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Introducción  
La idea de una Ciudad Deportiva para alcanzar los beneficios de salud y progreso ha sido materializada en 

tres momentos del proceso de urbanización de la Ciudad de México: la Ciudad de los Deportes (40´s), la 

Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca (50´s) hasta la Ciudad Jardín Bicentenario (siglo XXI).  

 

Estos complejos urbanos contienen lugares de alta significación como la Plaza de Toros México, el Estadio 

de Azul, el Palacio de los Deportes, el Velódromo Olímpico, el Foro Sol, el Autódromo Hermanos Rodríguez, 

el Centro Comercial Plaza Telmex y el Power Center que concentra distintitas practicas urbanas  y redes de 

sociabilidad complejas que urbanizan socioculturalmente a la Cuidad de México. 



Origen y desarrollo 
Desde 1975 hasta 2005 funcionó como tiradero de basura el Bordo de 

Xochiaca  en Nezahualcóyotl, para convertirlo en un espacio de esparcimiento y 

comercio en el sentido de megaproyecto como Santa Fe y Angelopolis. 

A partir de 2008, IDEAL, de Grupo Carso construye el Power Center, 

conformado por: estadio con pista y alberca olímpica, gimnasio, canchas de 

futbol soccer, rápido, y americano; beisbol, basquetbol, volibol, tenis y juegos 

infantiles. 

 

 

 

  

 

Se tiene programado la instalación de una red de drenaje para el metano 

que produce la basura y con este combustible generar energía eléctrica para el 

alumbrado de la ciudad deportiva que se edificará 

La idea 

Ciudad Jardín  

 

Las ciudades jardín 
fundadas por Sir 

Ebenezer Howard 
(1850-1928) señala que 

son para una vida 
saludable y de trabajo y 

Estará rodeada por un 
cinturón vegetal  

Retoman el ideal en el 
hombre para dar idea 

de progreso y bienestar 



Distribución de las áreas 

Área 
Terreno 
Área m2 

Porce
ntaje 

Centro comercial 400,000 45% 

Power center 350,000 39% 

Unidad de educación 
universitaria 68,000 8% 

Servicios de 
equipamiento 25,000 3% 

Hospitales de 
especialidad servicios 21,000 2% 

Centro comunitario 8,500 1% 

Vialidades 24,000 3% 

Estacionamiento 200,000   

Total 896,500 100% 

Características actuales 



La Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca surgió con base a transformación de los 
potreros del Pueblo de Magdalena Mixhuca en 1958 en un espacio público propio del modelo 
progresista del urbanismo que buscaba hacer realidad los logros del Estado de Bienestar. 

 

Después de su inauguración pasó por un proceso de fragmentación producto tanto de 
trasformaciones físicas que culminaron con la construcción de los conjuntos olímpicos, como 
de una fase de abandono y desinterés por parte del gobierno federal. 

 
 Esto termino con los diferentes procesos de rehabilitación emprendidos a finales del siglo 

XX y la posterior fragmentación político-administrativa que permitió que este centro 
deportivo tuviera fragmentos con distintos destinos, acentuando el conflicto de intereses entre 
los diversos actores involucrados dentro de este espacio público. 

Origen y desarrollo 



Características actuales 

En la acutalidad la ciduad deportiva esta 
constituida  por una serie de lugares 
destinados al ocio, deporte, entretenimiento, 
educacion y administracion. 
 
En los subsistemas del entretenimiento, el 
ocio y el deporte de este complejo urbano, 
algunos de estos lugares se caracterizan por su 
variedad y versatibilidad. 
 
Estos subsistemas parecen funcionanr de 
manera antagonica entre si pero en realidad 
funcionana de manera complementaria dentro 
del proceso de urbanizacion sociocultural del 
tiempo libre 


