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Antecedentes y bases epistemológicas‐
teórico‐metodológicas 

Fragmentación y urbanización sociocultural del tiempo libre. Lugares de Alta
Significación en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca

Espacio público, urbanización sociocultural y tiempo libre en la Ciudad de
México

Ejes conceptuales: espacio público (Patricia
Ramírez Kuri 2009), urbanización
sociocultural (Ricardo Antonio Tena Núñez,
2007), tiempo libre (García Ayala, 2012).

Ejes epistemológicos y metodológicos:
impensar la ciudad (Rafael López Rangel,
2008:15‐27), pensamiento complejo (Edgar
Morin, 2005 y Rolando García, 2006),
Método de la Hermenéutica Profunda
(John B. Thompson , 2002).



Espacio público y ciudadanía:
fases estructurantes y estructuradas

Etapas del proceso de transformación del sentido del
espacio público y la ciudadanía:

•De la génesis a la inauguración de la Ciudad Deportiva,
entre 1950 y 1958 aproximadamente.

•De las primeras trasformaciones de la Ciudad Deportiva
en 1959, a la clausura de los Juegos Olímpicos en 1968.

•Del fin de los Juegos Olímpicos en 1968, a la llegada de
CIE como concesionaria del Palacio de los Deportes en
1992.

•Del arribo de CIE a la Ciudad Deportiva en 1992, a la
llegada a su administración del Gobierno del Distrito
Federal en 1997.

•De la llegada del Gobierno del Distrito Federal en 1997,
a la administración de la Ciudad Deportiva en la
actualidad.



Ocio y entretenimiento:
la dialógica de lo que une y divide

•Procesos urbanos de fragmentación: de constante
modernización y de apropiación de espacios públicos del
tiempo libre.

•Subdivisión político‐administrativa de los distintos territorios.

•Procesos de abandono y el de subutilización de ciertos
escenarios.

•Escenarios del ocio y del entretenimiento, con dinámicas
contrapuestas, pero complementarias.

•El ámbito social y el ámbito simbólico, donde se entretejen
imaginarios urbanos, manchas y ambientes culturales.

•Funcionamiento como un espacio emblemático del tiempo
libre en la Ciudad de México.

•La posmodernidad a través de la imbricación y sobre‐
posición de espacios públicos del ocio tradicionales y espacios
públicos concesionados a la iniciativa privada del
entretenimiento masivo.



La urbanización sociocultural: producto 
y productor de sí misma

•Lugar de alta significación y Ciudad Deportiva en conjunto

•Urbanización sociocultural, que produce efectos en los
ciudadanos.

•Gama de formas objetivadas, actualizadas y subjetivadas
impulsadas por el tiempo libre.

•Ambientes culturales que condicionan las características de la
urbanización sociocultural.

•Proceso de urbanización sociocultural producto, y al mismo
tiempo productor de sí mismo.

•Elementos transgresor que producen periodos de inestabilidad.

• Periodos de estabilidad: poder de los lugares de alta
significación y adaptación de los elementos trasgresores.



Lugares de alta significación:
la parte está en el todo y el todo en la parte

•Lugares de alta significación productos
culturales objetivantes, que concentran la casi
totalidad de los las características subjetivantes
y actualizadas dominantes.

•A mayor importancia de este geosímbolo,
mayor información y prácticas que concentre
ese escenario.

•Reflejo de la urbanización sociocultural del
tiempo libre.

•Estas referencias socioespaciales convertidos
en lugares identitarios, que a través su sentido
de lugar y su sentido de pertenencia
socioterritorial.



•Lugares de alta significación que permiten
que cada ciudadano que así lo quiera y decida,
haga valer su derecho a usar y disfrutar de
estos sitios.

•Poder de elección el que da cuenta del papel
que cumple la ciudadanía, para vivir las
experiencias de ocio y entretenimiento de su
gusto.

•Experiencias socioculturales que los
transforman y los hacen cada vez más urbanos
de acuerdo a las propiedades de cada lugar.

•Lugares imprescindibles en sus vidas, que los
motiva no solo a apropiárselos física y
simbólicamente, sino hasta a intervenir tanto
directa como indirectamente en su destino, y
por consiguiente, en el rumbo de la Ciudad de
México.
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