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Plan
Sexenal es el conjunto más grande
que se ha construido en la
Republica Mexicana para la
recreación del pueblo” (Satow,
2006)

Génesis de la Ciudad Deportiva y el principio
de la ciudadanía.
“Palillo”
apoyado en el trabajo de la
Mutualidad Deportiva Nacional
(1951) promovió el lema “Que
se haga realidad aquello de la
protección
y
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al
deportista mexicano”
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Adolfo Ruiz Cortines: En este día, 16 de noviembre de 1958, declaro

solemnemente inaugurada la Ciudad Deportiva del Distrito Federal,
para beneficio de los deportistas de mi patria. La obra es realizada
por la Revolución y encargada al régimen que tengo el honor de
presidir....Que todo sea para el bien de México (El Universal,
2000:10).

Génesis de la Ciudad Deportiva y el principio
de la ciudadanía.
Foto 3. Mapa de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca de
1958. En este se puede observar las 16 áreas recreativas en las
cuales se podía dividir este complejo deportivo.

La Ciudad Deportiva, una de las más
grandes realizaciones. Culminación del
extraordinario programa trazado por el
Departamento del Distrito Federal, la
obra puesta en marcha ayer contribuirá
al desarrollo del músculo y la
dignificación del espíritu. (El Universal,
1958)
Herminio Ahumada, director de Acción Deportiva, (Lara, 1999:7):

• Crear una faja verde que interceptara las tolvaneras del vaso de Texcoco.
• Proporcionar un lugar para el esparcimiento a los habitantes de la zona

Oriente del Distrito Federal.
• Dotar a la ciudad de México de un gigantesco campo deportivo que llenara
las necesidades de 25 mil deportistas de la clase humilde que no contaban
con las instalaciones adecuadas y que desarrollaban sus actividades en llanos
insalubres y polvosos, por distintos rumbos de la capital.

Primeras transformaciones: asenso y caída de la
Foto 1. Vista aérea del Autodromo el día de la inauguración
ciudadanía

Autodromo (1959)
ESEF (1960)
Instalaciones
Olimpicas (1968)
Distintas épocas de
gloria
Sub-utilización y
abandono

“Un monumental
tiradero”

Fuente: Solana, Joaquín. Automovilismo Deportivo. www.solana.com.mx ,
2006

Foto 2. Vista del Palacio
de los Deportes durante
la Juegos Olímpicos

Fuente: Velásquez Moreno,
Héctor. 1968

Foto 3. Vista del Palacio del
Velódromo
durante
los
Juegos Olímpicos.

Fuente: Velásquez Moreno, Héctor.
1968

Transformaciones recientes: el renacimiento de la
ciudadanía.
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Responsabilidad social y negociación de intereses.

