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lA ProliferAción de los centros comerciAles 
en lA ciudAd de méxico: ¿un fenómeno de 

gentrificAción?1

Lenia Batres Guadarrama 2

Este trabajo tiene como objeto explorar las consecuen-
cias socioespaciales que generan los centros comercia-
les tipo mall, como forma particular de organización 
del comercio y el consumo urbano, dado su vertigino-
so incremento en la Ciudad de México en los últimos 
años. Para ello, divido el texto en cuatro partes. 

Señalo, en primer lugar, datos que muestran 
la importancia del comercio en la vida de los mexi-
canos y, dentro de ésta, el lugar que ocupa el gran 
comercio. En seguida, exploro las interpretaciones 
que la literatura académica realiza sobre los centros 
comerciales tipo mall en su impacto cultural y espa-
cial. En tercer orden, analizo la manera en que se ha 
dado el crecimiento de los centros comerciales en  
la Ciudad de México. Concluyo proponiendo como 
interpretación, la noción de gentrificación comercial,  
entendida como desplazamiento habitacional y como 
probable consecuencia principal que podría estar ge-

1 Texto elaborado con base en la ponencia presentada en el 
Congreso Internacional Contested Cities, realizado el 6 de julio 
de 2016, en la Universidad Autónoma de Madrid.

2 Doctorante en Estudios de la Ciudad en la Universidad Au-
tónoma de la Ciudad de México.
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nerando la expansión de centros comerciales en la 
Ciudad de México.

Comercio y centros comerciales en México

En México, el sector terciario de la economía, integra-
do por actividades que no implican la producción de 
bienes materiales, ocupa a más de la mitad de la po-
blación y genera alrededor del 70 % de los ingresos 
nacionales (Coll-Hurtado y Córdoba, 2006). Dentro de 
éste, el comercio, que se ha incrementado rápidamen-
te con la globalización económica a través de los cen-
tros comerciales tipo mall, ocupa un importante lugar.

Actualmente, 50 % de las unidades económicas 3 
de toda la república se dedica al comercio: 1 865 469, 
las cuales ocupan a 6 134 758 trabajadores, 30 % del 
total. El comercio representa 10 % del valor de la pro-
ducción nacional, al generar un billón 73 007 millones 
770 000 pesos al año, y paga 14 % de las remunera-
ciones: 973 930 millones 732 000 pesos. Los comercios 
micro, con uno a diez trabajadores constituyen 97.1 % 
del total, emplean 65.1 % de los trabajadores, pagan 
28.4 % de las remuneraciones y ocupan 28.7 % del va-
lor de la producción nacional. En contraste, el gran  
comercio, con más de 100 trabajadores, constituye 
0.2 % del total de las unidades económicas; emplea 
14.4 % de trabajadores, paga 28.7 % de las remunera-
ciones y representa 31.9 % del valor de la producción 
nacional (INEGI, 1999).

3 Unidad económica. Establecimiento (desde una pequeña 
tienda hasta una gran fábrica) asentado en un lugar de manera 
permanente y delimitado por construcciones e instalaciones fijas, 
además se realiza la producción y/o comercialización de bienes 
y/o servicios (INEGI) (n. de la ed.). 
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cuAdro i

Pequeño y gran comercio

Total nacional Comercio

Unidades  
económicas

3 724 019 1 858 550
50 % 50 %

Trabajadores 13 982 076 6 134 758
70 % 30 %

Remuneraciones  
(miles de pesos)

973 930 732 154 969 989
86 % 14 %

Valor de la producción  
(miles de pesos)

9 925 418 687 1 073 007 770
90 % 10 %

Fuente: 
INEGI, Parque Económico, Censos Económicos 2009.

cuAdro ii

Tipo de comercio en México

Trabajadores % % % %
Micro 1-10 97.1 65.1 28.4 28.7

Pequeño 11-30 2.1 10.6 20.4 17.0
Mediano 31-100 0.6 9.9 22.4 22.4
Grande 101- 0.2 14.4 28.7 31.9

Fuente: 
INEGI, Parque Económico, Censos Económicos 2009.

El boom de los centros comerciales

Al gran comercio pertenecen los centros comerciales 
tipo mall, cuyo acelerado crecimiento en las ciuda-
des mexicanas es de tal magnitud que hay quien dice  
que México es el “rey de los centros comerciales” (To-
masini, 2015).
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Existen alrededor de 700 centros comerciales en 
todo el país, aunque la cifra varía de acuerdo con la 
fuente. En 2015, según la revista Forbes (Meza, 2015) 
y el diario El Universal (Cantera, 2016), la mayor can-
tidad de centros comerciales de América Latina esta-
ba en México, con 584 de los 1 800 que existían en la 
región, y se proyectaba para 2025 contar con 760 en 
total:

cuAdro iii

Centros comerciales en América Latina 2015

País
Centros comerciales

2015 2025

México 584 760
Brasil 511 700

Colombia 196 339
Argentina 114 178

Chile 79 -
Perú 71 320

Fuente: 
Forbes (Meza, 2015) y El Universal (Cantera, 2016).

Sin embargo, según la firma Mac Arquitectos Consul-
tores (2016), el año 2015 cerró con 694 centros comer-
ciales en la República mexicana y se esperaba concluir 
2016 con 732. De acuerdo con esta empresa, de 2000 a 
2015, pasamos de 293 centros comerciales instalados en 
41 ciudades, con una población conjunta de 49 938 570 
habitantes a 694 en 82 ciudades con 79 359 641 habi-
tantes, ocupando de 5 967 490 m2 a 18 757 268 m2 de 
área rentable, respectivamente: Proyectada.
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cuAdro iv

Desarrollo de centros comerciales 2000-2015.

A
ño

C
iu

da
de

s

Po
bl

ac
ió

n

C
en

tr
os

 

C
om

er
ci

al
es
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re

a 
re

nt
ab

le

2000 41 4 938 570 Incremento 293 Incr. 5 967 490 m2 Incremento

2001 41 50 639 318 700 748 309 16 6 254 034 m2 286544 m2

2002 43 53 737 381 3 098 063 319 10 6 480 224 m2 226 191 m2

2003 44 55 748 448 2 011 067 334 15 6 916 930 m2 436 706 m2

2004 47 58 302 176 2 553 728 353 19 7 447 753 m2 530 823 m2

2005 49 59 019 385 717 209 354 1 8 158 423 m2 710 670 m2

2006 50 60 241 175 1 221 790 416 62 9 297 613 m2 1 139 190 m2

2007 51 60 677 016 435 840 452 36 10 423 922 m2 1 126 309 m2

2008 55 63 453 388 2 776 372 500 48 11 851 356 m2 1 427 434 m2

2009 56 65 735 237 2 281 849 534 34 12 927 338 m2 1 075 982 m2

2010 70 70 378 617 4 643 380 570 36 13 916 017 m2 988 679 m2

2011 70 71 435 532 1 056 915 585 15 14 348 109 m2 432 092 m2

2012 70 72 512 061 1 076 530 620 35 15 371 278 m2 1 023 169 m2

2013 82 76 682 093 4 170 032 646 26 16 253 110 m2 881 832 m2

2014 82 77 599 229 917 136 669 23 16 964 254 m2 711 144 m2

2015 82 78 491 340 892 111 694 25 17 649 605 m2 685 351 m2

2016* 82 79 359 641 868 301 732 38 18 757 268 m2 1 107 663 m2

Fuente: 
Mac Arquitectos Consultores (2016).

Diario Milenio (Tomasini, 2015) reporta que los centros 
comerciales en el país se encuentran concentrados en 
el Valle de México (196), seguido por Monterrey (50) 
y Guadalajara (45). Señala que la industria inmobilia-
ria atribuye el crecimiento al mayor financiamiento e 
inversionistas para este rubro, así como a la apertura 
comercial, que ha permitido el ingreso de marcas nue-
vas. Mac Arquitectos Consultores (2016) detalla que 
en 2015 entraron 75 nuevas marcas al país, en su ma-
yoría estadunidenses, españolas e italianas, para in-
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corporarse a la venta directa en las plazas comerciales.
Un dato más actualizado (Notimex, 2018), aun-

que más general, señala que en todo se destinan ahora 
20.7 millones de metros cuadrados a centros comer-
ciales en el territorio nacional, de los cuales 28 % se 
encuentran en la Zona Metropolitana del Valle de Mé-
xico.

Si los comercios micro constituyen 97.1 % del 
total y emplean 65.1 % de los trabajadores, pagando  
casi la misma proporción y produciendo una rique-
za similar a la obtenida por el gran comercio, resulta 
evidente que la expansión de este último tiene conse-
cuencias en la ocupación y el sostén económico de los 
habitantes, más aún si se considera que la inversión 
de este segmento proviene del exterior y, por lo tanto, 
sus utilidades se concentran fuera del país.

Paralelamente, su construcción es una de las prin-
cipales causas de protesta social contra los “megapro-
yectos” inmobiliarios en las ciudades mexicanas. Los 
afectados entienden que vulneran su vida cotidiana 
de manera inmediata, por lo que sus efectos pueden 
trascender la mera distribución y consumo de bienes 
y nos hablan de fuertes cambios socioeconómicos, 
culturales y morfológicos de las ciudades en donde se 
encuentran.

Ciudad y centros comerciales

La literatura académica actual que aborda el impacto 
del gran comercio en el espacio urbano se apoya en los 
dos paradigmas teóricos de la ciudad para entender el 
proceso integralmente: por medio de las relaciones de 
producción y a través de los actores sociales (Seque-
ra, 2015), que de alguna forma se traduce en el análi-
sis macro y micro de esos fenómenos. La expansión 
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del comercio trasnacional, como parte del desarrollo 
del capitalismo neoliberal, y a través de la cultura de  
consumo, reconstruye, aunque muy frágilmente, nue-
vas formas de tejido social. La inversión de compañías 
multinacionales en el desarrollo inmobiliario revalori-
za una parte de propiedad y aumenta sus beneficios, 
pero desplaza a poblaciones y acentúa la polarización 
social (Marcuse, 2004). El desplazamiento habitacio-
nal es el que atrae la perspectiva de la gentrificación al 
fenómeno de la expansión inmobiliaria de los centros 
comerciales, como abordaremos más adelante. Por lo 
pronto, cabe recordar con Marcuse (2004) que los fe-
nómenos localizados territorialmente, como todos los 
fenómenos sociales, requieren de explicaciones socia-
les generales, más allá del espacio físico de la ciudad 
convencional; sus repuestas no se hallan sólo en el ni-
vel local.

En la sociedad contemporánea, explica López 
Levy (2003), la acción de consumir dejó de estar mo-
tivada por necesidades esenciales para dar sentido a 
la existencia humana. Los bienes contienen símbolos 
y significados que el individuo interpreta apropián-
doselos para satisfacer aspiraciones o ilusiones. La 
publicidad, por eso, representa sueños, anhelos, de-
seos, temores. En la sociedad de consumo, adquirir 
produce identidades, formas de ser, hacer, desear, 
sentir; querer ser. Debido a la alta polarización social, 
el consumo global conecta a una sociedad altamente 
fragmentada. La cultura del consumo ocupa un papel 
central en la vida social actual y en la reestructuración 
del espacio urbano, coinciden Duhau y Giglia (2007a). 
Asimismo, abunda López (2003), modifica la fisono-
mía y estructura de la ciudad, favoreciendo y justifi-
cando la segregación espacial, pues encauza la vida 
hacia los espacios interiores. 
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Alzomora, Pedreño y Ramírez (2013), por su 
parte, atribuyen los fuertes cambios sucedidos en las  
ciudades al establecimiento de un modelo de ex-
pansión económica basado en altas plusvalías pro-
venientes de operaciones inmobiliarias y al notable 
crecimiento de consumo de masas. Son resultado de 
la articulación entre el comercio organizado, el capital 
financiero e inmobiliario y la industria de la construc-
ción, y “cumplen funciones económicas regionales a 
nivel intraurbano y metropolitano; articulan formas 
de producción y de consumo; generan empleo formal 
en el sector terciario, y distribuyen productos globa-
les” (Ramírez, 2007, p. 667). Para Rosas (2015) los cen-
tros comerciales responden a la lógica del consumo 
masivo implantado con el modelo de economía neoli-
beral desde los años 80. Emergencia de un nuevo tipo 
de espacio seudo público. La urbanización capitalista 
centrada en la aplicación del modelo neoliberal en la 
construcción de la ciudad y en la confianza en el mer-
cado como mecanismo de regulación del desarrollo 
urbano, encuentra en el mall la expresión física apro-
piada en la configuración territorial insular de las pe-
riferias metropolitanas, en la privatización del espacio 
público y su promoción como espacio urbano.

La introducción de centros comerciales en la 
urbe supone una reconfiguración de la estrategia 
de la metrópolis, tanto a nivel espacial como a nivel  
socioeconómico, pues aspiran a convertirse en el cen-
tro de consumo de una nueva ciudad que gire alrede-
dor de ellos. Son resultado de una economía global 
basada en la promoción inmobiliaria de vivienda, en 
grandes edificios de oficinas, hoteles y malls, construi-
dos con inversión foránea y préstamos bancarios. La 
ciudad actual, en ausencia de un proyecto para hacer-
se autosustentable, se ha convertido en una maquina-
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ria de crecimiento inmobiliario para los bancos, que 
utilizan el crédito como estrategia de acumulación. 
Por eso, la ciudad de los centros comerciales es resul-
tado de la ilusión de esa economía basada en el en-
deudamiento en vez del incremento del salario de los 
habitantes (Alzomora, Pedreño y Ramírez, 2013). En 
el mismo sentido, De Simone (2015) denomina meta-
mall a los centros comerciales, asumiendo que se trata 
de edificios privados que simbolizan todo un modelo 
social urbano. Constata sombríamente que los malls, 
como otras entidades privadas que buscan multi-
plicar el capital en la ciudad, en vez de retroceder 
con las crisis económicas de los mercados globales, 
han cobrado protagonismo en el mercado de suelos 
y ejercen un rol central en la construcción social y  
estructuración urbana. Gasca (2017), más claramente, 
identifica su doble función estratégica en la economía 
actual: al concentrar, acelerar, maximizar la circula-
ción de bienes, de servicios como negocio inmobi-
liario, y cuya tarea es captar grandes volúmenes de 
rentas.

En los distintos autores, consumo y producción 
terminan entrelazándose como causas conjuntas, in-
separables, de la creciente incursión de centros comer-
ciales y con ésta, de la generación de trascendentes 
modificaciones urbanas. Les preocupa básicamente la 
conversión de estos espacios en las nuevas centralida-
des de la ciudad mediante la conformación de peque-
ños simulacros de ciudad, sin historia, sin ciudadanía, 
que evidencian la crisis del espacio público y van 
produciendo nuevas formas de fragmentación espa-
cial y segregación social en la ciudad, desplazando el 
comercio de proximidad y transformando el espacio 
residencial.
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Nuevas centralidades

Los centros comerciales van constituyéndose en ele-
mentos clave para el ordenamiento de la ciudad (Lulle 
y Paquette, 2007). Aparecen cuando el protagonismo 
económico, político y cultural del centro de la ciudad 
se desvanece, se desvaloriza y deja de ser un referente 
para sus habitantes (Medina, 1998); “subcentros ur-
banos”, los denomina López (2003, p. 121). Recrean 
simbólicamente, en un espacio privado, las formas de 
sociabilidad pública de la ciudad moderna: el paseo, 
el encuentro, el ocio, la densidad social, la emoción 
colectiva… (Alzamora, Pedreño y Ramírez, 2013). 
Concentran actividades de consumo, recreación y fi-
nanzas (Hernández, Hernández y Hernández, 2013). 
Ocupan el lugar central del territorio de las nuevas 
ciudades, el más concurrido y significativo. Es merca-
do y ágora: espacio de cohesión social que fusiona el 
mercado y las actividades de relación (Medina, 1998). 
Consolidan centralidades urbanas modernas, concen-
tradoras de funciones económicas, culturales y de ser-
vicios a nivel intraurbano y metropolitano (Ramírez, 
2007).

Simulacros de ciudad

Son simulacros de ciudad. Se atribuyen la función de 
espacios públicos (Duhau y Giglia, 2007b). Imitan lo 
urbano: pasillos, plazoletas, escaparates, símbolos y 
signos (Hernández, Hernández y Hernández, 2013); 
calles idealizadas, con tiendas a sus lados, bancas, fa-
roles y carretas que parecen de vendedores ambulan-
tes (López, 2003). Pero están vacíos de contenido, al 
encontrarse aprehendidos en una burbuja —“burbu-
ja de cristal”, las llama también Medina (1998)— que 
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los aísla de la contaminación, el bullicio, la intemperie 
de claroscuros (Hernández, Hernández y Hernández, 
2013), además del tráfico, la mendicidad, la violencia; 
espacios funcionales y competitivos: apacibles, con 
fuentes, aromas florales y gente de andar tranquilo 
(López, 2003), donde se recrea la abundancia y el de-
sarrollo económico (Ramírez, 2010). Su espacio inte-
rior, “pasteurizado” y distante, resguarda del caos y 
la decadencia exterior, consecuencia de la desigual-
dad y heterogeneidad social, generando orden y una 
falsa unidad (Medina, 1998). Esa imagen impecable y 
homogénea aumenta por el patrón de obsolescencia  
y renovación que lleva a las mercancías a ser efímeras 
(López, 2003): permanentemente se renuevan los de-
corados de acuerdo con la temporada del año o con 
evocaciones nostálgicas decorativas (Hernández, Her-
nández y Hernández, 2013, p. 42).

Ciudad sin historia

La ciudad construida en el tiempo es abstraída de sus 
tradiciones, usos, funciones, significaciones, identi-
dades, manifestaciones. A los centros comerciales no 
les importa la historia urbana (Hernández, Hernán-
dez y Hernández, 2013, p. 42), enfatizan su presente 
ahistórico, acultural y amnésico. No hay huella de los  
motivos con que los habitantes hicieron casas, edifi-
cios, calles, plazas, mercados, teatros, monumentos y 
parques, ni la vida que en ellos se desarrolló. No se 
rinde culto al pasado ni a la memoria de la ciudad. 
Algunos centros comerciales ocupan antiguas cons-
trucciones; así viejos mercados, barracas, estaciones 
ferroviarias o portuarias, bodegas en zonas comercia-
les, palacios eclesiásticos, universidades tradicionales; 
edificios de gobierno, haciendas, son remodelados y 
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utilizan su historia como decoración; formas arquitec-
tónicas aisladas sin raíces, que no evocan los usos ni el 
significado de su época. La historia se convierte en de-
coración banal, souvenir, y deja de ser, según Medina 
(1998) “soporte material de una identidad y tempora-
lidad que siempre le plantean al presente su conflicto” 
(pp. 65-66).

Crisis del espacio público, ciudad sin ciudadanos

En tanto espacio social privado se refleja la crisis del 
espacio público (Medina, 1998, p. 67). De este modo 
fortalecen un espacio urbano sin ciudadanos (Alza-
mora, Pedreño y Ramírez, 2013, p. 23), y nada recuer-
da la disciplina, la producción, el paso del tiempo, la 
miseria de la vida cotidiana. En el centro comercial se 
viven vacaciones del trabajo, en cuyo interior no hay 
lugar para el poder o para el culto. No contiene, como 
el centro urbano, edificios de gobierno, iglesias, plaza 
pública que congregue grupos sociales, actividades 
culturales, manifestaciones políticas. El único cre-
do que se practica es el del consumo (Medina, 1998). 
Consagran el sueño neoliberal de la apropiación ca-
pitalista de la vida al buscar reemplazar la dimensión 
pública y ciudadana del centro urbano, para lograr 
un fin último: el consumo (Alzamora, Pedreño y Ra-
mírez, 2013).

Segregación social/espacial

Además, los centros comerciales provocan una alta 
segregación/fragmentación urbana: espacialmente, 
dada su arquitectura monumental que rompe la mor-
fología de la ciudad, la continuidad de sus tejidos 
(Hernández, Hernández y Hernández, 2013), y social-
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mente, como espacios privados de acceso controlado 
con fuerte homogeneidad social (Lulle y Paquette, 
2007). Dan aires de grandeza a algunas zonas de la 
ciudad, donde emergen como castillos fortificados o 
iglesias que irrumpen en el paisaje urbano como es-
pectáculo para atraer la atención. Su arquitectura 
anula el sentido del tiempo y de la historia (Medina, 
1998). Poco importa si su diseño es compatible con el 
entorno, termina acomodando la ciudad a sus pies, 
adaptando, rediseñando calles: entradas, salidas, en-
tornos; rutinas y costumbres del vecindario (Hernán-
dez, Hernández y Hernández, 2013). No se adapta a la 
ciudad, sino que la ciudad se adapta a ellos (Medina, 
1998).

Los centros comerciales son centralidades que no 
pertenecen al ámbito público, porque no son de todos, 
ni todos tienen acceso a sus mercancías. En México, 
40 % de la población vive con menos de dos dólares 
diarios (López, 2003). Pero los procesos de sutil se-
gregación o exclusión que operan en estos espacios 
restringidos no se deben sólo a la capacidad adqui-
sitiva del comprador (Medina, 1998), pues si bien el 
consumo juega un papel fundamental para mantener 
la desigualdad actual entre las clases sociales, su je-
rarquía y dominio, el mismo funciona como proce-
so de clasificación y diferenciación, por el contenido 
simbólico que encierran los bienes materiales. De esta 
forma el ser urbano adquiere prendas únicas, exclusi-
vas, de marca, cuyo poder simbólico lo transporta a la  
vanguardia, lo foráneo, lo extravagante (Medina, 
1998).

Paralelamente, la ciudad de los centros comer-
ciales intensifica los desplazamientos en automóvil 
privado y reorganiza la comunicación y los accesos, 
alterando incluso los tiempos de la ciudad y profundi-
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zando la fragmentación urbana; exacerba las tenden-
cias globales hacia la formación de un proletariado 
urbano, la desregulación y la oligarquización de los 
usos del espacio, el tiempo y la privatización de la 
vida (Alzomora, Pedreño y Ramírez, 2013). 

Desplazamiento del comercio de proximidad

Diversos autores coinciden en que los centros comer-
ciales y, en general, el comercio trasnacional, han 
ido sustituyendo al comercio comunitario. En las  
décadas de 1950 y 1960, los supermercados y la ma-
sificación del uso del automóvil desplazaron la labor 
de abastecimiento que cumplían las tiendas de barrio 
(López, 2003). Particularmente, clases medias y altas 
han sustituido el comercio de proximidad por el ac-
ceso a grandes centros comerciales (Duhau y Giglia, 
2007a), es decir, se han ido desterritorializando los  
intercambios mercantiles y sociales (Duhau y Giglia, 
2007b).

Se comienza, así, a desplazar incluso al comercio 
informal. Mientras la población con menos recursos 
obtiene copias baratas que son piratería del sueño 
que se adquiere en los centros comerciales (López, 
2003); esto es, en el comercio callejero más próximo 
a su vida cotidiana, en tano que los de mayor ingre-
so lo hacen en el gran comercio globalizado (Duhau 
y Giglia, 2007b). Sin embargo, el mercado se ha ido  
adaptando a los distintos segmentos sociales y ha 
transformado sus formas de consumo también en 
zonas y segmentos de menores ingresos, con mar-
cas, tiendas, oferta sociocultural y plazas comerciales 
dirigidas a sectores más populares (Duhau y Giglia, 
2007a; Ramírez, 2010).
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Desplazamiento residencial

Los centros comerciales modifican la organización 
social, en su dimensión sociocultural y productiva, 
reorganizando el ocio y el consumo, pero también el 
espacio residencial que conlleva la desvalorización 
del centro urbano y del comercio de proximidad (Al-
zamora, Pedreño y Ramírez, 2013).

López (2003) ilustra cómo a lo largo de la his-
toria de la Ciudad de México, el comercio ha sido  
fundamental en la organización urbana. La manera 
en que los grandes almacenes fueron modificando 
el espacio de la ciudad desde que se establecieron en 
el centro entre 1851 y 1904; El Puerto de Liverpool, 
El Palacio de Hierro, Sanborns Hermanos, El Centro 
Mercantil, Al Puerto de Veracruz, El Nuevo Mundo, 
La Ciudad de Londres, La Gran Sedería y París Lon-
dres provocaron que su zona adyacente se llenara de 
pequeños comercios, modificando de esta forma un 
entorno que había sido exclusivamente edificios ha-
bitacionales. Sears Roebuck, la primera tienda depar-
tamental que se descentralizó en la entonces periferia 
urbana a finales de los años cuartenta, provocó la mo-
dificación del uso de suelo alrededor del inmueble. 
La vivienda fue sustituida poco a poco por peque-
ñas tiendas y establecimientos de servicios (López, 
2003). A fines de los años sesenta y principios de  
la década de 1970 nacen las plazas comerciales con la 
creación de Plaza Universidad y Plaza Satélite. Plaza 
Universidad generó el establecimiento de comercios 
en el área contigua y, con éstos, el incremento del va-
lor del suelo (López, 2003).

Ramírez (2010) ha explorado más recientemen-
te el desplazamiento físico del espacio habitacional  
por el uso comercial en Coyoacán. Vecinos testimo-
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nian cómo el comercio ha presionado el cambio de 
uso de suelo transformando el espacio local. El autor 
ilustra también casos como el de la colonia Condesa, 
donde un intenso proceso de reciclamiento urbano 
hacia giros comerciales y la especulación inmobilia-
ria ha generado la expulsión de residentes (Ramírez, 
2014). En zonas como éstas se observa una tendencia al 
desalojo de residentes frente al incremento de una po-
blación flotante formada de usuarios y consumidores, 
transformando así el espacio habitacional en favor del 
comercio y servicios. Es decir, se van debilitando las 
funciones locales frente a la expansión acelerada, el 
desarrollo intensivo y no regulado de actividades co-
merciales formales e informales, afectando la calidad 
del asentamiento urbano (Ramírez, 2010). Los centros 
comerciales impactan aún más fuertemente las zonas 
residenciales, por el acelerado cambio del uso del sue-
lo de habitacional a comercial y la atracción de nuevas 
construcciones, de megaproyectos que afectan el ac-
ceso a servicios urbanos y debilitan la calidad de vida 
(Ramírez, 2014).

Gobierno y planeación

Particularmente grave es el papel que desempeñan 
los gobiernos para regular el crecimiento comercial, 
al grado incluso de facilitar la reclasificación del uso 
de suelo conforme a los intereses de la iniciativa pri-
vada, provocando la expansión de nuevas superficies  
comerciales al vaivén de la norma neoliberal (Alza-
mora, Pedreño y Ramírez, 2003). El gobierno urbano 
claramente pasó de administrador y distribuidor de 
bienes sociales y de proveedor de servicios públi-
cos, a operar como auxiliar empresarial, utilizando 
los recursos públicos para atraer capital, realizan-
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do sus funciones en conjunto con el sector privado 
y ofreciendo sus servicios al mercado (López, 2003). 
En la Ciudad de México, como en otras metrópolis, 
la autoridad ha sido concesiva frente a los grandes 
desarrollos inmobiliarios del capital privado (Lulle y 
Paquette, 2007). Asimismo, la regulación, la planea-
ción, el ordenamiento urbano, dejaron la pretensión 
de moldear socialmente el espacio y planear a la ciu-
dad como totalidad con el objetivo de concentrarse en 
espacios fragmentados y diseñados para ser estéticos, 
no para satisfacer necesidades sociales (López, 2003) 
al concentrarse en generar una imagen que promueva 
la inversión más que la comodidad de los habitantes.

Tanto López (2003) como Lulle y Paquette (2007) 
advierten la ausencia de los centros comerciales en los 
programas de desarrollo urbano. Establecen que, a 
pesar del papel que van ocupando como nuevas cen-
tralidades, ordenando grandes espacios de la ciudad, 
no están presentes ni en los diagnósticos ni en la miti-
gación de los efectos que producen. Lulle y Paquette 
(2007) señalan, específicamente, que los dos últimos 
programas generales de Desarrollo Urbano del Dis-
trito Federal: 1996 y 2003, rechazan que los centros 
comerciales cumplan la función de nuevas centralida-
des. Se los percibe como nefastos, incluso. Sólo refie-
ren la voluntad de regular su ubicación y desarrollo, y 
desalentar la creación de grandes proyectos arquitec-
tónicos concentradores, pues se tendrían que fomen-
tar a lo largo de corredores urbanos existentes o por 
consolidar.

Critican, Lulle y Paquette (2007), el desfase entre 
ordenamientos que se proponen generar nuevas cen-
tralidades y centros comerciales que ya fungen como 
tales, es decir, un modelo de planificación con base 
en centros y subcentros urbanos que fue rebasado por 
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el mercado. El único centro comercial incorporado en 
la planeación fue Santa Fe. En el último proyecto de 
Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de México que se discutió en la entonces Asamblea 
Legislativa 4 no se hacía una sola mención de los cen-
tros comerciales, sólo se aludía a los megaproyectos 
urbanos en general, para “señalar la necesidad de es-
tablecer lineamientos para grandes proyectos urbanos 
que se realizan en la Ciudad de México” (PGDUCM, 
p. 127), sin establecer en el diagnóstico del proyecto 
qué impacto generan ni, por lo tanto, qué tipo de con-
secuencias tendrían que preverse o mitigarse en los 
distintos instrumentos de planeación urbana).

Lulle y Paquette (2007), Hiernaux (2000) y Ra-
mírez (2007; 2009; 2010) advierten que la planeación 
urbana tradicional fue sustituida por una planeación 
muy específica: flexible, ágil, de proyecto, micropla-
neación negociada directamente con la población y/o 
los inversionistas, que ha generado políticas urbanas 
que no integran el nuevo orden ni la totalidad de la 
urbe. Sobreincentivan éstas la inversión en una parte 
de la ciudad mediante el crédito bancario e hipoteca-
rio, y atraen capital especulativo hacia lugares centra-
les y estratégicos, de fácil acceso, comunicación y con 
atractivo potencial inmobiliario, reforzando el mode-
lo concentrador del desarrollo, y desplazan de esta 
manera el propósito de equidad en la provisión de in-
fraestructura y servicios a partir de políticas urbanas 
dirigidas a mejorar la calidad de vida y el bienestar de 
los habitantes.

Inexplicablemente, a diferencia de otras ciuda-
des, la planeación de la Ciudad de México se ha ela-

4 El proyecto presentado a la todavía Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal el 23 de noviembre de 2016 finalmente no 
fue aprobado.
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borado sin dar importancia al comercio. Los planes 
y programas corroboran el papel determinante de lo 
público respecto de lo privado: se valora el patrimo-
nio, la cultura, la identidad, etcétera, mientras se re-
chaza lo comercial y sus efectos. Sin embargo, en la 
práctica, se valora y pretende fomentar el carácter de 
metrópoli global de la ciudad, generando relaciones 
ambiguas, quizá esquizofrénicas, en las que el sector 
privado desarrolla libremente sus proyectos, incluso 
en colaboración con las autoridades, en el marco de 
una planeación estratégica instalada paralelamente, 
sin eliminar la planeación clásica (Lulle y Paquette, 
2007). Sin negar su impacto en el espacio social y ur-
bano, De Simone cree que, si los centros comerciales 
están en todas partes, la planificación urbana y la ar-
quitectura deben “superar juicios morales”, para con-
seguir mejorar la convivencia entre los megacentros 
comerciales y la ciudad (2015).

El boom de los centros comerciales en la Ciudad de 
México

En una primera aproximación a la situación de los 
centros comerciales en la Ciudad de México y su zona 
metropolitana realizada en 2016, 5 pudimos contar 143 
plazas en la capital del país y 91 en la zona conurbada 
del Estado de México:

5 La primera versión de este texto se presentó en una ponen-
cia en el Congreso Internacional Contested Cities, realizado el 6 
de julio de 2016, en la Universidad Autónoma de Madrid.



242 La proliferación de los centros comerciales en la Ciudad de México...

cuAdro v

Centros comerciales

Ciudad de México Estado de México
Centro  

Comercial
Delegación Año Centro 

Comercial
Municipio Año

1 Acora  
Pedregal

Coyoacán 2000 Andador 
Interlomas

Huixquilu-
can de  

Degollado

2000

2 Altavista 
Uno Cuatro 

Siete

Álvaro 
Obregón

Center 
Plazas 

Ecatepec

Ecatepec de 
Morelos

2002

3 Antara  
Fashion 

Hall o Anta-
ra Polanco

Miguel 
Hidalgo

2006 Centro 
Atizapán

Atizapán de  
Zaragoza

2014

4 Bazar  
Pericoapa

Tlalpan 1983 Centro 
Comercial 
Interlomas

Huixquilu-
can de  

Degollado

1991

5 Centro 
Comercial 
Gransur

Coyoacán 1999 Centro  
Comercial 

San  
Marcos

Cuautitlán 
Izcalli

2004

6 Centro  
Comercial 
Pericentro

Miguel 
Hidalgo

Centro 
Comercial 
Zumpan-

go

Zumpango 
de Ocampo

2010

7 Centro 
Comercial 

Plaza Cantil

Coyoacán Centro 
Lago de 
Guada-

lupe

Tlalnepantla 
de Baz

2010

8 Centro 
Comercial 

Plaza  
Magna

Miguel 
Hidalgo

Centro 
Las  

Américas

Ecatepec de 
Morelos

2000

9 Centro 
Comercial 

Plaza  
Moliere

Miguel 
Hidalgo

Centro 
San  

Miguel

Cuautitlán 
Izcalli

2002

10 Centro  
Coyoacán

Benito 
Juárez

1989 Centro 
Tepozan

Los Reyes La 
Paz

2012

11 Centro  
Cuajimalpa

Cuaji-
malpa de 
Morelos

City 
Center 

Bosques 
Esmeralda

Atizapán de  
Zaragoza

2010
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12 Centro Cul-
tural Plaza  
Cuauhté-

moc

Cuauhté-
moc

1990 City  
Center  

Metepec

Metepec 2000

13 Centro  
Insurgentes

Benito 
Juárez

2000 City 
Shops 
Valle 

Dorado

Tlalnepantla 
de Baz

2000

14 Centro 
Santa Fe

Cuaji-
malpa de 
Morelos

1993 Coacalco 
Power 
Center

Coacalco de  
Berriozábal

2007

15 Cetram  
El Rosario

Azcapot-
zalco

2013 Cosmopol Coacalco de  
Berriozábal

2015

16 City Shops 
del Valle

Benito 
Juárez

El Cortijo 
Ixtapaluca

Ixtapaluca 2006

17 Coaplaza Tlalpan 2000 El  
Triángulo

Huixquilu-
can de De-

gollado

2012

18 Espacio  
Magdalena

La Mag-
dalena 

Contreras

2012 Espacio 
Esmeralda

Atizapán de  
Zaragoza

2009

19 Fórum  
Buenavista

Cuauhté-
moc

2009 Espacio 
Interlomas

Huixquilu-
can de De-

gollado

2007

20 Galerías 
Coapa

Tlalpan 1992 Espacio 
Vista del 

Valle

Naucalpan 
de Juárez

2013

21 Galerías 
Insurgentes

Benito 
Juárez

1992 Galerías 
Atizapán

Atizapán de  
Zaragoza

2009

22 Galerías 
Plaza de las 

Estrellas

Miguel 
Hidalgo

1982 Galerías 
Metepec

Metepec 1998

23 Galerías 
Polanco

Miguel 
Hidalgo

2015 Galerías 
Perinorte

Cuautitlán 
Izcalli

2000

24 Galerías 
Taxqueña

Coyoacán Galerías 
Toluca

Toluca de 
Lerdo

2014

25 Garden 
Santa Fe

Álvaro 
Obregón

2013 Gran Patio 
Ecatepec

Ecatepec de 
Morelos

2008

26 Gran Pla-
za de la 

Ciudad de 
México

Cuauhté-
moc

Gran Patio 
Texcoco

Texcoco 2010

27 Grand  
Pedregal

Álvaro 
Obregón

2000 Gran Patio 
Valle de 
Chalco

Valle de 
Chalco  

Solidaridad

2011



244 La proliferación de los centros comerciales en la Ciudad de México...

28 Grand San 
Ángel

Álvaro 
Obregón

2000 Gran 
Terraza 
Lomas 
Verdes

Naucalpan 
de Juárez

2010

29 Grand San 
Francisco

Álvaro 
Obregón

2000 Grand 
Plaza 

Toluca

Toluca de 
Lerdo

2000

30 La Plaza 
Oriente

Gustavo 
A.  

Madero

La  
Cúspide 
Sky Mall

Naucalpan 
de Juárez

2007

31 Lomas Plaza Miguel 
Hidalgo

2000 Las Plazas 
Outlet 
Lerma

 Lerma 2001

32 Metrópoli 
Patriotismo

Benito 
Juárez

2006 Las Tien-
das de San 

Esteban

Naucalpan 
de Juárez

2000

33 Miyana  
Comercial

Miguel 
Hidalgo

2016 Lomas 
Verdes 

Shopping 
Plaza

Tlalnepantla 
de Baz

1990

34 Oasis  
Coyoacán

Coyoacán 2015 Luna Parc Cuautitlán 
Izcalli

2009

35 Outlet  
La Viga

Iztacalco Magno-
centro

Huixquilu-
can de De-

gollado

2000

36 Pabellón 
Altavista

Álvaro 
Obregón

2000 Mexipuer-
to Ciudad 

Azteca

Ecatepec de 
Morelos

2009

37 Pabellón  
Azcapot-

zalco

Azcapot-
zalco

2015 Mi Plaza 
San bue-

naventura

Ixtapaluca

38 Pabellón 
Bosques

Cuaji-
malpa de 
Morelos

1995 Multipla-
za  

Alamedas

Atizapán de  
Zaragoza

1976

39 Pabellón 
Cuauhté-

moc

Cuauhté-
moc

2000 Multipla-
za Aragón

Ecatepec de 
Morelos

1978

40 Pabellón 
Cuemanco

Tlalpan 2012 Multipla-
za  

Arboledas

Tlalnepantla 
de Baz

2006

41 Pabellón 
Del Valle

Benito 
Juárez

2000 Multipla-
za  

Bosques

Nezahual-
cóyotl 

1977

42 Pabellón 
Lindavista

Gustavo 
A.  

Madero

2000 Multipla-
za  

Coacalco

Coacalco de  
Berriozábal

2012

43 Pabellón 
Polanco

Miguel 
Hidalgo

1990 Multipla-
za Izcalli

Cuautitlán 
Izcalli

1989
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44 Park Plaza 
Shops

Álvaro 
Obregón

2000 Multipla-
za Ojo de 

Agua

Ojo de Agua 2009

45 Parque  
Alameda

Cuauhté-
moc

2004 Multipla-
za Santín

Toluca de 
Lerdo

2003

46 Parque 
Delta

Benito 
Juárez

2005 Multipla-
za Valle 
Dorado

Tlalnepantla 
de Baz

1974

47 Parque  
Duraznos

Miguel 
Hidalgo

2000 Mundo E Tlalnepantla 
de Baz

1998

48 Parque  
Lindavista

Gustavo 
A.  

Madero

2006 Pabellón 
Ecatepec

Ecatepec de 
Morelos

2000

49 Parque  
Tezontle

Iztapa-
lapa

2007 Pabellón 
Las Torres

Naucalpan 
de Juárez

2000

50 Parque Vía 
Vallejo

Azcapot-
zalco

Parque 
Interlomas

Huixquilu-
can de  

Degollado

2010

51 Parques 
Polanco

Miguel 
Hidalgo

2008 Paseo  
Interlomas

Huixquilu-
can de  

Degollado

2011

52 Pasaje  
Polanco

Miguel 
Hidalgo

2000 Patio 
Chimal-
huacán

Chimalhua-
cán

2011

53 Pasaje San 
Jerónimo

La Mag-
dalena 

Contreras

2015 Patio 
Cuautitlán

Cuautitlán 2011

54 Paseo  
Acoxpa

Tlalpan 2010 Patio 
Ecatepec

Ecatepec de 
Morelos

2012

55 Paseo Arcos 
Bosques

Cuaji-
malpa de 
Morelos

2008 Plaza  
Altika  

Interlomas

Huixquilu-
can de De-

gollado

2000

56 Patio  
Claveria

Azcapot-
zalco

2014 Plaza 
Arkana 
Norte

Cuautitlán 
Izcalli

2000

57 Patio  
Pedregal

Coyoacán Plaza Atla-
comulco

Atlacomulco 2000

58 Patio  
Revolución

Álvaro 
Obregón

2016 Plaza Be-
lla Mexi-
quense

Tecámac de 
Felipe  

Villanueva

2006

59 Patio  
Santa Fe

Álvaro 
Obregón

2013 Plaza 
Cañada 
Huehue-

toca

Huehuetoca 2010

60 Patio  
Tlalpan

Tlalpan 2017 Plaza 
Centella 

Cuautitlán

Cuautitlán 2000
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61 Patio  
Universidad

Benito 
Juárez

2013 Plaza 
Chimal-
huacán

Chimalhua-
cán

2000

62 Perisur Coyoacán 1980 Plaza 
Ciudad 
Jardín

Nezahual-
cóyotl

2008

63 Plaza  
Acoxpa 

Pizzicato

Tlalpan Plaza 
Coacalco

Coacalco de 
Berriozábal

2000

64 Plaza  
Arquímedes

Miguel 
Hidalgo

2000 Plaza del 
Puente

Naucalpan 
de Juárez

65 Plaza  
Atarazanas

Cuauhté-
moc

Plaza 
Ecatepec

Ecatepec de 
Morelos

1990

66 Plaza  
Azcapot-

zalco

Azcapot-
zalco

2000 Plaza El 
Punto

Toluca de 
Lerdo

2000

67 Plaza  
Bosques

Miguel 
Hidalgo

2000 Plaza 
Jardines 
de San 
Mateo

Naucalpan 
de Juárez

1990

68 Plaza  
Cafetales

Tlalpan 2015 Plaza 
Jinetes

Tlalnepantla 
de Baz

69 Plaza  
Capuchinas

Cuauhté-
moc

2015 Plaza La 
Pilita

Metepec

70 Plaza Carso Miguel 
Hidalgo

2010 Plaza Las 
Flores 

Coacalco

Coacalco de 
Berriozábal

2010

71 Plaza  
Carso II

 2014 Plaza 
Mayor

Metepec 2000

72 Plaza  
Cascada

Iztapa-
lapa

2015 Plaza Mía 
Metepec

Metepec 2009

73 Plaza  
Centenario

Álvaro 
Obregón

Plaza Mía 
Santiago 
Tianguis-

tenco

Santiago 
Tianguis-

tenco

2014

74 Plaza  
Central

Iztapa-
lapa

2010 Plaza  
Millenium

Tlalnepantla 
de Baz

2000

75 Plaza  
Comercial

Miguel 
Hidalgo

Plaza  
Panorama

Naucalpan 
de Juárez

2000

76 Plaza  
Comercial 

Arroyo

Tlalpan Plaza 
Península

Metepec 2000

77 Plaza  
Comercial 
La Estrella

Iztapa-
lapa

Plaza 
Satélite

Naucalpan 
de Juárez

1971
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78 Plaza  
Copilco

Coyoacán 2015 Plaza 
Sendero 

Ixtapaluca

Ixtapaluca 2005

79 Plaza  
Cuajimalpa

Cuaji-
malpa de 
Morelos

Plaza 
Sendero 
Toluca

Toluca de 
Lerdo

2006

80 Plaza  
Cuatro 

Caminos

 2015 Plaza 
Tlalne 

Fashion 
Mall

Tlalnepantla 
de Baz

2015

81 Plaza 
Cuicuilco 
Inbursa

Tlalpan 2000 Plaza 
Victoria

Huixquilu-
can de  

Degollado

2000

82 Plaza  
Dakota 95

Benito 
Juárez

2011 Portal 
Cuautitlán

Cuautitlán 
Izcalli 

2017

83 Plaza de la 
Cantera

Miguel 
Hidalgo

Portal 
Metepec

Metepec 2015

84 Plaza Del 
Valle

Benito 
Juárez

Portal 
Tlalne-
pantla

Tlalnepantla 
de Baz

2017

85 Plaza Del 
Valle

Benito 
Juárez

Premium 
Outlets 
Punta 
Norte

Cuautitlán 
Izcalli

2004

86 Plaza 
Eduardo 
Molina

Gustavo 
A.  

Madero

2015 Puerta 
Texcoco

Texcoco 2010

87 Plaza  
Exhibimex

Álvaro 
Obregón

2003 Super 
Plaza Las 

Haciendas

Cuautitlán 
Izcalli

2006

88 Plaza  
Huipulco

Tlalpan 2015 Tecámac 
Power 
Center

Tecámac de 
Felipe  

Villanueva

2012

89 Plaza Inn Álvaro 
Obregón

2000 Toreo 
Parque 
Central

Naucalpan 
de Juárez

2014

90 Plaza  
Insurgentes

Cuauhté-
moc

2000 Town 
Center 
Nicolás 
Romero

Nicolás 
Romero

2013

91 Plaza la 
Hacienda

Tlalpan Zentralia 
Coacalco

Coacalco de 
Berriozábal

2006

92 Plaza  
La Joya

Tlalpan

93 Plaza  
La Rosa

Cuauhté-
moc

2000
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94 Plaza Las 
Águilas

Álvaro 
Obregón

95 Plaza Lilas Miguel 
Hidalgo 

1992

96 Plaza  
Lindavista

Gustavo 
A.  

Madero

1990

97 Plaza Loreto Álvaro 
Obregón

2000

98 Plaza Ma-
nantiales

Xochimil-
co

99 Plaza  
Manzana

Coyoacán

100 Plaza  
Market 
Place

Tlalpan

101 Plaza  
Mazaryk

Miguel 
Hidalgo

102 Plaza  
Misterios

Gustavo 
A.  

Madero

2000

103 Plaza  
Niza 66

Cuauhté-
moc

2000

104 Plaza Ob-
servatorio

Miguel 
Hidalgo

2000

105 Plaza  
Oriente

Iztapa-
lapa

2000

106 Plaza  
Pabellón  

Esmeralda

Tlalpan

107 Plaza  
Palmas

La Mag-
dalena 

Contreras

2015

108 Plaza  
Parque 
Jardín

Azcapot-
zalco

2015

109 Plaza  
Parque San 

Antonio

Álvaro 
Obregón

2012

110 Plaza  
Pedregal

Álvaro 
Obregón

111 Plaza  
Periférico 

Norte

 2015

112 Plaza  
Picacho

Tlalpan 2015
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113 Plaza  
Polanco

Miguel 
Hidalgo

2000

114 Plaza San 
José

Benito 
Juárez

2000

115 Plaza San 
Juan

Gustavo 
A.  

Madero
116 Plaza Santa 

Teresa
Álvaro 

Obregón
2000

117 Plaza  
Tenorios

Tlalpan 2015

118 Plaza  
Tepeyac

Gustavo 
A.  

Madero

1990

119 Plaza Torres 
Lindavista

Gustavo 
A.  

Madero

2000

120 Plaza  
Tulyehualco

Iztapa-
lapa

121 Plaza  
Universidad

Benito 
Juárez

1969

122 PlaZaragoza Iztapa-
lapa

2014

123 Portal  
Britania

La Mag-
dalena 

Contreras

2017

124 Portal  
Centro

Cuauhté-
moc

2016

125 Portal  
Churubusco

Iztapa-
lapa

126 Portal  
Lomas 
Estrella

Iztapa-
lapa

2010

127 Portal San 
Ángel

Álvaro 
Obregón

2016

128 Portal  
Vallejo

Azcapot-
zalco

2017

129 Portal  
Xochimilco

Xochimil-
co

2016

130 Puerta 
 Condesa 

Las  
Américas

Cuauhté-
moc

131 Reforma 222 Cuauhté-
moc

2005
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132 Samara 
Shops

Álvaro 
Obregón

2011

133 Super Plaza 
La Viga

Iztapa-
lapa

2000

134 Super Plaza 
Miramontes

Coyoacán 1996

135 Terraza 
Pedregal

Coyoacán 2010

136 Town 
Center El 
Rosario

Azcapot-
zalco

2012

137 Tuttifrutti 
Plaza Lídice

La Mag-
dalena 

Contreras
138 Universidad 

767
Benito 
Juárez

2015

139 Urban  
Center 

Condesa

Cuauhté-
moc

2011

140 World Tra-
de Center 
de México

Benito 
Juárez

2000

141 Zapamundi Coyoacán
142 Zentralia 

Churubusco
Iztapa-

lapa
2013

143 Zentrica Cuaji-
malpa de 
Morelos

2000

Fuente: 
Elaboración propia con base en los listados disponibles en Internet: 
“Centros comerciales Reforma.com”: http://comercial.reforma.com/
libre/comercial/centroscomerciales/; “Malls México.com”: http://malls-
mexico.com/.; Foursquare https://es.foursquare.com, y portales propios 
de los centros comerciales.

De acuerdo con este corte, las alcaldías con más centros 
comerciales en la Ciudad de México serían: Miguel Hi-
dalgo con 21 y Álvaro Obregón con 19, mientras que 
en Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza no se 
encuentra ninguno. En tanto, en el Estado de México, 
Naucalpan y Tlalnepantla tienen diez centros comer-
ciales cada uno; la mayor cantidad de los asentados 
en los 24 municipios donde hay este tipo de comercio.
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Centros comerciales por delegación o municipio

cuAdro vi   cuAdro vii

Ciudad de México Estado de México

Delegación
Centros  

comerciales Municipio
Centros  

comerciales
Álvaro Obregón 19 Atizapán de 

Zaragoza
5

Azcapotzalco 8 Atlacomulco 1
Benito Juárez 15 Chimalhuacán 2
Coyoacán 12 Coacalco de 

Berriozábal
6

Cuajimalpa de 
Morelos

6 Cuautitlán 2

Cuauhtémoc 14 Cuautitlán Izcalli 9

Gustavo A. 
Madero

9 Ecatepec de Morelos 8

Iztacalco 1 Huehuetoca 1
Iztapalapa 11 Huixquilucan de 

Degollado
9

La Magdalena 
Contreras

5 Ixtapaluca 3

Miguel Hidalgo 21 Lerma 1
Milpa Alta 0 Los Reyes La Paz 1
Tláhuac 0 Metepec 7
Tlalpan 17 Naucalpan de Juárez 10

Venustiano 
Carranza

0 Nezahualcóyotl 2

Xochimilco 2 Nicolás Romero 1
Sin identificar 3 Ojo de Agua 1
Total 143 Santiago 

Tianguistenco
1

Tecámac de Felipe 
Villanueva

2

Texcoco 2
Tlalnepantla de Baz 10
Toluca de Lerdo 5
Valle de Chalco 
Solidaridad

1
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Zumpango de 
Ocampo

1

Total 91

Fuente: 
Elaboración propia

cuAdro viii

Centros comerciales Ciudad de México-Estado de México,  
por fecha de inauguración

Inaugura-
ción

Ciudad 
de 

México

Estado 
de 

México

Total Inaugura-
ción

Ciudad 
de  

México

Estado 
de  

México

Total

1969 1 0 1 2001 0 1 1
1971 0 1 1 2002 0 2 2
1974 0 1 1 2003 1 1 2
1976 0 1 1 2004 1 2 3
1977 0 1 1 2005 1 1 2
1978 0 1 1 2006 4 6 10
1980 1 0 1 2007 1 3 4
1982 1 0 1 2008 2 2 4
1983 1 0 1 2009 1 6 7
1989 1 1 2 2010 5 9 14
1990 4 3 7 2011 3 4 7
1991 0 1 1 2012 4 5 9
1992 3 0 3 2013 5 2 7
1993 1 0 1 2014 3 4 7
1995 1 0 1 2015 17 4 21
1996 1 0 1 2016 5 0 5
1998 0 2 2 2017 3 2 5
1999 1 0 1 N/D 38 3 41
2000 33 22 55 Total 143 91 234

Fuente: 
Elaboración propia.

En la Ciudad de México, entre 1969 y 1980, hubo dos 
centros comerciales —Plaza Universidad y Perisur—, 
mientras que en el Estado de México había cinco (Pla-
za Satélite, Multiplaza Valle Dorado, Multiplaza Ala-
medas, Multiplaza Bosques y Multiplaza Aragón). En 
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1990, a estas siete plazas ubicadas en la Zona Metro-
politana del Valle de México (ZMVM), se sumaron 
11 más, haciendo un total de 18. El gran boom de los 
centros comerciales sucedió en la siguiente década, en 
la que se inauguraron 65 plazas, 55 de las cuales se 
abrieron en el año 2000. De 2001 a 2010, se inaugu-
raron 49 plazas más, 10 de ellas en 2006. Y entre el 
2011 y el 2016, se han inaugurado por lo menos 56; 
21 tan sólo en 2015. 6 Sumando los centros comerciales 
de los que no se consiguió obtener fecha de inaugura-
ción, con estos datos podríamos considerar que en la 
ZMVM 7 existían, por lo menos, 218 centros comercia-
les tipo mall, y sumaban 234 en la Ciudad de México y 
el Estado de México en total.

Cabe mencionar la ausencia de datos más fi-
dedignos, en tanto no se realice una investigación 
más sistemática documental y en campo, que ade-
más pueda identificar características precisas de las  
plazas o centros comerciales, como metros cuadra-
dos, número de locales, giros mercantiles, cajones  
de estacionamiento, inversión, con el fin de adecuar 
los parámetros de comparación. Mientras, sólo con-
tamos con estos datos, muy cercanos a otros dispo-
nibles más actualizados, como los de Cabrera (2017), 
quien con base en las manifestaciones de construcción 
registradas en la Ciudad de 2006 a 2016, identifica 
108 plazas comerciales de entre 5 000 y 20 000 metros 

6 De los 236 centros comerciales que se pudieron documen-
tar, no se logró obtener la fecha de apertura de 42 y cinco más 
serían inaugurados en 2017.

7 En los cuadros, se puede apreciar que de la totalidad de los 
centros comerciales ubicados en el Estado de México, 16 se en-
cuentran en municipios distintos de los 59 conurbados del Valle 
de México, por lo que suman 218 los ubicados en la Zona Metro-
politana del Valle de México.
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cuadrados construidas en el periodo, así como los pu-
blicados por GeoComunes (2018), que contabilizan y 
ubican 223 centros comerciales en la ZMVM, no obs-
tante, sin que se pueda tener acceso a la lista corres-
pondiente.

¿Gentrificación comercial?

Como antes se mencionó, el análisis de los centros 
comerciales ha estado enfocado en la expansión del 
modelo de crecimiento económico neoliberal glo-
balizado, cuyas grandes corporaciones requieren 
puntos de venta localizados espacialmente, y en la 
transformación simbólica del espacio público, en 
tanto generador de nuevas centralidades de carácter  
privado. Ambos fenómenos, a su vez, tienen conse-
cuencias materiales en su espacio inmediato, deri-
vadas de la doble función que realizan esos centros 
comerciales, como negocios inmobiliarios y como 
distribuidores de bienes de consumo: a) sustituyen al 
comercio de proximidad, y b) crecen cada vez más en 
zonas céntricas, desplazando a los habitantes que ya 
ocupaban el espacio y generando un efecto comercial 
expansivo en zonas circundantes a su localización. Es 
decir, los dos aspectos que nos hacen pensar en lo que 
podríamos llamar gentrificación comercial.

Dice Harvey (en entrevista de Marc Marti y Mó-
nica Salazar, 2016) que gentrificación es “el poder de 
cualquier grupo con recursos superiores que logra 
expulsar y destruir comunidades locales de un de-
terminado lugar”. Hernández (2014) y Hernández y 
Andreeva (2016) apelan al sentido que Massey otorga 
al concepto gentrificación comercial para referirse a la 
aparición de locales de diseñadores exclusivos y tien-
das de productos caros, fuera del alcance de la mayor 
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parte de la población urbana. La aplican a la conver-
sión que están teniendo los mercados públicos de 
España, de centros de abasto popular a estilizados es-
pacios costumbristas de atracción turística y consumo 
gourmet, cuyas consecuencias no se perciben sólo en el 
desplazamiento de vendedores minoristas de produc-
tos comunitarios por vendedores, incluso, de cadenas 
comerciales, sino en la transformación de la zona en 
que se encuentran, que va incrementando el costo del 
suelo y generando una presión inmobiliaria que ex-
pulsa a vecinos que no pueden mantener un costo de 
vida elevado. Ese sentido podría darse a la identifi-
cación del desplazamiento microcomercial y habita-
cional que producen los centros comerciales que han 
referido varios autores, como se ha citado antes. No 
es un fenómeno nuevo, pero sí su magnitud debido al 
crecimiento de centros comerciales.

Un buen ejemplo de las transformaciones que 
traen consigo los centros comerciales es el de Plaza 
Universidad, la primera plaza comercial de la Ciudad 
de México y de Latinoamérica, ubicada en la Alcaldía 
Benito Juárez, en el centro geográfico de la Ciudad de 
México (Ramírez, 2010). El inmueble se construyó en 
1969 en Santa Cruz Atoyac, colonia catalogada como 
pueblo originario pues albergó un asentamiento pre-
hispánico. Le sobrevive su iglesia, la Parroquia de 
Santa Cruz Jerusalén, edificada por los franciscanos 
en 1563, registrada como monumento histórico. No 
obstante, todo el entorno fue poco a poco rodeándose 
de comercios y oficinas. En un perímetro de un kiló-
metro alrededor de Plaza Universidad se pueden ob-
servar dos supermercados (Wal-Mart y Sams Club) y 
tres plazas comerciales más: Patio Universidad, Pabe-
llón Del Valle y Universidad 767; por la misma Aveni-
da Universidad un poco más hacia el sur, en la colonia 
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Xoco, otro pueblo originario de Benito Juárez, se pue-
den observar dos plazas comerciales más: Centro Ban-
comer —donde se construye ahora Ciudad Progresiva 
Mítikah— y Centro Coyoacán. Sobre Eje 7 Sur Emi-
liano Zapata, perpendicular a la Plaza también hay 
un par de plazas comerciales más: City Shops del Va-
lle, además de un gran edificio de imitación colonial, 
una placita privada del periódico Reforma, entre otros 
grandes inmuebles, y la estación del Metro Zapata 
(inaugurada en 1980). Decenas de comercios media-
nos y grandes, además de restaurantes, zapaterías, 
librerías, mercerías, pastelerías, licorerías, papele-
rías, salones de fiestas, sucursales bancarias, agencias 
de automóviles, boutiques, escuelas privadas, entre 
otros, se asentaron sobre la Avenida Universidad y 
Parroquia. Una colonia que poco a poco fue absorbida 
por el comercio, sin planeación alguna, por la presión 
comercial que aprovechó la infraestructura de la Al-
caldía más céntrica y equipada de la Ciudad de Méxi-
co. No es una zona aburguesada, precisamente, pero 
sí totalmente comercial.

Es importante destacar la existencia de este fe-
nómeno y la necesidad de incorporarlo en la medi-
da que se atienda la política espacial de la ciudad. 
Treinta años de políticas neoliberales en México con-
firmaron con creces que la satisfacción de las nece-
sidades sociales no es resuelta por el mercado. Más 
aún, la inequidad de las fuerzas que compiten en el 
mercado urbano en particular, se ha acrecentado ver-
tiginosamente. Cualquier actuación pública, justa  
socialmente, se enfrenta de manera inevitable al con-
flicto de intereses, contradicciones, problemas de 
desigualdad social, al control del poder y la posición 
económica de los múltiples elementos que interactúan 
dentro del espacio físico y político de las ciudades. Por 
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eso, coincidimos con Marcuse en que la planeación 
urbana urgente implica un proceso más que técnico 
político de distribución de usos del espacio que serán 
aprovechados por esa amalgama de intereses (2004). 
Significa restablecer el gobierno urbano y redirigirlo 
conscientemente, visibilizar los sacrificios que hasta 
hoy ocasionan la proliferación de centros comerciales, 
sin que se observe el beneficio social que lo justifique, 
y reconducir el proceso.
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