 

 

Diagrama 10. Procedencia de visitantes del megaproyecto Ciudad Jardín Bicentenario. 

En el caso de Forum Buenavista, se encontró que el mayor número de visitantes proviene 

del municipio de Cuautitlán a una distancia aproximada de 24.7 km. La distancia máxima recorrida 

para llegar al megaproyecto es de 22.12  km desde el municipio de Tultepec. La menor distancia 

recorrida fue de 1.43 km, desde la delegación Cuauhtémoc. El área de influencia se muestra 

gráficamente en el siguiente diagrama: 

 

Diagrama 11. Procedencia de visitantes del megaproyecto Antara Polanco. 

En el megaproyecto Multiplaza Aragón se encontró que el mayor número de visitantes 

proviene del municipio de Ecatepec de Morelos, la menor distancia registrada para llegar a él, 

ubicado en un radio aproximado de 4.66 km de distancia, con un tiempo de entre 5 y 50 minutos, ya 

sea caminando, en auto particular o en transporte público. La distancia máxima recorrida para llegar 

al megaproyecto es de 70.37 km desde el estado de Morelos, en un tiempo de 120 minutos en auto 

particular. Los medios de transporte utilizados para llegar son automóvil particular o transporte 

público. El área de influencia se muestra gráficamente en el siguiente diagrama: 
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Diagrama 12. Procedencia de visitantes del megaproyecto Multiplaza Aragón. 

En el caso de Mundo E se encontró que el mayor número de visitantes proviene de la 

delegación Azcapotzalco, aproximadamente a 6.1 km de distancia del megaproyecto, con un tiempo 

de traslado de entre 15 y 60 minutos en auto particular o transporte público. La distancia máxima 

recorrida para llegar al megaproyecto es de 50.45 km desde el municipio de Toluca, en un tiempo 

de 60 minutos en auto particular. La menor distancia recorrida es de 5.45 km, corresponde a 

visitantes provenientes del municipio Atizapán de Zaragoza, con un tiempo de traslado de 10 

minutos utilizando auto particular. Los medios de transporte utilizados para llegar son automóvil 

particular o transporte público. El área de influencia se muestra gráficamente en el siguiente 

diagrama: 

 

Diagrama 13. Procedencia de visitantes del megaproyecto Mundo E. 

En el megaproyecto Parque Delta se encontró que el mayor número de visitantes proviene 

de la delegación Benito Juárez, la menor distancia registrada para llegar a él, ubicado en un radio 

aproximado de 2.59 km de distancia, con un tiempo de entre 10 y 30 minutos, ya sea caminando, en 

auto particular o en transporte público. La distancia máxima recorrida para llegar al megaproyecto 

es de 28.95 km desde el municipio Cuautitlán Izcalli, en un tiempo de 50 minutos en auto particular 
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o transporte público. Los medios de transporte utilizados para llegar son automóvil particular y 

transporte público, además de visitantes que llegan sin abordar ningún medio de transporte. El área 

de influencia se muestra gráficamente en el siguiente diagrama: 

 
Diagrama 14. Procedencia de visitantes del megaproyecto Parque Delta. 

En el caso de Parque Lindavista se encontró que el mayor número de visitantes proviene de 

la delegación Gustavo A. Madero, la menor distancia registrada para llegar a él, ubicado en un radio 

aproximado de 0.8 km de distancia, con un tiempo de entre 15 a 45 minutos, ya sea caminando, en 

auto particular o en transporte público. La distancia máxima recorrida para llegar al megaproyecto 

es de 20.61 km desde el municipio Cuautitlán, en un tiempo de 45 minutos en auto particular o 

transporte público. Los medios de transporte utilizados para llegar son automóvil particular y 

transporte público, además de visitantes que llegan sin abordar ningún medio de transporte. El área 

de influencia se muestra gráficamente en el siguiente diagrama: 

 
Diagrama 15. Procedencia de visitantes del megaproyecto Parque Lindavista. 

En el megaproyecto Parque Tezontle se encontró que el mayor número de visitantes 

proviene de la delegación Gustavo A. Madero, la menor distancia registrada para llegar a él, 

ubicado en un radio aproximado de 0.8 km de distancia, con un tiempo de entre 15 a 45 minutos, 

siendo también la menor distancia recorrida. La distancia máxima recorrida para llegar al 

megaproyecto es de 33.57 km desde el municipio de Cuautitlán Izcalli, en un tiempo de 80 minutos 

en auto particular o transporte público. Los medios de transporte utilizados para llegar son 

automóvil particular o transporte público. El área de influencia se muestra gráficamente en el 

siguiente diagrama: 



92 

 

 
Diagrama 16. Procedencia de visitantes del megaproyecto Parque Tezontle. 

En el caso de Patio Santa Fe se encontró que el mayor número de visitantes proviene de la 

delegación Álvaro Obregón, la menor distancia registrada para llegar a él, ubicado en un radio 

aproximado de 3.46 km de distancia, con un tiempo de traslado de entre 15 y 120 minutos, en 

vehículo particular o transporte público. La distancia máxima recorrida para llegar al megaproyecto 

es de 31.03 km desde el municipio de Cuautitlán Izcalli, en un tiempo de 60 minutos en auto 

particular. Los medios de transporte utilizados para llegar son automóvil particular o transporte 

público. El área de influencia se muestra gráficamente en el siguiente diagrama: 

 

Diagrama 17. Procedencia de visitantes del megaproyecto Patio Santa Fe. 

En el megaproyecto Patio Universidad se encontró que el mayor número de visitantes 

proviene de la delegación Benito Juárez, la menor distancia registrada para llegar a él, ubicado en 

un radio aproximado de 1.69 km de distancia, con un tiempo de traslado de entre 10 y 60 minutos, 

además de la delegación Coyoacán, a una distancia aproximada de 5.17 km, con un tiempo de 

traslado de entre 20 y 30 minutos, utilizando vehículo particular o transporte público. La distancia 

máxima recorrida para llegar al megaproyecto es de 29.65 km desde el municipio de Coacalco, en 

un tiempo de 50 minutos. Los medios de transporte utilizados para llegar son automóvil particular o 

transporte público. El área de influencia se muestra gráficamente en el siguiente diagrama: 
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Diagrama 18. Procedencia de visitantes del megaproyecto Patio Universidad. 

En el caso de Perisur, se encontró que el mayor número de visitantes proviene de la 

delegación Coyoacán, ubicado en un radio aproximado de 4.69 km de distancia, con un tiempo de 

traslado de entre 10 y 15 minutos, en vehículo particular o transporte público. La distancia máxima 

recorrida para llegar al megaproyecto es de 33.57 km desde el municipio de Ecatepec de Morelos, 

en un tiempo de 90 minutos, por transporte público. La menor distancia recorrida es de 2 km, 

corresponde a visitantes provenientes de la delegación Tlalpan, con un tiempo de traslado de 30 

minutos utilizando transporte público. Los medios de transporte utilizados para llegar son automóvil 

particular o transporte público. El área de influencia se muestra gráficamente en el siguiente 

diagrama: 

 

Diagrama 19. Procedencia de visitantes del megaproyecto Perisur. 

En el megaproyecto Plaza Satélite se encontró que el mayor número de visitantes proviene 

del municipio Naucalpan, la menor distancia registrada para llegar a él, ubicado en un radio 

aproximado de 3.465 km de distancia, con un tiempo de traslado de entre 15 y 60 minutos, en 

vehículo particular o transporte público. La distancia máxima recorrida para llegar al megaproyecto 

es de 35.15 km desde el municipio de Tecámac, en un tiempo de 120 minutos en auto particular. 

Los medios de transporte utilizados para llegar son automóvil particular o transporte público. El 

área de influencia se muestra gráficamente en el siguiente diagrama: 
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Diagrama 20. Procedencia de visitantes del megaproyecto Plaza Satélite. 

Para medir la accesibilidad se consideraron las vías de acceso y los medios de transporte 

utilizados para el traslado de los visitantes desde el lugar donde viven hasta la ubicación del 

megaproyecto comercial. Los megaproyectos comerciales se encuentran circundados por vialidades 

vehiculares.  

Según el tipo de vialidad existente, pueden circular mayor o menor cantidad de vehículos. 

Según el tipo de vialidad existente como vía de acceso principal al megaproyecto comercial, se le 

asignó un valor: Circuito periférico (4), Circuito interior o doce carriles (3), de once a ocho carriles 

(2), de siete a cuatro carriles (1). Los resultados de las observaciones se presentan en la siguiente 

tabla y gráfica: 

Tabla 16.Tipos de accesos existentes por megaproyecto comercial 

Megaproyectos comerciales Factor por tipo de acceso 

Antara Polanco 2 

Centro Santa Fe 3 

Ciudad Jardín Bicentenario 2 

Multiplaza Aragón 3 

Mundo E 4 

Parque Delta 3 

Parque Lindavista 1 

Parque Tezontle 1 

Patio Santa Fe 3 

Patio Universidad 2 

Perisur 4 

Plaza Satélite 4 
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Gráfica 18. Tipo de vías por megaproyecto comercial. 

Para conocer el medio de transporte utilizado por los visitantes para llegar al 

megaproyecto, se procedió a realizar una encuesta sobre el medio de transporte utilizado para poder 

visitar el megaproyecto comercial. Los datos obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 17. Medios de transportes utilizados para llegar al megaproyecto comercial 

Megaproyecto comercial Auto 

particular 

Auto 

particular y 

transporte 

público 

Auto 

particular, 

Transporte 

público y 

caminando 

Caminando Transporte 

público 

Transporte 

público y 

caminando 

Total 

general 

Antara Polanco 5 4 1 1 2  13 

Centro Santa Fe 7 1   1  9 

Ciudad Jardín Bicentenario 1 3 2 9 19 2 36 

Forum Buenavista 1 4  2 22 3 32 

Multiplaza Aragón 4 7 1 8 18 3 41 

Mundo E 7 1   1  9 

Parque Delta 5 5  1 9 1 21 

Parque Lindavista 9 7 2  10 1 29 

Parque Tezontle 8 4  1 8 3 24 

Patio Santa Fe 2    2  4 

Patio Universidad 2 2   7  11 

Perisur 3 2   5  10 

Plaza Satélite 7 2   9 1 19 

Total general 61 42 6 22 113 14 258 

fr 23.64% 16.28% 2.33% 8.53% 43.80% 5.43% 100% 

 

Parque Lindavista, Parque Tezontle, Plaza Satélite, Mundo E y Centro Santa Fe, son los 

megaproyectos comerciales donde se registraron las mayores frecuencias de llegadas en auto 
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particular según los encuestados. Parque Lindavista y Multiplaza Aragón fue donde se registraron 

los mayores índices de llegada en auto particular y transporte público. Ciudad Jardín Bicentenario 

presentó el mayor índice de llegada caminando. Forum Buenavista, Ciudad Jardín Bicentenario y 

Multiplaza Aragón son los megaproyectos comerciales con mayores índices de llegada en transporte 

público.  

La mayor cantidad de los visitantes encuestados llega en transporte público al 

megaproyecto comercial, representado por un 43.80% (113), en segundo lugar se encuentran los 

que llegan en un auto particular 23.64% (61) y en tercer lugar están los que alternan entre auto 

particular y transporte público 16.28% (42). Los valores totales sobre los medios de transporte 

utilizados para llegar a los megaproyectos comerciales se presentan en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 19. Medios de transportes utilizados para llegar al megaproyecto comercial. 

Se realizó una encuesta para conocer la facilidad percibida para llegar a los megaproyectos 

comerciales. Los valores utilizados fueron de carácter ordinal: (1) Muy difícil, (2) Difícil, (3) 

Regular, (4) Fácil, (5) Muy Fácil. Los valores encontrados se presentan de manera ordenada, según 

el centro comercial, en la siguiente tabla. 

Tabla 18. Facilidad para llegar al megaproyecto comercial 

Megaproyectos comerciales Muy 

difícil 

Difícil Regular Fácil Muy 

Fácil 

Total 

general 

Antara Polanco   6 3 4 13 

Centro Santa Fe    6 3 9 

Ciudad Jardín Bicentenario 1 2 3 22 8 36 

Forum Buenavista 1  3 17 11 32 

Multiplaza Aragón 1 4 3 18 15 41 

Mundo E  1 5 2 1 9 

Parque Delta 1 1 7 8 4 21 

Parque Lindavista   9 13 7 29 

Parque Tezontle  1 11 7 5 24 

Patio Santa Fe    3 1 4 

Patio Universidad   5 2 4 11 

Perisur   3 3 4 10 

Plaza Satélite  1 11 2 5 19 

Total general 4 10 66 106 72 258 
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Los resultados de las encuestas indican que la población considera en la categoría muy fácil 

y fácil llega a los megaproyectos comerciales Multiplaza Aragón (15, 18) y Forum Buenavista (13, 

17), además califican como fácil llegar a Ciudad Jardín Bicentenario (22). Consideran regularmente 

fácil llegar a Parque Tezontle (11) y a Plaza Satélite (11). Estos resultados se presentan ordenados 

gráficamente en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 20. Facilidad para llegar al megaproyecto comercial. 

Al estudiar los resultados sobre la facilidad para llegar a los megaproyectos comerciales se 

encontró una tendencia creciente. Esta puede ser descrita por medio de una regresión politómica45, 

cuyo valor de determinación corresponde a un 99.99 %, lo que indica la eficiencia del modelo. Esto 

se presenta en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 21. Gráfica de facilidad para llegar al megaproyecto comercial. 

Posteriormente, se buscó conocer la relación existente entre la facilidad y los medios de 

transporte utilizados para llegar a los megaproyectos comerciales. Los datos ordenados se presentan 

en la siguiente tabla: 

                                                     
45 La regresión politómica se utiliza cuando la variable X es cualitativa de más de dos categorías. 
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Tabla 19. Percepción de facilidad para llegar a un centro comercial y su relación con el medio de 

transporte utilizado 

Medio para llegar al megaproyecto comercial Muy 

difícil 

Difícil Regular Fácil Muy 

Fácil 

Total 

general 

Auto particular 1 2 22 23 13 61 

Auto particular y transporte público  3 11 19 9 42 

Auto particular, Transporte público y 

caminando 

   4 2 6 

Caminando 1   9 12 22 

Transporte público 1 5 31 45 31 113 

Transporte público y caminando 1  2 6 5 14 

Total general 4 10 66 106 72 258 

Se encontró que la mayor cantidad de personas que consideran de “Muy fácil” (Mf) a 

“Fácil” (Fa) llegar a los centros comerciales, utilizan transporte público (Mf = 31, Fa = 45) y auto 

particular (Mf = 13, Fa = 23). También el 95% (21) de los que llegan caminando lo consideran que 

de fácil a muy fácil llegar al Megaproyecto comercial. 

Se consideró de utilidad conocer el tiempo que tarda cada visitante en llegar al 

megaproyecto comercial para contrastarlo con la facilidad percibida por el visitante. Como 

resultado se obtuvieron los datos que se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 20. Tiempo promedio que tarda para llegar al megaproyecto comercial 

Megaproyecto comercial 3 5 10 15 20 25 28 30 35 40 45 50 60 80 90 120 
Total 

general 

Antara Polanco     1   4   1 2         4   1   13 

Centro Santa Fe     1   2 1   4         1       9 

Ciudad Jardín Bicentenario 1 1 8 6 4 2   9 2       1   2   36 

Multiplaza Aragón   2 8 13 6 1   6     1 1 2   1   41 

Mundo E     1 2   1   2   1     2       9 

Parque Delta     1 4 1     7   3   1 3     1 21 

Parque Lindavista     1 7 2 1   4 1   4 1 5 1 2   29 

Parque Tezontle   1   4 5 1   3 1 2     1 1 2 3 24 

Patio Santa Fe       1       1         1     1 4 

Patio Universidad     1   2 1   1   2   1 1   1 1 11 

Perisur     1 2 2     2             3   10 

Plaza Satélite       3 2     5   2 1   4   1 1 19 

Total general 1 4 23 42 30 8 1 47 4 10 6 4 25 2 13 7 227 

Nota: Se utilizó un rango de colores de rojo - amarillo - verde, similar a los colores del semáforo, para representar de 

manera ascendente las frecuencias encontradas. Los tonos rojos a naranja se utilizaron para enfatizar las frecuencias 
inferiores al 50% dentro del rango numérico. El amarillo representan el valor medio y las tonalidades verdes son las 

superiores al 50%.  
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La mayor frecuencia encontrada fue de 20.70% (47) que corresponde a los que tardan 

media hora. En segundo lugar están los que tardan quince minutos, con una representación del 

18.50% (42). En tercer lugar se encuentran los que tardan veinte minutos, con una representación 

del 13.21% (30). Finalmente la cuarta frecuencia con mayor representatividad corresponde a los que 

tardan una hora que corresponde a un 11.01% (25). Lo anterior se puede visualizar gráficamente en 

la siguiente gráfica: 

Gráfica 22. Tiempo de traslado de visitantes para llegar al megaproyecto comercial. 

Se encontró que el 66.51 % (151) de los visitantes tardan de 10 a 30 minutos en llegar a un 

Megaproyecto comercial. Pero otro de los elementos que se trató de indagar fue la relación entre la 

percepción de dificultad o facilidad para llegar al megaproyecto y el tiempo que tarda en llegar. Los 

datos registrados se presentan de manera ordenada en la siguiente tabla: 

Tabla 21. Tiempo promedio de traslado de los visitantes a un megaproyecto comercial y la 

percepción sobre la dificultad o facilidad para llegar. 

Tiempo de traslado Muy difícil Difícil Regular Fácil Muy Fácil Total general 

3     1 1 

5    1 3 4 

10 1   10 12 23 

15 1  4 20 17 42 

20  1 8 9 12 30 

25   1 7  8 

28   1   1 

30 1  14 20 12 47 

35   1 3  4 

40  1 6 1 2 10 

45  1 3 2  6 

50  1 2 1  4 

60  3 12 9 1 25 

80  1  1  2 

90  2 6 4 1 13 

120   5 2  7 

Total general 3 10 63 90 61 227 

1
4

23

42

30

8

1

47

4

10
6

4

25

2

13

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

3 5 10 15 20 25 28 30 35 40 45 50 60 80 90

V
is

it
an

te
s

Tiempo de traslado

Tiempo que tardan los visitante para llegar a los megaproyectos 

comerciales



100 

 

Se encontró que existe sesgo evidente que refleja una disminución en las frecuencias 

predominantes que va de fácil a regular, sobre la percepción de facilidad para llegar al 

megaproyecto comercial al aumentar el tiempo de traslado. Sin embargo, las personas que tardan 

más de media hora de traslado, no consideran este factor como una dificultar para realizar esta 

actividad. Esto se presenta gráficamente en la siguiente gráfica: 

Gráfica 23. Relación entre la el tiempo promedio de traslado al Megaproyecto comercial y la 

percepción de facilidad o dificultad  los sujetos.  

 

Al conocer que a mayor tiempo de traslado no aumenta la percepción de dificultad del 

sujeto que visita el megaproyecto, se procedió a conocer si esto tiene alguna incidencia en el 

megaproyecto comercial pueda ser más visitado. Las personas que encuentran los servicios cerca 

del lugar donde viven y prefieren ir al centro comercial, lo hacen porque igualmente no les significa 

ninguna dificultad o ningún incremento considerable de tiempo invertido. A partir de este análisis, 

se pudo conocer que el mayor índice de visitas producidas en los megaproyectos comerciales, 

tienen una relación con el tiempo promedio de traslado. De acuerdo con las encuestas realizadas, las 

personas tienden a visitar aquellos megaproyectos comerciales que no les represente más de media 

hora de traslado. 

Luego de haber estudiado las diversas variables, se procedió a calcular un índice que 

incluyera las diversas variables para conocer que Megaproyecto Comercial (MC) es el que tiene 

mayor potencial de centralidad. Los factores estudiados fueron: Factor de servicios ofertados 

(cantidad de servicios ofertados), factores de accesibilidad, factores de jerarquía de visita y número 

de visitantes según las encuestas. 

El primer factor fue el de servicios ofertados (FC1), fue medido a partir de la cantidad de 

servicios ofertados, correspondientes al número de locales por centro comercial.  

El segundo factor fue la accesibilidad (FC2), medido a partir de las vías de acceso, los 

medios de transporte y la facilidad percibida para llegar al megaproyecto comercial, resumido en la 

siguiente expresión: 

FC2 Accesibilidad = vías de acceso + medios de transporte + facilidad de llegada 

La facilidad o dificultada (fd) para llegar al megaproyecto comercial fue medida con un 

valor medio según los valores ordinales. Los valores asignados según el carácter ordinal fue el 

siguiente: (1) Muy difícil, (2) Difícil, (3) Regular, (4) Fácil, (5) Muy Fácil. El valor medio fue 
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calculado como la sumatoria del producto de la frecuencia observada (fo) en cada valor ordinal (vo), 

por el valor escalar asignado al valor ordinal (1  vo  5) que representa cada respuesta, entre el 

total de visitantes por centro comercial. El valor máximo obtenido es 5 y el valor mínimo es 0. 

𝑓𝑑 =  
∑ (𝑓𝑜𝑖 ∗ 𝑣𝑜𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 

El factor de jerarquía fue medido por medio de la cantidad de visitas, el valor asignado por 

procedencia, la cantidad de visitantes por mes y servicios similares cerca del lugar de procedencia 

del visitante, se resume en la siguiente expresión: 

FC3 Jerarquía = cantidad de visitantes + procedencia + frecuencia de visita + servicios similares 

El factor asignado para medir si existe un servicio similar (ss) para llegar al megaproyecto 

comercial fue medido con un valor medio según los valores ordinales. Los valores utilizados fueron 

de carácter ordinal: (1) No encuentro ninguno, (2) Casi no los encuentro, (3) Encuentro la mitad, (4) 

Encuentro la mayoría, (5) Los encuentro todos. El valor medio fue calculado como la sumatoria del 

producto de la frecuencia observada (fo) en cada valor ordinal, por el valor escalar asignado al valor 

ordinal (1  vo  5) que representa cada respuesta, entre el total de visitantes por centro comercial. 

El valor máximo obtenido es 5 y el valor mínimo es 0. 

𝑠𝑠 =  
∑ (𝑓𝑜𝑖 ∗ 𝑣𝑜𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 

El factor de centralidad total (FCT), es el resultado de la sumatoria de los factores servicios 

ofertados, accesibilidad y jerarquía, resumida en la siguiente expresión: 

FCT= Servicios ofertado (FC1) + accesibilidad (FC2) + Jerarquía (FC3) 

Resultado del análisis anterior se obtuvo que los megaproyectos comerciales con un mayor 

potencial de centralidad, son Multiplaza Aragón, Perisur y Centro Santa Fe, los resultados se 

muestran en las siguientes tablas:  

Tabla 22. Tiempo promedio de traslado de los visitantes a un megaproyecto 

comercial y la percepción sobre la dificultad o facilidad para llegar. 

fd = Factor de facilidad o dificultado 

fo = Frecuencia observada 

vo = Valor ordinal 

n = Cantidad máxima de valores ordinales 

ss = Factor servicio similar 

fo = Frecuencia observada 

vo = Valor ordinal 

n = Cantidad máxima de valores ordinales 

Megaproyectos Comerciales FC1 FC2 FC3 FCT

Antara Polanco 160.00       360.71       9.71           530.42       

Centro Santa Fe 541.00       73.67         4.28           618.94       

Ciudad Jardín Bicentenario 194.00       116.76       100.12       410.87       

Forum Buenavista 291.00       148.41       21.75         461.16       

Multiplaza Aragón 619.00       611.71       62.70         1,293.41     

Mundo E 267.00       97.78         2.06           366.84       

Parque Delta 140.00       252.71       16.03         408.74       

Parque Lindavista 160.00       70.43         30.97         261.40       

Parque Tezontle 231.00       165.00       17.15         413.15       

Patio Santa Fe 120.00       117.07       0.51           237.58       

Patio Universidad 60.00         128.22       6.01           194.23       

Perisur 183.00       419.49       8.23           610.72       

Plaza Satélite 269.00       11.45         9.00           289.45       
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Tabla. Factores de centralidad determinados por los servicios ofertados, la accesibilidad y su jerarquía.  

Servicios

Cantidad de 

servicios

Tipo de 

Vias de 

acceso

Cantidad 

de vías de 

acceso

Parada 

de Bus 

por via 

de 

acceso

Facilidad 

para 

llegar

Tiempo de 

traslado

Cantidad de 

visitas
Procedencia

Visitas por 

mes

Servicios 

similares 

cerca del 

lugar 

donde vive

FC1 FC2 FC3

Antara Polanco 160 2 3 2 3.85 39.08         13 27% 4.54             2.46 160 360.71    9.71         

Centro Santa Fe 541 3 1 1 4.33 28.33         9 17% 4.00             2.78 541 73.67     4.28         

Ciudad Jardín Bicentenario 194 2 3 1 3.94 24.67         36 36% 9.28             3.33 194 116.76    100.12     

Forum Buenavista 291 2 2 2 4.16 22.32         32 100% 1.00             2.72 291 148.41    21.75       

Multiplaza Aragón 619 3 4 2 4.02 31.67         41 60% 3.76             2.71 619 611.71    62.70       

Mundo E 267 4 1 1 3.33 36.67         9 22% 1.56             2.67 267 97.78     2.06         

Parque Delta 140 3 3 1 3.62 38.79         21 45% 2.24             3.00 140 252.71    16.03       

Parque Lindavista 160 1 2 1 3.93 44.79         29 42% 3.07             3.28 160 70.43     30.97       

Parque Tezontle 231 1 2 2 3.67 56.25         24 37% 2.58             3.00 231 165.00    17.15       

Patio Santa Fe 120 3 1 1 4.25 45.91         4 7% 2.75             2.50 120 117.07    0.51         

Patio Universidad 60 2 2 1 3.91 41.00         11 20% 3.27             3.36 60 128.22    6.01         

Perisur 183 4 3 1 4.10 42.63         10 23% 4.60             3.10 183 419.49    8.23         

Plaza Satélite 269 4 2 2 3.58 1.00           19 45% 1.61             2.63 269 11.45     9.00         

Factores de centralidadAccesibilidad

Megaproyectos 

Comerciales

Jerarquía
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4.1.3 Análisis de centralidad de megaproyecto comercial Ciudad Jardín Bicentenario 

En el siguiente apartado de presenta un análisis específico de la centralidad en uno de los 

megaproyectos comerciales, el procedimiento puede ser aplicado para el análisis de megaproyectos 

comerciales de manera particular. 

Antecedentes 

El megaproyecto Ciudad Jardín Bicentenario está ubicado en el municipio de 

Nezahualcóyotl (ver Figura 3), se inauguró el 22 mayo de 2009. Con una superficie de 600,000 m2 

que representa el 1.73% de la superficie del municipio y equivalente al 88.88% de la superficie del 

ex tiradero que anteriormente estuvo en servicio en el mismo predio, caracterizado por haber sido el 

tiradero de basura a cielo abierto más grande de América Latina, conocido como Bordo de 

Xochiaca o Bordo Poniente (ver Ilustración 18).  

Es un megaproyecto de inversión mixta, con un moto aproximado fue de 400 millones de 

pesos. La inversión privada fue hecha por la desarrolladora IDEAL y el grupo Carso de la 

propiedad del empresario Carlos Slim. 

 

 

 Estado de México Municipio de Nezahualcóyotl| Ciudad Jardín Bicentenario 

  Fuente: http://maps.google.com.mx/ Fuente: Informe anual 2007, 

IDEAL 

Figura 3. Ubicación del megaproyecto Ciudad Jardín Bicentenario 

 

 

Ilustración 18. Vistas aéreas del predio en el que se ubica el megaproyecto comercial Ciudad Jardín Bicentenario. 

Tomadas de Inmobiliare. 

 



104 

 

  

Centralidad  

Para el análisis de la centralidad del megaproyecto CJB, se analizaron los siguientes 

factores: servicios ofertados, accesibilidad y jerarquía. Los datos fueron obtenidos mediante la 

aplicación de una encuesta a 30 individuos, que corresponde a la cantidad de visitantes. El primer 

punto fue obtener la frecuencia con que se visita el megaproyecto. Se encontró que el 30% tarden 

diez minutos o media hora en llegar al megaproyecto, este resultado representan la mayor 

frecuencia. 

Tabla 23. Frecuencia de visita al megaproyecto 

(veces por semana) 

 Frecuencia de visita por semana f fr 

0.07 2 6.7 

0.21 4 13.3 

0.42 1 3.3 

0.98 9 30.0 

1.96 3 10.0 

3.01 2 6.7 

4.90 1 3.3 

4.97 1 3.3 

6.02 1 3.3 

7.00 5 16.7 

10.01 1 3.3 

Total 30 100.0 
Nota: En negrita los valores de frecuencia mayores que 5 

encontrados x > 5. 

Para confirmar esta aseveración ser realiza una prueba de diferencias significativas. Se 

plantea la Hipótesis nula (Ho) que niega la existencia de diferencia significativa entre los valores 

encontrados en las frecuencias y la hipótesis alternativa (Hi) afirma la diferencia significativa. 

Tabla 24. Prueba de diferencias significativas encontradas en las 

frecuencia de visita al megaproyecto 

χ² df α χ²min 

1.2068 3 0.751 7.814 

Nota: Los valores de frecuencias inferiores se agruparon en 0.07 - 0.42 y en 3-

6. df = grados de libertad, α = probabilidad de ocurrencia de hipótesis nula 

(Ho). No se consideraron para esta prueba los valores de frecuencias 

observadas inferiores a las cinco unidades. Para rechazar Ho se requiere que  χ² 

> χ²α=0.05. 

Al realizar la prueba de diferencias significativas de Ji-cuadrado nominal con tres grados de 

libertad, se encontró un valor de χ² = 1.2068 que es superior a χ²α=0.05=7.814. El valor de la 

probabilidad de ocurrencia de Ho es de α= 0.751. Por tanto no se demuestra que χ² > χ²α=0.05, 

acepta la hipótesis nula, que afirma que no existe diferencia significativa con un 24.9% de 

probabilidad. Por tanto no existe valor de frecuencia de visita entre los visitantes que sea 

mayormente significativo. 

Para conocer la preferencia por los usuarios de los servicios ofertados, primero se 

identifican los servicios que se ofrecen en el megaproyecto, que son: servicios deportivos, servicios 

comerciales, servicios médicos, servicios educativos, servicio administrativo y servicio cultural. 

Específicamente, el centro comercial con 194 locales y 3,750 cajones de estacionamiento. El 



105 

 

  

servicio médico está compuesto por: un hospital con 32 consultorios y 82 habitaciones  y un centro 

de rehabilitación infantil. El área educativa está compuesta por dos universidades. La Universidad 

la Salle con un área de 11,751m2 que atiende a 450 alumnos. Oferta cuatro licenciaturas 

(administración de empresas turísticas, psicología, administración de organizaciones y enfermería). 

La UAEM tiene un área de 5,376m2, que atiende 450 alumnos, 4 licenciaturas (comercio 

internacional, educación para la salud, ingeniería en sistemas inteligentes e ingeniería en 

transporte).  En el conjunto también se encuentra el centro de servicio administrativo, el Consejo de 

la Judicatura Federal. Además el Megaproyecto Ciudad Jardín Bicentenario contiene  un centro 

cultural, Casa Telmex. Tiene un área de terreno de 1,700 m2, con 1,568 m2 de desplante en dos 

niveles. Destinado a niños de entre 4 a 12 años de edad y jóvenes de hasta 16 años.  

Del conjunto de servicios ofertados mencionados anteriormente se obtuvo la preferencia de 

los usuarios por servicio. Para esto, se le consultó a los visitantes que servicio consumían del 

megaproyecto, donde se obtuvieron los siguientes resultados. Se encontró que el servicio 

preponderante es el comercial con una frecuencia del 52.6% y luego el de entretenimiento con una 

frecuencia del 23.7%, los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 25. Servicios consumidos por los habitantes 

 Servicios f fr 

Servicios de entretenimiento 9 23.7% 

Servicios comerciales 20 52.6% 

Servicio de transporte 1 2.6% 

Fuente de empleo 5 13.2% 

Servicios deportivos 3 7.9% 

Total 38 100.0% 

Nota: f = frecuencia, fr = frecuencia relativa. En negrita 

la mayor frecuencia obtenida. 

Del conjunto de servicios ofertados mencionados anteriormente se buscó conocer si los 

visitantes conocían la existía de servicios similares cerca de donde viven. Primero se identificaron 

proyectos similares al megaproyecto próximos al mismo (ver Plano 1).  

 
Plano 1. Equipamiento próximo al megaproyecto Ciudad Jardín Bicentenario, en anaranjado los 
equipamientos comerciales semejantes al megaproyecto.  
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Posteriormente se identificaron servicios locales en el municipio (ver Plano 2). 

 
Plano 2. Equipamiento comercial en subcentros urbanos de Ciudad Nezahualcóyotl. 

Se les consultó a los visitantes sobre la disponibilidad de productos o servicio que 

consumen en el megaproyecto y que también encuentran cerca de su vivienda. Se encontró que la 

mayoría de las personas no encuentra ninguno de los productos o casi no los encuentra. 

Tabla 26. Porcentaje de disponibilidad de productos 

 Disponibilidad f fr 

No encuentra ninguno 9 30.0 

Casi no los encuentra 7 23.3 

Encuentra la mitad 4 13.3 

Encuentra la mayoría 6 20.0 

Los encuentra todos 4 13.3 

Total 30 100.0 

Nota: En negrita las dos frecuencia mayores obtenidas. 

Posteriormente se buscó conocer la procedencia de los consumidores, el municipio de 

procedencia. Para esto, se le consultó sobre el origen de los visitantes del megaproyecto. Se 

encontró  que el 80% de los consumidores provienen del mismo municipio de Nezahualcóyotl y 

representan la mayor frecuencia. Los resultados se observan en la siguiente tabla:  

Tabla 27. Municipio de donde proviene el consumidor 

 Municipio f fr 

Iztapalapa 1 3.3 

Nezahualcóyotl 24 80.0 

Ecatepec 1 3.3 

Chimalhuacán 4 13.3 

Total 30 100.0 
Nota: f = frecuencia, fr = frecuencia relativa. En negrita la mayor 

frecuencia obtenida. 
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Debido a que los otros lugares de procedencia representan un valor inferior a cinco, no son 

consideradas significativas para realizar una prueba estadística. 

Para conocer la accesibilidad se identificaron los tipos de vialidad por los que se accesa al 

megaproyecto, el medio de transporte utilizado para llegar a él, la percepción de la facilidad de 

llegada, el tiempo de llegada y la dificultad. Se encontró que la vialidad por el que se accesa es 

primaria de seis carriles y dos entradas secundarias de cuatro carriles, se indica por medio de un 

plano la ubicación del megaproyecto y el tipo de vialidad primaria en color verde:  

 
Plano 3. Ubicación del megaproyecto Ciudad Jardín Bicentenario y principales avenidas en 
Ciudad Nezahualcóyotl. 

Otro elemento de accesibilidad considerado para poder conocer la centralidad del 

megaproyecto Ciudad Jardín Bicentenario, son los medios de transporte utilizados para llegar al 

megaproyecto. Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 28. Medio de transporte que utiliza el visitante 

  f fr 

Automóvil particular 2 6.7 

Transporte público 17 56.7 

Caminando 6 20.0 

Automóvil particular y transporte público 1 3.3 

Automóvil particular, transporte público y caminando 2 6.7 

Transporte público y caminando 2 6.7 

Total 30 100.0 

Nota: En negrita las dos frecuencia mayores obtenidas. 

Los resultados de frecuencia obtenidos indican que el 56% utilizan el transporte público 

para llegar al megaproyecto este representan la mayor frecuencia. Los resultados se presentan en la 

siguiente gráfica: 
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Gráfica 24. Frecuencias relativas encontradas sobre el medio de transporte que utiliza el visitante. 

Para confirmar esta aseveración ser realiza una prueba de diferencias significativas. Se 

plantea la Hipótesis nula (Ho) que niega la existencia de diferencia significativa entre los valores 

encontrados en las frecuencias y la hipótesis alternativa (Hi) afirma la diferencia significativa.  

Tabla 29. Prueba de diferencias significativas encontradas en las 

frecuencias sobre el medio de transporte utilizado por visitante 

χ²* df α χ²min 

4.34782609 1 0.03705622 3.84145882 

Nota: Sólo se consideraron dos medios de transporte de llegada, debido a que las frecuencias observadas 

en los otros medios de transporte son inferiores a cinco, por lo que no son significativos. * El cálculo de 

ji-cuadrada para df = 1 incluye el la corrección de Yates. Para rechazar Ho se requiere que  χ² > χ²α=0.05.  

Al realizar la prueba de diferencias significativas de Ji-cuadrado nominal con un grado de 

libertad, se encontró un valor de χ² = 4.34 que es superior a χ²α=0.05=3.84. El valor de la 

probabilidad de ocurrencia de Ho es de α= 0.03705. Por tanto se demuestra que χ² > χ²α=0.05, se 

rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alternativa, que afirma que si existe diferencia 

significativa con un 96.29% de probabilidad. Por tanto se puede afirmar estadísticamente que el 

medio de transporte más usado para llegar al megaproyecto Ciudad Jardín Bicentenario es el 

transporte público. 

El siguiente elemento considerado en la accesibilidad de los visitantes es la  percepción de 

facilidad para llegar al megaproyecto. Se encontró que el 66.7% considera fácil llegar al 

megaproyecto, este resultado representan la mayor frecuencia. Los resultados obtenidos se 

presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 30. Calificación de facilidad para llegar al megaproyecto 

 Calificación de facilidad f fr 

Muy difícil 1 3.3 

Difícil 2 6.7 

Fácil 20 66.7 

Muy fácil 7 23.3 

Total 30 100.0 
Nota: En negrita la mayor frecuencia obtenida. 

El tiempo que tarda un visitante para ir de su casa al megaproyecto, es un factor de 

movilidad incluido en el estudio de la accesibilidad. Para esto, se consultó a los visitantes el tiempo 

realizado en  ir de su casa al megaproyecto.  Los resultados de frecuencia obtenidos indican que el 

23.3% tarden diez minutos o media hora en llegar al megaproyecto, este resultado representan la 

mayor frecuencia. Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 31. Tiempo de recorrido (min) 

Tiempo (min) f fr 

3 1 3.3 

5 1 3.3 

8 1 3.3 

10 7 23.3 

15 6 20.0 

20 3 10.0 

25 1 3.3 

30 7 23.3 

35 1 3.3 

60 1 3.3 

90 1 3.3 

Total 30 100.0 
Nota: En negrita los valores de frecuencia 

mayores que 5 encontrados x > 5. 

Para confirmar esta aseveración ser realiza una prueba de diferencias significativas. Se 

plantea la Hipótesis nula (Ho) que niega la existencia de diferencia significativa entre los valores 

encontrados en las frecuencias y la hipótesis alternativa (Hi) afirma la diferencia significativa.  

Tabla 32. Prueba de diferencias significativas encontradas en las frecuencias sobre el tiempo de 

recorrido (min) hacia el megaproyecto. 

χ² df α χ²min 

6.15217391 3 0.1044368 7.8147279 

Nota: df = grados de libertad, α = probabilidad de ocurrencia de hipótesis nula (Ho). No se consideraron para esta prueba 

los valores de frecuencias observadas inferiores a las cinco unidades. Para rechazar Ho se requiere que  χ² > χ²α=0.05.  

Al realizar la prueba de diferencias significativas de Ji-cuadrado nominal con tres grados de 

libertad, se encontró un valor de χ² = 6.152 que es superior a χ²α=0.05=7.814. El valor de la 

probabilidad de ocurrencia de Ho es de α= 0.1044. Por tanto no se demuestra que χ² > χ²α=0.05, 

acepta la hipótesis nula, que afirma que no existe diferencia significativa con un 89.6% de 

probabilidad. Por tanto no existe un tiempo promedio que tenga mayor significancia entre los 

visitantes al llegar al Megaproyecto Ciudad Jardín Bicentenario. 

También se buscó encontrar la relación entre el tiempo que tarda en llegar al megaproyecto 

con la cantidad de visitantes. Se esperaba encontrar que entre más tiempo se lleven en llegar al 

megaproyecto existiese mayor cantidad de visitantes. Si se trata de un equipamiento de orden 

superior se espera que los visitantes lleguen de lugares más lejanos para adquirir productos que no 

encuentran en su localidad. Para confirmar esta aseveración ser realiza una prueba de correlación. 

Se plantea la Hipótesis nula (Ho) que niega la correlación significativa entre los valores encontrados 

en las frecuencias y la hipótesis alternativa (Hi) afirma la correlación significativa. 

Tabla 33. Estadísticos descriptivos, coeficiente de correlación (r) y coeficiente de determinación r2 

n X̅ Y̅ SXY SX SY Σ(X − X̅)(Y − Y̅) r r2 t tα/2 α 

11 27.36 2.73 -15.11 26.52 2.611 -164.91 -0.238 0.056 0.735 2.262 0.481 

Nota: ρ = es el coeficiente rho de correlación de datos ordenados. El valor de correlación es (-1 > ρ < 1). tα/2 es el valor 
crítico de nivel de confianza t de student o el valor mínimo esperado. α = probabilidad de ocurrencia de hipótesis nula 

(Ho). Para rechazar Ho se requiere t > tα/2. 
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Los resultados encontrados de la correlación expresan una covarianza (-SXY < 0) lo que 

expresa que existe relación entre las variables inversamente proporcional, así mismo el coeficiente 

de correlación r = -0.238 indica una correlación negativa, la determinación encontrada fue de r2 = 

0.0567 determinación.  La significancia de dicho valor para df = 11 - 2 =9, corresponde a un nivel 

de confianza de t = 0.735 < tα/2 = 2.262, donde no se cumple el argumento (t > tα/2). Por tanto se 

afirma que no existe evidencia suficiente para aseverar la correlación lineal. Los resultados 

encontrados se presentan en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 25. Regresión lineal entre el tiempo necesario recorrido por los consumidores 

para llegar al megaproyecto y el número de visitantes al megaproyecto 

Para conocer si de alguna manera incidía el tiempo necesario recorrido por los 

consumidores para llegar al megaproyecto con la frecuencia de visita al megaproyecto, se realizó 

una prueba de correlación entre estas dos variables. Los resultados se presentan en la siguiente 

tabla: 

Tabla 34. Estadísticos descriptivos, coeficiente de correlación (r) y coeficiente de determinación r2 

Estadísticos X Media Y Media SXY SX SY Σ  n df r r2 

Valores  21.87 2.79 -0.12 17.47 2.86 -3.62 30 29 0.00 6.23E-06 

Los resultados encontrados de la correlación expresan una covarianza (-1 < SXY < 0) lo que 

expresa que no existe relación entre las variables, así mismo el coeficiente de correlación r = -

0.0024 indica una correlación negativa no significativa por no cumplir el argumento (-0.5 < r < 0.5) 

y por tanto tampoco existe determinación. Los resultados encontrados se presentan en la siguiente 

gráfica: 

 
Gráfica 26. Frecuencia de visita por semana y tiempo de recorrido en minutos hecho por el consumidor. 

0

2

4

6

8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

F
re

cu
en

ci
a 

d
e 

v
is

it
as

Tiempo recorrido en Minutos

Tiempo de recorrido (min)

Tiempo de recorrido (min) Regersión Lineal

y = -0.0004x + 2.7953

R² = 6E-06

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

F
re

cu
ec

ia
 d

e 
v
is

it
a 

p
o

r 
se

m
an

Tiempo realizado por el consumidor

Frecuencia de visita y tiempo recorrido

Correlaciones Regresión Lineal



111 

 

  

4.5 Cambio de uso de suelo 

 

Para el análisis del cambio de uso de suelo, primero se obtuvo el plano de uso de suelo 

correspondiente a una fecha anterior a la construcción del megaproyecto. Para el caso de Ciudad 

Jardín Bicentenario se buscó que fuera previo al año 2008, el plano de usos de suelo próximo 

anterior a ese año, fue el de 2004. Se identificaron los diferentes usos de suelo a nivel municipal 

como se muestra gráficamente en el siguiente en el siguiente plano: 

 

 

Plano 4. Usos de suelo en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl del año 2004. Adaptado del PMDU. 

Posteriormente se obtuvo el plano de uso de un año posterior a la construcción del 

megaproyecto, identificando nuevamente los usos de suelo, el plano corresponde al año 2014 y se 

muestra gráficamente en Plano 5. Finalmente se contrastaron ambos planos, identificando los usos 

de suelo que tuvieron cambios. Se encontró que si se generaron cambios de uso de suelo próximos 

al megaproyecto comercial (ver Plano 6). 
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Plano 5. Usos de suelo en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl del año 2014. Adaptado del PMDU. 

 

Plano 6. Cambios de usos de suelo en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. 
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4.2 Transformación en la traza urbana 

Para poder afirmar o negar que la construcción de megaproyectos genera el impacto de 

transformación de la traza urbana, primero se realizaron dos observaciones para cada centro 

comercial “antes y después” (ver Apéndice E). Posteriormente se valoraron los resultados por 

medio de una prueba de signos donde se representen los cambios. Los cambios pueden ser de la 

siguiente manera: Si se añadieron vialidades que dividen las manzanas se registró un signo “+”; Si 

se eliminaron o cerraron vialidades y dos manzanas se unieron se registró un signo “-”; Si no hay 

cambio se registró cero.  

Al realizar las observaciones correspondientes a las formas de las trazas, en dos tiempos 

(antes = año 2001 y actualmente = año 2015), se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 35. Cambio de la traza urbana por la construcción de 

megaproyectos comerciales 

Cambio de la Traza Urbana  

Centros comerciales Vialidad Manzanas Signo 

Antara Polanco 0 0 0 

Centro Santa Fe 0 0 0 

Ciudad Jardín Bicentenario* 3* 2* + 

Forum Buenavista 0 0 0 

Multiplaza Aragón 0 0 0 

Mundo E 0 0 0 

Parque Delta 0 0 0 

Parque Lindavista 0 0 0 

Parque Tezontle 0 0 0 

Patio Santa Fe 0 0 0 

Patio Universidad 0 0 0 

Perisur 0 0 0 

Plaza Satélite 0 0 0 

Nota: *Solo se registró un valor de cambio y fue positivo, encontrado en el Centro 

Comercial Ciudad Jardín Bicentenario ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl. 

Debido a que sólo en uno de los  trece centros comerciales estudiados se encontraron 

cambios (ver columna 3 en Tabla 35), el resto de los valores asignados corresponden a 0. Se puede 

afirmar que el cambio ocurrió en un 7.6% de los megaproyectos estudiados, lo que no es 

representativo, los resultados pueden visualizarse en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 27. Cambio de la traza urbana por la construcción de megaproyectos comerciales. 
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La mayor cantidad de resultados obtenidos fueron nulos, por la no existencia de cambios. 

Debido a esta razón se replanteo el esquema de análisis, para conocer la probabilidad de cambio, 

alternando la afirmación de manera contraria. Esto consiste en estudiar si la traza urbana 

permanece constante con la construcción de megaproyectos, es decir que no genera cambios.  

La hipótesis nula (Ho) consisten en que las trazas no permanecen constante (es decir que 

tienen cambios) y la hipótesis alternativa (Hi) entonces afirma que la traza si permanece constante 

(es decir que no tiene cambios). Si se quiere conocer que los megaproyectos generan el impacto de 

cambio de la traza se espera aceptar la Hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa. En todas 

las filas donde no existe cambio se le asigna un signo “+” porque permanece constante (Ver 

columna 3 de Tabla 36). 

Tabla 36. Constante en la forma de la traza urbana por la construcción de 

megaproyectos comerciales 

Centros comerciales Cambio Permanece Constante Signo 

Antara Polanco No Si + 

Centro Santa Fe No Si + 

Ciudad Jardín Bicentenario* Si No - 

Forum Buenavista No Si + 

Multiplaza Aragón No Si + 

Mundo E No Si + 

Parque Delta No Si + 

Parque Lindavista No Si + 

Parque Tezontle No Si + 

Patio Santa Fe No Si + 

Patio Universidad No Si + 

Perisur No Si + 

Plaza Satélite No Si + 

 

Para analizar estos datos se realizó una prueba de hipótesis de aproximación normal a la 

binomial, que se utiliza para conocer la existencia de cambios en comparaciones temporales. Para la 

utilización de este método se requiere que la cantidad de megaproyectos estudiados sean mayores a 

diez (n > 10), por lo que se estudiaron 13 megaproyectos comerciales. Se realizó un estudio de 

distribución normal “Z” con cambios de variables para distribución binomial, como expresa el 

método (Lind et al., 2012: 686), que se expresan a continuación: 

𝑍 =  
(𝑋 ± .50) −  𝜇

𝜎
 ; 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜𝑠 + 𝑠𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 (

𝑛

2
) ;  

𝑍 =  
(𝑋 − .50) −  𝜇

𝜎
=  

(𝑋 − .50) − .50𝑛

. 50√𝑛
=

(12 − .50) − .50(13)

. 50√13
= 2.773 

Total de elementos estudiados (n) = 13 Megaproyectos comerciales 

Total de elementos considerados positivos en la prueba de hipótesis (x) = 12 

Probabilidad de éxito (p) = π = .50 

Probabilidad de fracaso (q) = (1- π) 

Nivel de confianza (Z) 

Media de la población (μ) = n π 

Desviación estándar (σ) = √𝑛𝜋(1 − 𝜋) 
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Los resultados obtenidos sumando los signos positivos de la tabla X son: n = 13, x = 12. El 

valor obtenido de Z =2.773, con una probabilidad  p = 0.0027. Con esto se comprueba que la traza 

permanece constante y que no se generan cambios en la traza. El mismo resultado se obtiene al 

realizar una análisis de Ji-cuadrada, χ2 (gl=1) = 9.30, α = 0.0022. Esto significa que un centro 

comercial genera un cambio en la traza urbana sólo en un 7.69% de las ocasiones y puede ocurrir 

sólo en dos de cada mil ocasiones. 

χ2 = ∑
(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
=

(1 − 6.5)2

6.5
+

(12 − 6.5)2

6.5
= 9.30; , gl = 1;  α =  0.0022 

Frecuencia observada (fo)= Megaproyectos no constantes fo1= 1; megaproyectos constantes fo2= 12 

Frecuencia esperada (fe) = 13/2=6.5; Probabilidad de ocurrencia (𝛼) 

 

4.3 Incremento de flujo vehicular 

Al observar la circulación vehicular en los distintos centros comerciales estudiados, se 

obtuvieron los siguientes valores medios, que se presentan ordenados y clasificados en la tabla: 

Tabla 37. Flujo vehicular existente sobre en las vialidades circundantes en Megaproyectos Comerciales 

Centros Comerciales Vehículos por hora (h) 

Antara Polanco 10,410 

Ciudad Jardín Bicentenario 22,050 

Forum Buenavista 15,615 

Multiplaza Aragón 6,915 

Parque Delta 9,030 

Parque Lindavista 10,500 

Parque Tezontle 4,530b 

Perisur 50,850a 

Plaza Satélite 37,410 

Nota: a Mayor registro de flujo vehicular por hora. b Menor registro de flujo vehicular. 

El mayor flujo vehicular se registró en el centro comercial Perisur con una representación 

de 50,850 vehículos/h (veh/h), seguido por Plaza Satélite con una representación de 37,410 veh/h. 

Esto se debe a que estos centros comerciales se encuentran localizados sobre el Periférico. El menor 

flujo vehicular fue registrado en el centro comercial Parque Tezontle con una representación de 

4,530 veh/h (ver Gráfica 28). 

 
Gráfica 28. Flujo vehicular existente sobre en las vialidades circundantes en Megaproyectos Comerciales. 
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Para conocer el tiempo promedio que tarda en pasar cada vehículo, se dividió el tiempo de 

registro (un minuto = sesenta segundos) entre la cantidad de vehículos registrados que circulan en 

cada unidad de tiempo de observación. Luego se calculó el valor de la media considerando todas las 

observaciones de todas las vialidades registradas, los resultados se registraron en la siguiente tabla: 

Tabla 38. Tiempo promedio entre la circulación de dos vehículos. 

Centros Comerciales Tiempo Promedio en segundos (s) 

Antara Polanco 4.65 

Ciudad Jardín Bicentenario 3.01 

Forum Buenavista 3.23 

Multiplaza Aragón 8.54a 

Parque Delta 8.06 

Parque Lindavista 5.54 

Parque Tezontle 3.16 

Perisur 2.4 

Plaza Satélite 2.06b 

Media general 4.2 

Nota: a Mayor registro de flujo vehicular por hora. b Menor registro de flujo vehicular. 

El tiempo promedio mínimo registrado que existe entre la circulación de dos vehículos, 

corresponde a 2.06 s en Plaza Satélite. Seguido, con una diferencia decimal, corresponde a 2.4 s, en 

Perisur. El valor máximo promedio corresponde a Multiplaza Aragón con un promedio de 8.54 s. El 

valor medio general es de 4.2s con una desviación estándar de 2.26s (ver Gráfica 29). 

 
Gráfica 29. Tiempo existente entre la circulación de dos vehículos por centro comercial. 

Por otro lado, fue necesario conocer el flujo vehicular que ingresa a cada centro comercial 

para posteriormente calcular el incremento vehicular producido en la vialidad y la proporción de 

vehículos que ingresan al centro comercial del total de vehículos que circulan en las vialidades 

circundantes. En la siguiente tabla se muestran los datos medios de entradas y salidas de vehículos 

por centro comercial. 
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Tabla 39. Promedio de Vehículos que entran y sale por megaproyecto (Flujo de ingreso) 

Centros Comerciales Vehículos que 

Entran 

Vehículos que 

Salen 

Vehículos que 

entran y salen 

Antara Polanco 7.53 13.07 20.60 

Ciudad Jardín Bicentenario 19.73 18.33 38.07 

Forum Buenavista 16.47 6.53 23.00 

Multiplaza Aragón 8.07 1.93 10.00 

Parque Delta 13.80 13.27 27.07 

Parque Lindavista 14.87 11.73 26.60 

Parque Tezontle 8.33 6.87 15.20 

Perisur 35.53 28.47 64.00 

Plaza Satélite 24.67 29.67 54.33 

La cantidad mínima promedio de vehículos que ingresan fue registrada en el centro 

comercial Antara Polanco con un total de 7.53 vehículos por minuto (veh/min), y la cantidad 

máxima media fue de 35.53 veh/s, en el centro comercial Perisur. En cuanto a la cantidad media de 

vehículos que salen, el valor mínimo registrado fue en Multiplaza Aragón con un total de 1.93 

veh/min, y la cantidad máxima registrada fue de 29.67 veh/min en Plaza Satélite. Sumando el total 

de vehículos que ingresan y salen, el valor mínimo promedio de aumento en el flujo vehicular 

debido al megaproyecto es de 10 veh/s en Multiplaza Aragón, y el valor máximo registrado fue de  

64 veh/s en Perisur (ver Gráfica 30). 

 
Gráfica 30. Promedio de Vehículos que entran y sale por megaproyecto (Flujo de ingreso). 

Resultado de los datos presentados anteriormente, se buscó conocer la proporción de 

vehículos que entran y salen del megaproyecto en comparación con los vehículos que pasan. Este 

dato indica el incremento del flujo vehicular por la existencia del centro comercial. 
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Tabla 40. Promedio de incremento del flujo vehicular. 

Centros Comerciales Incremento promedio 

Antara Polanco 52.76% 

Ciudad Jardín Bicentenario 48.41% 

Forum Buenavista 69.37% 

Multiplaza Aragón 40.29% 

Parque Deltab 131.97% 

Parque Lindavista 76.08% 

Parque Tezontle 79.40% 

Perisura 34.77% 

Plaza Satélite 39.50% 

Promedio total 63.62% 

Nota: a Valor mínimo registrado. b Valor máximo registrado. 

El flujo vehicular en promedio aumentó un 63.62%. La proporción mínima de incremento 

vehicular  registrada fue en Perisur, donde el incremento corresponde a 34.77%. El valor máximo 

de proporción registrada fue en Parque Delta, donde el incremento es de 131.97%. La desviación 

estándar corresponde a 30.44% (ver Gráfica 31). Producto de las desviaciones estándares que 

resultaron, el error estándar de este estudio tiene un valor de 10%. 

 
Gráfica 31. Promedio de incremento del flujo vehicular. 

Posteriormente se estudió la proporción de incremento vehicular por jerarquía vial. Se 

calcularon las proporciones de incremento vehicular en vialidades primarias y segundarias por cada 

centro comercial estudiado. Como resultado del registro se obtuvieron los siguientes valores: 

Tabla 41. Proporción de incremento promedio vehicular por jerarquía vial. 

Centros Comerciales Primaria Secundaria Total general 

Antara Polanco 51.73% 53.28% 52.76% 

Ciudad Jardín Bicentenario 38.32% 58.49% 48.41% 

Forum Buenavista 69.37%  69.37% 

Multiplaza Aragón 23.39% 49.51% 40.29% 

Parque Delta 13.06% 187.47% 131.97% 

Parque Lindavista 53.56% 87.34% 76.08% 

Parque Tezontle 79.40%  79.40% 

Perisur 15.40% 54.14% 34.77% 

Plaza Satélite 25.32% 48.96% 39.50% 

Total general 38.01% 73.54% 56.99% 
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Se encontró que el mayor incremento vehicular se produce en vialidades secundarias. El 

valor máximo encontrado se registró en Parque Delta, con un incremento promedio de 187.47%. El 

valor mínimo registrado en vialidades circundantes de acceso a centros comerciales, corresponden a 

un 48.96%. El valor medio de incremento general en vialidades secundarias es de 73.54%. En 

vialidades primarias, el incremento mayor se registró en Parque Tezontle con un 79.40% y el menor 

incremento promedio registrado fue de 15.40% en Perisur. El incremento promedio en vialidades 

primarias es de 38.01%. Estos datos se presentan gráficamente en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 32. Proporción de incremento promedio vehicular por jerarquía vial. 

Se registraron las cantidades de totales carriles de ingreso a los centros comerciales por 

vialidades para conocer la probabilidad de aumentar el flujo sin alterar la circulación. Estos valores 

corresponden a la suma de todos los carriles de todas las vías de acceso por centro comercial. Los 

resultados encontrados fueron los siguientes: 

Tabla 42. Carriles por vialidad 

Centros Comerciales Primaria Secundaria 

Antara Polanco 3 6 

Ciudad Jardín Bicentenario 8 12 

Forum Buenavista 6  

Multiplaza Aragón 3 7 

Parque Delta 2 10 

Parque Lindavista  11 

Parque Tezontle 7  

Perisur 12 14 

Plaza Satélite 6 11 

El mayor índice de carriles se encontró en vialidades segundarias de acceso a los centros 

comerciales. Se encontraron 14 carriles para ingresar a Perisur. La cantidad mínima total de carriles 

de ingreso se registró en Polanco con un total de 6 carriles. En vialidades principales, se registraron 

un total máximo de 12 carriles de acceso presentes en Perisur. Como valor mínimo se encontraron 2 

carriles de acceso en Parque Delta. 
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Las casetas de entrada y salidas registradas por centro comercial son un elemento que incide 

en el flujo vehicular de ingreso y salida, debido a que interviene en la libre circulación. Estos 

elementos hacen que el ingreso de los vehículos se retarde de 8 a 10 segundos, mientras obtienen su 

boleto de estacionamiento. Pero a su vez la cantidad de casetas puede permitir un aumento o 

disminución de ingreso y salida de vehículos, por el paso simultáneo. Los resultados de las 

observaciones se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 43. Casetas por entrada y Casetas de salidas 

Centros Comerciales Acceso Salidas 

Antara Polanco 3 3 

Ciudad Jardín Bicentenario 4 4 

Forum Buenavista 2 2 

Multiplaza Aragón 3 3 

Parque Delta 3 3 

Parque Lindavista 3 3 

Parque Tezontle 1 1 

Perisur 6 6 

Plaza Satélite 5 5 

Se encontró que en todos los centros comerciales, la cantidad de casetas de entradas es igual 

a la cantidad de casetas de salidas. La cantidad máxima de casetas de ingreso se registró en Perisur 

con un total de 6 casetas de entrada y 6 casetas de salida. La cantidad mínima se registró en Parque 

Tezontle, con un total de 1 caseta de entrada y una de salida. 

Adicionalmente se registraron el total de bases de taxis en cada centro comercial. Las 

paradas de taxis, tienen a reducir el flujo vehicular debido a que estos detienen la libre circulación 

en uno de los carriles. Por otro lado, cuando se trata de bases de taxis, estos ocupan el carril de la 

derecha obstaculizando la libre circulación.  Este factor se registró para poder conocer 

posteriormente la incidencia con la cantidad de vehículos que ingresan o salen del centro comercial. 

Los resultados se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 44. Paradas de Taxi  

Centros Comerciales Paradas de Taxi 

Antara Polanco 3 

Ciudad Jardín Bicentenario 4 

Forum Buenavista 2 

Multiplaza Aragón 3 

Parque Delta 3 

Parque Lindavista 3 

Parque Tezontle 1 

Perisur 6 

Plaza Satélite 5 

Total general 30 

La mayor cantidad de paradas de taxis se registraron en Perisur con un total de 6 paradas. 

La cantidad mínima de paradas de taxis se encontraron en Parque Tezontle, con el mínimo de 1 

parada. 
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Tabla 45. Accesos peatonales 

Centros Comerciales Indirecto Directo No Total general 

Antara Polanco 1 1 1 3 

Ciudad Jardín Bicentenario 4   4 

Fórum Buenavista  1 1 2 

Multiplaza Aragón 2 1  3 

Parque Delta 2  1 3 

Parque Lindavista  2 1 3 

Parque Tezontle  1  1 

Perisur 3 1 2 6 

Plaza Satélite 1  4 5 

Tabla 46. Semáforo, tiempo de semáforos 

Centros Comerciales Vía Tiempo en Rojo (s) Tiempo en verde (s) 

Ciudad Jardín Bicentenario 2 90 30 

Ciudad Jardín Bicentenario 3 90 30 

Parque Lindavista 1 23 40 

Perisur 5 43 27 

Perisur 6 23 52 

Antara Polanco 1 55 65 

Antara Polanco 3 25 80 

Parque Delta 3 72 48 

 

Regresión de relación entre vehículos que ingresan a partir del tipo de vialidades, carriles, 

cantidad de casetas, existencia de semáforos y tiempo de semáforos, si hay acceso peatonal directo. 

Se realizó un modelo de análisis multivariante para conocer la relación entre el ingreso y 

salida de vehículos a partir de la jerarquía vial, el número de carriles, la cantidad de casetas, la 

existencia de semáforos y el tipo de acceso peatonal. Resultado de este análisis se encontró que 

existen una correlación multivariante de un 54% (R = 0.5406) y una determinación de 29% (R2= 

0.2923), con un error de 4.3 (σx= 4.37). Como resultado se encontró la siguiente expresión (y= 

cantidad de vehículos que entran y salen) 𝑦 = 3.82 − 0.04𝑋1 + 1.01𝑋2 + 0.55𝑋3 − 0.76𝑋4 −
1.64𝑋5. Los coeficientes de cada variable se presentan en la siguiente tabla con la probabilidad de 

predicción. 

 Tabla 47. Análisis multivariante para conocer la relación entre el flujo de acceso 

y salida a partir de factores viales. 

 Variables  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

 Intercepción  3.82 3.99 0.96 0.35 

Tipo de vía (X1) -0.04 1.76 - 0.03 0.98 

Carriles (X2) 1.01 0.65 1.56 0.13 

Cantidad de casetas (X3)  0.55 0.44 1.23 0.23 

Semáforos (X4) -0.76 1.74 -0.43 0.67 

Accesos Peatonales (X5) -1.64 1.15 -1.42 0.17 
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4.4 Percepción de seguridad 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tabla 48. Resultados de encuesta de percepción sobre la seguridad del espacio urbano antes de la 

construcción del megaproyecto. 

Centros comerciales No sé Muy 

inseguro 

Inseguro Regularmente 

seguro 

Seguro Muy 

Seguro 

Antara Polanco 2 1 1 5 4  

Centro Santa Fe 3 1 2 2 1  

Ciudad Jardín Bicentenario 3 1 1  1  

Fórum Buenavista   1    

Multiplaza Aragón 16  5 15 4 1 

Mundo E 5   1 3  

Parque Delta 10  2 7 2  

Parque Lindavista 8 1  7 12 1 

Parque Tezontle 9  4 7 4  

Patio Santa Fe    3  1 

Patio Universidad 6   3 2  

Perisur 4   1 4 1 

Plaza Satélite 6  1 6 5 1 

Total 72 4 17 57 42 5 

 

Tabla 49. Resultados de encuesta de percepción sobre la seguridad en la actualidad en el del 

espacio urbano del megaproyecto. 

Centros Comerciales Muy inseguro Inseguro Regularmente seguro Seguro Muy Seguro 

Antara Polanco 1 1 3 5 3 

Centro Santa Fe   3 3 3 

Ciudad Jardín Bicentenario 9 7 11 9  

Fórum Buenavista  2 7 16 7 

Multiplaza Aragón 1 10 17 13  

Mundo E 1  6 1 1 

Parque Delta  1 10 9 1 

Parque Lindavista  2 10 15 2 

Parque Tezontle  1 7 15 1 

Patio Santa Fe    3 1 

Patio Universidad   5 4 2 

Perisur   3 4 3 

Plaza Satélite   9 8 2 

Total 12 24 91 105 26 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta de percepción sobre la seguridad antes de la 

construcción del megaproyecto, indican que la mayoría desconoce el estado de seguridad anterior 

representado por un total de 72 (36.54%). En segundo lugar se encuentra el resultado de 

regularmente seguro con un total de 57 (28.93%). En tercer lugar se encuentra la categoría de 

seguro con un total de 42 (21.31%). Los resultados presentan sesgo sobre regularmente seguro y 

seguro. El mayor índice de inseguridad 5 (2.5%) se registró en Multiplaza Aragón en el estado de 
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Ecatepec de Morelos, Estado de México, donde también se encuentra el mayor índice de 

regularmente seguro 15(26.31%) en su categoría. El valor más alto de seguridad  registrado se 

encuentra en el centro comercial Parque Lindavista con una representación de 12 (28.57 %), 

ubicado en la delegación Gustavo A. Madero. Estos resultados se presentan gráficamente en la 

siguiente gráfica: 

 
Gráfica 33. Percepción de los visitantes sobre la seguridad antes de la existencia del megaproyecto de centros comerciales. 

Los resultados obtenidos en la encuesta de percepción sobre la seguridad antes de la 

construcción del megaproyecto, indican que la mayoría califica regularmente seguros los 

megaproyectos comerciales con un total de 91 (35.27%). Se puede afirmar que en segundo lugar se 

encuentra la percepción de seguro, con un total 105 (40.69%). En tercer lugar se encuentra el valor 

de muy seguro con un total de 26 (10.07%). En cuarto lugar la condición de inseguridad con un 24 

(9.30%) y finalmente muy inseguro con 12 (4.67%). Los resultados presentan un sesgo significativo 

orientado hacia una situación de incremento en la seguridad. El centro comercial considerado muy 

seguro es Forum Buenavista con una representación de 7 (29.92%) en su categoría. Entre los 

centros comerciales calificados como seguros se encuentra nuevamente Forum Buenavista con 16 

(15.23%) en la delegación Cuauhtémoc, Parque Lindavista y Parque Tezontle de la delegación 

Iztapalapa con 15 (14.28 %) cada uno. Multiplaza Aragón posee los calificativos más altos de las 

categorías de  regularmente seguro con 17 (18.68) e inseguro con 10 (41.66%). Ciudad Jardín 

Bicentenario, del municipio Nezahualcóyotl, tiene el segundo valor representativo de Inseguridad 7 

(29.16%) y el más alto en la categoría de muy inseguro con 9 (75%). En resumen el centro 

comercial con un índice de percepción más seguro es Forum Buenavista, seguido por Parque 

Lindavista y Parque Tezontle. Los centros comerciales con índice de percepción más inseguros son 

Ciudad Jardín Bicentenario y Multiplaza Aragón. Estos resultados se presentan gráficamente en la 

siguiente gráfica: 
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Gráfica 34. Percepción de los visitantes sobre la seguridad en los megaproyectos de centros comerciales en la actualidad. 

El valor obtenido “No sé”, en la encuesta sobre la percepción anterior a la construcción del 

megaproyecto, reduce la cantidad de la muestra a comparar debido a que no se puede calcular el 

cambio del factor de seguridad si se desconoce el valor inicial. Por tanto, el valor  n=198 se reduce 

a n=73, por todas las muestras que tienen como valor inicial “No sé” y en todas las muestras que no 

presentan cambio al relacionar el valor anterior y el valor presente. 

Para conocer si existió un cambio significativo en la percepción se procedió a realizar una 

prueba no paramétrica de signos de aproximación de  probabilidad normal a la binomial (Ver 

apéndice F). Se consideró asignarle signo “+” sobre el valor muestreado que presentó un 

incremento ordinal en la percepción de la seguridad. Se consideró asignarle signo “-” sobre el valor 

muestreado que presentó una reducción del valor ordinal. Y se le asignó cero en los casos donde no 

se encontró variación. Para un total de n=74, con valores positivos (+) = 54 y valores negativos (-) 

= 19, con valores positivos (+) > n/2 (54 > 37), el nivel de confianza encontrado fue Z= 3.97, con 

una probabilidad p=3.45x10-5. Esto significa que existe una diferencia representativa en los 

resultados de muestreos, donde se puede afirmar con toda certeza que ha incrementado la 

percepción de los visitantes sobre la seguridad en los megaproyectos.  

𝑍 =  
(𝑋 − .50) −  𝜇

𝜎
=  

(𝑋 − .50) − .50𝑛

. 50√𝑛
=

(54 − .50) − .50(74)

. 50√74
= 3.97;  𝛼 = 3.45𝑥10−5 
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Conclusiones capitulares 

Como resultado del análisis se encontró que el megaproyecto comercial más visitado en las 

encuestas corresponde a Multiplaza Aragón, seguido de ciudad Jardín Bicentenario, Fórum 

Buenavista, Parque Lindavista y Parque Tezontle, en orden descendente. Se encontró diferencia 

entre historial de visitas de clientes y cantidad de visitas proyectados. Los desarrolladores de 

megaproyectos, consideran una relación directamente proporcional entre la cantidad de visitantes y 

la cantidad de locales. El comportamiento real de los visitantes no es como se considera durante la 

planeación de los megaproyectos. La cantidad de visitantes no se incrementan al existir una 

cantidad superior de locales, sino por el tipo de productos y servicios ofertados por megaproyectos 

que es una razón que produce el desplazamiento de población. 

La centralidad de los megaproyectos no se puede determinar con factores aislados: solo por 

sus visitantes, o por el área construida o por el número de locales. Es una característica que depende 

de múltiples variables. Se logró determinar el potencial existente de megaproyecto a partir de los 

factores de centralidad, según la cantidad de visitantes, la cantidad de locales, el área construida y la 

accesibilidad. Del análisis de los trece centros comerciales, se obtuvo que el centro comercial con 

mayor potencial como centralidad es Centro Santa Fe, Plaza Satélite y Multiplaza Aragón.  

Se encontró que las personas que visitan los centros comerciales pueden tener o no cerca 

del lugar donde viven servicios similares. La mayor parte de la población tiene más de la mitad de 

los servicios que ofertan los megaproyectos cerca del lugar donde viven. Sin embargo, deciden ir al 

centro comercial por la diversidad de servicios existentes concentrados en un mismo lugar, porque 

no les significa alguna dificultad el traslado de su casa al megaproyecto comercial y el tiempo de 

traslado es tolerable.  

La mayoría de la población considera que no es difícil trasladarse del lugar donde vive 

hacia el centro comercial que visita. Sólo uno de cada 20 visitantes considera de difícil a muy difícil 

llegar al centro comercial. Los centros comerciales cuyos visitantes califican como muy fácil y fácil 

de llegar son Multiplaza Aragón y Fórum Buenavista, aun cuando la procedencia más lejana 

registrada en las encuestas fue un visitante que llego de Cuernavaca a Multiplaza Aragón, donde el 

radio medio corresponde a 70 km. El medio de transporte predominante utilizado por los visitantes 

es el transporte público, en segundo lugar es el auto particular. La facilidad de traslado la 

consideran los que utilizan transporte público o auto particular. Esto explica por qué son los centros 

comerciales más visitados. 

Los tiempos promedios de traslados predominantes por los visitantes de los centros 

comerciales oscilan entre 10-30 minutos, lo que no significa alguna dificultad de traslado por los 

visitantes. Esto hace también que los visitantes prefieran llegar al megaproyecto comercial que 

buscar determinados productos en otros puntos cercanos al lugar donde viven pero que se 

encuentran dispersos. Los otros visitantes que tienden a tener tiempos de traslados de una hora a 

hora y media, lo hacen porque no encuentran estos servicios o productos cerca del lugar donde 

viven. Aunque no califican el tiempo de traslado como difícil, lo consideran regular y aceptable. 

Entre los visitantes encuestados, se encontró que la mayor frecuencia de visita a los 

megaproyectos comerciales varía entre una a cinco visitas por mes. La mayoría lo hace una vez por 

mes. El aumento en la frecuencia de visitas está relacionada con la carencia de oferta de servicios 

similares en el lugar donde vive. 

Se encontró que los megaproyectos comerciales no tienden a modificar la traza urbana. Por 

otra parte, se logró conocer que si se produce un cambio de uso en los edificios circundantes a los 

centros comerciales. Se produce una oferta de servicios alimenticios en zonas habitacionales 

circundantes a los megaproyectos comerciales como una solución para abastecer a las personas que 
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trabajan en los complejos. Esta oferta se manifiesta en fondas y locales de comida económica, que 

oferta una alternativa al alcance económico de las personas que laboran en los locales comerciales. 

En cuanto al incremento de flujo vehicular, primero se obtuvo que el mayor registro de flujo 

vehicular correspondía al megaproyecto comercial Perisur, seguido de Ciudad Satélite y Ciudad 

Jardín Bicentenario. La cantidad de casetas en los megaproyectos comerciales estudiados varían de 

una a seis. En Perisur se registraron seis, en parque Tezontle se registró sólo una. En todos los 

centros comerciales las casetas de entrada son iguales a las casetas de salida, es decir que la misma 

cantidad de vehículos que entran, pueden salir. Se registró que en las salidas de los megaproyectos 

existen paradas de taxis. En Perisur se registraron seis paradas de taxis y la menor cantidad se 

registró en Parque Tezontle. Las paradas de taxis incrementan la concentración de vehículos en las 

vialidades, porque detienen el flujo y ocupan el primer carril contiguo a la banqueta. 

Con los datos obtenidos se encontró que el mayor incremento vehicular a causa de la 

existencia del megaproyecto se registró en Parque Delta y el menor registro fue en Perisur, 

registrando un flujo vehicular que varía de 10 a 64 vehículos por minuto. Las vialidades más 

saturadas a causa del megaproyecto comercial son las vías secundarias con un máximo registrado, 

de 187.47% de incremento vehicular, en parque Delta. Se encontró que el incremento promedio 

vehicular a causa de los megaproyectos comerciales es de 131.97% a 34.77% en las vías 

circundantes.  

Con respecto a la seguridad, se logró conocer que los visitantes perciben que existe un 

aumento significativo en la seguridad de los lugares donde están emplazados los centros 

comerciales posteriores a la construcción del megaproyecto. 
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En la investigación se analizaron los impactos ex post de los megaproyectos comerciales 

ubicados en zonas urbanas, específicamente la generación de centralidades, el cambio de uso de 

suelo, la transformación de la traza urbana, el incremento del flujo vehicular y la percepción de 

seguridad. Esto a través de los métodos específicos, aplicados para cada uno de los impactos 

analizados. 

Si bien el término megaproyecto es ambiguo, en la presente investigación se acotó. 

Refiriéndose, así, a aquellos proyectos cuyas características (número de visitantes, cantidad de 

servicios ofertados, inversión económica dimensiones) destacan de entre los demás proyectos del 

mismo giro, en éste caso, los centros comerciales. Teniendo en cuenta el contexto espacial y 

temporal. Enfatizando que para que sea considerando megaproyecto comercial, es necesario 

examinar varias y no sólo una de las características.  

En cuanto a la producción de megaproyectos, mayormente está justificada por factores 

económicos que cuentan con un respaldo político, teniendo en menor grado, la consideración e 

inclusión de factores sociales, ambientales y de planificación. Sumado a lo anterior, se tiende a 

focalizar resultados bajo un solo punto de vista, eludiendo los impactos producidos por el desarrollo 

de megaproyectos comerciales en su totalidad.  

Existe una dificultad para la consideración de impactos en las diversas etapas de los 

proyectos. Uno de los factores que influye en la omisión de los impactos es la legislación, ya que se 

enfoca a evaluar impactos en etapas previas y la mayoría de las evaluaciones se limitan a considerar 

los que están establecidos en la misma. Otro factor es que las evaluaciones están en dependencia del 

criterio del sujeto que las realiza. 

Resultado  de la investigación se encontró que la mayor afluencia de visitantes a los 

megaproyectos comerciales es directamente proporcional al tipo y diversidad de servicios ofertados, 

y no como se supone durante la etapa de planeación, que es por número de locales. Otro factor que 

determina la afluencia es la facilidad para llegar al megaproyecto. Lo anterior también se ve 

reflejado en un mayor desplazamiento de la población.  

Se pudo obtener un índice para conocer que megaproyecto comercial tiene un mayor 

potencial de centralidad, resultado de la sumatoria de tres factores: servicios ofertados, accesibilidad 

y facilidad o dificultad para llegar. 

Con respecto a la traza urbana, no se encontró modificación a partir de la construcción de 

megaproyectos comerciales, sin embargo, si se logró observar un cambio en el uso en locales 

circundantes, lo cual podría significar un incremento en el precio de los inmuebles, además del 

paulatino cambio de uso de suelo. 

Relacionado con el incremento de flujo vehicular, se registró un mayor incremento en las 

vías secundarias contiguas al megaproyecto comercial. Siendo el mayor acceso de los visitantes por 

medio de transporte público y por vehículo particular. 

Finalmente, en cuanto a la seguridad,  la mayoría de los visitantes percibe un incremento a 

partir de la construcción del megaproyectos. Un siguiente paso es contrastar los datos de percepción 

de la población con los datos que pudieran ser obtenidos en bases de datos sobre índices de 

seguridad, para contrastar los datos con la percepción de la población. 

Con base en los resultados de la investigación, fue posible afirmar la hipótesis en la que se 

plantea que los megaproyectos comerciales inciden en la generación de impactos expost 

(generación de centralidades, el cambio de uso de suelo, la transformación de la traza urbana, el 

incremento del flujo vehicular y la percepción de seguridad). La aplicación de los métodos 

utilizados para la evaluación de impactos es viable. 
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Líneas de investigación derivadas del presente trabajo son:  

 Modelo para evaluación de impactos 

 Criterios de ubicación y oferta de servicios de centros comerciales 

 Elementos de diseño para la proyección de centros comerciales 

- Tipos de servicios ofertados 

- Cantidad de locales necesarios 

- Espacios estacionamientos vehiculares y alternos 

- Vías de acceso 

- Paradas de buses 

- Límites de una población objetivo en un estudio de mercado 

- Áreas desabastecidas 

- Conectividad social 

- Viabilidad de otros comercios circundantes cerca de la zona  

 Estudios de factibilidad de inversión en infraestructura comercial 

 Consideración de medios y vías de transporte alternos de transporte para facilitar la 

movilidad 

 Planes de seguridad publica en entornos comerciales 

 Plan de control flujo vehicular y mantenimiento de vialidades 

 Comportamiento de los consumidores 

Limitantes 

Algunos problemas que se pueden presentar están relacionados con que gran parte de los 

artículos encontrados sobre centros comerciales y megaproyectos, son descripciones de realidades 

observadas por los autores de los artículos. No se presenta datos que evidencien las afirmaciones 

que puedan ser evaluadas y contrastados por terceros, además de carecer de análisis deductivos e 

inferenciales.  

Entre las principales limitantes para la realización de la investigación, se encuentra el 

acceso a la información. En el caso de informes oficiales sobre la adquisición de las propiedades 

para la proyección de centros comerciales, una parte se encuentra centralizada en cabeceras 

municipales y otra parte se encuentra en el municipio donde está localizado el centro comercial. La 

información a su vez está dispersa en varias oficinas, de diversos institutos o dependencias, lo que 

representa una dificultad para obtener información. Es necesario visitar diversos centros e 

instituciones para completar un expediente sobre algunos aspectos, para el estudio del 

megaproyecto comercial. No hay una comunicación entre las oficinas y cada entidad sólo conoce lo 

que tiene bajo su responsabilidad.  

Con respecto a la información sobre seguridad ciudadana o movilidad, los datos no se 

encuentran actualizados, lo que dificulta obtener parámetros de comparación previos y posteriores a 

la construcción de los megaproyectos. Por otro lado, existió una dificultad para tener acceso a la 

información sobre reportes de evaluaciones de impacto ambiental, debido a que se debe de rastrear 

a las partes involucradas y autorizar el permiso, de manera individual por oficinas, para aperturar 

expedientes. La mayoría de la información, solo puede ser revisada de manera presencial, sin tomar 

registro físico o digital de los expedientes, por lo que el investigador no tiene evidencia para 

soportar las futuras afirmaciones. 

Debido a que los centros comerciales son propiedades privadas, representó una dificultad 

para la aplicación de encuestas. Se inició a efectuar las encuestas en el interior de los complejos, sin 

embargo, ningún centro comercial permitió el registro de información (encuestas, llenado de fichas, 

registro fotográfico) dentro del perímetro de predio donde se encuentran emplazados, 

imposibilitando el registro de la oferta exacta de servicios clasificados por tipos. También 

representó una dificultad para que las personas accedieran a contestar las encuestas, tomar registros 
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de datos por observación, por lo que se redujo la cantidad y calidad de las fotografías. Además de la 

dificultad de permanencia en el lugar por más de 30 minutos en un solo punto para el registro de 

información. Fue necesario realizar varias visitas a cada centro comercial, en días no consecutivos.  

Por cuestiones de seguridad, no se pudo hacer un recorrido en todas las colonias 

circundantes, para tener un registro exacto de la existencia física de servicios similares a los 

ofertados en los centros comerciales y evaluar usos de suelos actuales, por la exposición a 

condiciones de inseguridad.  

Recomendaciones 

Para realizar investigaciones similares, es necesario hacer uso de aplicaciones SIG, CAD, 

análisis numéricos, análisis estadísticos y tratamiento fotográfico. Es necesario el aprendizaje y 

dominio en técnicas de redacción, estilo, métodos de investigación y análisis de datos inferenciales, 

así como la capacitación y actualización para el manejo de herramientas digitales en la elaboración 

de sistemas de información geográfica, herramientas de diseño gráfico y análisis de datos. 

Se plantea la necesidad de consideración e inclusión de diversos actores involucrados 

durante la etapa de planeación y evaluación para el desarrollo de centros comerciales, a fin de lograr 

un mayor acercamiento a la totalidad de los impactos producidos en el contexto. 

Se sugiere, que para la evaluación de impactos de megaproyectos comerciales, además de 

tomar en cuenta aquellos establecidos en la legislación, también sean integrados a las evaluaciones 

aquellos que por su efecto, tengan una mayor repercusión en la población.  

Durante la etapa de planeación de megaproyectos comerciales, se propone tomar en cuenta 

que la mayor afluencia de visitantes a megaproyectos comerciales está en dependencia del tipo de 

servicios ofertados y no sólo de la cantidad, además de la facilidad para llegar a él. Esto con la 

finalidad de que los centros comerciales sean proyectados teniendo en cuenta la afluencia y vías de 

acceso, disminuyendo así impactos negativos en el entorno. 

Se recomienda una revisión y criterios fundamentados por parte del individuo para la 

aplicación de cada uno de los modelos de análisis propuestos en ésta investigación, dependiendo del 

impacto del que se trate.  
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Apéndice A 

Actores involucrados 
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Apéndice B 

Árbol de problemas 
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Apéndice C 

Encuesta 

¿En qué delegación o municipio vive? ____________________________________ 

De la siguiente lista, identifique el centro comercial que visite con mayor frecuencia. 

1 Plaza Satelite 4 Mundo E 7 Parque Delta 10 Antara Polanco 

2 Parque Lindavista 5 Parque Tezontle 8 Ciudad Jardín Bicentenario 11 Patio Santa Fe 

3 Patio Universidad 6 Multiplaza Aragón 9 Perisur 12 Centro Santa Fe 

Coloque el N° del centro comercial que eligió en el recuadro de la primera fila como se muestra en el 

ejemplo. 

 11  

1. ¿Cuántas veces por mes visita el centro comercial? 5  

2. Al ir al centro comercial hace uso de:  
(Puede elegir una o varias opciones) 

  

Servicios de entretenimiento ☒ ☐ 

Servicios de educación ☐ ☐ 

Servicios de salud  ☒ ☐ 

Servicios comerciales ☐ ☐ 

Servicio de alimentos ☒ ☐ 

Servicios deportivos ☐ ☐ 

Fuente de empleo ☒ ☐ 

3. Los productos o servicios que adquiere en el centro comercial ¿También los encuentra 

próximos a su domicilio? 

a) Los encuentro todos 

b) Encuentro la mayoría 

c) Encuentro la mitad 

d) Casi no los encuentro 

e) No encuentro ninguno 

 

 

 

C) 

 

 

4. ¿En qué medio de transporte llega al centro comercial?  
(Puede elegir una o varias opciones) 

  

Automóvil particular ☒ ☐ 

Transporte público ☐ ☐ 

Caminando ☒ ☐ 

5. ¿Qué tan fácil se le hace llegar al centro comercial?  

a) Muy fácil 

b) Fácil 

c) Regular 

d) Difícil 

e) Muy difícil 

 

 

 

C) 

 

6. En promedio ¿Cuánto tiempo de recorrido hace de su domicilio al centro comercial?  5 min.  

7. ¿Cómo era la seguridad en la zona antes de la construcción del centro comercial?  

a) Muy seguro 

b) Seguro 

c) Regularmente seguro 

d) Inseguro 

e) Muy seguro 

f) No lo sé 

 

 

 

C) 

 

8. ¿Cómo es la seguridad en la zona después de la construcción del centro comercial?  

a) Muy seguro 

b) Seguro 

c) Regularmente seguro 

d) Inseguro 

e) Muy inseguro 

 

 

 

C) 

 

EJEMPLO 
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Apéndice D 

Cédula de registro para obtención de datos correspondientes al incremento de flujo vehicular 

 

 

 

 

 

Megaproyecto

Nombre de vialidad: Si No Si No

Nº de carriles: Si No Si No

Nº casetas entrada

Nº casetas de salida:

t (min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Vehiculos que cirulan

Vehiculos que ingresan

Vehículos que salen

Fecha:

t semáforo luz roja

Parada:

Sitio taxis:

Hora: 

Acceso peat.:

Semáforo:

t semáforo luz verde

Tiket Pers.Tipo de caseta:

Tipo de caseta:

Vialidad:

Tiket

Prim. Sec.

Pers.
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Apéndice E 

Transformación de traza urbana 

 

Figura 4.Traza urbana a un radio de cobertura de 1 km del centro comercial Antara y Plaza 

Carso. Fotografía superior año 2001. Fotografía inferior año 2015. 
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Figura 5. Traza urbana a un radio de cobertura de un km del centro comercial Forum 

Buenavista. Fotografía superior año 2002. Fotografía inferior año 2015. 
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Figura 6. Traza urbana a un radio de cobertura de un km del centro comercial Ciudad 
Jardín Bicentenario. Fotografía superior año 2003. Fotografía inferior año 2015.  
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Figura 7. Traza urbana a un radio de cobertura de un km del centro comercial Lindavista. 
Fotografía superior año 2005. Fotografía inferior año 2015. 
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Figura 8. Traza urbana a un radio de cobertura de un km del centro comercial Multiplaza 
Aragón. Fotografía superior año 2005. Fotografía inferior año 2015.  
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Figura 9. Traza urbana a un radio de cobertura de un km del centro comercial Mundo E. 
Fotografía superior año 2003. Fotografía inferior año 2015.  
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Figura 10. Traza urbana a un radio de cobertura de un km del centro comercial Parque 

Delta. Fotografía superior año 2002. Fotografía inferior año 2015.  
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Figura 11. Traza urbana a un radio de cobertura de un km del centro comercial Parque 
Tezontle. Fotografía superior año 2001. Fotografía inferior año 2015.  
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Figura 12. Traza urbana a un radio de cobertura de un km del centro comercial Perisur. 

Fotografía superior año 2001. Fotografía inferior año 2015. 
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Figura 13. Traza urbana a un radio de cobertura de un km del centro comercial Plaza 
Universidad. Fotografía superior año 2001. Fotografía inferior año 2015. 
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Figura 14. Traza urbana a un radio de cobertura de un km del centro comercial Centro 

Santa Fe. Fotografía superior año 2003. Fotografía inferior año 2015.  
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Figura 15. Traza urbana a un radio de cobertura de un km del centro comercial Plaza 

Satélite. Fotografía superior año 2003. Fotografía inferior año 2015. 
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Apéndice F 

Distribución de probabilidad binomial 

 

Una distribución de probabilidad Binomial es una distribución de probabilidad discreta, que 

se caracteriza por que cada valor sólo tiene dos posibles resultados en un experimento (Lind, et al., 

2012, p. 195). Por ejemplo cuando se trata de variables dicotómicas, si desea saber si algo mejoró o 

empero, en estudios de resultados verdaderos o falsos. 

La probabilidad de éxito de un ensayo en una probabilidad binomial se expresa como (π). 

La probabilidad de fracaso es (1 - π). La media de una población estudiada  (𝜇) =  𝑛 𝜋 (Ecuación 

1A). La varianza 𝜎2 = 𝑛𝜋( (1 −  𝜋) (Ecuación 2A), la desviación estándar 𝜎 =

√𝑛𝜋(1 − 𝜋) (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3𝐴). Para realizar pruebas de hipótesis donde se quiere conocer con un 

nivel de confianza Z, los resultados obtenidos en un estudio, se realizan operaciones de 

aproximación normal a la binomial. Para esto se necesita que la cantidad de datos estudiados sean 

mayores que diez (n>10). La función de Z se expresa de la siguiente manera: 

𝑍 =
𝑥 −  𝜇

𝜎
=

(𝑋 ± .50) −  𝜇

𝜎
=  

(𝑋 ± .50) − .50𝑛

. 50√𝑛
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4𝐴) 

 

Gráfica 35. Distribución de probabilidad Normal estándar 

Cada observación se toma como individual. Se evalúa el cambio ( ∆ ) a partir de dos 

observaciones r ∆𝑥 = 𝑥𝑖 − 𝑥0(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5𝐴). Se indica el cambio de éxito o mejoría con un signo 

positivo (+) y el cambio de fracaso o empeoramiento con un signo negativo (-). Si no hay cambio el 

resultado de cambio es 0. Esto corresponde a un análisis de resultados ordenados, donde se evalúa, 

si el valor inicial  Si la cantidad de datos de π. 

Por ejemplo, en el estudio sobre percepción de la seguridad, para conocer el impacto de la 

inseguridad producida por los megaproyectos, los valores posibles fueron los siguientes: (0) No 

sabe, (1) Muy inseguros, (2) Inseguros, (3) Regularmente Seguro, (4) Seguro y (5) Muy seguro. 

Cada uno de estos valores indicados son nominales, pero a partir de su significado se conoce un 

orden, como serie de valores, donde se identifica cual es superior e inferior. Estos valores se 

ordenaron de forma ascendente, y su valor ordinal fue indicado en un paréntesis en la enumeración 

anterior.  

μ σ-3 μ σ-2 μ σ-1 μ σ+1 μ σ+2 μ σ+3μ

p = +2.5%

2.1%0.1% 0.1%2.1%
34.1%13.6% 13.6%34.1%
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A partir de estos valores asignados, se puede conocer si existe un aumento o disminución en 

la seguridad. Si el valor anterior o inicial de seguridad  fue (1) Muy Inseguro (𝑥0 = 1) y el valor 

actual es (4) Seguro (𝑥𝑖 = 4), entonces se conoce que hubo un aumento en el índice de seguridad, 

donde la diferencia en la seguridad tiene un valor positivo de +3 (∆𝑥 = 𝑥𝑖 − 𝑥0 = 4 − 1 = +3. En 

este caso se indica el signo positivo (+). Así mismo, si el valor en un tiempo anterior fue (5) Muy 

seguro (𝑥0 = 5) y el valor actual es (2) Inseguro (𝑥𝑖 = 2), entonces se conoce que hubo una 

disminución en el índice de seguridad, donde la diferencia en la seguridad tiene un valor negativo 

de  -3 (∆𝑥 = 𝑥𝑖 − 𝑥0 = 5 − 2 = −3). En este segundo caso, se indica el signo negativo (-). En 

cambio sí en los dos momentos tiene el mismo valor, valor anterior (4) Seguro y valor actual (4) 

Seguro, la diferencia de valores es 0, por lo tanto este resultado se elimina del estudio (∆𝑥 = 𝑥𝑖 −
𝑥0 = 4 − 4 = 4). 

En un estudio que se desea conocer si los resultados en dos momentos han cambiado, si han 

mejorado o empeorado, el planteamiento de Hipótesis nula puede consistir en que los dos resultados 

son iguales (𝐻𝑜: 𝜋 = 0.50), y la hipótesis alternativa consistiría en que los resultados son diferentes 

(𝐻𝑖: 𝜋 ≠ 0.50). Se considera una prueba de dos colas de z (Figura 2A). También puede suceder que 

se desee conocer si los resultados en dos momentos únicamente han mejorado, para lo que la se 

utiliza el mismo planteamiento de hipótesis anterior sólo se trata de una prueba de cola derecha de z 

(Figura 3A). 

Si la sumatoria de valores positivos es mayor a n/2, entonces se utiliza la Ecuación 6ª: 

𝑍 =
(𝑋 − .50) − .50𝑛

. 50√𝑛
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6𝐴) 

Si la sumatoria de valores positivos es menor que n/2, entonces se utiliza la Ecuación 7A: 

𝑍 =
(𝑋 + .50) − .50𝑛

. 50√𝑛
 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7𝐴) 

 

Gráfica 36. Distribución de probabilidad Normal de dos colas 

p= -2.5%

Distribución Normal Estandar

μ σ-3 μ σ-2 μ σ-1 μ σ+1 μ σ+2

z = 1.96z = -1.96

μ σ+3μ

p = +2.5%

Valor Critico

95%
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Gráfica 37.  Distribución de probabilidad Normal de cola derecha 

Una vez calculados los valores de Z, se busca el valor p de probabilidad de ocurrencia de 

hipótesis nula. 

z = 1.65

μ σ-3 μ σ-2 μ σ-1 μ σ+1 μ σ+2 μ σ+3μ

p = +5%

Distribución Normal Estandar

97.5%

Valor Critico
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