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Resumen 

 
El presente trabajo es una muestra de las dinámicas económicas que se dan en las inmediaciones de 

los estadios con más popularidad en el Distrito Federal; que pretende ubicar  las características de 

las diferentes actividades económicas y sus efectos locales a un nivel desagregado. Mostrando por 

medio de QGIS la localización de cada una de estas, haciendo referencia a la teoría de la 

localización dónde ubicas una zona económica y esta misma concentra la actividad económica. 
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1. Tema  

 

Evaluación de los efectos locales generados por estadios deportivos. Caso Distrito Federal  2015.  

2. Línea de investigación 

 

Teoría de la localización industrial. Nueva Geografía Económica. 

3. Introducción  

 

Este trabajo pretende mostrar las dinámicas que se dan en las inmediaciones de un estadio 

deportivo al igual que señalar la existencia de economías ligadas a estos mismos.  Se 

analizará también los efectos que se encuentren de la congestión vehicular causada por los 

eventos que se realicen tanto deportivos como culturales o musicales.  

Dando un panorama amplio por medio del software QGIS, cómo están concentradas estas 

economías tanto formales como informales en los alrededores del inmueble. Por otra parte 

se abordarán las consecuencias que presenta el entorno local por la presencia de los estadios 

y si dicha consecuencia genera derramas económicas en el entorno o solamente son a 

terceras personas que no viven en la localidad. 

Por último se pretende  hacer evidente por medio de encuestas levantadas y gráficas si es 

que en realidad las economías que se encuentran ligadas a los estadios deportivos tiene más 

beneficios que problemas. 

4. Descripción del problema 

 

Los estadios suelen causar una identidad a la ciudad (De Rioja 2004) o pueden ser 

referencias geográficas en las ciudades. Es cierto que la importancia que se le da a un 

recinto deportivo  va depender del club que juegue  ahí, es meramente proporcional; la 
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influencia de los estadios en las ciudades también puede diferir con respecto a los gustos 

deportivos de los habitantes del mismo ya que en algunos casos devalúa el precio de las 

viviendas y degenera el barrio. 

Los inmuebles deportivos, principalmente a los que nos dedicaremos en este estudio- 

Estadio Azteca, Estadio Olímpico México 68 y Estadio Azul- ubicados en diferentes 

localidades del Distrito Federal exigen mucho a las ciudades que los albergan.  Estos a su 

vez generan microeconomías y varios puntos de venta minorista, encontramos restaurantes 

cerca del estadio, bares y también economía informal en su mayor parte. Cada día de 

partido o evento se vuelve un panorama distinto en estos lugares y sus alrededores.  

Sin embargo esto no quiere decir que los problemas estén ausentes entorno  a los estadios 

(Bale 2009),  y es que el panorama que se muestra cada día de partido por lo regular cada 

ocho días se vuelve en un congestionamiento del tráfico, comercio informal, vandalismo en 

algunos casos, violencia por parte de los aficionados haciendo que los vecinos se 

encuentren con estas situaciones cada semana. Dichos beneficios que se pudieran tener 

dentro de estas economías, en las inmediaciones de los estadios, la mayoría de los casos no 

recaen en los vecinos del estadio. Recaen en terceras personas como comerciantes 

informales, franeleros, revendedores de boletos y los mismos propietarios de los estadios 

dejando fuera a los vecinos del recinto deportivo. 

5. Definición y formulación del problema  

 

De acuerdo con el documento de recomendaciones y requisitos para un estadio publicado 

en 2007 por la FIFA, en la sección de ubicación del estadio, menciona que la ubicación 

idónea para un recinto deportivo sería un amplio lugar central en la ciudad que cuente con 

excelente conexiones en materia de transporte público asimismo que cuente con una 

cercanía con autopistas y carreteras principales. Aunque en el mismo documento hace 

señalar de manera importante: 

Muchos estadios famosos en todo el mundo se encuentran atrapados en medio de áreas fuertemente 

urbanizadas, encerrados entre calles, edificios y canales en sus inmediaciones. 
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Al estar atrapados en medio de áreas fuertemente urbanizadas, los estadios de fútbol son un 

centro  de consumo y riqueza, para los que en su alrededor se benefician y también en su 

interior. Bastantes negocios giran en torno a estos recintos deportivos; puestos de comida, 

restaurantes, bares. Todos estos tanto legales como clandestinos.   

Siendo así que los estadios de fútbol pueden causar efectos que generen economías a un 

nivel muy localizado alrededor de los estadios. Por ejemplo, tenemos el caso de la 

remodelación del estadio Nemesio Díez en Toluca, Estado de México dónde los vecinos 

piden a desaparición de este inmueble deportivo porque su funcionamiento por partido 

afecta alrededor de 200 familias y en días de eventos deportivos se transforman casas en 

negocios de venta de bebidas alcohólicas de manera clandestina; sin mencionar el tráfico y 

el congestionamiento que deben de lidiar los vecinos del Nemesio Díez.   

Con este ejemplo en Toluca observamos los tipos de economía que se pueden formar 

entorno a un estadio y los problemas que se pueden presentar en esas colonias, así el 

estudio podrá observar qué efectos existen en las inmediaciones de éstos mismos y también 

qué tipo de derramas económicas generan. 

6. Objetivos de investigación  

 

Este estudio mostrará las economías ligadas a los estadios deportivos más importantes en el 

Distrito Federal, asimismo las diferentes economías que generan y los efectos que tienen 

estas economías en los estadios  a un nivel muy desagregado que son las localidades donde 

se ubican. 

También se mostrará cómo se dan las derramas económicas en las inmediaciones de una 

infraestructura deportiva y si en verdad existe un impacto económico en éstas. 
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7. Preguntas  

 

¿Qué tipo de economía se genera entorno a los estadios deportivos en el Distrito Federal? 

¿Existe una economía ligada a los estadios? 

8. Hipótesis  

 

La presencia de un estadio deportivo en las algunas localidades del Distrito Federal trae 

consigo diferentes tipos de economías ancladas a este recinto. No solamente atrae este tipo 

de actividad, también aumenta la congestión vehicular en horas de entrada y salida de los 

eventos. Pareciendo no beneficiar a los residentes de las inmediaciones sino a personas que 

ni si quiera viven en la localidad. 

9. Delimitación de la investigación 

 

El estudio a realizar tiene como aspectos el analizar y mostrar los tipos de economías que se 

generan en las inmediaciones de los recintos deportivos más importantes ubicados en el 

Distrito Federal. Son tres los objetos de estudio y tres localidades que los albergan; el 

Estadio Azteca ubicado en los que antes solían ser terrenos ejidales del pueblo de Santa 

Úrsula Coapa, delegación Coyoacán. El segundo estadio es el Olímpico Universitario, 

situado en  la zona de Ciudad Universitaria. Por último se encuentra el estadio que 

originalmente recibía el nombre de Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes y ahora 

mejor conocido como el Estadio Azul que se encuentra en la localidad de Mixcoac. 

La temporalidad del trabajo será en diferentes partidos importantes en el semestre de junio 

a diciembre del año 2015. ¿Por qué? Es dónde existe un lleno de los inmuebles deportivos 

por lo tanto, generaría más derrama económica en las diferentes actividades que se realicen 

en las inmediaciones de los estadios. 
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De acuerdo al problema planteado de las economías ligadas a los estadios en un entorno 

local, se abordaría el enfoque de la Nueva Geografía Económica que nos explica una gran 

diversidad de formas de aglomeración (o de concentración) económica en determinados 

espacios geográficos. Es cierto que la meta de la Nueva Geografía Económica es la 

creación de modelos que permitan discutir las economías de una ciudad y  que en este 

mismo entorno se pueden dar desde pequeñas agrupaciones hasta grandes desigualdades 

regionales en un país. 

Debido a la falta de datos, se harán investigaciones de campo y se realizarán entrevistas en 

las zonas aledañas a los estadios anteriormente mencionados, con la finalidad de mostrar 

una geografía de la actividad económica concentrada en las inmediaciones. Apoyándonos 

del software QGIS para tener una mayor claridad y una mejor explicación de los resultados 

que obtengamos por medio de las encuestas alzadas y entrevistas. 

10. Justificación 

 

México cuenta con grandes estadios que llevan más de medio siglo de antigüedad. Es cierto 

que se están construyendo nuevos estadios, pero también muchos de ellos están sufriendo 

algunas modificaciones. 

El Estadio Azul es el más viejo de éstos recintos deportivos, el año pasado cumplió 68 años 

de existencia. Al principio fue llamado Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes y en 

algún otro tiempo fue llamado Azulgrana pasando por diferentes equipos de fútbol hasta 

llegar al actual. Otro de los estadios más longevos se encuentra el Estadio Olímpico 

Universitario el cual fue inaugurado  en 1952 por motivo a las Olimpiadas que se iban a 

realizar en la ciudad  en 1968. 

Posteriormente  en el año de 1966 el mundo conocería el Coloso de Santa Úrsula, mejor 

conocido como el Estadio Azteca. Que por interés del dueño del club con más influencia en 

la ciudad, decidió construir el inmueble que ahora es histórico. 

Varios de los demás estadios de mayor edad en México-  Estadio Tecnológico, Nemesio 

Diez- se han sometido a procesos de remodelación. Dicha remodelación sólo ha sido para 
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ampliar el número de butacas para los aficionados, o para implementar más tecnología tanto 

para la cancha como para el inmueble. Pero en ninguna remodelación ha sido para el 

beneficio de las inmediaciones de los estadios. Así podemos localizar a estos tres estadios 

objetos de estudios, atrapados por la mancha urbana, causando en horarios de eventos 

deportivos, una congestión vehicular y de personas; pareciendo ineficiente los demás 

sistemas de transporte.  En el caso de del Estadio Olímpico Universitario, este se encuentra 

dentro de la Universidad Autónoma de México frente a la torre de rectoría. La avenida que 

pasa cerca del inmueble es la de Insurgentes Sur misma que kilómetros atrás pasa por otro 

recinto deportivo que es el Estadio Azul.  Ambos estadios ubicados en diferentes 

localidades el primero en Coyoacán y el segundo en la Nápoles. Por último está el Estadio 

Azteca ubicado al sur de la ciudad tiene como avenida principal la Calzada de Tlalpan  y la 

Avenida del Imán, el transporte público que llega ahí es el tren ligero, camiones y peseros.  

Por lo que hemos de mostrar las diferentes problemáticas que se tornar alrededor de estas 

infraestructuras deportivas ubicadas en centros urbanos; porque las nuevas construcciones 

como el Omnilife en Zapopan, el estadio Corona TSM en Torreón están ubicados en las 

afueras de las ciudades o zonas menos pobladas.  No solamente son las congestiones 

vehiculares  sino la existencia de economías ligadas a estos recintos. Y mostrar en qué 

grado hay un beneficio para las localidades aledañas.  Si existe una derrama económica 

para éstas o simplemente son terceros, como dueños del estadio o comercio informal.  

Estudios como éste no hay precedente alguno, por lo tanto serviría de mucho a la 

comunidad que habita en las inmediaciones de los estadios a analizar. Asimismo a la 

comunidad científica en aplicaciones de la teoría de la localización a niveles muy 

desagregados  como al público en general que tenga interés en el tema. 

11. Marco teórico 

 

Alfred Marshall (1890) describe tres clasificaciones de los cuales se da la localización 

industrial, la primera es la difusión del conocimiento; en una segunda clasificación están las 

ventajas de la densidad de los mercados y por último las conexiones que  existen con los 

grandes mercados locales.  
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Por otro lado Von Thünen (1826) es el primero que nos habla sobre esta localización de la 

actividad económica pero él toma solo la parte de la tierra vista por la agricultura. El 

modelo supone que se encuentra ubicado un centro de consumo por lo que una localización 

óptima de las diferentes actividades agrícolas será una función de la renta de la tierra que se 

buscará maximizar. Es cierto que Von Thünen solo ocupa su estudio al sector primario 

como lo es la agricultura pero propone un patrón de ordenamiento espacial de las 

actividades económicas que son susceptibles de aparecer alrededor de un mercado.  

Con esto reconoce que la distancia, y también los costos de transportes, imponen un orden 

espacial de las actividades económicas. Estas teorías no contemplan las aglomeraciones, en 

estas surgen dos tipos de economías. Primero se encuentran las economías de localización 

que son la creación de efectos de sinergia.  

Después se encuentran las economías de urbanización donde las externalidades están 

dirigidas a todas las actividades económicas. Así una parte importante de estas economías 

de aglomeración son los encadenamientos entre actividades económicas dentro de un área 

geográfica aparentemente relativa. 

Así pasamos de una teoría de localización donde solamente contempla  cuál debiera de ser  

el óptimo en la distribución espacial de la actividad económica a teorías más complejas que 

consideran externalidades en donde nuevos estudios ven un campo de desarrollo en la 

investigación.  

La Nueva Geografía Económica (Fujita; Krugman 2004) considera sólo la clasificación de 

localización en la cual existen conexiones con otro tipo de mercados locales que según ellos 

es la menos argumentalmente es la menos práctica pero más fácil de formalizar. Esas 

fuerzas que atraen la actividad económica las denominan como fuerzas centrípetas.  

Existen otras fuerzas que afectan en la dispersión geográfica por ejemplo,  la inmovilidad 

de factores la renta tierra y los desplazamientos; por último está la congestión y otras 

deseconomías puras. Debido a las fuerzas de aglomeración más empresas desearán juntarse.  
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La ubicación de nuevas empresas en las aglomeraciones que ya existen, permite el 

surgimiento de incentivos para la migración de trabajadores, ya que para éstos  esperaran 

encontrar trabajos mejores y salarios más elevados. De manera clara  tanto los diferentes 

agentes, oferentes y demandantes se beneficiarán de encontrarse en un mismo lugar. 

12. Esquema de trabajo  

 

       Introducción 

1. Capítulo 1: La teoría de la localización  

1.1 Perspectiva de la Nueva Geografía Económica 

1.2 Perspectiva crítica 

2. Capítulo 2: Teoría de la localización en los Estadios Deportivos del Distrito Federal 

2.1 Caso de estudio: Estadio Azteca 

2.2 Caso de estudio: Estadio Azul 

2.3 Caso de estudio: Estadio Olímpico México 68 

3. Capítulo 3: Impacto económico de las infraestructuras deportivas a un nivel 

desagregado. 

3.1 Presentación de la metodología 

3.2 Resultados importantes 

3.3 Análisis e interpretación: gráficas y mapas realizados en QGIS 

         Conclusiones 

         Anexos estadísticos y encuestas. 
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