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Resumen

El discurso actual respecto a los proyectos arquitectónicos de gran magnitud, conocidos

como “Mega proyectos”, se concentra en los impactos sociales en las localidades donde

se implanta un proyecto de esta jerarquía. En México los llamados Megaproyectos

generalmente suelen ser equipamientos que prestan servicios a un gran número de

población, estos equipamientos se han proyectado en zonas periféricas de la ciudad y a

través de los años atraen la mancha urbana en dirección a estos equipamientos.

Este ordenamiento territorial a partir de centralidades generadas por

equipamientos, no parece la mejor opción para la ciudad, ya que se ha observado que

con el tiempo las nuevas dinámicas económicas y urbanas en el entorno inmediato a

estos proyectos, generan cambios en las características cualitativas y cuantitativas del

suelo urbano como lo es, el uso de suelo, la densificación y el área permeable deseada,

variables del presente estudio.

Por medio de un análisis deductivo histórico y el uso de herramientas de sistemas

de información geográfica, este proyecto toma el caso del Aeropuerto Internacional

Benito Juárez y su umbral inmediato de influencia dentro de la urbe mexicana y

comprobar si el aeropuerto genera una centralidad; para después averiguar los cambios

en el suelo urbano que provocó en las distintas fechas que se tienen registros;

corroborando las transformaciones a partir del aumento de unidades económicas en sus

alrededores. Todo esto para abrir el panorama y comprobar que los mega equipamientos

generan centralidades y cambian el suelo urbano, desterritorializando a los pobladores

en su zona de influencia inmediata.

En este texto se podrá encontrar el análisis realizado a el Aeropuerto de la Ciudad

de México y los cambios que este generó en su influencia.



Abstract

There are new scientific documents talking about the big magnitude architecture

projects, known as “Mega projects”, this documents are about social impacts where the

project of a big hierarchy is implanted. In México the Mega projects usually are urban

facilities that have a big scale service, these urban facilities are projected in areas around

the city, far from the urban centers, but, the urban spot usually is attracted to the direction

of these urban land marks.

The urban planning, based on equipment centralities, has not been the better way

to sort out the city, because it has been observed that over time, new economic and urban

dynamics in the areas of these projects, have made changes in urban land quantitative

and qualitative features, such as, wished land use, densification and the permeable area,

variables of this study.

This project pretends by an historical deductive analysis and the

Geographic System Information tools, taking the International Airport of Mexico Benito

Juarez and its immediate threshold of influence in Mexico City, and prove that the Airport

makes a centrality; so after that, find out the urban land changes that the facility made in

different dates, this based in the information that is known; proving this changes from the

increase of economic units in the area. All of these to know if Mega Urban Facilities,

generate a centrality that changes the urban land configuration, pushing the population

to other places.

In this document you can find the analysis made to the Mexico´s

International Airport and the changes that this generated on its influence threshold.
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Introducción

La intención de realizar este análisis surgió del querer conocer que sucedería con el

entorno en donde vivo, el municipio de Chicoloapan Estado de México y municipios

colindantes, después de que el gobierno del presidente Lic. Enrique Peña Nieto iniciara

las obras de construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México en los

terrenos de lo que quedaba del lago de Texcoco.

Este documento pretende analizar los diferentes cambios en el suelo urbano que

pueden acontecer durante diferentes periodos del funcionamiento de un proyecto de

equipamiento, para ser especifico, un aeropuerto; por los mismo, antes debía conocer la

función de un equipamiento en la ciudad y saber si actualmente existen estudios que

analicen proyectos de gran escala, todo esto estudiarlo en base a teorías que

representaran la centralidad que se piensa tiene un “Mega Equipamiento”.

El caso de estudio elegido es el aeropuerto Benito Juárez y las distintas etapas

de su funcionamiento; históricamente cuando fue su fundación y que colonias son las

que aparecieron inicialmente a su alrededor y a partir de eso, como es que el aeropuerto

continúo cambiando su entorno y como afecto al suelo urbano de la ciudad.

El proyecto tiene como limitante la información que es publica o se puede obtener

fácilmente mediante las autoridades pertinentes. Los principales documentos elegidos

como guía para este estudio son los planos de divulgación de uso de suelo y planes de

desarrollo urbano de las 3 demarcaciones de la Ciudad de México que rodean al

aeropuerto Benito Juárez, Iztacalco al Sur, Gustavo A Madero al Norte y Venustiano

Carranza que es la demarcación en donde se encuentra el aeropuerto; en sus años de

publicación 1987, 1997 y actuales. Así como el censo de INEGI a las unidades

económicas existentes en la zona de estudio. Se ha decidido por motivos de falta de

información no tomar en cuenta la zona Este del aeropuerto, comprendida por el

municipio de Nezahualcóyotl.

Aquí se contiene en diferentes análisis y representados en planos, los cambios en

uso de suelo, cambios en área libre, en densificación, así como el análisis del crecimiento
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económico de la zona mediante la cantidad de unidades económicas existentes en 3

etapas de las que se tienen información específica; todo esto concentrado en los

resultados para saber si un equipamiento regional tiene relación directa con los cambios

en el suelo urbanos de la ciudad.

Durante el proceso de producción y estudio para presentar este documento fui

adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades con nuevas herramientas

fundamentales para el análisis de este tema, habilidades como la búsqueda de

información, análisis de teorías y el manejo de programas de georreferenciación; todo

esto con el propósito de resolver las dudas que en un principio tenía de lo acontecido en

el urbanismo, sin embargo al terminar este estudio, termino con una duda, pero me quedo

con muchas más, motivándome a seguir investigando y poder producir textos que apoyen

a mas investigadores a conocer nuevos enfoques del pensamiento.

El documento consta de 3 partes importantes divididas en capítulos; en la primera

parte se habla de los elementos que fundamentaron el estudio, como lo es la hipótesis,

los objetivos y la justificación del proyecto, aquí se puede encontrar el porqué del estudio

realizado y a donde se pretende llegar con el mismo, siendo uno de los objetivos el poder

dar a conocer el análisis por medio de este documento.

La segunda parte contiene los conceptos estudiados: cuál es el significado de

equipamiento y como se divide, tipos y cantidades de aeropuertos existen en México y

los cambios en el suelo urbano y como se pueden dividir; así como el estudio de las

teorías económicas aplicadas al urbanismo, fundamentando el crecimiento de una ciudad

a partir de un centro de actividades económicas y la evolución de estas teorías; pasando

por la teoría de Walter Christaller (1966) que nos habla de una múltiple centralidad en

las ciudades, esta teoría será tomada como eje central en este análisis para aplicarla a

los equipamientos y conocer si los equipamientos generan una centralidad en la Ciudad

de México; La tercera parte contiene los resultados de los diferentes estudios y análisis

realizados, de qué manera estos resultados pueden ayudar a otros investigadores y al

desarrollo de las ciudades y la conclusión a la que se ha llegado respecto a la hipótesis

y objetivos que se plantearon desde un inicio.
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Capítulo I El crecimiento de la capital de México y su Aeropuerto
Internacional.

La Expansión de la Ciudad de México

Las ciudades a partir del siglo XIX han tenido la tendencia de emerger alrededor de los

puertos o estaciones ferroviarias, económicamente crecen impulsadas por las industrias

alrededor de estos puertos. Una vez que el transporte aéreo comenzó a tener relevancia,

los aeropuertos se construían a las afueras de las ciudades, por toda la contaminación

ambiental y ruidos intensos que los aviones provocaban, sin embargo, estos puertos de

carga de mercancías y de pasajeros atraían a nuevas industrias y la Ciudad de México

no fue la excepción para esto.

Algunos años antes de que terminara el siglo XIX, la Ciudad de México tenía un

territorio de aproximadamente 20 km2, alrededor del centro de la ciudad. Entre los años

de 1900 a 1930, creció de 344 mil habitantes a un millón 29 mil, aumentando casi tres

veces su población en 3 décadas. En estos años, el área comercial aumentó su población

residente, así como la fuerza de trabajo que se dirigía a la zona del “centro de la ciudad".

(Ward, 1991)

En un siguiente periodo de 1950 a 1980, el crecimiento de la ciudad pasó los

límites del entonces Distrito Federal (DF) por el norte y se expandió hacia los municipios

del Estado de México, como Tlalnepantla en 1950 y para 1960 se incorporaron

Naucalpan, Ecatepec y Chimalhuacán. En 1964, el Regente del Departamento

del Distrito Federal en ese periodo, Ernesto P. Uruchurtu1, preocupado por el crecimiento

acelerado del área urbana, decidió prohibir nuevos fraccionamientos dentro del Distrito

Federal, (Gamboa, 1994) lo que impulsó el crecimiento hacia los municipios del Estado

de México.

La Ciudad de México, como muchas otras capitales en el mundo, al crecer, se ha

unido con los municipios que se encontraban a su alrededor. A principios del siglo XX,

1 Regente entre 1952 y 1966, En su administración realizó una importante reforma urbanística en el trazo vial de la
Ciudad de México
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su extensión era pequeña, comparada con la actualidad (Sanchez, 1996), el crecimiento

del área urbanizada trae consigo un crecimiento de población y movimientos masivos de

la misma de su área de hábitat en las periferias a los puntos de trabajo que se encuentran

en las zonas centrales o inclusive polos opuestos de la ciudad.

En 1990, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) consideró que

el "Área Metropolitana de la Ciudad de México,"2 incluye las 16 delegaciones del DF y

los 27 municipios conurbados del Estado de México: Acolman, Atizapán de Zaragoza,

Coacalco, Cuautitlán, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan,

Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, la Paz, Tecámac, Tepotzotlán,

Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Atenco, Jaltenco, Melchor Ocampo,

Nextlapan, Teoloyucan, Tultepec, Zumpango.

La importancia de un Aeropuerto en la ciudad

John Kasarda3 y algunos otros economistas y urbanistas afirman que los aeropuertos

son uno de los desarrollos más exponenciales en la vida urbana actual. Forman un nuevo

núcleo de mercado que antes existía en centros urbanos, y que prestan servicio a una

población global en constante desplazamiento. (Walker, 2018)

La historia de las ciudades a partir del siglo XIX nos demostró que emergían

alrededor de los puertos o los centros ferroviarios. La economía crecía, impulsada

inicialmente por medios de transporte como el marítimo y después, se expandió con otras

industrias. Una vez que se hizo realidad el transporte aéreo, en México los aeropuertos

se construían lejos de la ciudad, donde la zona era factible y donde no se generaría

contaminación para los habitantes. Se encontraban aislados de los centros urbanos.

A medida que el transporte aéreo se volvía más accesible y económico, los

alrededores de los aeropuertos se convertían en sitios atractivos para almacenes,

2 Denominada así por INEGI

3 El Dr. en sociología John D. Kasarda ha publicado más de 100 artículos y diez libros sobre ciudades
aeroportuarias, infraestructura de aviación, desarrollo económico urbano y competitividad.
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fabricantes y comerciantes, así comenzó a surgir una industria a su alrededor. La Ciudad

de México es uno de estos casos en donde el aeropuerto se construyó a las afueras de

la ciudad y poco a poco paso a ser envuelto por industrias y unidades habitacionales.

El transporte aéreo paso a sustituir el férreo en cuanto a ayudar a generar un

progreso económico y social debido a la disminución del tiempo en los viajes que se

realizan. Por él se conectan ciudades, países y culturas. Da acceso a los mercados

globales y genera comercio y turismo entre países desarrollados y países en desarrollo.

(Restrepo, 2009)

El transporte aéreo es indispensable para el turismo, motor importante para el

crecimiento económico, especialmente en economías en desarrollo como México. Más

del 40% del turismo internacional usa el transporte aéreo. Internacionalmente, la industria

aérea genera 32 millones de puestos de trabajo, entre directos, indirectos; y su impacto

económico se estima que es equivalente al 7,5% del Producto Interno Bruto Global.

(ATAG, 2008)

Los aeropuertos de México y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Para apoyar el desarrollo de las actividades aeronáuticas y aeroportuarias a nivel

regional se reestructuro la organización de los aeropuertos que conforman la red

aeroportuaria y se integraron a los siguientes cinco grupos:

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de México (AICM).

Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR). Cancún, Mérida, Villahermosa,

Cozumel, Oaxaca, Huatulco, Minatitlán, Tapachula y Veracruz.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). Guadalajara, Puerto Vallarta, Tijuana,

San José de Cabo, Bajío, Morelia, Hermosillo, La Paz, Aguascalientes, Los Mochis,

Mexicali y Manzanillo.
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Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA). Monterrey, Torreón, Acapulco,

Mazatlán, Zihuatanejo, Zacatecas, Culiacán, Ciudad Juárez, Chihuahua, San Luis

Potosí, Durango, Tampico y Reynosa.

Aeropuertos administrados por ASA. Tehuacán, San Cristóbal de las Casas,

Palenque, Tepic, Tamuín, Matamoros, Poza Rica, Puerto Escondido, Ciudad Victoria,

Colima, Cuernavaca, Nogales, Campeche, Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Nuevo

Laredo, Uruapan, Chetumal, Guaymas y Loreto.

En 1927 estaban en servicio los primeros aeropuertos, localizados en Pachuca,

Guadalajara y Torreón; el de la Ciudad de México se terminó e inauguró en 1929.

Al año 2005, en México existen 53 aeropuertos internacionales. Los que mayor

número de pasajeros transportan son, en orden de importancia: el de la Ciudad de

México, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, que en conjunto manejan casi el 68%

del total de pasajeros.

El aeropuerto de la Ciudad de México, fue pensado en los antiguos llanos de

Balbuena de la Ciudad de México en la ahora delegación Venustiano Carranza,

siguiendo las tendencias de construir los aeropuertos lejos de la ciudad para evitar

contaminantes, en lo que era una zona no habitada a las orillas de la ciudad en 1915

(Noroge, 2018), fecha en la que de igual forma se creó La Aviación Militar por orden de

Venustiano Carranza; En 1929 se inauguró el edificio del Puerto Aéreo Central. (SCT,

2015)
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Imagen 1. Publicación de EL

UNIVERSAL con fotografías

del aeródromo de Balbuena,

y del presidente Francisco I.

Madero, primer mandatario

que voló en un avión en

México. 1 de enero de 1909.

ARCHIVO EL UNIVERSAL.

El crecimiento acelerado que tuvo la Ciudad de México entre 1900 y 19704 y la

expansión de la mancha urbana en esas décadas hizo que los antiguos llanos se

convirtieran en colonias de vivienda autoconstruida de clase baja y clase media y no fue

sino hasta 1953 que se pensó en la planeación del ese territorio y surgió una zona de

uso habitacional en la que se construyeron casas y departamentos organizados,

financiados por el Banco Nacional; Por su cercanía con la Merced – uno de los

equipamientos de comercio más importantes de la ciudad, fundada en 1594, como el

convento de la merced, pero con actividades mercantiles en sus calles (Ventura), muchos

comerciantes comenzaron a construir sus casas en la zona; aun contemplando el hecho

de que ya estaba en funcionamiento el Puerto Aéreo Central (PAC). La mancha urbana

alcanzó por completo al PAC en el crecimiento que tuvo la Ciudad de México entre los

4 Datos comprobados en el Censos de población INEGI 1900-2010
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años 1970 y 1990(imagen2), rodeándose por colonias habitacionales de densidad media

y algunas zonas industriales.

Imagen 2. Mapa del crecimiento urbano en la

Ciudad de México y la zona conurbada.

Elaborado por J. Antonio Serratos Hernández. Y

localización del AICM.

Entre 1946 y 1952 se construyó la

terminal del Puerto Aéreo Central,

durante el Gobierno de Miguel Alemán

Valdés; En 1980 el 18 de mayo, se inició

la primera fase expansionista, en la cual

se duplico el edificio terminal y el 15 de

noviembre de 2007 se inauguró la

terminal 2 de este aeropuerto, durante el

gobierno del entonces presidente de la

nación Lic. Felipe Calderón Hinojosa.

Al ser catalogado como un Aeródromo internacional5 pasajeros y trabajadores

viajan de todas partes de la ciudad y del país para hacer uso del mismo; principalmente

de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Actualmente la ubicación del AICM resulta estratégica por su conectividad, ya que

cuenta con 3 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, 3 estaciones

del Sistema Metrobús, 2 vialidades primarias, 3 secundarias y 4 de acceso directo al

aeropuerto. Tiene un uso de Suelo normativo para equipamiento y en los alrededores

5 Aeródromo de servicio al público declarado internacional por el Ejecutivo Federal y habilitado, de conformidad con

las disposiciones aplicables, con infraestructura, instalaciones y equipos adecuados para atender a las aeronaves,

pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo internacional, y que cuenta con autoridades competentes
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espacios abiertos, equipamiento, habitacional, habitacional con comercio, habitacional

mixto e Industrial.

Según su tipo de uso de suelo deseado (catastral), el 52% de las hectáreas de la

zona de influencia son de uso habitacional, 17% para comunicaciones, 7% mixto, 5%

para uso deportivo, 4% industrial, 3% para oficinas y 12% otros usos. (SEDECO, 2009)

Aeropuerto y un indicio de centralidad.

En 2005 se amplió al máximo la capacidad de la terminal 1 del aeropuerto y en el 2007

se construyó la terminal 2 (SCT, 2015), dando la máxima capacidad que este aeropuerto

podía tener.

Ya desde la década de los años 70 se habían realizado estudios técnicos que

hablaban de la factibilidad de los terrenos del Lago de Texcoco para el fin de construir

un nuevo aeropuerto. Pasaron los años y diferentes administraciones gubernamentales

se plantearon en algún momento la posibilidad de construir un nuevo aeropuerto. En

todos los casos, Texcoco aparecía como la primera alternativa por su cercanía al centro

de demanda —la Ciudad de México—, el tamaño de los terrenos disponibles para

construir un aeropuerto de gran capacidad, las ventajas de su orografía, de visibilidad y

la dirección e intensidad de los vientos, son condiciones inmejorables para la aviación.

(Patiño, 2017)

Muchas controversias existen alrededor de este “megaproyecto”, incluyendo

problemáticas que existen desde su planeación, tanto económicas, sociales, políticas y

ambientales. La opinión públicas se divide en dos ideas encontradas, los que apoyan el

proyecto de construcción pues es una mejora a la primera impresión de la ciudad que

tiene el turismo nacional e internacional, así como apoya el desarrollo de esa zona del

área metropolitana; y los que piensan que no es necesario tal derroche de recurso pues

el actual cumple con su función y solo es requerido un mantenimiento; igualmente existen
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propuestas de expansión de los Aeropuertos cercanos al área metropolitana, como el

Aeropuerto de Toluca, el Aeropuerto de Puebla y Base Aérea Militar de Santa Lucia.6

Actualmente las ciudades se comercializan como una marca, dándose a conocer

al turismo internacional, según Fernández y Paz (2005) ayuda a “mejorar la imagen de

la ciudad, a potenciar y afianzar las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno, a

incrementar la cercanía entre los actores sociales y la cooperación público-privada;

destacando la importancia de atender a esta herramienta para el fortalecimiento de la

ciudadanía con atención en la creación y recreación de su estructura productiva”.

(Fernández & Paz, 2005) Esto genera un estado de pertenencia a los habitantes.

Los aeropuertos actualmente al ser el principal medio de transporte para el turismo

internacional se han convertido en la primera imagen que se tiene de un país y de una

ciudad, por lo que cada ciudad importante del mundo ha optado por mejor, renovar y

potenciar las capacidades y la apariencia de sus aeropuertos.

El aeropuerto como corazón de una ciudad. Esa es la propuesta de John D.

Kasarda, arquitecto renombrado de terminales aéreas internacionales, para llevar

proyectos de infraestructura al siguiente nivel: zonas económicas altamente competitivas

que detonen un desarrollo urbano y comercial sin precedentes.

“Al preguntarle por el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el

presidente del Instituto de Aerotrópolis en Zhengzhou 7 reconoce que el proyecto

mexicano por sí mismo es necesario, aunque con cuestiones de ingeniería, geológicas,

culturales y de derechos de suelo con ejidatarios que deben ser correctamente

protegidos. Definitivamente puede ser una aerotrópolis, tiene todos los atributos. El

proyecto es atractivo y sostenible, si entienden el concepto y lo implementan

correctamente” (Solís, 2018)

6 A la fecha que es terminado este trabajo, el Actual gobierno decidió construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucia,
Zumpango, Estado de México.
7 Aeropuerto de Zhengzheou, China, una zona rural que, después de que el gobierno asiático aprobara la creación de
esta zona en 2010 alberga una de las empresas clave para la telefonía celular y para la movilidad manufacturera de
alto valor.
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¿Los Equipamientos influyen en su entorno?

Actualmente la población de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México es de 8

millones 918 mil 653 de habitantes en la Ciudad de México y los 59 municipios del Estado

de México con 11 millones 168 mil 301 habitantes, con un total de 20 millones 86 mil 954

habitantes.8

Un gran cambio comparado con el millón 29 mil habitantes que había en la época

cuando entro en funcionamiento el aeropuerto civil de México, la ciudad multiplico casi

veinte veces su población y casi cincuenta veces su tamaño en un periodo de 70 años.

Los cambios no solo son territoriales o de población, pues ahora los medios de

producción son diferentes al tiempo en el que el aeropuerto fue inaugurado, con una

diferencia de casi 70 años las nuevas tecnologías han permitido mejorar el

funcionamiento de las aeronaves y aplicado técnicas para reducir las alteraciones al

ambiente que puedan ocasionar.

En el libro “Aerotropolis: The Way We’ll Live Next”, Kasarda explica su hipótesis

de aerotrópolis, que es similar a las ciudades tradicionales, pero con una diferencia

esencial: el centro urbano es el aeropuerto. En la actualidad, la velocidad, accesibilidad

y movilidad son la nueva moneda, y el aeropuerto proporciona la forma más directa de

acceder a un flujo global de comercio, lo que lo convierte en el cimiento perfecto de una

nueva urbe. (Kasarda & Lindsay, 2011)

Kasarda proyecta la “aerotrópolis” con el aeropuerto en el centro y las zonas

económicas de uso mixto extendiéndose de forma radial hacia fuera. Los residentes

podrían acceder fácilmente a todo, desde centros médicos y de bienestar hasta viviendas

y oficinas, sin necesidad de salir de la urbe nunca, a menos que volasen a la siguiente

ciudad-aeropuerto.

8 INEGI, Encuesta poblacional, 2015
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Este tipo de pensamientos es el que trajo consigo la globalización, que origina una

dinámica en donde el comercio se presenta como la única opción posible para el

desarrollo de las ciudades y sus habitantes. Así lo señala Fernando Coronil:

Dado que el “mercado” se presenta como una estructura de posibilidades en vez

de como un régimen de dominación, éste crea la ilusión de que la acción humana es libre

y no limitada. Resultados como la marginalización, el desempleo y la pobreza aparecen

como fallas individuales o colectivas, en vez de como efectos inevitables de una violencia

estructural (Coronil, 2000).

Esto no solo transforma la vida cotidiana de los habitantes, sino también el tejido

urbano arquitectónico, cambiándolo a un punto afín a lo que fue impuesto, los

especuladores inmobiliarios aparecen y más edificios con diferentes usos a los que

estaban, cambian la dinámica urbana.

Al surgir este neoliberalismo del mercado globalizado donde “más grande es

mejor”, aparecen los denominados “Megaproyectos”,-proyectos arquitectónicos o

urbanos que pueden ser del sector privado o público como equipamientos cuyas

condiciones particulares le hacen aún más especial que los proyectos normales, por

requerir mayores tiempos, presupuestos y/o recursos que en proyectos similares,

(Research, 2018), estos proyectos tienen un área de afectación mucho más grande por

sus dimensiones, no solo en espacio sino también en tiempo.

Los estudios actuales al respecto de los megaproyectos, analizan las

repercusiones sociales que estos tienen en el entorno, sin embargo, no se encuentran

estudios más allá de los necesarios para su construcción como el de impacto medio

ambiental, que sean homogéneos en el análisis del impacto en el suelo urbano y el

ordenamiento territorial que tienen esto proyectos de gran magnitud; así como dice Pérez

Negrete que “cuando los megaproyectos se emplazan en lugares donde existen

asentamientos humanos se producen varias formas de desalojo y deslocalización que
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traerán consigo rupturas y pérdidas en la continuidad de vida del lugar ya habitado.(

2017)9

Por lo que hace pensar que el caso del Aeropuerto de la Ciudad de México es sin

duda un caso de Megaproyecto de equipamiento urbano en donde el desarrollo del tejido

alrededor de esté, se fue dando de acuerdo a cómo se fueron asentando los primeros

pobladores y a como se fue requiriendo el equipamiento, sin un ordenamiento; no se

pensó desde un inicio en el incremento de población que este traería, en los cambios de

usos de suelo y en la densificación que traería para esa zona de la ciudad.

Hipótesis

Los Megaproyectos como los aeropuertos generan una centralidad ocasionando

cambios en el suelo urbano en su entorno, como cambios de uso de suelo, densificación

e incremento de zonas industriales y comerciales en base a dinámicas urbanas

generadas por los servicios anexos que requieren, disminuyendo la población en su

entorno.

Aplicando la teoría de centralidades múltiples de Christaller se puede analizar con

distintas variantes a los mega equipamientos como el estudio de los aeropuertos en

México, o los equipamientos regionales en la Ciudad de México y su organización

espacial de acuerdo a sus jerarquías, así como su influencia en el área circundante.

Objetivo.

El principal objetivo de esta investigación es analizar los cambios en el suelo urbano

suscitados por el emplazamiento de un megaproyecto de equipamiento en una zona

urbana, para determinar si un equipamiento genera centralidad y analizar las

transformaciones en el suelo urbano en desarrollo económico de sus alrededores a partir

del incremento o disminución de las unidades económicas entre el periodo comprendido

entre 1987 y 2015, así como saber si estos cambios tienen relación directa con el

despoblamiento de la zona.

9 Pérez Negrete Margarita, Megaproyectos, capital y resistencias, 2017
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Capítulo II Centralidad, Equipamientos, y los Aeropuertos de
México

El tipo de investigación realizada parte de una metodología cuantitativa al analizar datos

obtenidos de fuentes de información oficiales, proporcionadas por autoridades

correspondientes; es descriptiva al puntualizar características físicas y geográficas del

entorno; y deductiva al ir de lo general a lo particular en temas de centralidad y

megaproyectos; partiendo del análisis estadístico y de documentos legales del uso de

suelo deseado, con una relación directa entre las variables Megaproyecto-Centralidad-

Transformaciones del suelo urbano.

Para entender acerca de los megaproyectos y las transformaciones que ocasiona

en el suelo urbano, se puede comenzar por saber el significado de cada una de las

palabras clave en este trabajo, tomando como referencias algunos diccionarios de

arquitectura, así como documentos legales y teóricos en la materia.

Interesa saber, ¿que son los equipamientos urbanos? y ¿cómo se dividen? para

saber ¿en qué posición de acuerdo a esa división queda un aeropuerto?, igualmente

saber ¿qué es un aeropuerto? y ¿cómo se divide de acuerdo a la Ley de Aeropuertos de

México? Otro de los conceptos principales que se utilizan es el de Megaproyecto, una

palabra muy actual en cuanto a su conceptualización, pero cuya descripción y uso lleva

muchos años, pues siempre han existido proyectos de gran magnitud en cada época de

la existencia de la humanidad.

Equipamiento Urbano

En las ciudades se está acostumbrado a tener servicios y lugares comunes en los sitios

en donde vivimos, parques, bibliotecas, centros deportivos, centros de salud, escuelas,

palacios de gobierno, estaciones de transporte público, mercados, mercados móviles,

entre otros. Sin embargo, nos damos cuenta de su importancia hasta que existe la

carencia de los mismos. Estos servicios ocupan un espacio en el territorio que se conoce

como equipamiento urbano.
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Como lo señala el urbanista Agustín Hernández (2000), son “dotaciones que la

comunidad entiende como imprescindibles para el funcionamiento de la estructura social

y cuya cobertura ha de ser garantizada colectivamente” (Hérnandez Aja, 2000)

No necesitan ser generadores de recursos económicos ni de éxitos tangibles a

corto plazo. Su propia realidad como servicio público proviene de la necesidad de cubrir

unas necesidades básicas.

Son una propiedad colectiva, acumulada y reconocida como tal durante

generaciones. Su utilización por todos los ciudadanos, independientemente de sus

niveles de renta o pertenencia a un grupo cultural, consolida el sentido de ciudadanía.

Se distribuyen bastante homogéneamente sobre la ciudad ocupando muchas

veces puntos clave de la red urbana, apareciendo como posibles soportes de los nuevos

nudos de las redes sociales emergentes, y por tanto deberían de poder ser recuperados

para satisfacer las nuevas (y viejas) necesidades de las poblaciones.

Son los únicos elementos de los que disponemos para hacer frente a una crisis,

sólo los equipamientos públicos pueden acoger las nuevas necesidades, con la eficacia

y rapidez que requiere la solución de los problemas urbanos.

Equipamiento urbano como lo describen diccionarios especializados (Del fr.

équipage, proveer de las cosas necesarias.) m. Proveer de espacios construidos

adecuados para realizar las actividades de la praxis de una totalidad social, dentro de la

satisfacción de bienes y servicios para el bienestar social; en los siguientes subsistimos:

educación, cultura, salud, asistencia social, comercio, abastos, comunicaciones,

transportes, recreación, deportes, administración y servicios urbanos. (Camacho, 1998)

Equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y

mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las

actividades económicas.10

10 Fracción X del artículo 2° de la Ley General de Asentamientos Humanos, 1993
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El equipamiento se puede resumir como un espacio público o privado, dirigido a

cubrir las necesidades de la población, distribuyéndose de acuerdo a la densidad de

población existente en la región, este puede ser un espacio abierto como parques, y

canchas deportivas o edificios, como hospitales o escuelas, todos cubren las

necesidades de convivencia y bienestar social.

Estos equipamientos se van adecuando a las nuevas tecnologías y muchas veces

no permanecen con el tiempo, existen casos como, los baños públicos, donde las

personas acudían a asearse, pues en cas no contaban con una instalación para poder

realizar esta actividad, esto hasta que las instalaciones domiciliarias de agua potable y

drenaje fueron accesibles a la mayoría de las familias.

En el caso del equipamiento de comunicaciones y transportes como lo clasifica la

secretaria del Bienestar, anteriormente Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL,

(clasificación que se dará más adelante) ha sufrido cambios de acuerdo a las nuevas

tecnologías en transporte de personas y mercancías que se han dado a través de los

años, pasando del transporte por medio de animales de carga hasta el vehículo 100%

eléctrico, pasando por distintos tipos de transporte, como, el tranvía, el sistema de

transporte colectivo metro, el Metrobús, entre otros casos; estos cambios en los

equipamiento traen consigo cambios en la estructura urbana, generando nuevos edificios

y nuevas obras necesarias para cada cambio que se ha tenido.

Es complicado enumerar la cantidad de equipamientos que existen en toda la

ciudad, pues existen equipamientos públicos y equipamientos privados que prestan los

mismos servicios, pero son administrados por inversionistas privados. Sin embargo, la

cantidad de aeropuertos si se conoce y será mencionada más adelante.

Clasificación del equipamiento urbano

De acuerdo a la “Estructura del sistema normativo de SEDESOL” el equipamiento urbano

en México se divide en 12 subsistemas, así como lo menciona su documento:
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“Los elementos que constituyen el equipamiento se han organizado en

subsistemas para facilitar el análisis, comprensión y manejo de los lineamientos y

criterios que respaldan su dotación. Un subsistema de equipamiento se caracteriza por

agrupar elementos que tienen características físicas, funciones y servicios similares, se

apoyan o complementan entre sí de acuerdo a su nivel de especialidad, y orgánicamente

forman parte del mismo sector institucional de servicios” (SEDESOL)

Los 12 subsistemas que SEDESOL marca son:

Educación, Cultura, Salud, Asistencia Social, Comercio, Abastos,

Comunicaciones, Transporte, Recreación, Deporte, Administración Publica y Servicios

Urbanos.11

Aeropuerto

SEDESOL caracteriza los elementos del subsistema transporte como instalaciones cuya

función es proporcionar servicios de transporte a la población en general. Estos

equipamientos facilitan el desplazamiento de personas y bienes, apoyando directamente

las actividades productivas y de comercialización, mediante la eficiente distribución de

productos en el territorio, así como las de desarrollo y bienestar social a través de la

movilización eficiente y oportuna de pasajeros.

El subsistema está dividido en los siguientes elementos:

 Central de autobuses de pasajero

 Central de Servicios de Carga

 Aeropista

 Aeropuerto de Corto Alcance

11 Por el tipo de estudio que se realiza, este documento solo se centrará en el subsistema transporte, para conocer
más información respecto a los otros subsistemas, se debe consultar la normativa en:
http://www.inapam.gob.mx/es/SEDESOL/Documentos
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 Aeropuerto de Mediano Alcance

 Aeropuerto de Largo Alcance

Aeropuerto de largo alcance

De acuerdo a SEDESOL es una unidad que también se conoce como Aeropuerto

Internacional, por permitir realizar vuelos nacionales, internacionales o

intercontinentales, mediante aeronaves de reacción de cabina ancha del tipo grande, con

capacidad para 250 a 500 pasajeros, con tiempos de recorrido de hasta 12 o más horas;

con un numero de pistas de 2 o más, con longitudes variadas entre 3 mil a 4 mil metros.

Mediante la ley de aeropuertos publicada en el diario oficial de la federación

en su artículo segundo, divide, nombra y caracteriza los tipos de aeropuertos como:

Aeródromo civil: área definida de tierra o agua adecuada para el despegue,

aterrizaje, acuatizaje o movimiento de aeronaves, con instalaciones o servicios mínimos

para garantizar la seguridad de su operación.

Aeródromo de servicio general: aeródromo de servicio al público, distinto a los

aeropuertos, destinado a la atención de las aeronaves, pasajeros, carga y correo del

servicio de transporte aéreo no regular, así como del transporte privado comercial y

privado no comercial;

Aeropuerto: aeródromo civil de servicio público, que cuenta con las instalaciones

y servicios adecuados para la recepción y despacho de aeronaves, pasajeros, carga y

correo del servicio de transporte aéreo regular, del no regular, así como del transporte

privado comercial y privado no comercial. Únicamente los aeródromos civiles que tengan

el carácter de aeropuerto podrán prestar servicio a las aeronaves de transporte aéreo

regular.12

12 Ley de Aeropuertos, Capítulo 1, Ultima reforma del 2016
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Se clasifican de acuerdo a su radio de acción económica, al tránsito probable, al

tipo de aeronaves que lo utilizan o al servicio que prestan. Para identificarlos rápidamente

se utilizan claves, letras o palabras descriptivas.

La Organización de Aviación Civil (OACI), utiliza claves de referencia para indicar

las características de los aeródromos. Está clave está compuesta de dos elementos que

se relacionan con las características del avión. Así se determinará la clave de referencia

de un aeródromo, número y letra de clave que se seleccione para fines de planificación

del aeródromo.

Características de los aeródromos y aviones.

Cuadro1. Relación entre los aeródromos y las características de los aviones. Elaboración propia con datos de la Ley

de Aeropuertos, 2016

Los grupos de aeropuertos permiten clasificarlos también de acuerdo al servicio

esencial que prestan en la región en que se localizan. Los grupos son: Metropolitanos,

Turísticos, Regionales y Fronterizos.
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De acuerdo con Dirección de Aeronáutica Civil de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes, en su programa sectorial 2007-2012, México cuenta con

una red aeroportuaria integrada por 1,344 aeródromos y 85 aeropuertos, es decir,

aeródromos de servicios al público que cuentan con las instalaciones y servicios

suficientes para atender vuelos que realizan aerolíneas comerciales. De este total, 59 de

ellos están considerados como internacionales y los 26 restantes prestan sus servicios

para vuelos nacionales, sólo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México opera

de forma independiente. En el resto de los aeródromos, que no cuentan con la

infraestructura necesaria para ser considerados como aeropuertos, opera la llamada

aviación general que se constituye por las aeronaves que prestan servicios de manera

no regular y las aeronaves privadas.

Para apoyar el desarrollo de las actividades aeronáuticas y aeroportuarias a nivel

regional se reestructuro la organización de los aeropuertos que conforman la red

aeroportuaria y se integraron a los siguientes cinco grupos:

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de México (AICM).

Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR). Cancún, Mérida, Villahermosa,

Cozumel, Oaxaca, Huatulco, Minatitlán, Tapachula y Veracruz.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). Guadalajara, Puerto Vallarta, Tijuana,

San José del Cabo, Bajío, Morelia, Hermosillo, La Paz, Aguascalientes, Los Mochis,

Mexicali y Manzanillo.

Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA). Monterrey, Torreón, Acapulco,

Mazatlán, Zihuatanejo, Zacatecas, Culiacán, Ciudad Juárez, Chihuahua, San Luis

Potosí, Durango, Tampico y Reynosa.

Aeropuertos administrados por ASA13. Tehuacán, San Cristóbal de las Casas,

Palenque, Tepic, Tamuín, Matamoros, Poza Rica, Puerto Escondido, Ciudad Victoria,

13 Aeropuerto y Servicios Auxiliares, entidad paraestatal sectorizada en la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes
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Colima, Cuernavaca, Nogales, Campeche, Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Nuevo

Laredo, Uruapan, Chetumal, Guaymas y Loreto.

Los 11 aeropuertos en México con más pasajeros transportados y su carga en servicio

regular en el año de 2018.

Cuadro 2. Relación de capacidad de carga de pasajeros y mercancía de los 11 aeropuertos del

País. Elaboración propia con datos de Secretaria de Comunicaciones y transporte, 2018.

En 1927 estaban en servicio los primeros aeropuertos, localizados en Pachuca,

Guadalajara y Torreón; el de la Ciudad de México se terminó e inauguró en 1929.

Al año 2005, en México existen 53 aeropuertos internacionales. Los que mayor

número de pasajeros transportan son, en orden de importancia: el de la Ciudad de

México, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, que en conjunto manejan casi el 68%

del total de pasajeros.

Infraestructura Urbana

La red de transporte es parte de una infraestructura, por lo mismo se puede decir que

estás son obras que dan el soporte funcional para otorgar bienes y servicios óptimos

Aeropuerto Número de Pasajeros Carga (tn)
México 47697541.00 581675.00
Cancún 25202016.00 32858.00
Guadalajara 14340152.00 164242.00
Monterrey 10733186.00 56282.00
Tijuana 7823744.00 27171.00
San Jose del Cabo 5065152.00 2674.00
Puerto Vallarta 4627800.00 1363.00
Mérida 2451616.00 20648.00
Guanajuato 2323772.00 1365.00
Culiacán 2270834.00 4506.00
Hermosillo 1708963.00 10034.00
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para el funcionamiento y satisfacción urbanos de una totalidad social, dentro de una

connotación cultural determinada. Son las redes básicas de conducción y distribución,

como vialidad, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas, teléfono, transportes,

insumos, abastos, etc., y la eliminación de aguas negras, basura y desechos urbanos

varios. (García Ramos, 1973)

De acuerdo a la ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial

y desarrollo urbano, la Infraestructura urbana los sistemas y redes de organización y

distribución de bienes y servicios en los centros de población. 14

Megaproyectos

El concepto de Megaproyecto es una idea reciente de nombrar a las obras por su

magnitud, necesitan grandes cantidades de recursos para su construcción, manutención

y operación, consisten en grandes proyectos susceptibles de transformar visiblemente el

paisaje de manera rápida, intencional y profunda y cuya realización requiere de la

aplicación de fuertes dosis de capital y poder del Estado (Gellert & Lynch, 2003).

Se trata de la edificación de vías de comunicación terrestres, marítimas fluviales

y aéreas, así como puentes, túneles, canales, puertos, presas, complejos turísticos,

centros de distribución de energía, centrales termoeléctricas, etcétera, que ocasionan

sustanciales transformaciones espaciales, paisajísticas, ambientales, políticas y

económicas que se traducen en considerables impactos directos e indirectos en las

comunidades y el medio ambiente. (Ibarra & Talledos, 2016)

Entendiéndose como megaproyectos: las obras de gran magnitud que modifican

su entorno social, económico, urbano y ambiental de manera rápida y profunda,

considerados, así como los nombra Lynch, hitos urbanos, referencias de la ciudad.

(Lynch, 1960)

14 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, Fracción XII del artículo 3°, 2020.
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La Ciudad de México y sus Megaproyectos

Este documento se puede considerar como un estudio histórico, ya que se analizan

diferentes etapas documentadas del caso de estudio; la ubicación temporal cambia

desde el Modernismo (1910-1970), pasando por la Postmodernidad (1970-2000), hasta

llegar a lo que algunos han llamado Hipermodernidad (2000-). No es intención el hacer

un análisis profundo al respecto de estas épocas, pero parece pertinente mencionarlas

debido a las ideas que se tomaban como centrales en cada una de estas etapas.

Modernidad

La modernidad de acuerdo a la critica que hace el autor Lipovetsky “… el proceso de

personalización ha promovido y encarnado masivamente un valor fundamental, el de la

realización personal, el respeto a la singularidad subjetiva, a la personalidad

incomparable sean cuales sean por lo demás las nuevas formas de control y de

homogeneización que se realizan simultáneamente… no es más que la manifestación

última de la ideología individualista; pero es la transformación de los estilos de vida unida

a la revolución del consumo lo que ha permitido ese desarrollo de los derechos y deseos

del individuo.” (Lipovetsky, 2006)

En esta modernidad es donde la globalización tiene su auge por la rapidez de las

conexiones comerciales y turísticas que proporcionaba el transporte aéreo en México

con los Tratados de Libre Comercio15 que se comenzaron a realizar desde 1992 con

Estados Unidos y Canadá, abriendo las fronteras e incrementando la necesidad de

aeropuertos en el país.

Posmodernidad

En el cambio de la Modernidad la posmodernidad es la época del desencanto. Se

renuncia a las utopías y a la idea de progreso de conjunto. Se apuesta a la carrera por

15 Acuerdo comercial bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países que participen en el
mismo. Integrando una rebaja considerable en los aranceles entre las partes.
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el progreso individual. Para el ser posmoderno no existe “la verdad”, existen las verdades

de cada quien, de cada caso, de cada momento. (Lipovetsky, 2006)

Harvey mención que “Aquello que aparece en un plano como la última moda, el

lanzamiento publicitario y el espectáculo vacío, forma parte de una lenta transformación

cultural en las sociedades occidentales; se trata de una transformación en la sensibilidad

para la cual el término “posmoderno" resulta, al menos por ahora, totalmente adecuado.

(Harvey, 1998)

Lo posmoderno está enfocado en el individualismo, en la victoria y la ganancia

individual, sin pensar en el beneficio para todos los afectados directa o indirectamente

por las acciones de solo unos cuantos. Hablando de megaproyectos y sus repercusiones

en su entorno, podemos darnos cuenta que aplica esta crítica, donde realizar un proyecto

de esta magnitud beneficia a muy pocos si pensar en los cambios que trae para los

habitantes de la ciudad.

Ahora bien, dentro de esta posmodernidad se ha estado trabajando en la

globalización (término usado desde la modernidad), que no es más que la apertura de

las fronteras para el libre comercio mundial, por lo que se tiene acceso de manera más

fácil a productos de toda índole (desde mano de obra hasta productos terminados

pasando por materia prima).

Dentro de estos términos que delimitan la temporalidad, ubicar a un aeropuerto es

importante por los beneficios que trae consigo el acceso a cargas de otros países y la

factibilidad del poder viajar de igual manera a todas partes del mundo.

Metápolis

Para definir a la Ciudad de México se usan distintos términos como: Metrópoli, que es la

localidad que tiene más importancia en una zona regional o ciudad principal por su

importancia o extensión. Megalópolis que es la unión de varias ciudades o zonas

metropolitanas y engloba normalmente a varias ciudades cercanas que sumadas en

conjunto suponen un importante aporte poblacional y de movimiento económico para la

región en la que se encuentran. (Matute, 2017)
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Pero en esta etapa la Ciudad de México está en proceso de transformación en

una “Metápolis”: siendo un fenómeno urbano que, sobrepasando la escala metropolitana,

se desligan de cualquier soporte territorial para basarse en redes de interconexión

compuestas por transportes visibles y medios de comunicación invisibles. Bajo la

denominación de Metápolis, adquieren atributos urbanos todos aquellos espacios que,

perteneciendo a la ciudad o no, cumplen la condición de tributar sus recursos, fuerzas

de trabajo y hábitat a la metrópolis garantizando su funcionamiento cotidiano (Ascher,

1995)

Esto lo podemos considerar como una ciudad de ciudades, conectada a través

de transportes de alta velocidad donde existen vacíos urbanos considerados rurales

entre cada ciudad, sin embargo que ha perdido sus límites territoriales tanto físicos como

ideológicos, donde no se alcanza a distinguir donde termina la ciudad y comienza lo rural;

considerado a la Ciudad de México dentro de este término, se puede observar su

inevitable conexión con los estados de su alrededor, a través de medios de transporte,

incrementando su área y anexando nuevas entidades a su mancha como si fuese un

“magma urbano”. (Rodríguez, 2013)

Una vez ubicando en tiempo y espacio este proyecto, se puede hablar de las

transformaciones urbanas del suelo que provoca un megaproyecto al insertarse en el

área periferia de esta ciudad.

Hacia una Teoría de Megaproyectos

De entrada, un Megaproyecto de equipamiento urbano usa el prefijo “mega” que sugiere

un alto impacto sobre el territorio y la población. Se trata de la construcción de una gran

obra que también implica una relación entre este proceso aparentemente abstracto y las

transformaciones que ocurren en el paisaje, lo cual nos lleva a pensar en posibles

implicaciones de orden social, espacial y biogeofísico. (Pérez, 2017)

Negrete también menciona que ante todo gran proyecto transformador siempre

existirá la resistencia, que en la mayoría de los casos es una resistencia social, los
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capitalistas neoliberales llaman a estas personas, gente que vive en el pasado e impide

el progreso “común”.

Al respecto Azuela y Cosacov nos dicen que, entre las transformaciones actuales

de las ciudades latinoamericanas destaca la múltiple construcción de proyectos de

grandes dimensiones que afectan la estructura de los barrios tradicionales de las zonas

céntricas de las ciudades latinoamericanas, esto da lugar a movilizaciones sociales que

llegan a convertirse en referentes importantes de la vida política. (Azuela & Cosacov,

2013) Esto lo podemos definir como la imposición del pensamiento urbano progresista

sobre el pensamiento culturalista, diversificado por (Choay, 1970), y la resistencia de la

sociedad ante la aparente “mejora” de su entorno urbano.

Los megaproyectos consisten en grandes proyectos capaces de transformar

notablemente el paisaje urbano de manera rápida, intencional y profunda y cuya

realización requiere de fuertes dosis de capital y poder del Estado (Gellert & Lynch,

2003). Esto nos hace pensar en los megaproyectos como entes transformadores de su

entorno, no solo inmediato hablando de espacio y tempo, sino que también genera

cambios en áreas de mayor distancia, y provocan cambios en futuros distantes.

Estas transformaciones del suelo urbano provocadas por megaproyectos crean

"conflictos territoriales", que pueden ser definidos como conflictos sociales por el control

del territorio, que tienen un carácter multidimensional y distributivo, suelen surgir en torno

a grandes proyectos productivos, de infraestructura e inmobiliarios originados por

cambios en los usos del suelo y por la distribución de esas externalidades. (Azuela &

Cosacov, 2013)

La influencia, mega proyectos-infraestructura

Un caso que se puede mencionar que cumple con el termino dado por Gellert y Lynch al

transformar visiblemente el paisaje de manera rápida, intencional y profunda, es de la

ciudad de “Las Vegas” analizada por Venturi, Izenour y Scott, donde se estudia el “Strip”

de las Vegas, una de las avenidas más famosas donde están los hoteles, resorts y

casinos más grandes del mundo (Venturi, Izenour, & Scott, 1998); Hablando de la Vegas
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en concreto se puede decir que fue un condado transformado completamente por la

aparición del ferrocarril y las conexiones de comercio, originando una entidad de ciudad

del entretenimiento y una vez formada la avenida paso a ser un espacio que toma

protagonismo y da forma a la vida urbana de la ciudad. Las vialidades son las que dan

forma a los espacios y a la arquitectura de anuncio de esta ciudad dedicada al

entretenimiento.

“Las calles son transformadoras del espacio urbano y cambian con él” (Venturi,

Izenour, & Scott, 1998)

Inclusive se puede tomar como referencia de un Megaproyecto a los edificios que

se comenzaron a construir en la era del concreto y el acero, la época donde se inventó

el elevador y los niveles que se podían construir eran más altos de lo que antes habían

imaginado, requiriendo cada vez más espacio dentro de la ciudad y dejando poco sitio

para lo público como las calles.

Se puede suponer que si se inserta un megaproyecto en un ciudad, este

transforma completamente su entorno inmediato y con el tiempo todo se pretende

adaptar, sin embargo la población siempre está creciendo y los servicios y la

infraestructura nunca se da el suficiente abasto; más sin en cambio sí se inserta un

megaproyecto en un entorno rururbano, no hay planificación ni regularización para la

aparición y el incremento de población a sus alrededores, generando transformaciones

negativas que afectan al suelo urbano y a sus habitantes; como se puede ver en estas

dos posturas, no siempre un megaproyecto es benéfico para la ciudad en donde este se

planifica.

Las transformaciones del suelo urbano

Las transformaciones urbanas no sólo implican nuevos desarrollos en espacios

pequeños, sino también centralidades completamente nuevas que aparecen por fuera

del área tradicional de la ciudad (Janoschka, 2002), esto se puede percibir históricamente

con la implementación de proyectos de equipamiento en las periferias de la ciudad,
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donde con el paso del tiempo se crearon nuevas centralidades, generando la expansión

de esta ciudad; donde Hernández y Fuentes igualmente nos hablan de esto: …las

ciudades modernas se caracterizan por tener estructuras espaciales poli céntricas,

resultado de los procesos de dispersión económica del centro a distintos sitios de la

ciudad, lo que da lugar a subcentros de actividad económica. (Fuentes & Hernández,

20004)

Si bien las ciudades emergen como resultado de la combinación de fuerzas

sociales y económicas, se expanden en desorden, lo cual conduce a una estructura

urbana, calles y plazas, discontinua e irregular y por tanto carente de articulación

funcional. (Bazan, 2011)

Este tipo de transformaciones en la estructura son las que se estudian en este

documento, donde la aparición de un proyecto de gran magnitud cambia por completo el

entorno, así como el suelo urbano, generando dinámicas ajenas a las que originalmente

existían a la zona.

Las transformaciones urbanas y territoriales se encuentran condicionadas

estructuralmente por el desencadenamiento y afirmación de una dinámica económica

que se ha propagado progresivamente bajo el impulso de la globalización… El

desencadenamiento de esta dinámica aparece, de hecho, como una respuesta al

agotamiento del modelo de acumulación y crecimiento, conocido generalmente como

fordismo que, bajo diversas modalidades, había logrado imponerse en buena parte del

mundo capitalista a partir de la crisis de 1929. (De Mattos, 2006). Con esto, podemos

darnos cuenta que la globalización ha modificado la manera de hacer ciudad,

masificando la idea del mismo progreso en todo el mundo, pero sin tomar en cuenta la

situación particular de cada país.

Ahora bien, si se habla de transformaciones en el espacio urbano, esto incluye el

suelo urbano arquitectónico, donde se toma el tema del cambio de uso de suelo; la ciudad

tiene una variedad de usos del suelo, unos cambian en el tiempo (el habitacional, el

comercial,) y otros permanecen constantes (vialidad). (Bazan, 2011)
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Igualmente, este cambio de uso de suelo llega a aparecer en la urbanización,

donde suelos ejidos o forestales, pasan a ser suelos urbanos y utilizados para vivienda,

comercio o equipamiento; y estos a través del tiempo pasan a ser modificados de

acuerdo a la aparición de equipamientos o áreas de trabajo de acuerdo a la conveniencia

de la zona y la plusvalía que estas zonas le den; más cuando por la gran afluencia que

generan se empieza a transformar toda la zona urbana colindante y a cambiar el uso del

suelo original de habitacional a comercial y de servicios (Bazan, 2011) ,donde de igual

manera el potencial de cada terreno se modifica para densificar las ciudades.

Dice Jan Bazant, “Con el tiempo esta variada afluencia de usuarios que acuden

diversos tipos de vehículos, empieza a propiciar cambios en la vialidad y transporte de

la zona. Y si aparte de comercios a estos centros comerciales se les incorporan

restaurantes, franquicias extranjeras de todo tipo, cines, bancos y en ocasiones

pequeñas sucursales de oficinas administrativas…, entonces se va consolidando la

función de subcentro urbano al que acuden en su gran mayoría los estratos medio y alto

de la población.” (Bazan, 2011)

Capítulo III Megaproyecto como centro de la transformación de la
urbe

Existen muchas formas de llamar y teorizar a un cuerpo que llega a transformar su

espacio contiguo, así como lo es un mega equipamiento que llega a transformar un

espacio rururbano, entre algunas de estos puntos de vista, se puede mencionar:

García Vázquez hace mención de una capa de la ciudad a la que llama, “Ciudad

de los cuerpos”, donde retoma de Gilles Deleuze y Félix Guattari que, utilizan un ejemplo

de la cristalografía16 para explicar el proceder de una ciudad; cuando un germen de

cristal es introducido en una materia amorfa e inestable, comunica su estructura a una

molécula vecina y este a su vez a otra, y así sucesivamente hasta que la sustancia

cristaliza en una forma estable… (Garcia, 2004) Esto lo podemos conceptualizar a lo que

es una transformación del medio y en nuestro caso del tejido urbano, donde insertamos

16 Parte de la geología que estudia la forma y estructura de los minerales al cristalizar. Diccionario Google, 2018
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“gérmenes” llamemos megaproyecto y comienza a “comunicar su estructura”,

transformar el medio al que se inserta de maneras variadas, pudiendo ser a simple vista

positivas, pero con afectaciones ocultas que son muchas veces negativas para el orden

que ya existía antes de su incorporación.

Lo anterior dicho como un inicio de la teorización de un equipamiento como centro

que trasforma su entorno, no es suficiente para teorizar una centralidad, (que es el tema

principal de este documento) por lo que nos enfocaremos en este término.

Centralidad

Como termino suele provocar equivocaciones, pues parece referirse a una característica

geométrica a pesar de ser una característica geográfica. (Miño, 2012) A lo que Miño nos

da la definición socialmente aceptable como “la intersección y coexistencia de

polaridades” y al termino de polaridades como “el ámbito urbano construido por la red de

actividades conformada por una actividad urbana principal y sus complementarias”

A lo que se puede decir es que la centralidad no es necesariamente el centro

geométrico de una zona, sino más bien el punto donde está la coexistencia de

actividades principales en el ámbito urbano y podemos aplicar las teorías de la

distribución espacial de las actividades económicas.

En estas teorías económicas existe la evidencia empírica que la distribución

espacial de algunas actividades humanas es similar o igual en diferentes ciudades,

destacando algunas de ellas por actividades económicas que aportan significativamente

a la producción y desarrollo económico del país en donde se encuentran, además de

tener una intensa población en comparación con otras ciudades.

En contraposición las ciudades con menor importancia, muchas veces localizadas

en área periféricas del país, tienen una limitada producción de productos y servicios y la

población que la habita, no es algo que destacar.

Lo que se obtiene del orden y la distribución, así como de la población que la

habita, son jerarquías de ciudades, ciudades con mayor importancia, población y
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producción de bienes y ciudades con menor cantidad de eso mismo. Este mismo

concepto de jerarquía de ciudades se puede retomar como zonas con mayor jerarquía

dentro de la estructura urbana de una ciudad, teniendo más importancia un punto de la

ciudad en comparación con el resto de la misma.

Teorías y Modelos clásicos de la distribución espacial de las actividades
económicas

Al observar las diferencias de la distribución de ciudades y pobladores, surgieron teorías

y modelos de organización territorial de las ciudades a partir de un centro distrital de

negocios, que es el punto central por el que cada ciudad hasta ahora ha surgido.

Estas teorías tienen como elemento esencial el principio de accesibilidad que se

puede denominar como la rápida disponibilidad de factores de producción y bienes

intermedios para la empresa sin tener que soportar un tiempo/coste de transporte; poder

acceder a servicios, equipamientos y lugares de interés en lugares específicos sin tener

que recurrir a grandes desplazamientos.

La accesibilidad tiene como ventaja la cercanía a fuentes de materia prima,

mercados o centros de distribución, nodos de redes de transporte y comunicación y

centros de tráfico internacional, como los aeropuertos. Un lugar con buena localización

tendrá la atención de los habitantes de la ciudad.

Modelo de Von Thunen

Von Thunen tiene una teoría que busca explicar los fenómenos del mundo real y

predecir sus estados futuros, se basa en un proceso de razonamiento deductivo, en el

que se elaboran supuestos y se obtienen conclusiones lógicas sobre la conducta de las

variables seleccionadas para su explicación; “La teoría de la localización” proporciona

los fundamentos deductivos donde la variable clave es la distancia y los costos en dinero

que implica su superación.
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Por lo que entre más cerca se esté del centro de negocios, la renta del suelo será

mayor pero no existirá un costo adicional por transporte y a la inversa, al estar alejado

del centro de negocios la renta del suelo es menor, pero se agrega un costo por

transporte para llegar al centro.

Esta teoría indica lo que las cosas deberían ser en forma “ideal” bajo los supuestos

establecidos. No es aplicable a los cambios que se puedan producir por la localización y

la cantidad de habitantes de un sitio, pero es el fundamento para las próximas teorías

que estudian la localización y distribución de las ciudades.

Imagen 3. Curva renta distancia,

localización urbana de actividades

residenciales. Tomada de “Modelos

Clásicos de Localización” por M.E.U.R.

Albarrán Olvera Claudia Yolanda

La multi centralidad de Walter Christaller

Christaller propone examinar como productos y funciones diferentes, en particular

funciones de servicios, se articulan en el territorio dando origen a una jerarquía urbana.
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Y al igual que Von Thunen, el coste del producto se incrementa en función de los factores

distancia y precio del transporte. De igual forma la capacidad adquisitiva de la población

de un producto disminuirá en función de su coste y por lo tanto de la distancia. Siguiendo

este razonamiento se deduce que existirá un límite a partir del cual ya no es rentable

adquirir u producto o servicio al existir otro lugar más próximo.

Esta teoría explica a partir de algunos principios generales, la distribución y

jerarquización de los espacios urbanos que presentan determinados servicios a la

población de un área circundante en un espacio homogéneo. Por lo que establece el

concepto de “lugares centrales” a los sitios donde aparecen determinados servicios para

la población de un área circundante.

Sustentada en el concepto de que la centralidad es un principio natural de orden

y que los asentamientos humanos lo siguen. Al ser una teoría de corte funcionalista

sugiere que hay leyes que determinan el número, tamaño y distribución de las ciudades.

La jerarquía de las ciudades está determinada por el umbral del lugar central. Se

entiende por umbral, el área que cubre en forma circular, abarcando la población mínima

que un servicio requiere para alcanzar su punto cobertura (Garrocho, 2003). Los lugares

centrales de mayor rango son entonces aquellos que tienen el mayor umbral, además de

ser los únicos que ofrecen bienes de tipo superior, o podría llamarse una cobertura

regional. Este modelo requiere los siguientes supuestos básicos:

 La superficie es uniforme

 El desplazamiento ocurre en todas direcciones, sin barreras físicas al movimiento

 Existe un solo tipo de trasporte, y el costo de transporte está en función de la

distancia

 La población se distribuye a lo largo de la superficie en forma homogénea

 Los consumidores y productores poseen racionalidad

 La población tiene los mismos recursos
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 Las preferencias y demanda de los consumidores son homogéneas.

Otro factor importante es el “rango de mercado”, que corresponde a la distancia

máxima que los usuarios están dispuestos a recorrer para la adquisición de un bien o

servicio. La relación entre el umbral y rango de mercado resulta en que el primero es

menor o igual al segundo. (Sáenz, 2017)

Para cubrir las áreas carentes de ocupación por un servicio, que se originan al

unir las tangentes de las circunferencias, Christaller pensó en el hexágono como

representación del umbral y el rango y así cubrir toda el área necesaria. La particularidad

de esta teoría es que todos los umbrales en forma de hexágono están unidos entre sí

con otros de igual jerarquía, así como contienen otros centros de menor jerarquía

representados con hexágonos más pequeños

Imagen 4. Representación del modelo de Christaller con umbrales en

forma de hexágonos y jerarquías de centros.

La teoría de lugares centrales, es una herramienta utilizada para el análisis geográfico

de las relaciones económicas. (Sáenz, 2017)

Imagen 5. Umbrales y orden de tipo de bienes y

servicios. Tomado de Asuad, N., Teorías de la

distribución espacial de las actividades

económicas. 2014, México D.F., México: UNAM.
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Estas imágenes representan la teoría de lugares centrales de Christaller, en

donde el umbral es la figura geométrica hexagonal, la cual puede ser de menor o mayor

tamaño dependiendo de la jerarquía que tenga el bien o servicio estudiado, además

establece una correspondencia directa entre cada una de las jerarquías de tal forma que,

a los bienes producidos de primer orden, corresponden las ciudades de primer orden y

las áreas de mercado de mayor tamaño. (Asuad, 2014) De acuerdo al análisis que

realiza Asuad, el tipo de servicios que presentan de manera genérica son de dos tipos,

de orden superior e inferior y estos se dividen como:

Los servicios de orden superior se consideran como escasos o sofisticados y

pueden ser economías de escala importantes ya que se produce para un gran mercado

y con un consumo poco frecuente y muy importante con relacional ingreso. No se

requiere de desplazamientos constante y los costos de transporte son bajos.

Los servicios de orden inferior son más comunes y puede ser economías de

escala reducida como pequeños establecimientos, con un consumo frecuente y de poca

importancia con respecto al ingreso con una gran necesidad de desplazamiento, lo que

eleva el costo de transporte.

Estos servicios de orden superior e inferior dan lugar a las diferencias en el tamaño

desigual de los lugares centrales, por lo que el mayor tamaño de un centro corresponde

a la mayor jerarquía y esto a su vez corresponde a los servicios más sofisticados y de

consumo no común y por lo tanto un mayor espacio de umbral dado.

Por lo que los servicios de menor jerarquía con un área de mercado más pequeña

dan lugar a una red de pequeñas centralidades proveyendo de servicios más comunes,

como por ejemplo alimentos, combustibles, abarrotes etc.

Dentro de la actualidad y específicamente el territorio mexicano, no se cumplen

los factores económicos básicos de esta teoría, sin embargo, se puede analizar desde el

punto de vista de la centralidad y el desarrollo económico que un punto específico de la

ciudad trae en consecuencia de su funcionamiento.
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Esta teoría se maneja en este documento a dos escalas distintas; la primera de

ella es tomar los 53 aeropuertos internacionales del país y clasificarlos de acuerdo a su

importancia; la segunda forma de análisis es referir al equipamiento aeropuerto Ciudad

de México como una centralidad de mayor jerarquía en comparación a otros sistemas de

transporte urbanos y posicionar dentro de la ciudad a otros equipamientos del tipo

regional como centralidades de jerarquía mayor que no prestan el mismo servicio sin

embargo afectan de la misma manera al entorno urbano en su umbral.

Para representa el primer caso, donde se toman todos los aeropuertos del País y

se les asigna una jerarquía de acuerdo a la cantidad de carga y pasajeros que se

enunciaron en el Cuadro N. 2 de este documento, se presenta la siguiente serie de

imágenes precedidas por un cuadro de fechas de inauguración o comienzo de

operaciones de algunos de los aeropuertos de México con la limitante de que no existe

esa información de varios de los aeropuertos mencionados en la tabla 2, por lo que solo

se mencionaran los que se tiene referencia o información.

Para representar el umbral de primer orden se ha decidido dividir el país en 4

áreas longitudinalmente, esto por tomando en cuenta la localización de los aeropuertos

con mayor importancia del país; Ciudad de México y Guadalajara al centro, Tijuana al

norte, Cancún al sur y Monterrey al centro norte. De igual manera para el umbral de los

servicios de segundo orden o complementarios, en donde se procura por orden de

parición tener umbrales que cubran zonas no cubiertas por los equipamientos más

cercanos.
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Algunos de los principales aeropuertos de México y sus fechas aproximadas de inicio de

operación.

Cuadro # 3. Fechas de inauguración o inicio de operaciones de algunos de los aeropuertos de México,

Elaboración propia con información encontrada en páginas respectivas de cada Aeropuerto, 2020.

AEROPUERTO CIUDAD ESTADO
Fecha de inicio de

operaciones

A. I. Gral. Roberto Fierro Villalobos Chihuahua Chihuahua 1970´S
A. I. Gral. Mariano Escobedo ó Monterrey Nuevo León 25 de noviembre de 1970,
A. I. de Monterrey 1942 antiguo aeropuerto
A. I. Lic. Jesús Terán Peredo Aguascalientes Aguascalientes 1950´S

1928 comienza operaciones
1963 se hace internacional

A. I. del Bajío ZM León Guanajuato 22 de febrero de 1990
A. I. Lic. Adolfo López Mateos Toluca México 1984
A. I. de Querétaro Querétaro Querétaro 28 de noviembre de 2004
A. I. Manuel Márquez de León La Paz Baja California Sur 1960´S
A. I. de Los Cabos San José del Cabo Baja California Sur 1997
A. I. Gral. Rodolfo Sánchez Taboada Mexicali Baja California 1932
A. I. Gral. Abelardo L. Rodríguez Tijuana Baja California 1950´S
A. I. Miguel Hidalgo y Costilla Guadalajara Jalisco 1951
A. I. Lic. Gustavo Díaz Ordaz Puerto Vallarta Jalisco 1970
A. I. Gral. Rafael Buelna Mazatlán Sinaloa 2 de enero de 1952
A. I. Gral. Ignacio Pesqueira García Hermosillo Sonora 1940´S
A. I. Ángel Albino Corzo Tuxtla Gutiérrez Chiapas 1957
A. I. de Tuxtla Gutiérrez  2006 nuevo aeropuerto
A. I. Xoxocotlán Oaxaca Oaxaca 1945
A. I. de Cancún Cancún Quintana Roo 1975
A. I. de Cozumel Cozumel Quintana Roo 1940's
A. I. Gral. Heriberto Jara Veracruz Veracruz 1970´S
A. I. Manuel Crescencio Rejón o Mérida Yucatán 15 de febrero de 1929
A. I. Plan de Guadalupe o Saltillo Coahuila 1987
A. I. Francisco Sarabia o Torreón Coahuila 1946
A. I. Guadalupe Victoria o Durango Durango 1944
A. I. Gral. Fco. Javier Mina o Tampico Tamaulipas 1921
A. I. Gral. Mariano Matamoros o Cuernavaca Morelos 2000
A. I. Hermanos Serdán o Puebla Puebla 1985
A. I. Gral. Francisco J. Múgica o Morelia Michoacán 1936
A. I. Gral. Juan N. Álvarez o Acapulco Guerrero 1929
A. I. del Norte Monterrey Nuevo León 1942

A. I. Benito Juárez ó A. I. de la Ciudad
de México Ciudad de México Ciudad de México
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Mapas de localización de aeropuertos en México y sus jerarquías en relación con
la población servida y las fechas de su inauguración o comienzo de operaciones.

Mapa 1 y 2, elaboración propia con información de Aeropuertos de México. Capa de México descargada de

http://tapiquen-sig.jimdofree.com. Carlos Efraín Porto Tapiquén. Geografía, SIG y Cartografía Digital.

Valencia, España, 2020
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Mapa 3 y 4, elaboración propia con información de Aeropuertos de México. Capa de México descargada de

http://tapiquen-sig.jimdofree.com. Carlos Efraín Porto Tapiquén. Geografía, SIG y Cartografía Digital.

Valencia, España, 2020
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Mapa 5 y 6, elaboración propia con información de Aeropuertos de México. Capa de México descargada de

http://tapiquen-sig.jimdofree.com. Carlos Efraín Porto Tapiquén. Geografía, SIG y Cartografía Digital.

Valencia, España, 2020
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Mapa 7 y 8, elaboración propia con información de Aeropuertos de México. Capa de México descargada de

http://tapiquen-sig.jimdofree.com. Carlos Efraín Porto Tapiquén. Geografía, SIG y Cartografía Digital.

Valencia, España, 2020
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NO todas las fechas de inauguración de aeropuertos fueron encontradas sin

embargo en esta última imagen se localizan los aeropuertos de los que no se tiene algún

registro.

Mapa 9 y 10, elaboración propia con información de Aeropuertos de México. Capa de México

descargada de http://tapiquen-sig.jimdofree.com. Carlos Efraín Porto Tapiquén. Geografía, SIG y

Cartografía Digital. Valencia, España, 2020
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Con las imágenes anteriores se puede corroborar el hecho de que el aeropuerto

de la Ciudad de México al ser de los primeros aeropuertos y estar en la principal ciudad

del país toma la jerarquía principal del centro del mismo, así como en su momento y en

su zona geográfica el aeropuerto de Mérida y el aeropuerto de Mexicali toman esa

jerarquía de primer orden; todos los demás aeropuertos toman jerarquías de segundo

orden y algunos de ellos como por ejemplo el de Cancún y el de Tijuana reemplazando

en jerarquía de primer orden a los de Mérida y Mexicali correspondientemente.

Se pude observar que de acuerdo al desarrollo de cada ciudad es como fueron

apareciendo los aeropuertos y los más importantes actualmente son los de las

principales ciudades del país, cumpliendo con lo referido en la teoría Chistelleriana en la

relación servicios de primer orden y ciudad con mayor jerarquía. Así como los

aeropuertos complementarios que fueron apareciendo o quedando rezagados a los

alrededores de las ciudades de mayor jerarquía, tomando menor importancia o un orden

secundario con una relación con sus ciudades de menor jerarquía.

La accesibilidad y el umbral mencionado en esta teoría se cumple en estos casos

debido a la cantidad de vuelos que tiene cada uno de los aeropuertos de primer orden,

lo sencillo que es llegar a ellos por vuelos nacionales e internacionales y el área de

influencia que por la misma situación tienen sobre el territorio del país.

Aquellos aeropuertos que tomaron la jerarquía de primer orden en sus zonas

geográficas son los de Ciudad de México al centro, Cancún al sur, Guadalajara al centro

norte, Monterrey al noreste y Tijuana al sureste, prestando la mayor cantidad de servicios

a pasajeros y de carga en el país como los más importantes aeropuertos con más vuelos

internacionales; y algunos ejemplos de aeropuertos de segundo orden que son

complementarios al de la Ciudad de México, pueden ser los cercanos, como el

aeropuerto de Toluca, aeropuerto de Puebla, aeropuerto de Cuernavaca, el de Querétaro

entre otros.

Todo esto hace ver que las teorías clásicas a pesar de tener muchos años en el

discurso del ordenamiento territorial, son aplicables a situaciones y estudios actuales en

donde se requiere analizar el crecimiento de la ciudad a partir de las centralidades que
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pueden generar servicios, y ciudades de primer orden con mayores influencias

comerciales.

La necesidad de un Mega Equipamiento

Para Borja y Castells, "una de las tareas fundamentales de las instancias políticas

municipales en el futuro consiste en armonizar la realización de los objetivos económicos

con las funciones de integración social” (Borja & Castells, 1998). Para esto el estado

provee de equipamiento a las ciudades generando espacios públicos para la sana

convivencia, desarrollo en sociedad de los habitantes, de acuerdo a las necesidades

principales de la población y crear el sentido de pertenencia y solidaridad; la aceptación

de normas de convivencia y la disposición a participar en espacios de deliberación en

proyectos colectivos… De manera que las políticas urbanas de equipamiento no sólo

aspirarían a la mera funcionalidad del organismo urbano, sino a lograr el bienestar de los

habitantes del mismo (Acevedo, Colin, & Bolaños, 2014).

Se puede ver que un equipamiento es complementario a la vida plena y estable

de un ser humano y debe de cumplir con las necesites no solo de una persona sino de

todo aquel que habita la zona. Para esto, un Megaproyecto de equipamiento tiene como

área de impacto o umbral de afectación toda una ciudad y no solamente la comunidad o

municipio donde se inserta, por lo tanto, se deben de tomar en cuenta las necesidades y

las repercusiones de toda la población habitante de la ciudad; y no solo de la polución

sino también de la ciudad en sí, de los caminos y los espacios que la componen, ya que

un megaproyecto afecta todo aquello que este en contacto con él.
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Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y el
umbral de estudio.

Como lo menciona el objetivo de este documento, se quiere analizar a partir de una teoría

de centralidad los cambios generados en la configuración del suelo urbano por el

equipamiento aeropuerto de la Ciudad de México, esto limita el aérea de estudio

principalmente a la Ciudad de México.

Imagen 6. Ciudad de México y área

metropolitana. Imagen tomada y adecuada de

ONU HÁBITAT, Índice básico de las

ciudades prósperas, 2018

El AICM está rodeado por 4 demarcaciones, 3 de la Ciudad de México y una del Estado

de México, de estas demarcaciones se tiene la limitante del acceso a la información,

sobre todo en la demarcación del Estado de México, Nezahualcóyotl, no se tuvo la

información requerida para este análisis, por lo que se descarta en este estudio; dejando

las 3 de la Ciudad de México, al norte la demarcación Gustavo A Madero, al sur Iztacalco

y al Este la demarcación que contiene al AICM, Venustiano Carranza.
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Imagen 7. Demarcaciones que

rodean al AICM. Imagen tomada y

adecuada de ONU HÁBITAT,

Índice básico de las ciudades

prósperas, 2018

Dentro de las 3

demarcaciones tomadas en cuenta, hay otros equipamientos que pueden influir este

estudio (como, ciudad deportiva al sur, el Mercado de la Merced al este y Bosque de

Aragón al norte) por lo que se tomó la decisión de delimitar el área por vías de circulación

principales que rodean el equipamiento Aeropuerto; Al Norte, la Avenida 412, al Oeste

Av. Gran Canal y Francisco del paso, al Sur, Viaducto y Calzada Zaragoza y al Este, el

Periférico o Calle 7.

Delimitando el área de estudios a 37 colonias de la demarcación Venustiano

Carranza, 19 colonias de GAM y 5 colonias de Iztacalco
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Imagen 8. Vías de circulación principales que rodean

el AICM y limitación del proyecto. Elaboración

propia.

Limitar el área a analizar ha servido para no tener afectaciones de otros

equipamientos de primer orden que rodean la zona de estudio, teniendo referencias más

claras del umbral que llega a cubrir el AICM como equipamiento en la Ciudad de México.

Demarcación Venustiano Carranza

La demarcación Venustiano Carranza, colinda al norte con las delegaciones Cuauhtémoc

y Gustavo A. Madero y el estado de México; al este con el estado de México y la

delegación Iztacalco; al sur con la delegación Iztacalco; al oeste con la delegación

Cuauhtémoc. 17

17 Prontuario de información geográfica delegacional de los Estados Unidos Mexicanos Venustiano Carranza,
Distrito Federal
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Ocupa el 2.2% de la superficie del Estado; Considerada como zona urbana, sobre llanura y suelo

lacustre mayormente.

Imagen 9.

Localización de la

demarcación

Venustiano

Carranza, INEGI,

2015, consultado

en 2019.

Con una

población

actual de 427 263 habitantes, representa el 4.8% de la población de la entidad, con una

densidad de 12 617.3 hab/km2 y un promedio de ocupantes por vivienda de 3.4.
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Es una delegación donde casi el 100% de sus viviendas cuenta con todos los

servicios básicos y poco más del 60% de las mismas cuentan con servicios especiales

de TIC.18

Durante los ultimos 20 años, la demarcación ha presentado una disminución en el

crecimiento de su población por la sustitucion de los usos habitacionales, la carencia de

zonas de reserva para crecimiento urbano y por el alto costo del suelo (SEDUVI, 2005).

Venustiano Carranza ha tenido la tendencia a perder población en los 30 años

que marca la gráfica y esto es algo intrigante para la investigación, pues acaso ¿existe

una relación entre el aeropuerto y esta pérdida de población?

La Demarcación Venustiano Carranza tiene: Vías de Acceso Controlado con

17.53 km, Vialidad Primaria con 29.58 km y la Vialidad Secundaria con 431.79 km, dando

18 Encuesta INEGI 2015

Grafica 1. Crecimiento
poblacional de la
Demarcación Venustiano
Carranza en el periodo
1970-210 (INEGI,2010)
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un total de 478.9 km representado el 4.70 % del total en el Distrito Federal (PDDU,

2005)19

Respecto al Sistema de Transporte Colectivo Metro, se encuentran 4 líneas que

recorren la delegación y la Línea B, que une el Distrito Federal y el Edomex. Dentro de

la delegación se localizan 36 estaciones del Transporte Colectivo Metro (PDDU, 2005).20

19 Plan de desarrollo urbano delegacional 2005
20 Plan de desarrollo urbano delegacional 2005

Imagen 10.
Infraestructura para el
transporte en la
demarcación Venustiano
Carranza, INEGI 2015,
consultado 2019
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En la Delegación Venustiano Carranza se localizan once zonas que concentran

diferentes tipos de transporte, los cuales se encuentran cerca de las siguientes

estaciones de metros: Pantitlán, Zaragoza, Boulevard Puerto Aéreo, San Lázaro,

Moctezuma, Gómez Farías, Puebla, Velódromo, Balbuena, Candelaria y Oceanía;

siendo una de las más importantes la de San Lázaro la Terminal de Autobuses de

Pasajeros por Occidente, la famosa TAPO, una de las cuatro de la ciudad (PDDU,

2005).21

Cuadro # 4. Total, de Equipamiento que existe en la demarcación Venustiano Carranza.
Elaboración propia con datos del PDDU 2005.

De estos equipamientos dentro de la delegación cabe mencionar los que cumplen

con un orden mayor de acuerdo a su clasificación, esto quiere decir que tienen mayor

relevancia y cuben un umbral mayor que otros de su isa clasificación.

21 Plan de desarrollo urbano delegacional 2005
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 Aeropuerto internacional Ciudad de México

 Mercado de la Merced

 Centro de transporte modal (CETRAM) San Lázaro

 Congreso de la Unión Cámara de Diputados y Palacio de Justicia Federal

San Lázaro

 Archivo General de La Nación

Imagen 11. Plano de divulgación del plan de desarrollo urbano de la demarcación, 2005.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez.

La ubicación del predio del AICM resulta estratégica por su conectividad, ya que cuenta

con 3 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, 3 estaciones del
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Sistema Metrobús, 2 vialidades primarias, 3 secundarias y 4 de acceso directo al

aeropuerto. Tiene un uso de Suelo normativo para equipamiento y en los alrededores

espacios abiertos, equipamiento, habitacional, habitacional con comercio, habitacional

mixto e Industrial.

Según su tipo de Uso de Suelo Real (catastral), el 52% de las hectáreas de la

zona de influencia son de uso habitacional, 17% para comunicaciones, 7% mixto, 5%

para uso deportivo, 4% industrial, 3% para oficinas y 12% otros usos.

Imagen 12. Tamaño del AICM. Imagen tomada del documento: Hacia una política de
transformación urbana sustentable de la Ciudad de México Secretaría de Desarrollo Económico
del Distrito Federal.
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Demarcación Gustavo A Madero

La demarcación Gustavo A Madero, colinda al norte y al este con el estado de México;

al sur con las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc; al oeste con la

delegación Azcapotzalco y el estado de México.

Imagen 13.

Localización de la

demarcación

GAM, INEGI,

2015, consultado

en 2019
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Ocupa el 5.9% de la superficie del Estado; Considerada como zona urbana, sobre llanura y suelo

lacustre mayormente.

Tiene una población al 2015* de 1,164,477 habitantes, representa el 13.1% de la

población de la entidad, con una densidad de 13,246.8 hab/km2, un promedio de

ocupantes por vivienda de 3.6 y una TCMA de población de -0.4% del 2000 al 2010.22

Gráfica 2. Crecimiento poblacional de la Demarcación Gustavo A Madero en el periodo 1970-2015, elaboración

propia con datos de INEGI

Tabla #5. Tasa de crecimiento medio anual

de población.

22 INEGI 2015
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Como se observa en la gráfica y la tabla anterior, la demarcación Gustavo A

Madero ha tenido la tendencia a perder población gradualmente en los últimos 35 años,

así como sucede en la demarcación Venustiano Carranza.

Tabla #6. Equipamientos en la demarcación según su clasificación. Elaboración propia con datos del PDDU 2010

De los equipamientos que hay que destacar en esta demarcación por su orden

mayor, entran de clasificaciones varias como, religiosos, escuelas, transporte y deportes.

 Bosque de san Juan de Aragón

 Parque Nacional El Tepeyac

 Central de Autobuses del Norte

 Instituto Politécnico Nacional unidad Zacatenco

 Basílica de Guadalupe

 Zona de Hospitales IMSS, ISSSTE, Ángeles
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Imagen 14. Plano de divulgación del plan de desarrollo urbano de la demarcación 2010.

Demarcación Iztacalco

La delegación Iztacalco, colinda al norte con la delegación Venustiano Carranza; al este

con el estado de México y la delegación Iztapalapa; al sur con la delegación Iztapalapa;

al oeste con las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc.
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Imagen 15. Localización de la

demarcación Iztacalco, INEGI,

2015, consultado en 2019

Ocupa el 1.5% de la superficie del Estado; Considerada como zona urbana, sobre

llanura y suelo lacustre mayormente
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Con una población al 2015* de 390,348 habitantes, representa el 4.4% de la

población de la entidad, con una densidad de 16,901.5 hab/km2, un promedio de

ocupantes por vivienda de 3.5 y una TCMA de población de -0.7 % del 2000 al 2010.

Gráfica 3. Crecimiento poblacional de la Demarcación Iztacalco en el periodo 1970-2015, elaboración propia con

datos de INEGI

Tabla #6. Tasa de crecimiento medio anual de población

Siguiendo la tendencia de las otras 2 demarcaciones estudiadas, la demarcación

Iztacalco ha perdido población en los últimos 35 años marcados en la gráfica y el cuadro

de la tasa de crecimiento anual de población.
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De acuerdo a lo que se ve en el crecimiento de población, hasta 1980 se registró

un crecimiento acelerado en la ciudad, este crecimiento fue debido a la implementación

de un proceso industrial que trajo consigo flujos migratorios desde el campo a la ciudad,

que se concentraban en la ciudad capital. Tal fue la importancia demográfica que adquirió

la Ciudad de México, que mientras en 1940 representaba el 8% de la población nacional,

para 1970 esta proporción alcanzó el 18% del país. (Aguilar & Ortiz, 2016)

En una siguiente etapa la tasa de crecimiento poblacional de la ciudad disminuyó

paulatinamente a partir de 1980, comparada con años anteriores, esto debido a la crisis

e inestabilidad económica de finales de los años setenta y principios de los ochenta, que

disminuyo los empleos de manufactura haciendo de la ciudad un lugar más caro para

vivir, así como, políticas de desconcentración urbana y disminución de la calidad de vida;

en conjunto con un cambio de modelo económico, permitiendo el libre mercado, dándole

más importancia a otras ciudades en crecimiento y disminuyendo la atracción de la

Ciudad de México.

En modelos elaborados para interpretar la expansión de la ciudad en etapas,

existen varios tiempos identificados. En una primera etapa de urbanización, la ciudad

experimenta una concentración de población en el centro que trae consigo altas

densidades; en una etapa siguiente de suburbanización, comienza una

desconcentración de la población dentro del espacio urbano, y las áreas suburbanas son

las que comienzan a presentar mayor crecimiento de población, y las zonas centrales

disminuyen su crecimiento. En una tercera etapa de peri urbanización o contra

urbanización, continúa la expansión territorial de la ciudad y es la zona periférica la que

crece más rápidamente, mientras que las zonas centrales pueden estar perdiendo

población y las zonas suburbanas pierden dinamismo demográfico. Y en una etapa final

de reurbanización, las zonas centrales pueden recuperar su crecimiento y concentración.

Estas etapas se pueden ejemplificar en el caso de la Ciudad de México con algunas

variaciones (Aguilar & Ortiz, 2016)

Por lo que la relación entre el incremento de población y la aparición de fuentes

de trabajo en equipamientos están relacionados, sin embargo, el caso contrario en donde
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la pérdida de población en la zona y los cambios que genera un equipamiento en

funcionamiento, no han tenido una relación directa, ya que la ciudad entera presenta esta

disminución en la tasa de crecimiento, generada por factores económicos que afectan al

país y que Aguilar y Ortiz presentan más a fondo en el documento, crecimiento y

distribución de la población en la ZMCM.

Equipamientos en Iztacalco divididos en clasificaciones

Tabla #7. Equipamientos en la demarcación según su clasificación. Elaboración propia con datos del PDDU 2015

Cabe mencionar los equpamientos con mayor jerarquía dentro de esta demarcacion que

son:

 Ciudad deportiva

 Palacio de los deportes

 Instituto Politecnico Nacional UPIICSA
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Imagen 16. Plano de divulgación del plan de desarrollo urbano de la demarcación 2015.

La localización de los equipamientos de primer orden en las demarcaciones

estudiadas, se representa en la imagen 27, en donde se busca la relación que existe

entre estos servicios y la posible centralidad que estos generan, teniendo los bordes de

sus umbrales conectados con el próximo servicio cercano.

Muchos de ellos se encuentran en núcleos de equipamiento, por lo que la

influencia marcada de los umbrales se consideró como una sola al norte, una al sur, una

al este y una al oeste, con un total de 4 zonas de influencia.

El siguiente paso es saber si el aeropuerto tiene ese umbral de influencia

estudiándolo por medio de los cambios en el suelo urbano y la cercanía de unidades

económicas alrededor del equipamiento. (Este mismo análisis puede ser aplicado a otros

casos de equipamiento considerados de primer nivel, pero no es el caso de este

documento).
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Para identificar una centralidad asociada a la jerarquía de los equipamientos

mencionados, en términos de la cantidad existentes en el área de estudio y a

especialización de las funciones y servicios, de acuerdo a la oferta a la población, se

puede utilizar el método de Davies23, en el que se mide el grado de centralidad de los

asentamientos; pero en este caso servirá para conocer la jerarquía y centralidad de los

equipamientos mencionados anteriormente por demarcación, parte de la jerarquización

de los equipamientos según sus funciones y de la cantidad de estos en l zona estudiada.

El cálculo del coeficiente de localización de cada función, es:

C=100/T

Siendo C, el coeficiente de localización y T el total de equipamientos del mismo

tipo en toda el área de estudio. Teniendo como resultados, las más especializadas

alcanzando un coeficiente de localización más alto, debido a la poca cantidad de lo

mismo en el territorio. (Garnica & Pérez, 2013). Por consiguiente, en este caso por

referirse a equipamientos únicos en la zona, únicamente se realiza una jerarquización de

los mismos para conocer la importancia de los equipamientos en la zona, esto por medio

de la contabilización de la atracción de unidades económicas en el entorno inmediato.

En el territorio analizado no se cumplen los factores económicos básicos de la

teoría de Christaller, sin embargo, se puede analizar desde el punto de vista de la

centralidad y el desarrollo económico que un punto específico de la ciudad trae en

consecuencia de su funcionamiento, aplicando el índice de centralidad, se puede

jerarquizar las zonas de equipamiento o equipamientos individuales principales,

contabilizando la cantidad de comercios existentes en sus alrededores, teniendo como

resultado la imagen 17.

23 Índice de Centralidad de Davies
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Imagen 17. Hipótesis de los umbrales de influencia y su relación con la localización de los principales
equipamientos en las 3 demarcaciones estudiadas.

1. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México

2. Bosque de San Juan de Aragón
3. Ciudad Deportiva
4. Palacio de los Deportes
5. IPN UPIICSA
6. Archivo General de la Nación
7. CETRAM San Lázaro
8. Congreso de la Unión
9. Mercado de La Merced
10. Parque Nacional EL Tepeyac
11. Basílica de Guadalupe
12. IPN Zacatenco
13. Zona de Hospitales
14. Central de Autobuses del Norte
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El área cubierta por los umbrales de influencia es decidida por la división de la

zona en partes similares intentando no sobreponerse sobre algún otro equipamiento;

cuando estos equipamientos están muy cerca, es mejor considerarlos como núcleos de

equipamientos; esta división nos muestra zonas de “transición” en donde un umbral de

equipamiento influye en el umbral de otro.

Debido a esta situación el caso de estudio se redujo a las avenidas principales

que rodean el equipamiento aeropuerto.

Capítulo IV La centralidad del Aeropuerto de la Ciudad de México
y la influencia en su entorno.

Tal como se planteó en un inicio el caso de estudio es el aeropuerto actual de la Ciudad

de México, el Aeropuerto Benito Juárez y su área de influencia en 3 demarcaciones de

la ciudad; se tiene la hipótesis de que este equipamiento genera una centralidad en la

zona, desde los inicios de su funcionamiento atrayendo la especulación inmobiliaria y

territorializando la zona, después con el paso de los años y el funcionamiento de este

equipamiento, la zona se va transformando de acuerdo a los requerimientos del

aeropuerto y cambia por completo el uso de suelo de su área de influencia,

desterritorializando la zona y convirtiéndola en un área completamente diferente.

Se tomará como referencia un estudio del tipo deductivo histórico, solicitando

planos de uso de suelo deseable históricos a las autoridades de SEDUVI y realizando un

análisis con sistemas de información geográfica (SIG).

La herramienta utilizada para el análisis es el sistema de información geográfica,

un SIG es un sistema de información para trabajar con datos georreferenciados; algunos

de las definiciones que se le da son:
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Colección organizada de hardware, software, datos geográficos y personal,

diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas

la información geográficamente referenciada.24

Sistema de hardware, software y procedimientos diseñados para realizar la

captura, almacenamiento, manipulación, análisis, modelación y presentación de datos

referenciados espacialmente para la resolución de problemas complejos de planificación

y gestión.25

El procedimiento metodológico para la determinación de la centralidad del

equipamiento Aeropuerto dentro de la zona de estudio de la Ciudad de México es un

proceso de análisis y síntesis de información previamente descrita, aplicada a la teoría

clásica de centralidades múltiples de Christaller, para conocer la influencia de un mega

equipamiento en el suelo, dentro de un territorio urbano.

Los pasos y su proceso para el manejo de la herramienta SIG, con la información

obtenida de censos estadísticos de INEGI son los siguientes:

1. Obtención de los mapas de referencia de las demarcaciones estudiadas; estos

mapas georreferenciados se pueden encontrar en la página del gobierno federal

https://datos.gob.mx/

2. Obtención de los planos de divulgación de los planes de desarrollo urbano fe cada

demarcación estudiada en sus 3 versiones existentes 1987, 1997 y actuales, la

fecha actual puede diferir dependiendo de la fecha de actualización de cada

demarcación.

3. Superposición de los planos obtenidos dentro del programa SIG mediante el

comando “georreferencig”, esto interpone el plano base ya georreferenciado con

la imagen del PDDU deseado. Este paso es para poder ubicar los lotes y colonias

24 ESRI Environmental System Research Institute,1995
25 NCGIA National Center for Geographic Information and Analysis, 1991
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y poder adherir a sus atributos el tipo de suelo deseado que marcan los planos en

cada fecha.

4. El mismo proceso anterior de georreferenciación de una imagen bajo el plano

base, se lleva a cabo con las 3 demarcaciones y las 3 fechas indicadas, en cada

uno de estos empalmes, los datos a obtener y anexar en forma de columnas en

la tabla de propiedades son:

a. Uso de suelo deseable 1987, 1997, 2004

b. Área libre Permeable 1987, 1997, 2004

c. Niveles permitidos a construir 1987, 1997, 2004

5. Cada tipo de uso de suelo deseable tiene una nomenclatura numérica para facilitar

el manejo de datos dentro de la tabla de propiedades, la usada en este caso es la

siguiente:

a. 1 Habitacional

b. 2 Habitacional Mixto

c. 3 Habitacional con Comercio en Planta Baja

d. 4 Equipamiento

e. 5 Centro de Barrio

f. 6 Espacio Abierto o Área Libre

g. 7 Industrial

6. Una vez completo el llenado de la tabla de atributos del plano base, se anexan

una serie de columnas al final de la tabla en donde se coloca el número “1” si

existe un cambio en relación a el uso de suelo del plan 1987 al plan 1997 y un “0”

si el cambio no existe.

7. El procedimiento anterior se aplica a todas las relaciones de uso de suelo, área

libre permeable y niveles a construir por las 3 fechas que se tienen de

documentación:
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a. Cambios de uso de suelo 1987-1997

b. Cambios de uso de suelo 1997-2004

c. Cambios de uso de suelo 1987-1997-2004

d. Cambios de área libre permitido 1997-2004

e. Cambios de área libre permitido 1997-2004

8. Después de indicar con la nomenclatura correcta si existe o no un cambio en las

columnas indicadas, en la opción de propiedades de la capa, en la ventana de

simbología, existe la opción de categorías, donde se escoge la opción de “valores

únicos”; dentro de la ventana en el botón “adherir todos los valores” se pueden

agregar los valores de una columna, en estos casos las columnas creadas en el

paso 6, donde aparecerá el 1 y el 0, dándole un color específico para cada

resultado y en el plano se representan los resultados por lote o cuadra.

9. La representación gráfica da una idea especifica de lo que está cambiando

alrededor del caso de estudio. Este resultado igualmente se puede contabilizar

para conocer numéricamente los lotes que sufrieron cambios, mediante la tabla

de atributos, en la columna elegida del paso 6, el cuadro emergente del clic

derecho da la opción de “resumir”, dándonos una tabla resumen de la cantidad de

1 y la cantidad de 0 que hay en la columna.

10.Para resultados más específicos se hacen más columnas dentro de la tabla de

atributos de la capa. En este caso se requieren resultados específicos de los tipos

de cambios en el uso de suelo como:

a. Habitacional a otro

b. Habitacional Mixto a otro

c. Equipamiento a otro

d. Industrial a otro
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Con toda esta información obtenida mediante la herramienta SIG se puede hacer los

primeros mapeos análisis de resultados.

Plano 1. Cambios de uso de suelo entre 1987 y 1997, Elaboración propia con datos de los planes

de desarrollo urbano correspondientes a las demarcaciones y las fechas marcadas.
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Plano 2. Cambios de uso de suelo especifico entre 1987 y 1997. Elaboración propia con datos de
los planes de desarrollo urbano correspondientes a las demarcaciones y las fechas marcadas
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Tabla #8 Cambios de uso de suelo por tipo de cambio
entre 1987 y 1997

Como se puede ver en la tabla del resultado del

análisis de los cambios de uso de suelo deseable

entre el año 1987 y el año 1997, del 100% de los

lotes analizados, hubo un cambio en el 11%; y

específicamente los cambios más marcados fueron:

67% de los cambios de las zonas marcadas como

habitacional pasaron a ser habitacional con

comercio en planta baja; el 95% de los cambios de

las zonas marcadas como habitacional mixto

pasaron a ser habitacional y el cambio más

remarcable son el 91% de lotes marcados como

equipamiento pasaron a ser habitacional con

comercio en planta baja, es decir, del 100% de los

cambios :

Dando un mayor número de áreas destinadas a casas habitación, pero con la aprobación

de comercios en planta baja y una reducción en el uso de suelo de centros de barrio y

equipamientos.

Habitacional
31%

Habitacion
al mixto

63%

Equipamiento
6%

Centro de
Barrio

0%
Industrial

0%

Predios con cambios en el uso de
suelo de 1997

Habitacional
24%

Habitacional
mixto
25%

Equipamient
o

23%

Centro de
Barrio
22%

Industrial
6%

Predios con cambios en el uso de
suelo de 1987
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Plano 3. Cambios de uso de suelo entre 1997 y 2004. Elaboración propia con datos de los planes
de desarrollo urbano correspondientes a las demarcaciones y las fechas marcadas
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Plano 4 Cambios de uso de suelo especifico entre 1997 y 2004. Elaboración propia con datos de
los planes de desarrollo urbano correspondientes a las demarcaciones y las fechas marcadas
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Tabla #9 Cambios de uso de suelo por tipo de cambio
entre 1997 y 2004

En este periodo de análisis , del 100% de los lotes

analizados los cambios exen en el 25% de ellos, con

cambios especificos marcados en: El 23% de los

cambios paso de ser habitacional a habitacional con

comercio en planta baja, el 23% habitacional mixto

paso a ser habitacinal, el 14% paso de habitacional

mixto a habitacional con comercio en planta baja y

el 24% paso de habitacional con comercio en planta

baja a habitacional.

Eso quiere decir que del 100% de los cambios

En este periodo, incremento la cantidad de predios con uso de suelo habitacional, sin la

posibilidad de tener comercio en planta baja.

Habitacional
23%

Habitacional
mixto
38%

Habitacional
Comercio PB

30%

Otro
9%

Predios con cambios en el Uso de suelo
deseado en 1997

Habitacional
48%

Habitacional
mixto
2%

Habitacional
Comercio PB

36%

Otro
14%

Predios con cambios en el Uso de suelo
deseado en 2004
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Plano 5. Cambios de uso de suelo entre los periodos 1987, 1997 y 2004 elaboración propia con información de los
PDDU correspondientes

En este último análisis solo se requería indicar el resumen de los cambios en las 3 fechas

analizadas, para poder ver el panorama completo de cambios de uso de suelo.
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Resultados

El total de predios analizados es de 3755 alrededor del equipamiento aeropuerto y en las

siguientes tablas y gráficas se puede ver notar los cambios en el uso de suelo deseable

que sucedieron en los 2 periodos.

GRÁFICA 4. Uso de suelo deseable 1987, elaboración propia con información de los PDDU correspondientes.

Tabla #10, Usos de suelo deseable y la
cantidad de predios analizados.

En 1987 de acuerdo a lo que marcan los programas parciales de desarrollo urbano en

plano de usos de suelo deseables de las 3 demarcaciones el uso de suelo habitacional

combinado con el uso de suelo habitacional mixto cubrian el 92% del area estudiada

esos son 3464 predios dedicados a casa habitacion, con la posibilidad de que, de ese

porcentaje un 10% pueda tener una unidad economica.

PREDIOS
H HABITACIONAL 3103
HM HABITACIONAL MIXTO 361
E EQUIPAMIENTO 161
CB CENTRO DE BARRIO 46
AL AREA LIBRE 53
I INDUSTRIAL 31

TOTAL 3755

USO DE SUELO
1987
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GRÁFICA 5. Uso de suelo deseable 1997, elaboración propia con información de los PDDU correspondientes.

Tabla #11. Usos de suelo deseable y
la cantidad de predios analizados.

En el caso de los programas de desarrollo urbano de 1997, se puede notar que el 95%

del uso de suelo deseable es destinado a casa habitación esos son 3570 predios, sin

embargo de este porcentaje el 55% tiene la posibilidad de tener alguna unidad

economica, como comercio u oficinas.

PREDIOS
H HABITACIONAL 1604
HM HABITACIONAL MIXTO 541
HC HABITACIONAL COMERCIO PB 1425
E EQUIPAMIENTO 55
CB CENTRO DE BARRIO 47
AL AREA LIBRE 63
I INDUSTRIAL 20

TOTAL 3755

1997
USO DE SUELO
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GRÁFICA 6. Uso de suelo deseable 2004, elaboración propia con información de los PDDU correspondientes.

Tabla #12. Usos de suelo deseable y
la cantidad de predios analizados.

En los planos de uso de suelo deseable de los planes de desarrollo urbano de las 3

demarcaciones, en sus verciones mas actuales; Venustiano Carranza 2004, Iztacalco

2005 y Gustavo A Madero 2005, del 100% de los lotes analizados 3523 estan destinados

a el uso habitacional, eso es casi el 94% del total; en donde, de ese porcentaje, el 47%

tiene la posibilidad de tener comercio en planta bajo o un uso mixto.

PREDIOS
H HABITACIONAL 1853
HM HABITACIONAL MIXTO 199
HC HABITACIONAL COMERCIO PB 1471
E EQUIPAMIENTO 156
CB CENTRO DE BARRIO 11
AL AREA LIBRE 61
I INDUSTRIAL 4

TOTAL 3755

2004
USO DE SUELO
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Tabla #13. Concentrado de usos de suelo deseable y la cantidad de predios analizados.

GRÁFICA 7. Predios por tipo de uso de suelo deseable en las 3 fechas analizadas. Elaboración propia con
información de los PDDU correspondientes.

En resumen, de estos análisis realizados en las 3 distintas fechas de las que se encontró

registros de uso de suelo deseable: El uso habitacional paso de tener en 1987 el 92% de

los predios con una posibilidad del 10% comercial a tener 95% con posibilidad del 55%

como comercial en 1997 y en 2004 se mantuvo con el 94% de los predios y una

posibilidad del 47% comercial.

1987 1997 2005

H HABITACIONAL 3103 1604 1853
HM HABITACIONAL MIXTO 361 541 199
HC HABITACIONAL COMERCIO PB 0 1425 1471
E EQUIPAMIENTO 161 55 156
CB CENTRO DE BARRIO 46 47 11
AL AREA LIBRE 53 63 61
I INDUSTRIAL 31 20 4

PREDIOS
USO DE SUELO
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Los cambios en los demás usos de suelo fueron: Equipamiento, de 4.3% a 1.5%

y termino en 4.2%; Área libre, de 1.4% a 1.7% y se mantuvo en 1.6% en la última fecha;

Industrial, de tener el 0.8% de los predios se redujo al 0.5% y termino en 0.1%; y por

último el uso de suelo centro de barrio paso de tener el 1.2% a tener el 1.3% y terminar

en el 0.3%.

Con estos resultados de los análisis realizados en las 3 distintas fechas, en donde

salen a relucir los cambios, queda comprobado que, en el umbral inmediato que abarca

el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México existen cambios en la configuración

del suelo urbano, cambios que se ven marcados en el periodo entre 1987 y 1997 y que

se mantienen en los PDDU del 2004.

Estos cambios comprobados, exponen el incremento masivo de la cantidad de

predios con un uso de suelo deseable del tipo comercial, en los alrededores del

aeropuerto, pasando de un 10% a un 47% en 18 años. Sin embargo, estos datos son de

los usos de suelo deseable, los cuales, aunque deberían, no siempre se cumplen en las

zonas de estudio, por lo cual se recomienda realizar un levantamiento en sitio, para

comprobar si los usos de suelo que plantea el PDDU son los que en realidad existen.

Corroborando la hipótesis de centralidad de Christaller en donde se puede decir

que un equipamiento genera una centralidad que trae consigo cambios en el suelo

urbano en sus alrededores.

Este siguiente paso es una limitante para este proyecto, ya que en las fechas que

correspondían a este recorrido en sitio se desato la pandemia COVID-19, haciendo

imposible el poder hacer un levantamiento en sitio.

Dentro de la configuracion del suelo urbano y los planos de divulgacion de los

PDU, igualmente se puede obtener informacion de la densidad de la zona de estudio,

dividida en el porcentaje de area libre minima permitida y la altura maxima o niveles

construidos permitidos.
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Plano 6. Cambios de área libre entre los periodos 1987 y 1997. Elaboración propia con
información de los PDDU correspondientes
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Plano 7. Cambios de área libre entre los periodos 1997 y 2004. Elaboración propia con
información de los PDDU correspondientes
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GRÁFICA 7. Cambios de área
libre permitida, elaboración propia
con información de los PDDU
correspondientes.

Tabla #14. Porcentaje de predios
que aumentaron y disminuyeron su
área libre permitida entre 1987 y
1997.

En este análisis de área libre permitida, se puede observar la intención de densificar las

zonas periféricas al centro de la Ciudad de México después del año 1997, debido al

resultado tan marcado que se tiene en la disminución de área libre permitida entre los

PDDU del 87 y el 97, con un 88% de los predios disminuyendo y un 7.9% incrementando,

mientras solo el 4.1% se mantuvo. Por lo que no se puede decir a ciencia cierta si estos

cambios tienen relación directa con el equipamiento aeropuerto. Es necesario hacer

análisis en otros puntos de la ciudad, que no abarca este estudio.

PREDIOS % %

828 22.1%
397 10.6%
470 12.5%

1408 37.5%
200 5.3%
154 4.1% 4.1%

18 0.5%
105 2.8%

34 0.9%
133 3.5%

8 0.2%
3755

88.0%

7.9%20%
25%
30%

TOTAL

-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%

10%

CAMBIOS EN AREA LIBRE

CAMBIO DE AREA LIBRE PERMITIDO ENTRE LOS AÑOS 1987 A 1997
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GRÁFICA 8. Cambios de área libre
permitida, elaboración propia con
información de los PDDU
correspondientes.

Tabla #15. Porcentaje de
predios que aumentaron y
disminuyeron su área libre
permitida entre 1997 y 2004.

La diferencia entre los años 1997 y 2004, no es una diferencia que se pueda remarcar,

ya que la mayor cantidad de predios analizados se mantuvo en su mismo valor, un

17.47% tuvo una reducción y el 15.1 % tuvo un aumento; por lo que se puede decir, que

entre estos 2 años no existieron cambios significativos que tuviesen que ver con el

equipamiento aeropuerto.

PREDIOS % %

18 0.48%
12 0.32%

626 16.7%
2531 67.4% 67.4%

275 7.3%
290 7.7%

2 0.05%
1 0.03%

3755

17.47%

15.1%

5%
10%
20%
25%

TOTAL

-20%
-10%
-5%
0%

CAMBIOS EN AREA LIBRE

CAMBIO DE AREA LIBRE PERMITIDO ENTRE LOS AÑOS 1997 A 2004
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GRÁFICA 9. Cambios de área libre permitida en las fechas analizadas, elaboración propia con información
de los PDDU correspondientes.

Tabla #16. Cantidad de predios por tipo de porcentaje de área libre
permitida en 1987, 1997, 2004.

Resumiendo, se puede decir que en 1987 las áreas libres que regían en el umbral del

aeropuerto eran del 35% y el 40%, sin embargo, esto cambio para 1997 reduciéndose a

20% y 25%, una reducción de entre el 20% y el 15%; esto se mantuvo estable, con

mínimos cambios para el 2004, dejando en promedio las áreas entre el 20%, el 25% y el

30%.

% 1987 1997 2004
0 297 123 120

15% 106 0 0
20% 0 1381 1681
25% 0 2018 1200
30% 73 202 752
35% 1980 0 0
40% 1299 13 0
45% 0 0 0
50% 0 18 0
60% 0 0 2

AREA LIBRE POR FECHA DE PDU
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Plano 8. Cambios de nivel permitidos (densidad) entre los periodos 1997 y 2004. Elaboración
propia con información de los PDDU correspondientes
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GRÁFICA 9.
Cambios de niveles
permitidos,
elaboración propia
con información de
los PDDU
correspondientes.

Tabla #16. Porcentaje de
predios que aumentaron y
disminuyeron sus niveles
permitidos entre 1997 y
2004.

Respecto a los niveles permitidos solo se tomo en cuenta los años 1997 y 2004 debido

a el cambio remarcado que tuvo el area libre permitida entre 1987 y 1997, donde se

observo que el entorno uniforme tuvo cambios, por lo que no se sabe si el aeropuerto

tiene un impacto directo.

Entre los años 1997 y 2004 se puede ver la disminucion de niveles permitidos en

mayor porcentaje, un 20.0% respecto al 5.51% que tuvieron incremento y una

permanencia de los mismos niveles del 74.2%

PREDIOS % %

69 1.84%
126 3.36%

10 0.3%
2 0.1%

2788 74.2% 74.2%
478 12.7%
282 7.51%

3755

CAMBIO DE NIVELES PERMITIDOS ENTRE LOS AÑOS 1997 A 2004

CAMBIOS EN NIVELES

20.2%

5.51%

0.00
-1.00
-2.00

TOTAL

1.00
2.00
3.00
4.00
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Análisis de una centralidad comercial en Mega Equipamiento Aeropuerto

En los análisis anteriores se comprobaron los cambios en el suelo urbano que

sucedieron en el umbral del equipamiento aeropuerto Internacional de México; donde

algunos de estos cambios denotaron el incremento de áreas dedicadas al comercio, para

comprobar si el aeropuerto tiene una relacion directa con este incremeto, se buscó el

índice de unidades económicas (DENUE) en 3 distintas fechas, 2010, 2015 y 201926,

esto con la idea de realizar un nuevo análisis SIG en donde se compruebe la centralidad

del equipamiento respecto a las unidades económicas y a a los cambios del suelo

urbano.

La metodologia seguida en este proceso fue:

1. Busqueda de informacion estadistica de las unidades económicas en la zona de

estudio.

2. Una vez obtenidos los datos abiertos de la ciuda de México, los archivos .shp se

manejan con la herramiento SIG.

3. Se incertan dentro de la herramienta SIG los datos de la localizacion de

aeropuerto y de los DENUE de 2010, 2015 y 2019,

4. Se realiza el comando de proximidad “Buffer de anillos multiples”, seleccionando

la capa del aeropuerto que es el centro del análisis y las distancias en las que se

requiera el estudio.

5. Se realiza el comando de cobertura, “Intersección”, donde se selecciona la capa

de DENUE y la capa de anillos multiples para que se contabilice las distancias a

las que se encuentra cada uno de las unidades económicas dentro de los anillos

multiples.

26 Los datos que se pudieron obtener de fecha más anterior es la de 2010, por lo que se tomaron 2015 y el más
reciente que es 2019 para realizar na comparativa.
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6. Una vez realizados los pasos anteriores, en la tabla de atributos de la nueva capa

creada de unidades económicas en los anillos multiples aparece la columna de

distancia, en donde mediante el click derecho y el comando contavilizar, arroja

una tabla de concentrado en donde dependiendo la distancia en la que se

encuentre la unidad economica las agrupara.

7. Con este resultado se puede gráficar y conocer la tendencia de la centralidad del

equipamiento Aeropuerto.

El primer análisis realizado con esta metodologia, fue a cada 50 metros con una distancia

maxima de 1000 m o 1 kilometro, para conocer la centralidad y si existia algun cambio

en la tendencia que habria que considerar.

Arrojando resultados de una tendencia de centralidad e los primeros 200 m con

una permanencia en los siguientes 400 metros pero un repunte a los 700 metros de

distancia del aeropuerto; este repunte se puede deber a los umbrales de otros

equipamientos, que como se menciono anteriormente pueden afectar de igual manera al

suelo urbano.

Como el caso principal de este estudio es el aeropuerto, se acortara la distancia

a los primeros 160 metros y de esa forma tener un criterio mas exacto.
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PLANO 10.Unidades
económicas próximas al
aeropuerto BJ en anillos de 50 m.
Elaboración propia con
información del DENUE.2010.

GRÁFICA 10. Unidades
económicas respecto a la
cercanía al AICM.
Elaboración propia con
información de los PDDU
correspondientes.
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PLANO
11.Unidades
económicas
próximas al
aeropuerto BJ en
anillos de 10 m.
Elaboración propia
con información
del DENUE.2010.

GRÁFICA 11.
Unidades
económicas respecto
a la cercanía al
AICM 2010.
Elaboración propia
con información de
los PDDU
correspondientes.

Como se observa en la gráfica las unidades económicas se encuentran con mayor

concentración en los primeros 30 metros de distancia del aeropuerto para después

mantenerse estables por los próximos 130 metros.
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PLANO
12.Unidades
económicas
próximas al
aeropuerto BJ
en anillos de 10
m. Elaboración
propia con
información
del
DENUE.2015.

GRÁFICA 12. Unidades
económicas respecto a la
cercanía al AICM 2015.
Elaboración propia con
información de los PDDU
correspondientes.

Siguiendo la misma tendencia que en 2010, el año 2015 mantiene la centralidad del

aeropuerto, con unos cambios menores a los 100 y 130 m, pero sin que el aeropuerto

pierda la jerarquía.
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PLANO
13.Unidades
económicas
próximas al
aeropuerto BJ en
anillos de 10 m.
Elaboración
propia con
información del
DENUE.2019.

GRÁFICA 13.
Unidades económicas
respecto a la cercanía al
AICM 2019.
Elaboración propia con
información de los
PDDU
correspondientes.

En el mas reciente año de la estadística del conteo de INEGI de las DENUE (2019) el

aeropuerto mantiene la centralidad y la jerarquía en su proximidad con unos ligeros

cambios respecto al 2015 a los 40 metros, 100 metros y 150 metros
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GRÁFICA 14. Unidades económicas respecto a la cercanía al AICM comparativa de años. Elaboración propia con
información de los PDDU correspondientes.

Tabla #17. Cantidad de unidades económicas por distancias de 10 m respecto al aeropuerto y tasa de crecimiento
anual.

Con este análisis se comprueba la centralidad del equipamiento aeropuerto y se

comprueban los cambios que este genera en el suelo urbano, pues la jerarquía está
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marcada por el número de comercios que están en las inmediaciones del servicio y la

tasa de crecimiento anual de unidades económicas corresponde al crecimiento de áreas

destinadas al comercio en el umbral del equipamiento.

Solo queda por comprobar si los comercios cercanos a el equipamiento son

directamente relacionados al mismo, para lo cual se realiza una gráfica con los tipos

generales de comercios que se encuentran entre los primeros 120 metros de distancia.

En la Gráfica #15 se puede observar que los primeros lugares en cantidades los

ocupan comercios varios al por mayor y al por menor, esto quieren decir negocios de

comida, tiendas de abarrotes, licorerías, etc.; y en la posición 9 aparecen los servicios

de agencias de viajes, en la 12 los alquileres de automóviles, en la 16 los centros

cambiarios, en 18 los estacionamientos y servicios para vehículos y en el 26 los hoteles

sin otros servicios integrados.

Todo esto hace notar el desarrollo no solo especializado en viajes o servicios

anexos a los aeropuertos, sino también de comercios dedicados a la población de paso

y a la población habitante de la zona; el umbral inmediato de influencia que tiene el

aeropuerto es cubierto por áreas comerciales dedicadas a satisfacer necesidades

primarias de los trabajadores, viajantes y pobladores de la zona.
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GRÁFICA 15. Unidades económicas por tipo respecto a la cercanía al AICM 2019. Elaboración propia con
información de los PDDU correspondientes.
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Para comprobar la hipótesis de la centralidad de los equipamientos de primer orden se

hizo un análisis de algunos de los equipamientos previamente mencionados por

demarcación, y estos fueron los resultados.

PLANO 14.Unidades económicas próximas a equipamientos en anillos de 10
m. Elaboración propia con información del DENUE.2019
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GRAFICAS 16, 17 y 18. Unidades
económicas respecto a la cercanía a
equipamientos de primer nivel de GAM
2019. Elaboración propia con información
de los PDDU correspondientes.
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PLANO 15.Unidades económicas
próximas a equipamiento de
Iztacalco en anillos de 10 m.
Elaboración propia con
información del DENUE.2019

GRAFICAS 19, 20 y 21.
Unidades económicas respecto a
la cercanía a equipamientos de
primer nivel de Iztacalco 2019.
Elaboración propia con
información de los PDDU
correspondientes.
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PLANO 16.Unidades económicas
próximas a equipamientos de VC
en anillos de 10 m. Elaboración
propia con información del
DENUE.2019

GRAFICAS 22, 23 y 24.
Unidades económicas respecto a
la cercanía a equipamientos de
primer nivel de VC 2019.
Elaboración propia con
información de los PDDU
correspondientes.
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Estos análisis de otros tipos de equipamiento pero que compartn la jerarquia con el

aeropuerto demuestran que un equipamiento efectivamente genera una centralidad que

vambia el entorno inmediato del suelo urbano y en casos de equipamientos con accesos

controlados como lo es de Deportivo Oceania y Ciudad Deportiva, esa centralidad se

puede exteder a unos metros mas alla de la proximidad del servicio.

Conclusiones y recomendaciones

Queda entendido que la expansión de la ciudad e México fue exponencial entre los años

1950 y 1980 llegando a conturbarse con los municipios de las entidades federativas

próximas, de acuerdo a la investigación en pie27 de la Doctora López Araiza28, la ciudad

es atraída en dirección a los servicios de primer orden o equipamientos de mayor

jerarquía que son inicialmente construidos en las afueras de la ciudad, pero pasan a ser

parte del interior de la ciudad una vez la mancha urbana las ha alcanzado.

En países como México, proceso de crecimiento urbano tiene varias etapas. La primera

es la consolidación del centro de población, la siguiente la expansión hacia las áreas

aledañas, hasta llegar a los límites de la localidad (López Araiza, 2018), por lo que los

equipamientos quedan alcanzados y rebasados por la mancha urbana en la segunda y

tercer etapa. Estos equipamientos generaban una atracción al crecimiento urbano no

ordenado y a la especulación inmobiliaria sin regulaciones, por eso la duda principal del

proyecto en cuanto a ¿Qué pasaría con un entorno en las periferias de la ciudad cuando

un megaproyecto es planteado en la zona?

El caso de centralidad múltiple con distintas jerarquías en equipamientos de

primer y segundo orden es comprobado desde lo mencionado en párrafos anteriores, la

atracción de la mancha urbana en dirección a estos equipamientos, para después

transformar esa área habitable a las condiciones que el servicio requiere con zonas de

servicios y complementarios. Una vez rodeados los equipamientos por la mancha urbana

27 Equipamiento, como precursor de la expansión urbana que afecta al medio ambiente urbano.
28 Doctora en Desarrollo Regional Sustentable Delia Patricia López Araiza Hernández
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los planes de desarrollo urbano intentan organizar el territorio de acuerdo a las

necesidades específicas de cada zona, y en caso de las zonas de equipamientos de

primer nivel, se incrementan las áreas comerciales que comenzaron como habitacionales

generando un desarrollo económico en el umbral del equipamiento.

En el caso específico del aeropuerto de la Ciudad de México en las tres

demarcaciones que lo rodean, existen cambios en el suelo urbano relacionados

directamente con el aeropuerto, como los cambios de uso de suelo, pasando de

habitacional a habitacional comercial e intensificando la densidad de población

incrementando el porcentaje de lotes destinados a uso habitacional y disminuyendo el

área libre mínima permitida; sin embargo los niveles permitidos en la zona han

disminuido en el último periodo; esto es caso de un estudio específico, pero se puede

especular que sea por necesidades específicas del espacio aéreo necesario para el

aeropuerto.

Este incremento en zonas comerciales es comprobado por medio de los análisis

realizados a los DENUE, donde se observa que el aeropuerto es efectivamente una

centralidad y se comprueba con otros casos de equipamiento de la zona, teniendo un

incremento en la tasa de crecimiento anual en comercios en el umbral de influencia del

aeropuerto, concentrando comercios afines al tránsito de personal usuarios del

equipamiento y requerimientos de esta población flotante de la zona.

Sin embargo, el mega equipamiento aeropuerto, no tiene una relación directa con

la disminución de población de la zona, pues parece ser una tendencia en la zona centro

de la ciudad, que desplaza a sus habitantes a las periferias de la metrópoli:

Para poder tener una organización previa a todos estos cambios que genera un

megaproyecto, se sugiere crear planes parciales de desarrollo territorial en conjunto al

proyecto ejecutivo que contemplen zonas organizadas y definidas destinadas a usos de

suelo específicos, así como dentro de estas zonas, tener planteada la proyección de los

posibles cambios en los mismos usos de suelo, tomando en cuenta el umbral que un

megaproyecto de jerarquía tiene sobre la ciudad.
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