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Resumen 

Ciudades buscan obtener el  derecho de organizar grandes eventos para llamar la atención a 
gran escala, junto con la gran inversión financiera que reciben.

Seguro de que los cambios estructurales requieren grandes inversiones, Brasil  debe hacer 
provecho de la oportunidad de grandes eventos y todos los movimientos que se producen en el 

próximo ejercicio para maximizar estos cambios.
Tengo la intención de desarrollar una tesis sobre los beneficios que una ciudad puede obtener 

con grandes acontecimientos mundiales como la Copa Mundial de la FIFA y los Juegos 
Olímpicos, por lo que estos beneficios se transforman en beneficios permanentes para sus 

habitantes, y lo que debe hacerse por el  poder público para evitar que se pierda la oportunidad 
de canalizar inversiones para la mejora y desarrollo de la ciudad , y se puede sentir de forma 

permanente después de los acontecimientos. Voy a buscar en los últimos grandes eventos 
deportivos, su poder de intervención urbana y el legado social que dejó en la ciudad, 

especialmente el respeto por el medio ambiente y los principios democráticos de gestión de la 
ciudad. Elijo Barcelona como la base de la investigación, por considerarla un ejemplo de cómo 

lo puede hacerlo.
El  objetivo del proyecto es buscar a las mejores prácticas en las revoluciones urbanas, con el 

buque insignia de la Barcelona de los años 90, y llevar sus aplicaciones a la realidad 
económica, urbana y social de Brasil. Hacer que estos eventos proporcionan un legado 

sostenible para la ciudad, sus habitantes, la economía y los visitantes .
Tengo la intención de identificar las fortalezas y debilidades de la relación entre los principales 

organismos internacionales y las autoridades locales y regionales, y de qué manera el sistema 
en su conjunto trabaja en Barcelona, además de identificar lo que salió mal, de modo que el 

estudio puede servir como guía para las autoridades y las organizaciones que planean llevar a 
cabo eventos internacionales a gran escala en todo el mundo.

En el contexto actual de los escasos recursos públicos a las políticas locales de desarrollo 
urbano, es una oportunidad de inversión en la infraestructura de la ciudad. Siempre Grand 

Design de Desarrollo Urbano, la mejor manera es aprovechar la participación y los intereses de 
las tres esferas de gobierno (federal, estatal y municipal), el  Comité Olímpico Brasileño ( COB ) 

y varias empresas privadas.
Áreas como el muelle del puerto, la zona central, el oeste y la peste de la ciudad será objeto de 

mejoras en el estudio y análisis de los cambios que afectan a la sostenibilidad, la 
competitividad y la calidad de vida en Río de Janeiro en los próximos años. Por tanto, el 

desarrollo y la mejora de los problemas visibles de la vivienda, saneamiento, transporte, 
infraestructura, salud, ciudadanía, entre otros.

La metodología que utilizará para conseguir los Objetivos será originario de la investigación 
básica bibliográfica e histórica, para pasar después a la investigación de campo, donde tengo 

la intención de hacer entrevistas con actores clave en el proceso de desarrollo urbano de 
Barcelona, y que puede transportar a cualquier ciudad del  mundo donde los acontecimientos 

internacionales pueden ocurrir de grandes dimensiones.

Palabras Clave: Legado, Eventos Esportivos, Sostenibilidade



ABSTRACT

Cities looking to get the right to organize major events to draw attention to scale , along with the 
large financial investment they receive.

Sure structural  changes require large investments , Brazil  should make advantage of the 
opportunity for major events and all the movements that occur in the coming year to maximize 

these changes.
I intend to develop a thesis on the benefits that a city can get to major world events such as the 

FIFA World Cup and the Olympic  Games , so these benefits become permanent benefits for its 
inhabitants, and what should be done by the government to prevent the opportunity to channel 

investments for the improvement and development of the city is lost, and you may feel 
permanently after the events . I will  look at the last great sporting events, the power of urban 

intervention and social  legacy left in the city, especially respect for the environment and the 
democratic  principles of city management . I chose Barcelona as the basis of research , 

considering it an example of how you can do it.
The project objective is to seek out best practices in urban revolutions, with the flagship of 

Barcelona in the 90s, and bring their applications to economic  , urban and social reality of 
Brazil  . Make these events provide a sustainable legacy for the city, its people, economy and 

visitors.
I intend to identify the strengths and weaknesses of the relationship between the main 

international organizations and local and regional  authorities, and how the whole system works 
in Barcelona, and identify what went wrong , so that the study can serve as a guide for 

authorities and organizations planning to conduct large-scale international events worldwide .
In the current context of scarce public resources to local urban development policies , it is an 

investment opportunity in the infrastructure of the city. Forever Grand Design Urban 
Development , the best way is to use the participation and interest of the three spheres of 

government ( federal , state and municipal) , the Brazilian Olympic Committee (COB ) and 
several private companies .

Areas like the harbor quay , central , west and the plague of the city shall be subject to 
improvements in the study and analysis of the changes affecting the sustainability , 

competitiveness and quality of life in Rio de Janeiro in coming years. Therefore, the 
development and improvement of the visible problems of housing, sanitation, transportation , 

infrastructure, health , citizenship, among others.
The methodology used to achieve the Millennium will  be from the bibliographical  and historical 

basic research , then go to the field research , where I have the intention to do interviews with 
key actors in the process of urban development of Barcelona, and it can carry any city in the 

world where international events may occur large .

Key words: Legacy, Events Sports, Sustainable
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INTRODUCCION: 

Un Mega evento se caracteriza por su capacidad de atraer a un gran número de participantes 
de diferentes nacionalidades y también ser una oportunidad importante para la ciudad y el  país 

para promover y mostrarla al mundo.
Inversiones multimillonarios para recibir megaeventos deportivos se justifican por la posibilidad 

de atraer la inversión privada y mejorar la infraestructura local.
De acuerdo con García ( 2004), el  principal argumento utilizado por las ciudades candidatas 

para un evento como los Juegos Olímpicos son los beneficios para las comunidades locales , 
así como una herramienta clave para la proyección de la ciudad y atraer a los turistas , lo que 

conduce a mejoras estructurales, como la red de transporte , vivienda, instalaciones deportivas 
y nuevos empleos .

La posibilidad de organizar este tipo de eventos como una oportunidad única para revivir la 
economía y fortalecer la imagen internacional de la ciudad que es el hogar . Al parecer , según 

Mascarenhas , " la dimensión simbólica adquirida por este tipo de eventos capaces de atraer la 
atención de todo el mundo , promoviendo fantásticos rituales periódicos sin parámetros en 

comparación con cualquier otro fenómeno social. " ( P.17 ) estos eventos caracterizar así como 
instrumentos especiales para el ejercicio de la comercialización de la ciudad en el contexto de 

nuestros días competitivas actuales ( p.20 ) .
Para el investigador García, aunque el plan presentado para llevar a cabo un evento de esta 

magnitud, que abarca las diversas redes urbanas que se pueden ver en su realización es que 
muchos de los cálculos por equipos postulantes se basan en una perspectiva puramente 

económica , que da prioridad a los impactos recursos físicos y financieros de los posibles 
efectos culturales y sociales. Por otra parte , es habitual para evaluar los impactos de estos 

eventos sólo por los efectos a corto plazo sin resolver planes para monitorear su sostenibilidad 
más allá de los primeros tres a cinco años .

La idea de la herencia justifica la suposición de que las inversiones e intervenciones hechas 
para que un evento del  tamaño de una Copa del Mundo y / o Juegos Olímpicos no deben ser 

considerados en una escala espacial y temporal reducida, capaces de cubrir sólo las áreas 
concentración de material  deportivo y limitada meses Olympian tiempo. Para ello, pensar la 

ciudad en su espacio de pluralidad , y tienen el problema de la herencia (social, urbana / 
infraestructural y ambiental) como un factor determinante , es lo que atrae el interés de un 

estudio geográfico de los mega eventos .
En la era de los mega- eventos , el  futuro es siempre un futuro marcado por extraordinariedade 

y urgencia. Por lo tanto , la era de los mega- eventos es también la era de la herencia , ya sea 
pasado , anticipada o pre - planificada. Todos los Mega ser hipervisíveis y se convierten en 

comparables . Transparencia en el mundo de los medios de comunicación de mega eventos 
globales del  " mundo plano ", descrito por el periodista estadounidense Thomas Friedman , se 

convierte hiperplano .
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Objetivos

El  objetivo principal de esta investigación es identificar las medidas que pueden ser adoptadas 
por cualquier ciudad anfitriona para su legado sea positivo y sustentable. Con este principal es 

desglosan UNOS objetivos específicos de este párrafo el Desarrollo Investigación.
El  primero es el  la apreciación de la tierra urbana y de los grandes cambios que se producen 

en las ciudades anfitrionas pasada la organización de un gran evento.
El  segundo es el estudio sistemático y análisis de estos eventos. La identificación de sus 

definiciones y las acciones de todos los involucrados legales y la aplicación para el logro.
El  tercero es estudiar y clasificar los ejemplos de las ciudades sede, identificando y analizando 

sus fortalezas y debilidades, puntos de éxito o no, los elementos de identificación y las 
acciones que pueden ser relevantes.

El  cuarto objetivo será el análisis y estudio del modelo de Barcelona. Estudiando la historia y la 
experiencia para identificar por qué después de 20 años sigue siendo un modelo. Aumentar sus 

fortalezas y debilidades, lo que salió bien y el  mal, el establecimiento de los puntos a seguir y 
evitar.

El  quinto será estudiar la historia de la ciudad de Río de Janeiro y su experiencia pasada con el 
PAN , además de su candidatura a los Juegos Olímpicos de 2016 . El siguiente paso será 

aplicar los análisis previos realizados en la ciudad de Rio de Janeiro , haciendo simulaciones y 
desarrollando análisis. .

Por último el análisis de la información y las simulaciones realizadas para analizar la 
subutilización de los parámetros de los ejemplos anteriores con el  fin de lograr el objetivo 

principal de determinar las medidas que pueden ser adoptadas por cualquier ciudad anfitriona 
para el legado sostenible y positivo.
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Metodología

El  estudio de la literatura, basado en la investigación citada de autores, en busca de una 

sistematización teórica a través de las ideas de eses autores que se han dedicado al tema. 
Inicialmente abordarse la materia del valor y la valoración de los terrenos urbanos después de 

albergar un gran evento identificando los principales cambios, así como aquellos que se 
dedican a diversas situaciones y los diferentes momentos que se producen estos enredos, 

estos cambios.
En el primer capítulo de la obra se lleva a cabo la sistematización de los acontecimientos, 

describir y analizar los distintos pasos hasta el final, buscando con ello facilitar la comprensión 
de la "lógica" que conduce a la aplicación. Un análisis de la actividad, con las definiciones 

legales y una descripción de la forma de funcionamiento de todos los involucrados y su relación 
con los hechos.

Se pretende situar al  lector en el  espacio y el  tiempo, buscando traer algunos ejemplos 
anteriores de países, ciudades, que recibieron un grande evento. El aumento de los datos 

históricos y la experiencia, así como los movimientos que han apoyado la política urbana, 
sostenible y económica para esta ocupación. Buscamos establecer la conexión entre la 

legislación y la ocupación de la ciudad, ya que la legislación y las formas de ocupación. En este 
punto, se plantea la cuestión de la utilización máxima frente a la utilización óptima, y también 

para comprobar, a través de simulaciones, los supuestos de la máxima y la base para su 
superación. También se buscan pruebas de la utilización del potencial  máximo en base a lo que 

se convirtió en un legado a la ciudad.
En el  segundo capítulo se sitúan al lector en el  ambiente de ciudad sostenible , en busca de 

sus principios, sus principales características y sus principales acciones. Vamos a identificar las 
principales estrategias y las innovaciones en la actualidad. Vamos a situar al  lector en el 

espacio y el tiempo , en busca de algunos ejemplos de ciudades sostenibles y sus lecciones , 
levantando también la forma se administran y cómo se planificaron sus acciones.

En el  tercer capítulo nos levantamos, el  estudio analiza el modelo de Barcelona. El  aumento de 
los datos históricos y la experiencia, así como los movimientos que han apoyado urbano, 

social, político y financiero para esta ocupación. El  establecimiento de una conexión entre el 
antes, durante y después de la ciudad. Analizar e identificar el éxito de Barcelona y 

sucontinuidad después de 20 años, considerado un modelo a seguir. Buscando indicios de la 
utilización del potencial máximo en base a lo que se convirtió en un legado para la ciudad.

En el  cuarto capítulo vamos a hablar de Río de Janeiro, a levantar sus datos históricos para 
generar una visión de antes. Con las experiencias pasadas con el PAN a fin de poner de relieve 

lo que se ha prometido y lo que se cumplió. Buscando pruebas de lo que pasó con el legado 
para la ciudad.

En esta ocasión vamos a recopilar información acerca de su aplicación, en busca de evidencia 
de esta realidad está logrando mediante la comprobación con los horarios y hacer visitas de 

campo en lugares comprometidos. Para ello utilizamos el  uso de la simulación. A continuación 
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se simula una situación en la que es posible obtener un mejor resultado como un modelo 
utilizando la información obtenida en el capítulo anterior para el estudio de Barcelona.

Buscaras para entender mejor las simulaciones, las diferencias y las limitaciones en el  uso del 
modelo de Barcelona en Rio de Janeiro.

En base a los datos obtenidos en las simulaciones y la investigación llevada a cabo es posible 
evaluar los parámetros necesarios, que serán posibles subutilización de las medidas adoptadas 

por el modelo Barcelona, un retorno a la viabilidad económica, social y sostenible para la 
ciudad anfitriona.

Las conclusiones del trabajo llevado a volver a tomar el curso, destacando los principales 
temas abordados y sugerir pautas para la evolución de este estudio, por lo que al final capaz 

de distinguir las medidas que pueden ser adoptadas por cualquier ciudad anfitriona para que 
sea un legado positivo y sustentable.
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Capitulo 01: MEGA EVENTOS ESPORTIVOS

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I
CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES

MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA
29/01/2014 



10

1.1 Copa del Mundo

La  Copa Mundial de la FIFA , también conocida como la Copa del  Mundo o la Copa del Mundo 

de fútbol , es una competición internacional de fútbol que se celebra cada cuatro años. Este 
concurso , creado en 1928 en Francia bajo el liderazgo del entonces presidente Jules Rimet , 

está abierto a todas las federaciones reconocidas por la FIFA ( Federación Internacional de 
Fútbol  , en francés : Fédération Internationale de Football Association ) . La primera edición 

tuvo lugar en 1930 en Uruguay , donde el equipo local llegó a la cima .
Con la excepción de la Copa del Mundo de 1930 , el torneo siempre se ha celebrado en dos 

fases. Organizado por las confederaciones continentales , las eliminatorias de la Copa Mundial 
de permitir que los mejores equipos de cada continente a participar en el  concurso , que se 

produce en uno o más países de acogida. El formato actual  del  mundo está con treinta y dos 
equipos nacionales durante un período de aproximadamente un mes .

Ocho países son los ganadores del  concurso. Brasil, el único equipo que ha jugado todas las 
competiciones, tiene el récord de victorias con cinco exitosas ediciones . También es el único 

propietario de la Copa Jules Rimet ( puesto en juego en 1930 ) y de forma permanente 
después de su tercera victoria en la competición en 1970 con Pelé, el único jugador tres veces 

campeón del mundo en la historia. El  equipo brasileño es seguido por Italia, con cuatro trofeos , 
uno más que Alemania. El equipo que ganó la primera edición, Uruguay , Argentina ganó dos 

veces , el  otro país de América del  Sur. Por último , Francia , Inglaterra y el campeón defensor 
España ganó la Copa Mundial cada uno. Brasil y España son los únicos países que han 

ganado fuera de sus países ( Brasil, en 1958 y 2002 y España en 2010).
El  país anfitrión del Mundial es designado por la FIFA. La última edición de la Copa del Mundo 

se celebrará en Sudáfrica en 2010. Brasil fue elegido para acoger la próxima edición en 2014.
La Copa del  Mundo es el segundo evento deportivo más visto en el  mundo, sólo por detrás de 

los Juegos Olímpicos. Económicamente, la competencia tiene efectos positivos sobre el 
crecimiento de ciertos sectores y el desarrollo del país de acogida . Las instalaciones 

deportivas , como estadios están construidos o remodelados para la ocasión . Carreteras , 
aeropuertos, hoteles e infraestructura en general también se han mejorado para recibir la 

competencia. Sin embargo , un país menos desarrollado , el "Tercer Mundo " , puede sufrir más 
de lo esperado para organizar una Copa del Mundo .

La Copa del Mundo tiene aspectos políticos. Como puede transmitir los valores de la paz y el 
universalismo , la competencia también puede ser motivo de peleas y la violencia generalizada 

en torno a los partidos , o incluso provocar una guerra entre países. Hay varias adversidades 
para organizar una Copa del Mundo .

El  evento mundial  también está presente en la cultura popular, en varias películas y 
documentales , y es una oportunidad para crear canciones o himnos . Los juegos electrónicos y 

los álbumes de cromos de futbolistas , por ejemplo, están a la venta antes de la Copa Mundial 
y generan una gran oportunidad económica.
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1.1.1 Copa del Mundo: Candidatura
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Según Ohmann , Jones y Wilkes ( 2006 ) , todos los eventos deportivos , con independencia de su 
tamaño, tienen la capacidad de promover el  impacto en la comunidad donde se lleva a cabo. Este 

desarrollo de mercado de los eventos deportivos tienen un impacto directo en la oferta y la demanda 
de este tipo de negocio, tales como el aumento de la demanda de deporte de espectadores en masa, 

gracias a la enorme popularidad y aceptación. Actualmente el número de entrada de los participantes 
en dicho evento es limitado , el aumento de la oferta de este tipo de "productos " , claramente 

demostrado por el número de eventos que presenciamos . Miles de eventos deportivos se celebran en 
todo el  mundo , dirigidos por el deporte y la élite social  y para los sectores más desfavorecidos de la 

sociedad ambos . ( Brighenti y col . , 2005 ) .
La elección de la sede de la Copa Mundial está hecho , en promedio , seis años antes de que ocurra el 

evento. Desde los años 90 , la Federación Internacional de Fútbol (FIFA ) presentó eso sería hecho un 
relevo entre las seis confederaciones de fútbol, en vigor desde los años 50. Por lo tanto , siempre hay 

una rotación entre la Confederación Asiática de Fútbol (AFC ), la Confederación Africana de Fútbol 
( CAF) Confederación Norte , Centroamericana y del  Caribe de Fútbol (CONCACAF ), la Unión de 

Asociaciones Europeas de Fútbol  ( UEFA) , la Confederación de Fútbol de Oceanía y Confederación 
Sudamericana de Fútbol ( CONMEBOL) .

Sin embargo, después de 2007, cuando sólo Brasil ofereció ser sede de la Copa ( Colombia retiró su 
candidatura ) , la FIFA anunció junto con el resultado de la elección de Brasil  para el 2014 , el  fin de los 

continentes de ricino , para evitar las aplicaciones únicas.
Para que un país establecer jefatura de una Copa del Mundo , la FIFA le obliga a tener por lo menos 12 

campos de fútbol, con una capacidad mínima de 40 mil personas. La etapa final debe tener al menos 
80 mil  asientos ( la norma entra en vigor para 2018, hasta entonces, el requisito era de 60 000 

asientos ) . También es importante tener la capacidad para transmitir el evento a los televisores de todo 
el  mundo , la tecnología para apoyar el gran volumen de intercambio de información ( Internet y 

teléfono ) , la infraestructura de transporte y alojamiento. Para asegurarse de que el  país cumple los 
requisitos , el impuesto de la FIFA visita candidatos. Entonces hay una elección entre los miembros del 

comité de la federación. Si  el  país que llega a más del  50% de los votos , es elegido como sede de la 
Copa del Mundo.
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1.1.2 Green Goal

FIFA promueve y trabaja con los comités organizadores locales en lo que respecta a la 
protección del  medio ambiente desde 2005, cuando el  Comité Organizador alemán puso en 

marcha el  programa de eco Green Goal para la Copa Mundial  de la FIFA 2006 . FIFA ha 
invertido € 400 000 en un proyecto para compensar las emisiones de dióxido de carbono en 

Sudáfrica para desarrollar un sistema para la generación de electricidad a partir de gas de la 
planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Seboken en la provincia de 

Gauteng. El proyecto fue desarrollado por el Comité Organizador y el  alemán suizo 
organización MyClimate para compensar 92,000 toneladas de emisiones inevitables de dióxido 

de carbono durante la competición. También contribuyó al programa Green Goal  y proyectos de 
la DFB , Deutsche Telekom y PlasticsEurope offset

Inspirado por Green Goal 2006 y las experiencias previas con los principales eventos 
internacionales en Sudáfrica, el Comité Organizador de Sudáfrica ha desarrollado un programa 

Green Goal  para la Copa Mundial de la FIFA 2010 . Junto con la Secretaría Nacional del Medio 
Ambiente , el  Comité Organizador Local  ha puesto en marcha diversos proyectos de las 

ciudades sede , agencias gubernamentales , ambientalistas locales y los socios internacionales 
como el PNUMA .

Para garantizar el mantenimiento de su compromiso con el medio ambiente , la FIFA decidió 
incluir la protección medioambiental  en los futuros concursos que organizan , empezando por el 

proceso que define las sedes de las ediciones de la Copa Mundial  de la FIFA 2018 y 2022 . 
FIFA exigió la información completa sobre la planificación de las actividades para evitar , 

reducir y compensar los impactos ambientales negativos de la organización de una Copa 
Mundial de la FIFA .

Los candidatos tenían que cumplir con los siguientes requisitos:
• evaluación ambiental completa de la organización de la Copa Mundial de la FIFA ;

• integración sistemática de las estructuras de gestión del medio ambiente;
• composición e integración de un consejo asesor del medio ambiente;

• programa de consulta con las partes interesadas del programa;
• metas mensurables en seis temas principales : agua, residuos , energía, transporte , 

compras y cambio climático;
• planeja.das actividades para minimizar los efectos ambientales adversos
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LOGOS COPA DEL MUNDO
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1.2 Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos  son un evento internacional , con los deportes de verano y de invierno , 
en los que miles de atletas participan en varias competiciones . Los juegos se celebran 

actualmente cada dos años en años pares , con los Juegos Olímpicos de verano y de invierno , 
alternando , a pesar de que se producen cada cuatro años, dentro de sus respectivos .

Originalmente , se celebraron los antiguos Juegos Olímpicos en Olimpia, Grecia , en el siglo 
VIII aC hasta el siglo V dC En el siglo XIX , el  barón Pierre de Coubertin fundó el Comité 

Olímpico Internacional (COI ) en 1894. El COI se ha convertido en el órgano de gobierno del 
Movimiento Olímpico , cuya estructura y las acciones se definen en la Carta Olímpica.

La evolución del movimiento olímpico durante el siglo XX, obligó a la COI para adaptar los 
juegos a las cambiantes circunstancias sociales del mundo . Algunos de estos ajustes incluyen 

la creación de los Juegos de Invierno de deportes de hielo y nieve , los Juegos Paralímpicos 
para atletas con discapacidades físicas y visuales (en la actualidad los atletas con discapacidad 

intelectual  y auditiva no participan ) y los Juegos Olímpicos de la Juventud para los atletas 
adolescentes. El COI también tuvo que acomodar a los Juegos a las diferentes realidades 

económicas, políticas y tecnológicas del siglo XX. Como resultado , los Juegos Olímpicos se 
han alejado de amateurismo puro, según lo previsto por Coubertin , para permitir la 

participación de los deportistas profesionales . Los Juegos Olímpicos se convirtió en uno de los 
principales eventos culturales del planeta y la creciente importancia de los medios de 

comunicación creados el tema de patrocinio corporativo y la comercialización de los Juegos, y 
su organización fue a exigir una participación más directa del poder público y privado. Los 

juegos también constituyen una gran oportunidad para la ciudad y el país para promover y 
mostrar al mundo.

A principios del  siglo pasado, el poder público es el único responsable de la aplicación y 
ejecución del evento . En la actualidad, desde el momento en que la ciudad es la aplicación y la 

presentación de su proyecto que necesita para crear una infraestructura que permita que la 
ciudad y factible para acoger el  evento mega, afirman su especificidad en relación a los 

competidores y permitir a su capacidad .
Lo que ha generado controversia en algunas ciudades producen nuevos equipos para uso 

público y restringido el temporal, mientras que otros planean estos equipos a ser incorporados 
en la ciudad y ocupada por su población.

Los Juegos han crecido en escala hasta el punto de casi están representadas todas las 
naciones. Este crecimiento ha creado numerosos problemas , incluyendo boicots , el  dopaje , el 

soborno de los funcionarios y el  terrorismo . Cada dos años , los Juegos Olímpicos y su 
exposición a los medios proporcionan atletas desconocidos con la oportunidad de alcanzar la 

fama a nivel nacional y, en casos particulares , la fama internacional.

“O emblema foi escolhido para ilustrar e representar o Congresso mundial de 1914: cinco anéis entrelaçados com 
cores diferentes - azul, amarelo, preto, verde e vermelho - são colocados no campo em branco do papel. Esses cinco 
anéis representam as cinco partes do mundo, que agora são conquistados para Olimpismo e dispostas a aceitar uma 
concorrência saudável.” — Pierre de Coubertin após a introdução do símbolo, em agosto de 1913, edição da 
Revue Olympique
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1.2.1 Juegos Olimpicos: Candidatura

El  proyecto olímpico de las ciudades candidatas a organizar los Juegos se compone de 17 
puntos reunidos en un solo documento, lo que demuestra la organización local y los nuevos 

proyectos para recibir el  mega evento. En este trabajo se desarrolla un modelo propuesto para 
la ciudad, un evento de recepción ideal, que se convierte en la defensa, objetivos y discurso 

para el despliegue de nuevas infraestructuras.

Se valoran a 17 puntos cada uno cuadernos Olímpicos , que son : 1 ) Visión, legado y 
comunicación, 2 ) El concepto general de los Juegos Olímpicos; 3 ) El clima y la estructura de 

la política y la economía , 4 ) Aspectos Jurídicos; 5 ) Formalidades aduanas e inmigración ; 6 ) 
Medio ambiente y meteorología ; 7 ) Finanzas ; 8 ) Marketing ; 9 ) instalaciones deportivas ; 

10 ) Juegos Paralímpicos ; 11 ) Villa Olímpica ; 12 ) servicios médicos y de control de dopaje ; 
13 ) Seguridad ; 14 ) Alojamiento ; 15 ) Transporte ; 16 ) Tecnología ; 17 ) de operaciones de 

medios .

En este momento, el  documento propone el análisis de estos puntos en los proyectos de las 
ciudades candidatas a organizar los Juegos, en busca de una comprensión completa de cada 

elemento analizado. Es de destacar que no sólo intenta comparar proyectos entre sí, sino que 
se realice una visión general y permitiendo la retórica que participan en la realización y 

aplicación del evento. Dada la variedad de puntos y las diferentes formas de estructurar cada 
uno, su análisis se lleva a cabo se presenta sobre la base de criterios específicos para cada 

uno de ellos, de acuerdo con los objetivos para los que están destinados .

"Prácticas de reestructuración urbana " como un despliegue primario Comunicación 
Megaeventos habla. De este modo, la ciudad en busca de juegos para justificar la aplicación de 

los planes de reforma urbana, se acercan a la práctica de los Juegos Olímpicos con los 
Grandes Proyectos Urbanos, cuya condición para la renovación de las áreas degradadas (en el 

extranjero , Rezende, 2007 ; Lungo , 2011 ; LERNER , 2005 ) está diseñado como una práctica 
común .

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I
CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES

MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA
29/01/2014 

Fuente: rio2016

Simbolo Olimpico
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1.3 Legados

Frente a los costos directos e indirectos de alta para su realización y el  impacto potencial  de un 
mega evento, lo que sea, independientemente de la región donde se lleva a cabo, la idea de la 

herencia, es decir , de los beneficios frente a los gastos necesarios, ocupa un punto central en 
esta discusión. Según Holger Preuss (citado POYNTER , 2006 ) , fue sólo a partir de la 

preocupación del Comité Olímpico Internacional en el equilibrio de la dimensión comercial  de 
los Juegos Olímpicos con un sentido de los valores y la responsabilidad que el  tema de 

"legado" se ha convertido en central en el ambiente olímpico. Comparativamente, el tema de la 
herencia tiene mucho menos importancia dentro de la FIFA. Esta despreocupación relativa del 

órgano rector del fútbol mundial  , con un discurso de la responsabilidad social de su 
megaevento está probablemente relacionado con el hecho de que , a diferencia del  Comité 

Olímpico Internacional , la FIFA ha desarrollado un muy pequeño discurso sobre los valores del 
deporte como misión promover a través del  fútbol  . Nos parece que la Copa Mundial es, para 

ella, sólo el deporte de competición y de negocios.

A pesar de la promoción del deporte como herramienta para el  desarrollo humano a ser 
introducido como uno de los principios fundamentales del  movimiento olímpico, la conclusión 

Malfas et al. ( Citado por HORNER , . Manzenreiter , 2006 , p 9 ) después de revisar " la 
enorme cantidad de literatura sobre los Juegos Olímpicos socioeconómicas , físicas y políticas 

impactos socio- culturales , es que los beneficios económicos son la razón principal para darle 
la bienvenida " .

Legado sería la herencia que es después de un evento a lo grande ( que se produce en un 

corto período de tiempo ) , como el caso de la Copa Mundial de fútbol ( Seixas , 2010 ; Villano y 
Parcelas en: Legados Deportes Megaeventos , 2008 ) . Para Bechara ( en : Legados Deportes 

Megaeventos , 2008 ) hablan de los legados es hablar acerca de los beneficios , teniendo en 
cuenta las pérdidas que se deriven de dicha mega evento . Tener Poynter ( en : Legados 

Deportes Megaeventos , 2008 ) señala que el  concepto de legado de megaeventos deportivos 
está ahora firmemente centrada en los resultados no deportivas como una importante fuente de 

legitimidad para la celebración de los Juegos. Tavares ( en: .. eventos deportivos Mega , 
Patrimonio y Responsabilidad Social 2007 p 78 ) resume la forma en que tratamos a los 

impactos y legados generados por megaeventos deportivos , cuando dice :

( ... ) El impacto puede ser controlado y medido, el legado se puede planificar.

De hecho , no " y difícil de encontrar en el discurso de los funcionarios del gobierno a favor de 
la Copa y los Juegos , argumentos y predicciones sobre la generación de empleos e ingresos , 

el  aumento de la industria del  turismo , el reconocimiento internacional del  país y la ciudad ya 
mejorar calidad de vida .
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La finalización con éxito de los Juegos hace borrar los muchos beneficios que se pueden lograr 
y debe revertirse para toda la sociedad en la ciudad anfitriona , el  Estado y la infraestructura del 

país , el  conocimiento , la tecnología, entre otras áreas movilizados para la realización de un 
gran evento podría permitir el  acceso a importantes sectores de la población a las políticas 

públicas en diversas áreas .

Sin embargo, hay indicadores para pensar en una tendencia a sobreestimar los beneficios 
económicos y sociales, así como los ingresos generados y la subestimación de los costos y los 

impactos ( Gratton , Shibli , Coleman, 2006 ) . Una primera dificultad para el desarrollo de esta 
discusión es que el  legado es multidisciplinar y dinámico se vean afectados por una variedad 

de factores locales y globales ( Moragas ; KENNET ; PUIG , 2003 PREUSS 2007 , PRONI , 
2009 ) . La evaluación de los impactos de los mega- eventos están "llenos de incertidumbres , 

múltiples variables y medidas subjetivas" ( apud PREUSS ROSE , 2007 , p . 14 ) , por lo que , 
de acuerdo con Preuss ( 2007 ) , la realización de las previsiones de los legados de los casos 

anteriores se problemático incluso cuando se realiza en el mismo país . De todos modos , ya 
que sólo es posible evaluar algo al  definir exactamente lo que se evaluó una delimitación de lo 

que puede ser el legado de grandes eventos se convierte en crucial.

Una limitación de las contribuciones Poynter (2006) y Villano et al. ( 2008 ) se encuentra en el 
hecho de no desarrollar realmente la posibilidad de efectos negativos en la realización de 

grandes eventos pero consideran teóricamente. Sin embargo, no parece razonable hacer caso 
omiso de ella, ya sea por sucesos imprevistos y los efectos en los proyectos, ya sea por la 

realización de los " juegos de poder en lugar de compromiso con los ideales de deliberación es 
lo que  caracteriza el desarrollo de mega-proyectos " ( Flyvbjerg et al. Citado HORNE ; 

Manzenreiter , 2006 , p 10 ) o el  logro de los intereses privados y los intereses públicos 
tomadas ( Gruneau citó HORNE , .. Manzenreiter , 2006 , p 8 ) muchas cosas pueden salir mal. 

Dado que los exámenes internacionales de la literatura han señalado la ocurrencia real  de esta 
posibilidad , Preuss ( 2007 ) distingue entre "legado" y "efectos" de mega eventos para dar 

cabida a la previsión de los posibles efectos negativos de la realización del mega evento . La 
tabla a continuación , reproduce de Preuss ( 2007 , p . 23 ) 36 resume los impactos potenciales 

de acuerdo con las 4 categorías que pueden tener aspectos positivos y su inverso según una 
revisión de la literatura por el propio autor .

Preuss (citado SEIXAS , 2010 ) dice que los impactos se relacionan directamente con todos los 

cambios o consecuencias que repercuten en la ciudad anfitriona durante el evento , mientras 
que el  legado sería todas las transformaciones sufridas por la ciudad los resultados que 

puedan derivarse de asiento impactos anteriormente causados , generalmente aparecen 
después del evento. Otra característica mencionada por Seixas ( 2010 ), es el hecho de que a 

menudo un impacto negativo puede convertirse en un legado positivo , al igual  que en el caso 
de las reformas en la estructura de la carretera de la acogedora ciudad del evento , que genera 

al  instante problemas como los atascos de tráfico , aumentando contaminación, entre otros, 
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pero más tarde traerá beneficios para el tráfico urbano. Según Poynter ( en : Legados Deportes 
Megaeventos , 2008 ) , el impacto puede ser dividida en primaria y secundaria. Para impacto 

primario del  autor se relaciona con los ingresos y gastos de los Juegos específico, el impacto 
secundario se refiere a la inversión en infraestructura y el  desarrollo urbanístico posterior que 

haga efectivo el legado de correos Games.

1.3.1 Tipos de Legados

Poynter ( en : Legados Deportes Megaeventos , 2008 ) afirma que las ciudades experimentan 
tanto los efectos tangibles e intangibles , siendo casi imposible cuantificar lo intangible. El autor 

también señala que mientras que en el más tangible es el foco de los estudios de impacto, 
utilizando costo / beneficio, las ciudades anfitrionas han identificado también los costos y 

beneficios intangibles.

Para una mejor comprensión , Rolim , Mazo y DaCosta ( en : Legados Deportes Megaeventos , 
2008 ) definen los legados tangibles e intangibles de la siguiente manera :

a) la herencia tangible: cualquier infraestructura construida para el  mega evento en cuestión. 

Este tipo de legado se caracteriza por la posibilidad de la medición y el análisis de sus 
características, tales como el coste - beneficio o cualquier otro tipo de análisis económico ;

b ) la herencia inmaterial: son todas las implicaciones de la mega evento que no puede ser 
cuantitativamente medidas o calculadas . Están vinculados a cuestiones culturales puede 

generar un mega evento y genera. Un claro ejemplo de este legado es   la conmoción de 
patriotismo que los residentes se sientan durante y / o después del evento.

Uno de los listados más completos de " posible legado " es el que presentan Villano et al. 

(2008, . P 48-50 ) de la que estos autores definen como " puntos de convergencia de estos 
debates , en términos de incidencia de enfoque y la pertinencia identificados por los 

participantes durante las presentaciones y los discursos de los " legados de gestión de grandes 
acontecimientos deportivos " seminario" previamente se alude en este texto . Como dejó claro 

el  propio adjetivo, el  consenso se enumeran a continuación indican posibilidades u 
oportunidades y no consecuencias necesarias de grandes eventos.

a) Los legados del evento en sí

- Deportes edificios: estadios, arenas y otros equipos ;
- Construcción de la infraestructura de la ciudad, como obras de transporte, el alojamiento de 

los atletas ; (metro , etc . )
- la compra de material deportivo, seguridad , telecomunicaciones , computadoras , etc . ;

- Trabajos temporales y / o permanentes;
- La apertura de nuevas posibilidades y oportunidades de la mano de obra calificada;

- La promoción y la realización de talleres ;
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- Aumento de la demanda para la práctica de actividades físicas por población.

b ) la aplicación de los legados del evento
- Conocer el  proceso de solicitud de los proyectos , el proceso en sí y la organización antes del 

evento;
- Urban ciudad planificación candidato que puede ser utilizado por el  Gobierno , 

independientemente del evento .

c ) Legado de imagen de Brasil
- Proyección de la imagen del país ;

- Proyección de la imagen de la ciudad sede dentro y fuera del país , considerada la cultura 
urbana ;

- Proyección de las oportunidades económicas y los servicios que el país puede ofrecer ;
- El nacionalismo y la confianza cívica , así como el orgullo regional y nacional.

d ) legados gobernabilidad

- La planificación participativa ;
- Cooperación de los diferentes órganos de la administración ;

- La colaboración público -privada ;
- El liderazgo del gobierno local .

e ) Los legados de conocimiento

- Formación y capacitación del personal que participa en la gestión del mega evento , desde el 
director a los voluntarios (know -how );

- Ecos sugiere que la transmisión voluntaria de los conocimientos adquiridos por ellos para su 
comunidad, y se puede extender a la familia y la comunidad;

- Transferencia de los conocimientos adquiridos en la gestión del  evento ( antes, durante y 
después) para futuros acontecimientos similares ;

- Generación de información y conocimiento de los organizadores del evento como , base de 
datos, y otros informes , lo que podría conducir a la producción de la investigación científica , 

tanto en las universidades y otros organismos públicos y privados para la financiación de la 
investigación , incluidas las posibles publicaciones ;

- Desarrollo de estrategias para contextualizar el mega evento ;
- Longitudinal marco para la planificación , implementación y evaluación de intervenciones 

orientadas al desarrollo de la herencia y el establecimiento de sus directrices ;
- Construcción de estructuras , con miras a su uso futuro por la población

Otra división , hecha por Preuss ( 2007 ) propone que el legado puede ser dura o blanda . La 

primera corresponde a la infraestructura, la reorientación de los espacios de la ciudad , el 
aumento de la comodidad y las actividades económicas. La segunda se referiría a cuestiones 

más subjetivas como ganar confianza , el entusiasmo , la reputación , el estatus y el orgullo de 
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la población local. La siguiente tabla muestra algunas de las preguntas ordenados por Preuss 
como legado duros y blandos :

Preuss (citado SEIXAS , 2010 ) todavía trae en otro legado subdivisión, pero con un enfoque 
más práctico , clasificándolos por lo demás , como las medidas Medidas opcionales u 

obligatorias . Medidas obligatorias serían esos cambios cruciales para el  caso en cuestión, y 
medidas opcionales estaría vinculada a las principales inversiones del proyecto del evento, 

pero que no serían determinantes para que esto ocurra, y las medidas opcionales 
representando una mayor alcance del legado de los mega- eventos.

Como se mencionó anteriormente, los legados tangibles, duros o llamadas medidas 

obligatorias se miden con mayor facilidad, y por lo tanto los estudios sobre ellos aparecen en 
mayor número en relación con intangibles.

En el caso de la Copa del Mundo, parece que los legados más visibles son: 

a) legados duros – corresponde a la infraestructura, la reorientación de los espacios de la 

ciudad, una mayor comodidad, las actividades económicas; 

b) legados blandos – corresponden a cuestiones más subjetivas (como en el estudio de 

DaCosta et al, 2008), y ganar confianza, el  entusiasmo, la reputación, el estatus y el orgullo de 
la población local.
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1.4.1 Ejemplos Ciudades sedes: Beijing 2008

1.4.1.1 Puntos Fuertes y Puntos debil

Como aspectos positivos podemos citar principalmente la 
inversión en infraestructura y el  cierre y la salida de 

algunas industrias contaminantes de la ciudad. Dado que 
no se ha resuelto el problema , suavizada .

Además de las carreteras , subterráneos , parques y un 
terminal de aereo gigante.

Como pontos negativos: podemos citar principalmente o 
alto capital  investido y hubo muchas manifestaciones en 

contra de las olimpiadas. Pero a pesar de esto todo salió 
como esperaban, aunque algunos países quedaron sin 

participar a causa de conflictos políticos.

1.4.1.2 Legado

La ciudad ha invertido miles de millones de dólares en carreteras , trenes subterráneos , 

parques y un terminal de aire gigante para celebrar el evento en agosto de 2008 . Fábricas altamente 
contaminantes se cerraron o transfirieron a las provincias vecinas , y el uso de los coches estaba 

restringido .
"Beijing se benefició enormemente de los Juegos , lo que ayudó a mejorar su infraestructura y 

su ecosistema urbano", escribió Jiang Xiaoyu , ex jefe del comité organizador olímpico, en un 
artículo publicado esta semana en el diario China Daily .

" El  legado duradero seguirá desempeñando un papel  importante en la promoción del 
desarrollo sostenible de la ciudad", dijo Jiang , quien era el miembro más visible del comité 

organizador.
Pero los críticos dicen que la infraestructura existente no fue acompañado de mejoras en el 

medio ambiente y los derechos individuales , ya que el gobierno prometió . De hecho , dicen, el 
cielo está gris, y el gobierno aumentó la presión sobre los activistas de los derechos humanos 

en este año difícil. En estos últimos meses , la contaminación parece haber disminuido , pero el 
aire en unos pocos días todavía huele mal  , y la construcción de unos pocos cientos de metros 

puede desaparecer en la niebla.
" Algunos indicadores (negativos) cayeron ", dijo el  ecologista Ma junio " Hay esfuerzos en 

marcha , por ejemplo, al uso de gas natural y reducir el carbono en Beijing. Pero los coches se 
han convertido en un gran problema. " Y parte de la mejora en el aire es simplemente debido a 

la menor demanda industrial debido a la crisis global.
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Pero con los nuevos controles de visado adoptadas para impedir la entrada de los 
manifestantes con motivo del  60 aniversario de la China comunista está empeorando la 

situación, porque la recesión ha golpeado el turismo internacional  , dejando casi vacío algunos 
de los hoteles de lujo inaugurado para los Juegos Olímpicos - y nunca logró hacer realidad sus 

expectativas , debido a las dificultades de los potenciales clientes para obtener visas .

1.4.1.3 Despues

Con los Juegos Olímpicos de Beijing , internacionalizado y adoptado infraestructura ambicioso 
pero cuyo legado se desvaneciendo con el tiempo, mientras que la contaminación y los 

problemas sociales aumentan.
La corriente de Beijing es una ciudad con una mejor infraestructura de transporte, más 

rascacielos y estadios millonarios que el mes anterior a que 8 8 2008 , pero sigue siendo 
menos popular en el extranjero que su " rival" Shanghai ( tenía una Exposición Universal  en 

2010) que no terminó con los problemas que tenían antes de ese evento , tales como la 
contaminación y los atascos de tráfico .

Este año, la ciudad decidió enfrentar sus problemas ambientales y por primera vez, decidió 
medir las partículas de menos de 2,5 micras ( la más dañina según los expertos ) en su 

atmósfera, pero no ha traído mejoras, pero las principales preocupaciones de los ciudadanos .
Muchos días , sobre todo en invierno , la concentración de partículas contaminantes tinte 

marrón del cielo y los números son tan alarmante que las autoridades recomiendan a los 
ciudadanos no salir de la casa a menos que sea estrictamente necesario.

Los coches , al parecer, la principal causa de esta contaminación ( muchas fábricas altamente 
contaminantes se trasladaron a la vecina provincia de Hebei , que ahora tiene cinco ciudades 

con el  peor aire en el  país) siguen siendo el principal  problema , a pesar de las medidas que se 
iniciaron en los Juegos Olímpicos de Beijing para reducir su uso .

Al  mismo tiempo, la ciudad multiplicó su red de metro insuficiente antes (tenía dos líneas 
cuando fue elegida como sede de los Juegos en 2001 , y ahora tiene 17 , con la segunda red 

más grande del mundo) y promovió el uso de la bicicleta eléctrica , pero atascos de tráfico y los 
gases de escape continúan.

Por otro lado , los Juegos Olímpicos y la atracción que produce en muchos otros campos, 
llenos de la capital  de las grandes obras de arte contemporáneo , como la terminal  del 

aeropuerto 3 (obra de Norman Foster, el  más grande del mundo ) , la sede de la televisión 
estatal (una proyecto casi  imposible Kolhaas Rem ) y el Teatro Nacional , con forma ovoide , 

Paul Andreu . Pero el  uso de algunos de estos edificios fue difícil adaptarse al año "resaca " 
después de esos juegos: en su mayoría ocurrieron con los estadios más espectaculares del 

Parque Olímpico , que en un lustro transcurrido se utilizaron cada como máximo alrededor de 
20 veces.

Las obras se hicieron sólo la visitación turística local. 
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1.4.2 Ejemplos Ciudades sedes: Africa do Sul 2010

1.4.2.1 Puntos Fuertes y Puntos debil

Los principales aspectos positivos tangibles que 
podemos citar y de mejora en el transporte público 

( legado tangible más evidente ) y el programa Green 
Goal 2010 , que según el informe , diseñado a partir de la 

labor de seguimiento y evaluación llevado a cabo por la 
ONG África Energía Sostenible , el programa green Goal 

2010 superó los objetivos nacionales para la reducción 
de residuos y el  uso del transporte público y el orden 

significativemente no motorizado para reducir el impacto 
ambiental del torneo.

Durante la Copa Mundial  de la FIFA , uno de los éxitos 
más importantes fue la forma en que el manejo adecuado 

de los residuos contribuye al  atractivo del turismo en 
general y vivió la experiencia de los aficionados. Alrededor 

del 58 % de los residuos generados durante el  evento fueron 
desviados de los vertederos a las plantas de reciclaje.

El  diseño del  estadio de Ciudad del  Cabo ofrece un estimado de 15 % en el  consumo eléctrico 
y una reducción del 27 % en el ahorro del  consumo de agua . Los baños se han instalado con 

dos opciones para descargar , así como duchas y grifos de flujo limitado . Además , las aguas 
de la fuente de Oranjezicht en la ladera de Table Mountain, ahora riegan el  parque urbano de 

Green Point , lo que representa un ahorro de 580 millones de litros de agua potable al año.
La venta de certificados de electricidad verde ( GEC , por sus siglas en Inglés ), formado por un 

80% de las emisiones de carbono en la competencia con una serie de proyectos de eficiencia 
energética , tales como la mejora de los semáforos , la instalación de focos de energía eficiente 

en el Estadio Filipo y la provisión de calentamiento solar de agua a 540 familias de bajos 
ingresos en Darling .

equipo y Green Goal destacó el hecho de que el  programa de Ciudad del Cabo recibió el 
Deporte y el Medio Ambiente del  Comité Olímpico Internacional (COI ) premio. Propuesto por la 

FIFA , el premio reconoce los esfuerzos realizados por la oficina con el fin de reducir al  mínimo 
las consecuencias negativas de la Copa Mundial  de la FIFA sobre el medio ambiente y 

maximizar el legado social y ambiental.
El  gobernador Zille , a su vez , dijo que el  proyecto Green Goal 2010 deja muchas lecciones. " 

El  programa hace hincapié en la importancia de un plan a largo plazo que incluya proyectos 
innovadores resultados medibles para asegurar la creación de un legado ambiental positivo y 

duradero ", dijo .
" Los grandes eventos traen beneficios económicos , sociales y ambientales significativos si se 

planifica de manera responsable e innovadora , como la campaña de Green Goal  " , agregó De 
Lille alcalde para completar . " Eventos como este fortalecen nuestra economía , dando lugar a 
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la creación de empleo y la mejora de la prestación de servicios esenciales. Con ellos puede 
convertirse en una ciudad del futuro , capaz de servir a todos los ciudadanos. "

Como se puede citar el legado intangible de orgullo africano en organizar una despensa, con la 
esperanza de un mejor futuro del deporte y centrarse recibidos y por recibir, por haber acogido 

la Copa del Mundo.

Como pueden las debilidades mencionan particularmente el caso con la mayoría de las 
ciudades que albergan una despensa , un montón de dinero invertido , deudas, etapas de 

fútbol con Estimado de mantenimiento y sin uso 

1.4.2.2 Legado: Mejoras no Transporte

Las mejoras en el sistema de transporte son el legado más evidente de la Copa Mundial 2010 

en Sudáfrica , la reforma de las carreteras , la construcción de aeropuertos y la creación de una 
red de transporte público promesa de cambiar la vida de la población , que recibido el  primer 

Mundial celebrado en el continente africano .
El  sector de las infraestructuras y el transporte fue la inversión del gobierno para llevar a cabo 

la mayoría recibió la Copa de este año. De acuerdo con el gobierno federal de Sudáfrica , más 
de 11,7 mil millones de rands  se invirtieron en mejoras. Los resultados están en las calles .

En Johannesburgo, la principal ciudad anfitriona del Mundial, los habitantes ya han comentado 
sobre los cambios. Aunque todavía sufre con la congestión diaria y la ineficiencia del  transporte 

público dominado por furgonetas , celebran la construcción de obras para el torneo.
Abierta al público tres días antes del primer partido de la Copa , el  tren viaja a 35 kilometros en 

15 minutos. También promete ser la forma más moderna y cómoda para los que llegan a 
Johannesburgo o salir de la ciudad por su aeropuerto más grande .

Para aquellos que buscan para moverse dentro de la ciudad , la creación de líneas de 
autobuses que circulan en carriles dedicados avenidas de la obra se considera más 

beneficioso. Vehículos llamaron Rea Vaya conectar los barrios periféricos como Soweto , con 
los principales lugares donde se jugaron partidos de la Copa Mundial.

Ahora, después de la Copa del Mundo , será el  encargado de tomar los locales de las regiones 
más distantes del centro de Johannesburgo y que cobrará menos de las furgonetas. Un viaje al 

centro de Soweto por Rea Vaya cuesta 6 rands , mientras que el mismo paseo en furgoneta 
cuesta 7,50 rands .

Similar a los sistemas de Johannesburgo también se ejecutaron en Pretoria y Port Elizabeth . 
En Ciudad del Cabo , y recibir 300 nuevos autobuses , el  sistema de transporte público ganó 

temas exclusivos de circulación de estos vehículos.
Durban ya ha adquirido nuevas estaciones de tren , mientras Polokwane , Bloemfontein y 

Rustenburg tenían que bus terminales camionetas y se retiraron de la Copa del Mundo .
Profesor de la Universidad y co -autor de un libro sobre la Copa del Mundo en Sudáfrica , 

Udesh Pillay confirma las mejoras. Teniendo en cuenta que el mundo , en general, contribuye 
muy poco al país que alberga se dice que la infraestructura de transporte es la excepción a la 

regla.
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" Las carreteras , transporte público , aeropuertos , se ha mejorado mucho", dijo. " La Copa del 
Mundo ha hecho obras que se han de hacer hace mucho tiempo comenzó y que se 

terminaron . "

1.4.2.3 Despues

Después de la Copa , al igual que muchos países , el país africano con el mantenimiento 

prejuizoz amargo de estas etapas. Y aunque la ciudad cuenta con dos equipos de fútbol  y uno 
de los más famosos equipos de rugby en el  país, los Stormers Vodacom , Green Point casi 

nunca llega juegos. La ciudad , a través de una reunión de la Junta, se había considerado 
hasta la demolición del estadio. Incluso con una gran infraestructura alrededor, con bares, 

restaurantes e incluso la playa, Green Point tiene fácil  acceso , lo que hace difícil  para los fans 
de la animación para seguir los partidos. Para llegar al  estadio , que se basan en los taxis o los 

famosos y de hacinamiento furgonetas privadas , como las líneas de autobuses urbanos están 
desactivados y es raro verlos pasar. El gobierno se complica la receta con algunos 

espectáculos realizados esporádicamente.
En Port Elizabeth , que era el  segundo asiento con más partidos en la Copa , al  lado y detrás 

solamente de Ciudad del Cabo a Johannesburgo , la historia es peor. En Estadio Nelson 
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Mandela Bay, o las vigas sobrevivieron al abandono. Hoy el campo se utiliza en los juegos de 
la segunda división de la liga de rugby y el vino .

Incluso con todos los problemas, los sudafricanos creen que el evento fue muy beneficioso 
para el país . Principalmente para el matrimonio entre razas , que vivió durante muchos años 

del apartheid.
"El fútbol  se ha mantenido todo el país en conjunto . En ese momento no había ninguna 

diferencia en la carrera. Todo el mundo se sentía atrapado y el mundo del fútbol  . El crimen , en 
mi opinión , en realidad disminuyó y mucho que mostrar a los visitantes de todo el  mundo lo 

que los sudafricanos pueden hacer cuando están tomados de las manos " , cuenta Heinrich 
Josef- Möller, un residente de Ciudad del Cabo.

1.4.2.3.1 Criacao de Fundo de Legado da Copa do Mundo da FIFA 2010

Como solución a los problemas existentes y salió de la Copa , se creó un Fondo de Legado de 
la Copa Mundial, donde después de cuatro meses de inscripciones públicas , la junta directiva 

del Fondo de Legado de la Copa Mundial de la FIFA 2010 , presidido por Danny Jordaan 
aprobó los primeros 973 beneficiarios de un total de 56 millones de rand . En total, 4.347 

proyectos en las áreas de desarrollo del  fútbol , educación, salud y servicios humanitarios 
fueron analizados por un equipo independiente de expertos , cuyo informe final fue presentado 

a los administradores de fondos de este viernes , 18 de enero en Johannesburgo , con motivo 
la segunda reunión de la junta . Todos los proyectos aprobados serán monitoreados y tendrán 

que informar regularmente .
FIFA transferido a la cuenta del  Fondo de Legado de un total de 450 millones de rand, que será 

administrado por Ernst & Young y auditado por KPMG. A excepción de los Centros Football  for 
Hope, sólo los proyectos que se ejecutarán en Sudáfrica pueden ser aprobados , y todos los 

beneficiarios deben estar registrados como organizaciones de interés público en el Servicio de 
Rentas de Sudáfrica .

" El fondo fue creado por el  equipo en Sudáfrica y las organizaciones no gubernamentales que 
trabajan con el  desarrollo comunitario a través del fútbol pueden seguir recibiendo apoyo 

financiero de la Copa Mundial de la FIFA en el largo plazo", dijo el secretario general de la 
FIFA y miembro de la junta del fondo, Jérôme Valcke. Al  lado de los consejeros también Alec 

Moemi ( Ministro de Deportes y Recreación ) , Danny Jordaan , Kirsten Nematandani 
(Presidente de la Asociación de Fútbol de Sudáfrica - SAFA) y Michael  Katz , Valcke entregó el 

primer cheque simbólico a los representantes de algunos de los proyectos ganadores.
Para lograr su objetivo, el fondo selecciona cada año una serie de proyectos para recibir apoyo 

financiero.
" Desde que abrimos las inscripciones el 1 de junio de 2012, nos hemos visto abrumados por 

las demandas de los sudafricanos ", dijo Jordaan. "Estamos muy contentos con el resultado de 
este proceso. Era extremadamente difícil elegir casi un millar de proyectos entre 4347 

solicitudes que recibimos . "
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" Aprovechamos la ocasión de esta primera distribución de fondos de la Copa Mundial  de la 
FIFA Fondo de Legado de 2010, que coincide con el inicio de la Copa Africana de Naciones 

Copa , para honrar a los hombres y mujeres que nos han permitido dar más autonomía y 
libertad para nuestro pueblo a través del  fútbol ", dijo en un discurso el Ministro del  Deporte y la 

Recreación . " Damos la bienvenida a nuestros colegas sudafricanos , nuestros hermanos 
africanos y todos los que nos ayudaron a organizar un éxito en la Copa Mundial  de la FIFA en 

2010. Así que hoy nos sentimos orgullosos y optimista en la prestación de apoyo financiero a 
los ciudadanos sudafricanos que tanto han contribuido . Nos comprometemos a ser 

transparentes y respetar los principios de buen gobierno en la distribución de los fondos para el 
fútbol , la educación y el bienestar social  son los beneficiarios reales. Nuestra campaña para 

combatir la pobreza , el  desempleo y la desigualdad es ganando impulso ! siempre adelante, 
nunca hacia atrás ", dijo Alec Moemi .

Los primeros proyectos aprobados son los siguientes:
· 24 proyectos de apoyo a la formación y capacitación de los líderes actuales y futuros de fútbol 

en Sudáfrica - 500 000 Rands
· 33 proyectos en el  campo del desarrollo a través del  fútbol , centrándose en la educación y la 

salud , incluyendo el apoyo a 20 Centros Football proyecto se espera, la formación de los 
profesionales de la salud en el campo médico dentro y fuera de la Universidad de Wits - 6,5 

millones de rands
· Proyectos de desarrollo del fútbol , incluyendo el fútbol femenino , futsal y fútbol playa en las 

regiones. Los beneficiarios serán las federaciones, clubes, asociaciones SAFA SAFA regionales 
locales de fútbol y escuelas - 49 millones de rand (en efectivo y / o equipos)

Con se espera que la creación del fondo que el país puede reducir la pobreza, el desempleo y 

las diferencias sociales a través de la realización de deporte y el sueño de fútbol.
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1.4.3 Ejemplos Ciudades sedes: Londres 2012

1.4.3.1 Puntos Fuertes y Puntos debil

Como aspectos fuertes podemos citar principalmente la 

revitalización de puntos ' excluidos ' en la ciudad. Uno de los 
principales problemas en los Juegos de Londres fue la de revitalizar 

una de las zonas más deprimidas de la ciudad : Stratford, en el este. 
El  Parque Olímpico fue construido sobre el antiguo emplazamiento 

industrial  . Todo el proyecto fue diseñado de una manera 
sostenible , dirigido a la utilización de material de demolición , una 

zona verde residencial  que consiste en la Villa Olímpica, con la eficiencia energética y 
racionalización del uso del agua . La región ganó uno de los mayores centros de transporte 

urbano en Europa y el  centro comercial  más grande en el continente. El  área más grande 
también pasa a través de la descontaminación ya realizados en el  Reino Unido. El 

procedimiento duró cuatro años y se aclaró 2 millones de toneladas de suelo contaminado .
Además de la revitalización mencionamos otros aspectos positivos , como la movilidad , la 

puntualidad , la visibilidad y un programa de incentivos para el  deporte. Además de la 
construcción de instalaciones temporales para prevenir la aparición de los ahora famosos 

elefantes blancos , cuyos componentes serán reutilizados en otras ciudades del país .
Londres tenía líneas especiales para autobuses y coches en la competición. Transporte público 

- más de 400 kilómetros de líneas de metro - trabajaron hasta la 1 am , y el  acceso al Parque 
Olímpico se distribuyó en varias estaciones para evitar molestias y colas. Rutas bien 

señalizadas y 70.000 voluntarios refuerzan el servicio.
Las obras para los Juegos Olímpicos fueron entregados con más de un año de antelación . La 

puntualidad británica tradicional  reinó en los Juegos , el  transporte público y el  calendario de 
competiciones.

El  Comité Organizador Local (LOCOG ) tenía la preocupación adicional de que el  público se 
sienta cómodo en las áreas olímpicas. Se basó en las plazas locales de alimentos y espacios 

abiertos para la convivencia con grandes pantallas y eventos simultáneos . Los Juegos de 
Londres eran una celebración en la familia.

Los Juegos sirvieron para mejorar la identificación de la nación con la reina británica. 
Campañas han popularizado los mejores atletas en el público .

Después de los Juegos Olímpicos, el sector del  deporte debe recibir incentivos financieros. El 
ministro de Cultura británico , Jeremy Hunt, anunció que el  Gobierno pondrá en marcha un 

proyecto para que más jóvenes tengan acceso y se dedican a este deporte.
Como puntos negativos podemos mencionar la organización confusa, al  igual que con los 

errores en la ceremonia y la logística de entradas.

1.4.3.2 Legado
El  mayor legado para los londinenses fue la revitalización de la zona este , zona industrial 

desechado transformado con la construcción del Parque Olímpico. Stratford recibió una 
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inversión de £ 88 millones (alrededor de EE.UU. 
$ 250 millones) . El  suelo fue descontaminado y 

más de 4.000 árboles han sido plantados en el 
área de 2,5 km2 , equivalente a Hyde Park. 

Además del Parque Olímpico, fue inaugurado 
Westfield , el  centro comercial más grande de 

Europa .

1.4.3.3 Despues

En cuanto a los Juegos Olímpicos de Londres 

( 2012 ), la última edición , la proximidad 
temporal  no permite la comprobación de su área 

fundo.A efecto donde hoy está el Parque Olímpico solía ser abandonado.

Ahora, el  East End es una de las zonas más animadas de desarrollo de 
Londres . La población de los cuatro distritos de todo el Parque Olímpico ha crecido con una 

rapidez excepcional. El transporte público es excelente y las escuelas de la región han 
mejorado significativamente en los últimos años . Es muy probable que no todo lo que fue 

planeado para tener éxito. Sin embargo , pase lo que pase , el  Parque Olímpico no terminar 
siendo subutilizado y vecinos, como suele ocurrir cuando el circo olímpico parte a otra.
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Capitulo 02: Ciudades Sostenibles
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 2.1: Ciudades Sostenibles: que son, principais practicas, acciones y valores

Las Ciudades Sostenibles son aquellas que adoptan una serie de prácticas efectivas para 

mejorar la calidad de vida, el  desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. Por 
lo general  son bien planificadas y gestión de las ciudades . Actualmente hay varias ciudades en 

Brasil  y en el mundo que adoptan prácticas sostenibles. Aunque no podemos encontrar una 
ciudad que es 100 % sostenible , varios de ellos ya la práctica de acciones sostenibles en 

varias áreas.
Prácticas adoptadas por las principales ciudades sostenibles

- Acciones efectivas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, destinadas a 
combatir el calentamiento global.

- Las medidas destinadas a la conservación de los recursos naturales comunes .
- Planificación y la calidad de los servicios de transporte público , sobre todo el uso de fuentes 

de energía limpia.
- Fomento y planificación de acciones para el uso de medios no contaminantes de transporte 

como las bicicletas.
- Acciones para mejorar la movilidad urbana , reduciendo de manera significativa el tráfico de 

vehículos .
- La promoción de la justicia social.

- Destino adecuado para la basura. Creación de sistemas eficientes orientadas hacia el 
reciclado de residuos. El uso de vertederos para residuos que no son reciclables sistema .

- Implementación de programas de educación para el desarrollo sostenible.
- Invertir en la educación de calidad.

- Planificación urbana eficiente , sobre todo teniendo en cuenta el largo plazo.
- Favorecer una economía local dinámica y sostenible .

- La adopción de prácticas de la población de consumidores conscientes .
- Acciones dirigidas al uso racional del agua y su reutilización.

- Prácticas de programas destinados a mejorar la salud de la población.
- Creación de espacios verdes ( parques, plazas ) que se enfrenta el ocio de la población.

- Los programas destinados a la repoblación forestal de las calles y espacios públicos.

2.2 Planificacion Ciudades Sostenibles

Si  gran parte de los problemas ambientales a nivel  mundial  se originan en las ciudades y / o de 

sus formas de vida , difícilmente si podrá lograr la sostenibilidad a nivel  mundial  sin convertirse 
en ciudades sostenibles . Es en las ciudades que la dimensión social  , económica y ambiental 

del desarrollo sostenible convergen con mayor intensidad (Comisión Europea, 2007 ) . 

Por lo tanto, se hace necesario que las ciudades se diseñan, gestionan y planifican de acuerdo 
con un modelo de desarrollo sostenible.
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Buscando temas regulares del presente y anticipar el desarrollo urbano, con el objetivo también 
fomentar la visión de las ciudades sostenibles es súper importante la planificación como 

instrumento de gestión , planificación estratégica distintiva de la gestión operativa.

Cuando la planificación estratégica debe ayudar a determinar , dentro de 15 a 20 años , las 

condiciones básicas de desarrollo urbano, la integración de otros sectores se desarrolla en un 
área geográfica que cubre un área urbana y su zona de influencia.

Al  mismo tiempo , la planificación operativa , con un suministro regular más precisa , debe estar 
dentro de una o varias ciudades, un factor determinante de las condiciones prácticas de uso del 

instrumento de la tierra y el espacio. 

A nivel  local , una de las mayores dificultades es el vínculo necesario entre los distintos planes 

de lecciones que afectan al campo urbano. Además del plan de urbanismo , el transporte se 
despliega , agua, saneamiento , alcantarillado , aparecen cada vez más interrelacionado .

2.3 Administracion de las Ciudades Sostenibles

La gestión del medio ambiente urbano es un reto complejo para las sociedades 
contemporáneas. Esto es no sólo tener en cuenta la preservación de los recursos ambientales, 

sino también para garantizar una vida digna para la población, siempre que las partes de la 
sociedad no están excluidos del proceso de desarrollo de las ciudades. El  medio ambiente, 

cualificación urbanística, abarca tanto el  medio natural como el  medio ambiente ha cambiado 
como resultado de la acción del hombre y la sociedad, es decir, el entorno y la ciudad.

Para la buena gestión que se debe hacer una integración de la componente ambiental , social y 
económico , como se propugna en el informe Brundtland en 1987, pero sigue siendo uno que 

reconoce , de acuerdo a un modelo de sostenibilidad fuerte :

- La capacidad de carga , la disponibilidad y la capacidad de
recuperación de los ecosistemas ;

- El componente institucional;
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- Que existe actividad económica sólo en el contexto de la sociedad;
- Los aspectos importantes de la sociedad no implican actividad económica;

- La actividad económica y la sociedad humana están condicionadas por los sistemas 
naturales , no permitiendo la reducción de las existencias de capital natural.

En las ciudades se pueden considerar varias dimensiones de la sostenibilidad (Johnson, 

2006 ) :
- Capital natural: el  uso del  suelo , la biodiversidad , el aire , el  agua, efluentes líquidos , 

residuos sólidos , el suelo y la energía;
- Humano y Capital Intelectual : la salud , la educación , la investigación y la investigación, los 

servicios técnicos;
- La producción de capital: los ingresos , el empleo , la equidad y la justicia social, la vivienda , 

la infraestructura , las finanzas , la inversión , el crecimiento ;
- El capital  social  : la gobernabilidad , participación, responsabilidad, capacitación, redes de 

formación y cultura de la comunicación .

En ausencia de una definición de " ciudad sostenible " establecido , presenta un conjunto de 
criterios , más interconectado, que se relacionan con el concepto : Habitable, productivos ; 

Educación , Caja fuerte, saludable, creativo , atractivo y competitivo; asegura la movilidad 
sostenible; asequible, Feria , incluyente y equitativa ; ecológica ; compacto y poli  céntrico ; 

diversa , dinámica y activa , económicamente diversa y floreciente ; participativa ; 
Interconectado; Preservar la diversidad y riqueza del  patrimonio natural  y cultural; ofrece una 

calidad de vida para sus ciudadanos; administrado en de acuerdo con el concepto de 
gobernanza .

  
Para além dos critérios apresentados o conceito de cidade sustentável deve assentar em 

princípios base (GPAU, 1996):
Principio de la integración de políticas : principio relacionado con la coordinación y la 

integración basada en el  principio de subsidiariedad y de responsabilidad compartida, que 
cubre el  nivel  de integración vertical, con el fin de lograr una mayor coherencia de las políticas 

y la acción y horizontal con el  fin de darse cuenta de las sinergias de las dimensiones 
sostenibilidad;

- Principio de los ecosistemas de pensamiento : el  principio basado en la comprensión de la 
ciudad como un sistema complejo, caracterizado por continuos procesos de cambio y 

desarrollo ;
- Principio de cooperación y asociación : un principio general en vista de la sostenibilidad como 

un proceso de responsabilidad compartida , la cooperación y la asociación entre diferentes 
niveles , organizaciones e intereses , como elementos esenciales de la acción para el 

desarrollo sostenible;
- Principio de buena gestión urbana : un principio relacionado con la planificación y la gestión 

urbana basada en el  uso de instrumentos apropiados con miras a la integración con el  fin de 
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hacer que el proceso de formulación de políticas más amplias , potentes y ambiciosos urbanos 
sostenibles. Cabe destacar que en relación con este principio , se destacan los principios 

independientes y sinérgicos en los que basar (UN- HABITAT 2002 ) : Sostenibilidad en todas 
las dimensiones del  desarrollo urbano ; Subsidiariedad de la autoridad y los recursos al nivel 

más adecuado; Equidad en el acceso la toma de decisiones y las necesidades básicas de 
proceso de la vida urbana , la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y en la 

promoción del desarrollo económico local , la transparencia y la rendición de cuentas de los 
responsables políticos y los agentes , el  compromiso cívico y la ciudadanía , la seguridad de las 

personas y el medio ambiente en el que viven.

El  concepto de ciudad sostenible pueda servir para ser un amplio y transversal concepto , 
basado en una serie de principios básicos y directamente relacionado con la implementación 

de buenas prácticas de gestión urbana.

2.4 Ciudades Sostenibles: Estrategias

Diversas reuniones , seminarios y conferencias se han celebrado en todo el mundo para el 
estudio de la sostenibilidad. Estas reuniones han establecido pautas para cambiar el modelo de 

desarrollo global para el  siglo XXI . Este es un intento de promover en todo el planeta, un 
modelo de desarrollo que concilie los instrumentos de protección del medio ambiente , la 

equidad social y la eficiencia económica . Entre los temas centrales son las ciudades 
sostenibles. Durante las discusiones , se intentó establecer el diagnóstico de los problemas y 

las estrategias urbano-ambientales para la sostenibilidad urbana .
Es cierto que cada ciudad tiene sus propios desafíos para el  desarrollo sostenible. Si  , por un 

lado , las ciudades tienen problemas similares , en mayor o menor medida, "los problemas intra 
- urbanos que afectan su sostenibilidad , en particular los derivados de: dificultades de acceso 

a la tierra urbana , el déficit de vivienda adecuada , la cobertura del  déficit de los servicios el 
saneamiento ambiental , la mala calidad del transporte público , la contaminación ambiental , el 

desempleo y la inseguridad laboral  , la violencia / inseguridad urbana y la marginación social  , 
por otro lado, las ciudades también tienen apresentan positivos de desarrollo , por ejemplo , un 

mayor dinamismo económico y social  , la coordinación más amplia entre de gestión del 
gobierno y la sociedad , la democratización de la esfera pública , el resultado de las 

experiencias innovadoras y algunas buenas prácticas locales . 
Para las ciudades del  siglo XXI puede ser el  escenario de una vida urbana enriquecida , será 

necesario operar transformaciones de las modalidades insostenibles de producción y consumo 
que resultan en la degradación de los recursos naturales y económicos del  país, afectando las 

condiciones de vida de la población en las ciudades.
Entre las propuestas estratégicas para la sostenibilidad urbana , identificado como prioridades 

para el desarrollo sostenible en las ciudades , son los siguientes :
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- la mejora y la regulación del uso y ocupación del  suelo urbano y la promoción del uso de la 
tierra , contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de la población , teniendo en 

cuenta la promoción de la equidad , la eficiencia y la calidad del medio ambiente;
- promover el desarrollo institucional  y la capacidad de planificación y gestión democrática de la 

ciudad , en el proceso de incorporación de las preocupaciones ambientales urbanos y 
garantizar la participación efectiva de la sociedad;

- el  logro de los cambios en los patrones de producción y consumo de la ciudad , lo que reduce 
los costes y los residuos y fomentar el desarrollo de tecnologías urbanas sostenibles;

- el  desarrollo y el fomento de la aplicación de instrumentos económicos en la gestión de los 
recursos naturales destinados a la sostenibilidad urbana .

En la regulación del uso y ocupación del suelo urbano , elAyuntamiento debería establecer las 

normas de orden público e interés social que regulan el uso de la propiedad urbana a favor del 
bien colectivo , la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y la equilibrio ambiental. Si  la 

política de desarrollo urbano municipal establecido en el plan maestro no tiene la prioridad de 
satisfacer las necesidades esenciales de los marginados y excluidos de la población ciudades 

estará en conflicto total con las normas constitucionales rectores de la política urbana con el 
sistema internacional de protección de los derechos humanos , en particular, con el principio 

internacional del desarrollo sostenible .
No sólo la regulación del uso y ocupación del  suelo urbano debe contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de la población , sino también la promoción de la planificación regional 
debería procurar la equidad de todo el mundo se aseguran el acceso a las instalaciones y 

servicios públicos , así como a los recursos ambientales , la eficiencia en la prestación de 
servicios y la calidad del medio ambiente.

Cambios en los patrones de producción y consumo de la ciudad se refieren esencialmente a 
los cambios de comportamiento . Acciones de educación ambiental , que permitan tomar 

conciencia pública son claves. Sólo entonces puede la reducción de los residuos . También hay 
que prestar atención a fomentar el desarrollo de tecnologías urbanas sostenibles, como en 

materia de construcción de edificios y el tratamiento de los residuos municipales .
La aplicación de instrumentos económicos en la gestión de los recursos naturales destinados a 

la sostenibilidad urbana debe ser dirigida a una mejor aplicación de los principios de quien 
contamina paga y el usuario paga . Sin embargo , esto no puede significar simplemente la " 

mercantilización " de los recursos ambientales y la exclusión de una parte de la población para 
acceder a esos bienes , como el aire y el  agua en cantidad y calidad para una calidad de vida 

decente suficiente.

2.5 Ciudades Sostenibles: Practicas

Para el despliegue urbano , se recomienda : la adaptación a la topografía local  , con una 
reducción de movimiento de suelos , la preservación de las especies nativas ; calles de 

pronóstico y caminos que favorezcan peatonal  y ciclista y contemplen la accesibilidad 
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universal  ; espacios previstos para uso común integración en la comunidad , y utiliza 
preferentemente el suelo diversa , reduciendo al mínimo los desplazamientos .

Dentro del  edificio , se entiende como esenciales : adecuación del  proyecto al  clima local , 

reduciendo al  mínimo el consumo de energía y la optimización de las condiciones de 
ventilación, iluminación natural y la calefacción; requisitos previsión de accesibilidad para 

personas con movilidad reducida o , al menos, , posibilidad para su posterior adaptación , la 
atención a la orientación solar adecuada , evitando la repetición de un mismo diseño en 

diferentes orientaciones , el  uso de techos verdes , y la suspensión de la construcción de suelo 
(dependiendo del clima) .

En la elección de los materiales de construcción : el  uso de materiales locales , ligeramente 

procesado , no tóxico , potencialmente reciclable, culturalmente aceptada , susceptibles de ser 
y construir bajo los esfuerzos conjuntos con contenido reciclado . Por otra parte , siempre se 

debe evitar el uso de productos químicos nocivos para la salud humana o el  medio ambiente , 
como el amianto , CFC, HCFC , formaldehído, cloruro de polivinilo ( PVC) , el tratamiento de la 

madera con CCA , entre otros. En cuanto a los residuos de la construcción , debe prestar 
atención a su reducción y eliminación adecuada , promoviendo el  reciclaje y la reutilización de 

materiales .

En el tema la energía, se recomienda el  uso de colectores solares térmicos para calentar la 
agua, la energía eólica para el bombeo de agua y la energía solar fotovoltaica , con la 

posibilidad de inyectar el  superávit en la red pública . La agua y las aguas residuales , es 
interesante para predecir : la recopilación y el uso del  agua de lluvia , el uso de dispositivos de 

ahorro de agua , reutilización del agua , el tratamiento adecuado de aguas residuales en el 
lugar y , cuando sea posible , el uso de sanitarios secos .

En cuanto al tratamiento de las zonas exteriores , se recomienda el uso de elementos naturales 

en el  paisaje y el  uso de especies nativas, la asignación de espacios para la producción de 
alimentos y el compostaje de los residuos orgánicos , el uso de suelo de construcción 

reciclados y pavimentación permeable , la predicción camina a la sombra en verano y sol  en 
invierno .

La industria de la construcción juega un papel  clave en la consecución de los objetivos 

generales de desarrollo sostenible. El Consejo Internacional  de la Construcción - CIB indica el 
sector de la construcción como el  sector de la actividad humana que consume los recursos 

más naturales y el uso de energía intensiva , generando considerables impactos ambientales. 
Además de los impactos relacionados con el consumo de materiales y energía , están aquellos 

asociados con la generación de residuos sólidos , líquidos y gaseosos. Se estima que más de 
50 % de los residuos sólidos generados por todas las actividades humanas proceden de la 
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construcción . Tales aspectos ambientales , sumado a la calidad de vida que ofrece el entorno 
construido, resumir la relación entre el edificio y su entorno.

En el sector de la construcción son diferentes , sin embargo , en resumen, son la reducción y 

optimización del  consumo de materiales y energía , la reducción de los residuos generados , la 
preservación del medio ambiente natural y la mejora de la calidad del entorno construido . Para 

ello, se recomienda :
- Cambiar los conceptos de la arquitectura convencional hacia diseños flexibles con la 

posibilidad de re- adaptación a los futuros cambios en el uso y cuidado de las nuevas 
necesidades , lo que reduce las

demoliciones ;
- Soluciones de búsqueda que mejoran el uso racional de la energía o la energía renovable;

- Gestión ecológica del agua ;
- Reducir el uso de materiales de alto impacto ambiental;

- Reducción de los residuos de la construcción con componentes de modulación para minimizar 
las pérdidas y las especificaciones que permitan la reutilización de los materiales .

2.6: Ciudades Sostenibles: Ejemplos

Ejemplos de ciudades con prácticas sostenibles en Brasil
- João Pessoa - Enfoque en la protección de áreas ambientales.

- Extreme - conservación de las áreas protegidas y la conservación de agua.
- Curitiba - planificación urbana hacia la sostenibilidad.

- Paragominas - la lucha contra la deforestación.
- Santana do Parnaíba - cooperativa de recicladores .

- Londres - programa eficiente de recogida selectiva de residuos .

Ejemplos de ciudades con las prácticas sostenibles del mundo
- Barcelona ( España ) - La movilidad urbana y un gran uso de la energía solar.

- Copenhague ( Dinamarca) - excelente infraestructura para el uso de bicicletas .
- Friburgo (Alemania ) - programas eficientes para el uso racional de los vehículos de motor .

- Amsterdam (Holanda) - la movilidad urbana.
- Viena ( Austria) - La prioridad para la compra de productos respetuosos con el medio 

ambiente por la prefectura .
- Zaragoza ( España ) - sistema eficiente diseñado para el ahorro de agua .

- Thisted ( Dinamarca) - 100 % el uso de energía sostenible.
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Capitulo 03: Barcelona
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Los Juegos Olímpicos de Barcelona y el continuo esfuerzo por reinventar la ciudad.
Se destaca este caso por mejor sido uno de los primeros em considerar el tema de los 

usos sostenible.

3.1 Barcelona: Ciudad Modelo

Entre las experiencias de organización de eventos de tal magnitud , los Juegos Olímpicos de 

Barcelona en 1992 , ha sido una referencia para reflexionar sobre los impactos que estos 
eventos puedan tener sobre las ciudades sede , y por su proyección a nivel internacional . Por 

lo tanto , el  "modelo Barcelona" , ya que se dio a conocer , ha servido de inspiración para los 
grandes eventos deportivos , propuestas de orientación para los planificadores urbanos y 

arquitectos para su transformación en " ciudad olímpica " . Los juegos trajeron fuertes impactos 
urbanos en el municipio catalán con la retórica del  renacimiento y de la renovación de las 

zonas urbanas consideradas abandonadas. los Juegos Olímpicos están por lo tanto 
considerado como una gran oportunidad para impulsar las ciudades y estimular el crecimiento 

económico.
Según Manuel  Herce : "si  no se escribe sobre ella Mucho , y Hecho Siempre destacándole que 

posiblemente Primera A tiempo, sabíamos que urbana tendrian los Juegos meta . El  HACER 
DE LA ALCALDIA magistrales La ciudad del pecado Actas anteriores del engaño : Ubicar las 

Instalaciones olímpicas es puntos " calientes " la ciudad ( en contra de ellos Iniciales renuencia 
del COI la vez Primera de Villa Olímpica fue parte de sus barrios reforma de deterioro la 

ciudad ) y al arrastrar el Estado de Inversiones " Apoyo al  proyecto olímpico " ( rondas , casco 
antiguo, plan de saneamiento de aguas , Recuperación de la costa , etc.) Cuyos Efectos 

transformarían la ciudad .
No es de extrañar la resonancia sociales Ÿ ESAS tuvieron obras populares y por ende los 

Acontecimientos olímpicos de Barcelona . Desde 'entonces' , de han sido los muchas las 
Ciudades más bajo que el  Éxito con el alcalde Han recurrido A La Aplicación ESE reforma 

modelo Aprovechando la Ciudad de La Financiacion grandes Acontecimientos ".

3.2 Barcelona: antes

El  litoral de la ciudad estaba contaminado y había una barrera de las tiendas de todos los 

sectores de las clases separaba la ciudad del  mar. Esto los llevó a mudarse barceloneses  en 
los fines de semana en tren, coche o especialmente, haciendo colas durante horas para llegar 

a las playas situadas en zonas no contaminadas. Las playas de la ciudad y toda su línea de 
costa habían sido secuestradas por un crecimiento industrial desordenado. 

Había un sistema de carreteras de carácter periférico, lo que genera enormes problemas de 
movilidad en el transporte en un vehículo privado. El transporte público es insuficiente y la 

ciudad se está ahogando en su movilidad limitada. Los tranvías fueron eliminados de la ciudad. 
En 1971 las últimas líneas se cerraron en favor del  uso del vehículo privado, lo que parecía ser 

la solución a la creciente demanda de movilidad de una población seguía creciendo. 
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La red de líneas de metro y de autobuses subterránea no fuera suficiente para absorber el 
aumento de la demanda de movilidad. La falta de planificación de la era pre-democrática y el 

aumento de la población incitaron a los problemas de las masas y la falta de infraestructura y 
servicios públicos de todo tipo, en el contexto de fuerte desarrollo económico, en el que el 

automóvil  era considerado un símbolo del futuro, mientras que el espacio público se degrada 
con la asistencia de una infradotada, mortal y la administración pública altamente burocrático. 

El  barrio del  Raval  (al lado de las Ramblas) fue conocido popularmente como "Chinatown", 
siendo un verdadero gueto de pobreza y marginalidad. 

3.3 Barcelona: Aplicacion Juegos

3.3.1 Barcelona: Candidatura

El  origen de la idea de reanudar una aplicación 

desde Barcelona como sede de los Juegos 
Olímpicos se refiere a las conversaciones 

celebradas en 1979 entre el nuevo alcalde Narciso 
Serra y el  entonces embajador español en Moscú, 

Juan Antonio Samaranch. 
Fue el  alcalde de Barcelona, con el apoyo de su 

equipo y la complicidad del embajador, que fue 
e leg ido p res iden te de l Comi té O l ímp ico 

Internacional (COI) en 1980, comenzó a trabajar la 
vieja aspiración de la ciudad para organizar los 

Juegos Olímpicos, ya se ha manifestado en otras ocasiones (1924 , 1936 y 1940) y que por 
diversas razones no se materializó. 

El  alcalde inició la construcción de un sueño: el lanzamiento de la candidatura de Barcelona 
como sede de los Juegos Olímpicos, como una estrategia para dar un impulso a la ciudad 

como una Cataluña cultural y político, España en la nueva capital democrática. 
Desde el  principio la opción olímpica estaba relacionada con el desarrollo del modelo de 

ciudad. En otras palabras, usar la candidatura olímpica como herramienta de diseño y una 
oportunidad de obligar a la planificación de proyectos de infraestructura, dentro de una visión 

urbana de la escala micro y macro, que debe dar la Barcelona contemporánea nueva 
infraestructura para su desarrollo, calidad de vida para todos a través de una gestión urbana 

que permita la mejora de los barrios de la ciudad, la calidad de las plazas y calles, la creación 
de nuevos servicios básicos, el mejoramiento y la expansión del  transporte público y la 

infraestructura en movilidad privada, ampliación del  puerto y el aeropuerto, la recuperación toda 
la costa de la ciudad, y una acción contundente en las áreas de mayor pobreza y marginación, 

a través de procesos de regeneración urbana y la recuperación económica. Todo esto como 
resultado de una estrategia global  de gestión y movilización de recursos y la cooperación 

institucional público-privada. 
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Entre 1980 y 1986, cuando el  COI designó sede de Barcelona de los Juegos Olímpicos XXV 
1992, se inició un mecanismo de planificación. Los Juegos Olímpicos eran la última misión. Ha 

tenido una visión marcada por los objetivos fundamentales, que llenó toda la ambición del 
proyecto: 

Trabajar para el  desarrollo de una ciudad con la infraestructura y los fundamentos más sólidos, 
para dar impulso a un nuevo modelo de desarrollo económico vinculado a las nuevas 

actividades de alto valor agregado, orientados al sector de servicios, la innovación y la 
tecnología. 

Mejorar la calidad de vida del  espacio público como un bien común de todos los ciudadanos y 
el medio ambiente para aprovechar la competitividad y el atractivo de Barcelona. 

Dotar a la ciudad con los servicios básicos a sus ciudadanos, especialmente tratamiento de las 
zonas más degradadas, con operaciones de caracteres completos. 

Diseño de la ciudad en el mundo, que conecta a los nuevos mercados, la mejora de su 
atractivo como ciudad de ferias y congresos, y como destino turístico. 

Por lo tanto, había dos objetivos principales: 
- Disponer de la organización, los recursos y la infraestructura terminados y en excelentes 

condiciones, como sede de los Juegos Olímpicos de Barcelona. 
- Disponer de todas las obras de mejora y construcción de nuevas infraestructuras para dar 

servicio a la ciudad antes de que comience el juego. 
La dimensión cultural del proyecto fue muy importante. Desde el  principio, la idea de la 

aplicación incorpora los ingredientes clave para el  proceso de desarrollo del proyecto de 
transformación urbana debería implicar. Hubo ingredientes simbólicos, planificación ambiciosa, 

contenido y lenguaje comunicativo para transmitir y comunicar en sí a un importante cambio de 
la ambición cultural y organizativo a fin de entender la ciudad, estructurado y con la ambición y 

la visión de soluciones avanzadas y desarrollos para el mejoramiento de la ciudad y calidad de 
vida de sus ciudadanos. 

La candidatura olímpica de diseño e implementación acordó un programa de profunda 
transformación urbana. Parte fue planeada para ser realizada por los Juegos Olímpicos y en 

otros lugares que se logró en el mediano plazo. El mayor desarrollo de la ciudad y algunos de 
los proyectos urbanos más importantes locales y las escalas regionales están vinculados con la 

ambición de fabricación relacionada con el reto de 1992. 
Los frutos de todo este esfuerzo colectivo, las instituciones públicas y el sector privado, ha 

permitido que esta ciudad es como es. 

3.3.2 Barcelona: O que foi feito

Hay tres factores importantes que deben ser considerados para comprender la relación entre la 
dimensión cultural de Barcelona, antes y después de la celebración de los Juegos Olímpicos de 

1992: la escasez de equipos y servicios culturales, las dificultades derivadas de la 
confrontación institucional entre el  Ayuntamiento y el  Gobierno de Cataluña, y los efectos 

positivos de la planificación estratégica temprana de la ciudad en 1988. 
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La ciudad se ha desarrollado una red de iniciativas e instituciones públicas y privadas, y un 
mapa de los equipos que le permitió irradiar capitalidades en Cataluña, Madrid rival, y el 

emparejamiento de las grandes capitales culturales de Europa. 
Juegos fueron una celebración internacional, pero además de ropa deportiva, eran una 

herramienta muy poderosa para la reinvención de la ciudad, su presencia global, y el 
fortalecimiento del proyecto y los valores de una sociedad altamente comprometida - que era 

esencial para el éxito de los Juegos Olímpicos - sobre todo el enorme esfuerzo de planificación, 
la transformación urbana y la creación de la infraestructura que permitió un desarrollo posterior, 

de la que Barcelona es hoy heredera. 
El  éxito de este proceso colectivo ha sido posible gracias a la complicidad de la mayoría de los 

ciudadanos y las organizaciones e instituciones. Estos transmiten el apoyo y la participación 
activa de todos los ciudadanos. El  apoyo popular y el  entusiasmo colectivo, en especial la 

participación directa de más de 60.000 voluntarios que contribuyeron con entusiasmo durante 
todo el  proceso, fue un símbolo de la línea histórica con las aspiraciones inherentes en el 

proyecto olímpico. Juegos de Barcelona, recibieron mención de la crítica internacional de "los 
mejores juegos de la historia", y en términos de transformación urbana y potenciar el  desarrollo 

de los proyectos colectivos y la convivencia, generan un legado crucial para el  desarrollo futuro, 
que se basa en muchos de los indicadores de calidad de vida, la competitividad y el 

posicionamiento internacional de la que goza hoy en día de Barcelona. 
Además de la comercialización de la ciudad, Barcelona ha conseguido utilizar el proyecto 

olímpico como una poderosa herramienta para dotar a la ciudad con la infraestructura 
inexistente discapacitados, iniciando un proceso de mejora de la calidad del espacio público 

(que fue elogiada internacionalmente), los equipos de acabado, los servicios y los elementos 
esenciales una capital cultural de los últimos 300 años de su historia, y sobre todo las 

dificultades con que se ha desarrollado su crecimiento urbano en el contexto de la dictadura, 
tuvieron un enorme déficit de las condiciones básicas del equipo y la calidad de vida de sus 

ciudadanos. Con eso, él había sido incapaz de aprovechar su potencial  suficiente, ni  han 
sentado unas bases sólidas para el  desarrollo económico como un atractivo, competitivo y con 

un proyecto de la ciudad de la convivencia democrática. 
Con respecto a la infraestructura básica y acciones urbanas, cabe destacar 

los más relevantes: 
- The Roundabout Roundabout de Dalt y Litoral: la construcción de rotondas del  perímetro de 

Barcelona. Se trata de una gran autopista urbana con capacidad de absorción de entre 130.000 
y 140.000 vehículos al día (en los rotadores Dalt) y alrededor de 90.000 (en Seaside 

Roundabout). Esta fue, sin duda, uno de los proyectos más complejos realizados en un tiempo 
récord, y afectaba a todo el  sistema de acceso, conexiones por carretera y el  enterramiento de 

las vías urbanas para evitar las barreras físicas, visuales y acústicas. Vía urbana fue diseñado 
y construido teniendo en cuenta los requisitos de impacto ambiental  y la integración en el 

paisaje urbano. 
- La recuperación de la ciudad frente al mar. Esta operación implicó el trabajo pesado de 

construcción con un esfuerzo previo de planificación y gestión urbana, al haber permitido 
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transformar el paseo marítimo de la ciudad. El trabajo llevó a la transferencia y el entierro de 
los nodos y subestructuras ferroviarias existentes. 

- La mejora y adaptación del aeropuerto de Barcelona. La terminal  B se amplió y dos nuevos 
terminales fueron construidos, con servicios auxiliares. La nueva Terminal A se dedica a los 

vuelos internacionales, y la conexión C-terminal para el puente aéreo con Madrid y los vuelos 
regionales a. También se hicieron importantes obras de mejora de las pistas y otras cuestiones 

técnicas. 
En paralelo, también avanzó el  trabajo de planificación del puerto de Barcelona, y ha permitido 

recuperar y dedicar el  viejo puerto (Port Vell) para usos recreativos y comerciales de carácter, 
la recuperación de una de las partes fundamentales del centro de la ciudad. 

La Villa Olímpica (hogar de residencia de los atletas) fue construido en el paseo marítimo de 
Poble Nou (Sant Martí de distrito). Se trata de un barrio construido ex novo, que incorpora el 

mismo concepto de densa, compacta y diversa, 's propia idealizada por Cerdà en 1859 utiliza 
tejido urbano. 

También se construyó un hospital lleno, que después de los Juegos Olímpicos se está 
integrando como un servicio básico de la ciudad (Hospital del Mar). El  resultado fue un barrio 

en el  que las actividades comerciales ubicadas en la planta baja de los edificios coexistieron 
con la función residencial  y de oficinas, hoteles y servicios públicos. El  paisaje, la incorporación 

de elementos escultóricos y personalización funcional  de los espacios públicos aumentó el 
atractivo y la calidad en general, satisfaciendo tanto a los residentes de los atletas, como 

ciudadanos que vinieron a vivir en el  barrio, después de los Juegos Olímpicos. Esto permitió la 
recuperación de una zona muy degradada y contaminada, donde había antiguos almacenes y 

fábricas ociosas lo largo de la línea ferroviaria paralela a la costa, que en conjunto forman una 
gran barrera física y psicológica, impidiendo el acceso a las playas. Este programa intenso y 

profundo implicó trabajos de descontaminación grande, plomería y construcción de sistemas de 
purificación de agua que transformó profundamente la región. El proyecto se llevó a cabo 

teniendo en cuenta el  espíritu y el rastreo de ensanche diseñado por Ildefons Cerda, con una 
mirada y lenguajes contemporáneos y soluciones tecnológicamente avanzadas. Una 

característica clave de esta operación fue el mecanismo de financiación. 
Toda la Villa Olímpica se administró como un desarrollo inmobiliario en el interés público, 

apelando al  mercado con diferentes precios de venta, lo que la mayoría de los apartamentos ya 
fueron comprados antes del partido por las personas que, después de completar el juego, y 

después de trabajos de mantenimiento en general, nos ocupaba como residencias privadas. 
Hoy en día, la Villa Olímpica es como cualquier otro barrio de la ciudad. La integración urbana 

fue completa, tanto por los residentes como de las actividades comerciales, oficinas y hoteles e 
instalado por otros ciudadanos de Barcelona, los visitantes y turistas. 

El  Puerto Olímpico (Puerto Olímpico) se erigió en este barrio de nueva creación, dedicada en 
virtud de los veleros. Dos torres en el  que el hotel está a Ars y un edificio de oficinas marcan la 

entrada al Puerto Olímpico. Esto se ha consolidado como un lugar de ocio muy activo, y uno de 
los polos de la recreación y el  turismo de la ciudad. Este proyecto permite que continúe el 

espacio público de la línea de costa. Así, es posible caminar entre el Port Vell, el barrio de la 
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Barceloneta (que era también objeto de intervenciones de mejora significativa) y la costa de la 
Villa Olímpica. 

Varios hoteles nuevos se construyeron e hicieron grandes reformas en muchos de los ya 
existentes, en una operación que incluyó una gran complicidad del  sector empresarial. Estas 

previsiones suponen 750.000 camas dentro de los 90 minutos del Estadio Olímpico, además de 
6.000 camas adicionales en cruceros atracados en el puerto de Barcelona. 

Las nuevas y modernas instalaciones deportivas se construyeron, como por ejemplo: 
El  Palau Sant Jordi, obra del arquitecto japonés Arata Isozaki, con capacidad para 13.000 

espectadores en el  complejo olímpico Anella. Este se encuentra el  Estadio Olímpico, Palau 
Sant Jordi y otras instalaciones en un ambiente de profunda monumentalización y adecuación 

de esa parte del parque público situado en la montaña de Montjuïc. 
El Puerto Olímpico, como ya se mencionó, situado en el paseo marítimo de la Villa Olímpica. 

De Barcelona abrió el  mar. Esta fue, sin duda, una de las actividades más espectaculares que 
han transformado la percepción de la ciudad, tanto por barceloneses y visitantes. Hubo 

profundas intervenciones en más de cuatro kilómetros de playas públicas, conectados por 
pasarelas y la prestación de servicios básicos. 

Terminó la canalización y gestión de las aguas pluviales, lo que garantiza la limpieza y 
salubridad de las playas de arena y aguas, así como la eliminación de todos los edificios 

industriales, permitiendo que la ciudad se conecta literalmente al mar. Esto requiere un cambio 
fundamental  en la forma de vida de los barceloneses, que también benefició a los millones de 

turistas que vienen la ciudad. 
Todas las actividades que se organizan en los centros de concentración o zonas. Estos 

recibieron las empresas de gestión cargados específicamente las actividades de desarrollo del 
proyecto. 

 
3.3.3 Barcelona: Problemas e Soluciones

El  balance final es aspectos negativos sobre el  nivel de logro de las Olimpiadas Culturales, que 

no ha logrado todos sus objetivos en términos de programación, ni de la participación de los 
agentes en relación con el estímulo deseado para equipamientos culturales básicos (museos 

nacionales o privados, bibliotecas, teatros, auditorios, etc.) que deberían haber sido 
completados o iniciados. Debido a un consenso político que no acababa de materializarse, 

hubo muchos retrasos. 
Sin embargo, después de los Juegos Olímpicos de 1992 una gran lección y el aprendizaje 

colectivo han permitido que no incurran en demoras en el abandono de los proyectos. La fuerza 
de la lógica de la planificación, impulsado por el  proyecto olímpico, en el que las unidades 

culturales tienen un valor de la estructuración de las transformaciones urbanas, el hecho de 
que Barcelona tenía (y tiene) en la cultura una gran oportunidad para desarrollar su diseño 

urbano en general, estimulación de su atractivo como ciudad competitiva y calidad de vida, la 
contundencia del  desarrollo de la ciudad como destino turístico vinculado a la cultura, con 

impacto en la economía local  y la creación de empleo, y fueron el argumento de resultado de la 
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continuación de los principales motores de proyectos culturales ciudad, a pesar de las 
dificultades del acuerdo político y de financiación. 

Este proceso fue acompañado por el  desarrollo del modelo de gestión por el  que el museo dejó 
de ser gestionados como una unidad de cultura del Ayuntamiento, y ahora constituye una 

nueva entidad jurídica (consorcio), siguiendo la estructura y la fórmula prevista en la Ley de 
Museos de Cataluña y su posterior ampliación, con la participación del Gobierno de la 

Generalitat de forma mayoritaria, el Ayuntamiento de Barcelona y, desde 2005, el Ministerio de 
Cultura. 

Este ejemplo le permite ver cómo, a pesar de las dificultades de la fuerza de los proyectos en 
curso y las necesidades de los equipamientos culturales permiten la gobernabilidad de meta, 

realización y financiación del proyecto, gracias a la integración de los equipos dentro del 
proyecto cultural de Barcelona 1992. 

Una vez más, los Juegos Olímpicos sirvieron la ciudad y la cultura era un elemento clave tanto 
en la solicitud del proyecto, como en la transformación de la ciudad. 

3.3.4 Barcelona: Legado Sustentável

Si  pasó un cambio notable en la escena cultural, antes del después de Barcelona 1992, sobre 
todo porque se sentaron las bases tanto para el público, así como la acción privada, una 

cultura se convirtiera en un ingrediente estratégico a las políticas públicas de cultura y el 
desarrollo urbano, y en actividades relacionadas con la comunicación y la responsabilidad 

social corporativa de las instituciones privadas que conducen.

3.4 Barcelona: 20 anos despues

El  proyecto olímpico de Barcelona, en 1992, fue un éxito debido a implantación de la 
planificación estratégica, cuyo objetivo se centró en la reestructuración de la ciudad a través de 

la renovación urbana, rehacer la imagen de la ciudad en el  ámbito internacional (ONU, 2009, p.
4) . Por lo tanto, el escenario de los Juegos Olímpicos fue diseñado a través de una alianza 

entre varias escalas de gobierno (de la ciudad de Barcelona, el Gobierno español, del  Gobierno 
de Cataluña, el Comité Olímpico Español y el  Comité Olímpico Internacional), la asociación 

entre los sectores público y privado en la administración del  proyecto, y Por último, la creación 
de órganos especiales, que contribuyen a la gestión del evento. 

La renovación urbana de Barcelona estaba cubriendo tantos puntos como la infraestructura y la 
movilidad, la renovación del  sistema de transporte y la diversificación de las vías urbanas, la 

construcción de nuevas estructuras urbanas para vivienda, comercio y servicios, y las 
inversiones en los servicios de telecomunicaciones y, finalmente, la construcción de nuevos 

equipamientos Urbano. Estos puntos retomaron la imagen de la ciudad catalán en el  ámbito 
internacional, que se convirtió en ejemplo de éxito de una nueva forma de gestión de la ciudad, 

los aspectos pictóricos que exploran urbanas. 
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Barcelona tras el legado de 92 y la reinvención de la ciudad hoy en día cuenta con los 
siguientes indicadores: 

- Barcelona es la primera ciudad europea en calidad de vida para los trabajadores, durante 12 
años consecutivos. 

- La marca Barcelona es el número 1 en Europa 
- Barcelona es la quinta del mundo marca de ciudad más poderosa 

- Barcelona es la cuarta ciudad europea para los negocios. 
- Barcelona es una de las 50 ciudades más caras del mundo 

- Barcelona es la primera ciudad europea, con respecto al nivel de progreso 
- Barcelona es una ciudad de Europa Occidental y el futuro del transporte europeo de la ciudad 

 
Estos datos ilustran la luz más brillante de los cambios en la ciudad, lo cual  es especialmente 

relevante si tenemos en cuenta el punto de partida. 
Sin embargo, debemos ser absolutamente humildes para reconocer los problemas existentes y 

los problemas sociales y económicos inherentes a las grandes ciudades, Barcelona también 
tiene eso. La mejora global fue espectacular y los beneficios de la regeneración y la 

reinvención urbana, impulsada por proyecto 1992 fueron reconocidos y generó mejoras para 
todos los ciudadanos, la mejora de la cohesión y la calidad del diseño de la vida y estimular el 

crecimiento económico y la competitividad de la ciudad en términos generales. 
Hoy en día es una realidad. Hace 30 años, Barcelona era una ciudad portuaria, con una 

fabricación, industrial  y comercial tradición relevancia, pero con poca infraestructura para la 
competitividad internacional, con importantes dificultades en la movilidad entre los distintos 

barrios y con respecto a la metropolitana circundante, y el espacio urbano poca atención 
debido a la endémica falta de inversión y débil planificación urbana y gestión de la ciudad bajo 

la dictadura.
Barcelona no era un destino cultural. Hoy en día, es una capital cultural indiscutible, un 

importante destino turístico en el mundo. Según Richard Florida, es una de las 11 ciudades con 
mayor potencial  creativo en el mundo y uno de los polos de la investigación relacionada con el 

desarrollo, el desarrollo y la innovación en los ámbitos de los medios de comunicación, la 
biotecnología, la información y la comunicación, el diseño y las nuevas actividades de 

tecnología de energía. 
 

Sin embargo, sería difícil medir el  impacto de estos proyectos en post-juegos de la ciudad, para 
otras intervenciones que se refleja también en la configuración de la ciudad se llevaron a cabo 

de forma secuencial. 

3.5 Barcelona x Rio de Janeiro

Entre las experiencias de la organización de eventos de tal  magnitud , los Juegos Olímpicos de 

Barcelona en 1992 , ha sido una referencia esencial para pensar en los impactos que pudieran 
tener dichos acontecimientos para las ciudades la organización , y para su proyección a nivel 
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internacional . Por lo tanto , el  "modelo Barcelona" como se hizo conocido , ha sido la primera 
fuente de inspiración para los grandes acontecimientos deportivos que tienen lugar en Río de 

Janeiro , guiando a los planificadores y arquitectos urbanos propuestos para su transformación 
en " ciudad olímpica " .

El Río de Janeiro firmó un acuerdo y está siendo asesorada por el Barcelona en sus proyectos.
La experiencia de Barcelona,  que ganó la gran inversión de recursos para la preparación de los 

Juegos Olímpicos de 1992 para poner en marcha un conjunto de proyectos de intervención 
urbana , lo que resulta en la reestructuración física, económica y cultural de la ciudad , es sin 

duda, , la principal fuente de inspiración para dicha disputa .
La inminente ejecución de cuatro grandes eventos deportivos en la ciudad de Río de Janeiro, 

nos invita a reflexionar sobre si podemos esperar que estos eventos el mismo poder 
transformador que ejerce en la ciudad de Barcelona para los Juegos Olímpicos de 1992 .

El  Río de Janeiro tiene muchos paralelismos con Barcelona. Dejó de ser la capital  política de 
Brasil  favorece que la construcción de liderazgo y el simbolismo de la ciudad en la externa 

(Brasil y en todo el  mundo ) los términos internos ( Estado de Río de Janeiro) , y tiene la 
dimensión cultural (junto con la dimensión económica ) un vector básico complementario y 

sustituto en el que desarrollar su posicionamiento y su liderazgo urbano. Y a la aproximación de 
los procesos en curso en la ciudad de Río de Janeiro con la experiencia catalán no se limita a 

la alta paisaje cultural potencial y única para las dos ciudades. Ella nos recuerda el  origen del 
"sueño olímpico de Río , " la candidatura para los Juegos Olímpicos de 2004 , se presenta 

como un proyecto emblemático para la promoción del  desarrollo en el primer Plan Estratégico 
de la ciudad en 1996 .

De hecho , el enfoque de los procesos relacionados con los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro con la que ocurre en Barcelona es evidente. En el corazón de la movilización proyecto 

olímpico para las dos ciudades es el modelo de gestión empresarial competitiva , era natural 
que las principales herramientas motorizadas en ambos casos son los mismos. La flexibilidad 

normativa , las asociaciones público-privadas (APP) , las intervenciones ad hoc en áreas 
urbanas con alto potencial  de recuperación, proyectos de revitalización de las zonas del  centro 

y del puerto y la construcción de un pacto consensual en torno a la búsqueda del  desarrollo 
económico , puede ser señalado cómo algunas de estas herramientas . La sensación de crisis , 

según sea necesario para crear ese consenso , la condición también se ha producido en las 
dos ciudades.

No obstante, algunos aspectos indican la existencia de un exceso de optimismo sobre la 
pretensión de repetir en la ciudad de Río de Janeiro , las transformaciones logradas en la 

experiencia catalán . El  primero es el  tamaño territorial y la ubicación geográfica de las dos 
ciudades. Barcelona,   con una superficie de 100 km2 , ubicado a sólo 1,5 millones de 

habitantes, la ciudad de Río de Janeiro , donde viven más de 6 millones
personas en una superficie de 1.182 km2 .
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Capitulo 04: Rio de Janeiro

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I
CENTRO DE POLÍTICA DE SUELO Y VALORACIONES

MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA
29/01/2014 



50

4.1 Rio de Janeiro
La ciudad de Río de Janeiro se prepara para recibir una serie de eventos internacionales , 

entre ellos algunos de los eventos deportivos más importantes del  mundo . además de haber 
sido sede de los Juegos Panamericanos y los 2007 Juegos Militares 2011 , la ciudad recibirá la 

Copa Confederaciones en 2013 , la Copa del Mundo en 2014 y , por último , los Juegos 
Olímpicos de 2016 .

En preparación para los eventos más importantes de 2014 y 2016 , la ciudad de Rio de Janeiro 
está viviendo en un shock permanente del  orden del día , que se caracteriza por importantes 

proyectos de reingeniería urbanos , mudanzas y pacificación de las favelas .
A lo largo de los casi  diez años 2007-2016 , el Río de Janeiro se han recibido cerca de un 

mega evento ( deportivo o no) por año : 2007 Juegos Panamericanos, Fifa- FanFest 2010 , 
Rock in Rio 2011 , Rio 20 2012 ( año en el  Rio en- trou también patrimonio de la humanidad por 

la UNESCO en la categoría de "Paisaje Cultural" ), el Día Mundial de la Juventud y los dos de 
la Copa Confederaciones 2013 , Copa del  Mundo de 2014 , y finalmente el summum , los 

Juegos Olímpicos de 2016 - sin hablar de los carnavales y reveillons rutinas banales anuales 
en comparación con el frenesí de mega eventos .

La preparación para recibir este tipo de eventos está produciendo cambios profundos en el 
pensamiento y la planificación de la ciudad.

El  Río de Janeiro vive una ola de intervenciones y obras. Teniendo como fondo la preparación 
para la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 , los carriles bus están 

abiertos, instalaciones deportivas son demolidas , se retiran a comunidades enteras .
Para comprender la magnitud de los cambios, debe saber que la ciudad invirtió en la estrategia 

de grandes eventos como motor de desarrollo urbano. Hoy en día, las principales 
intervenciones que se realizan en la ciudad se han centrado en los deportes competitivos .

Esta estrategia no es nueva ni exclusiva de Río de Janeiro. Muchas ciudades han pasado por 
este proceso . Barcelona es el ejemplo más famoso , después de haber tenido mucho éxito en 

su misión de transformar la ciudad . Para recibir a los turistas que llegan a los Juegos 
Olímpicos y / o la Copa Mundial, las ciudades no miden esfuerzos para mejorar su imagen. El 

objetivo es crear una buena fama en el mundo del turismo , que atrae a más visitantes en el 
futuro.

Los efectos están lejos de ser sólo sienten los residentes de las comunidades afectadas por las 
obras. La valoración de bienes raíces va de la ciudad cada vez más caro . Una simple 

búsqueda de anuncios de alquiler muestran que los valores de bienes raíces han alcanzado 
aterrador.

A pesar de la reestructuración de la ciudad va en pleno apogeo, muchos todavía cuestionan su 
validez. Hay un sentimiento general de que la ciudad es cada vez más elitista.

De acuerdo con Jorge de La Barre , " El Río de Janeiro vive un calendario verdadero shock , 
completamente ( pre) define el calendario general  de los principales eventos . Este choque crea 

un escape del presente , ahora reducido a la construcción del futuro. Fuga permanente hacia el 
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futuro de los mega -eventos, temporalidad superposiciones extraordinarias la temporalidad de 
lo social.

Siguiendo esta lógica, el  Rio es decir, entre 2014 y 2016 , compitiendo contra sí mismo - lo que 
es el resultado de la Copa del  Mundo de 2014 , en términos de fútbol  adecuado. Sin embargo, 

la ciudad de la maravilla que es " en las pistas de Londres" , y tendrá que aprender muy 
rápidamente ", las lecciones ( ...) se toman los Juegos Olímpicos de 2012 , uno de los mejor 

organizados de la historia" 10 . En la lógica de su propio mega, sí el resultado del  "juego " no 
es lo que más importa (ya que siempre termina ganando todos modos son los contratistas ) . 

Por lo tanto , además de ser un no-evento ( por estar tan planeada como veremos más 
adelante ), el mega evento es básicamente una excusa para otro juego mucho más potente , 

jugó en otros casos, mucho más allá de los valores fraternos de la competencia y la nobleza de 
la deporte.

Cuando se habla de herencia , rara vez se habla de (no) legado social , pero el  legado de la 
arquitectura o urbano. Hay una temporalidad de mega eventos . La temporalidad de la corriente 

de Rio de Janeiro está llena ( pre) define cronograma shock. Desaperece tiempo social  , 
dejando espacio para la hípertemporalidade completo. El  frenesí de la preparación para el  2014 

y 2016, dijo que una nueva relación con el tiempo : la " banal cotidiana " se convierte en un 
paréntesis , en el pasado una herencia , y presentar un escape de euforia permanente hacia un 

futuro cada vez más tecnológico14 . Estamos fuera de esto, o mejor dicho, estamos en un 
presente lleno de futuro. Tiene un efecto de la virtualización de la experiencia directa en 

relación con una visión estática (pre - ), y un compromiso con un futuro necesariamente mejor 
que la especulación es la más visible ( y útil ) .

El  progreso de hoy tiene un nombre : mega . Y el  progreso sigue siendo la causalidad histórica 
única, que justifica todo. Por lo tanto , el impacto del progreso justifica la conmoción del orden" .
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4.2 Experiencia Previa

Una de las primeras experiencias fueron las "Olimpiadas de América Latina " ( pro- regionales 
Juegos por el  Comité Olímpico Internacional desplazan hasta la década de 1920 ) , llevada a 

cabo en Río de Janeiro en 1922 , para conmemorar el centenario de la Independencia de 
Brasil  , se han reunido para importante audiencia de 160 millones de personas - la ciudad en 

ese momento tenía alrededor de un millón de habitantes - y la participación de 1.200 atletas de 
seis países , nunca fue contemplado como un gran evento . Posiblemente en la desaparición 

del deporte brasileño este supuesto " mega evento " de memoria , teniendo en cuenta la 
dimensión y el impacto por haber sido organizada en la sombra de la celebración del Primer 

Centenario de la Independencia.

En la década de 1960 , Brasil experimentó sus primeros megaeventos deportivos propios para 

albergar los Juegos Mundiales Universitarios 1963 - Universidades 63 - Porto Alegre , y en los 
Juegos Panamericanos en 1963 , en São Paulo. Caracterizaciones de estos juegos se 

encuentran en textos posteriores Janice Mazo UFRGS (U 63) y Gilmar Mascarenhas UERJ 
(Pan 1963 ) , destacando el  bajo - a veces cero - memoria que queda después para ambos 

eventos.

En la década de 1970 , Brasil  comenzó en las promociones del gran deporte de participación 

popular ( las carreras por carretera , recorridos en bicicleta, gigantescas cruces de agua etc) , y 
en algunos casos - destacando el  Deporte para Todos de campaña que reunió a nueve mil 

voluntarios - la escala de participación alcanzó el millón de participantes al  ser resumido los 
resultados de varias regiones brasileñas , según consta Miragaya y DaCosta , 2002 ( 3 ) . En 

este contexto , el evento prototipo mega deportes actual  ya estaban en gestación en el 
momento , incluso fuera de esta zona debido a que grandes ofertas en este momento marcó 

una cerca de la actual  duración intensa y corta con una preparación a largo plazo , produciendo 
impactos económicos significativos lograr el  tratamiento de la organización. El  Carnaval  de Río 

de Janeiro , así como Salvador , Recife y São Paulo, ha sido eventos típicos de mega con la 
producción , incluyendo legados . Por ejemplo , de acuerdo con el Servicio Brasileño de Apoyo 

a Micro y Pequeñas Empresas - SEBRAE , el Carnaval de Río de Janeiro se mueve por año , 
alrededor de EE.UU. $ 1 billón en los negocios, generando más de 300.000 puestos de 

trabajo , 2,5 millones de de los turistas que visitan la ciudad cada año , en 2007 cerca de 
700.000 llegaron dentro de los tres días de las fiestas de Carnaval .

A principios de 1990 , los grandes eventos deportivos en Brasil tuvieron un gran impulso - sigue 
vigente en la actualidad con el  estallido de la Fórmula 1 días automovilismo. En 2007 , este 

mega evento fue la más grande ciudad de São Paulo , que ocupa el 100% de la cadena 
hotelera local en la semana de logro al llegar a la ciudad 120 000 turistas. Los medios de 

comunicación legado de la Fórmula 1 en la edición brasileña se ha destacado por la 
penetración de la televisión internacional hasta ahora sin competidores en el área de deportes.
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En 2007 , finalmente , la realización de los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro - junto 
con los Juegos Parapanamericanos Rio 2007 , al mismo tiempo representa la madurez de 

megeventos deportivos en Brasil  , al igual  que la aportación de José Roberto Gnecco 
(Ministerio de Deportes y UNESP ) para este libro, incluyendo las cuestiones planteadas de 

esta gestión de proyectos sin precedentes y exitosa en varios aspectos clave . El llamado "Pan 
de 2007, " en definitiva, es el protagonista de esta importante parte de la obra en las diferentes 

facetas de los estudios y la investigación , además de constituir una base de experiencia para 
futuros proyectos de mega eventos en Brasil.

Por otra parte, el  éxito del Pan 2007 coincide con la madurez de otros megaeventos 
internacionales de la década de 1970 en el país, que se encuentran hoy entre los más grandes 

del mundo . Este es el  caso de " Día del Desafío " ( Día del Desafío ) uno de los legados del 
deporte para todos Campaña emprendida por SESC desde 1995. El tamaño actual  del Día del 

Desafío es la versión gigante de las tres Américas , organizados y gestionados por el SESC 
São Paulo : la promoción en 2008 reunió a 59 millones de personas en 3487 ciudades de 22 
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países de las Américas , en Brasil, 
1.448 ciudades se han inscrito 

para participar en el  evento y tuvo 
resultados récord , con la adhesión 

de 31.332.927 personas. Como su 
nombre lo indica, el Día del 

Desafío es abrir espacios y 
oportunidades para las actividades 

físicas y deportivas en un día 
particular del año en los espacios 

públicos y / o adaptados , contando 
participantes. Este recuento es una 

competencia entre las ciudades de 
tamaño similar, por lo tanto, la 

motivación para derivar el  apoyo 
popular y la movilización de las ciudades para el deporte en términos de largo plazo.

Otro acontecimiento importante en el estilo de Día del Desafío es el " Agita Mundo " , también 
organización internacional y se gestiona desde Brasil  . Desde 2002, cuando la Organización 

Mundial  de la Salud decidió celebrar el Día Mundial de la Salud con el tema " Actividad Física 
en São Paulo - Brasil " , el Programa Agita São Paulo y la Red Agita Mundo celebrar el Día 

Mundial  de la Actividad Física . Desde la creación de la " Agita Mundo " , se realizaron más de 
6.000 eventos en todos los continentes y en 2007 se movilizaron más de 1.110.000 personas 

en 1706 eventos en diferentes áreas del mundo .

Tanto el  Día del Desafío como los megaeventos deportivos Agita Mundo se clasifican en este 

trabajo como "proceso" , ya que son de duración corta pero larga preparación y, a veces 
intermitente, siempre operando en el rango de millones de participantes. En este libro, el caso 

se centra Juegos SESI que alcanza los dos millones de participantes / año como informa Rui 
Campos Nacional del SESI . Sin embargo , a pesar de la larga experiencia de los megaeventos 

deportivos brasileños - más "proceso" que el formato de "juegos" - esta publicación se originó 
en relación con la discapacidad interpretaciones teóricas y prácticas de su legado, como se 

muestra en las siguientes secciones .

Después de los esfuerzos infructuosos de aplicaciones de Brasil para ser sede de los Juegos 

Olímpicos ( Brasilia , 2000 y Río de Janeiro , 2004 y 2012 ) , la ciudad de Rio de Janeiro está 
aspirando para los Juegos de 2016 . Aunque el consenso de las entidades deportivas 

( ODEPA / COB) , ratificado por los medios de comunicación , "PAN 2007 acreditados Brasil 
como sede de los Juegos Olímpicos. " Con el objetivo de contribuir a este entendimiento, se 

alentó a la segunda etapa de esta investigación, los estudiantes universitarios / investigadores 
para identificar el legado de Pan 2007 sus problemas y las soluciones propuestas .
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Otro evento importante que se ha producido un corto tiempo en 2013 fue el encuentro de la 
Jornada Mundial de la Juventud. 

4.2.1 Experiência Anteriores PAN 2007 - Problemas e Soluciones

( 2007.2 Agosto-Dezembro/2007 ; muestra indicativa : 100 estudiantes / investigadores ) .

Esta etapa de la investigación se llevó a cabo a través de observación directa de los 

investigadores durante y después de la finalización del PNA 2007 .

Se analizaron primero cualitativamente en una escala 0-5 legado del Pan 2007 , considerado 

como : la infraestructura ( 05 ), los servicios ( 04) y el  conocimiento ( 03) . En opinión de los 
investigadores el conocimiento de la herencia del Pan 2007 no cumplía sus expectativas. 

Aunque se ha observado la participación de los miembros de la organización del evento en 
debates y conferencias en algunas universidades , se consideró bajo como la integración de 

estímulo en la investigación, así como la dificultad de obtener información directamente de la 
fuente a la finalización de los trabajos estimulados por los profesores. Teniendo en cuenta la 

muestra de 12 miembros del equipo de voluntarios presentó el porcentaje del 50 % a favor de 
la adición de nuevos conocimientos en sus áreas de especialización .

Posteriormente planteado los aspectos positivos y que merece más atención a los logros 
futuros .

Lo positivo:
1 . Infraestructura adaptada a la realización simultánea de los Parapanamericanos

2 . Cobertura Mediática
3 . Apoyo de la población

4 . Campaña de Globo TV dirigido a estimular la participación e imágenes del deporte de 
responsabilidad social utilizando los mejores atletas

5 . La participación del gobierno en apoyo del  evento. Puntos que merecen consideración para 
futuros logros:

Puntos que merecen mayor atención para futuros logros.

1 . Obras previstas y no cumplidas - Drenaje Lagoa Rodrigo de Frei  - tas , la construcción de la 
línea de metro a Barra da Tijuca y el Hospital  de Reforma Jorge Lorenzo . El  metro bus bar - 

Zona Sur ha respondido a las expectativas de los investigadores en la visión .

2 . Algunos estadios vacíos y no liberan entradas para la población

3 . Apertura Ceremonial  - La falta de respeto del Presidente como un incumplimiento del 
protocolo. La incapacidad de la organización de las soluciones de planificación de eventos para 

situaciones desfavorables ( abucheos )
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4 . Sistema de dopaje . Escándalo Rebeca Gusmao valorada por los medios de comunicación, 
sin fuente de información precisa .

5 . La subutilización de Internet y de las dificultades de comunicación con la organización del 
evento a través de la página web oficial <www.rio2007.org.br>

6 . Modificación de los concursos de programación sin previo aviso

Para los investigadores la Parapanamericanos se consideró roto por los organizadores del 

evento y los medios de comunicación. El incidente con el atleta olímpico Carlos Maslup , lo que 
resultó en la muerte, ha llevado a las preguntas sobre la responsabilidad de organizar el  evento 

como una asociación con la Cruz de Oro de la empresa , que de acuerdo a la información de 
muchas fuentes y no garantizado por CO- Río, compromiso sólo cubriría atletas del Pan

Según Kotler ( 2005:8 ) la "tríada de valor para el cliente " , básicamente, se puede ver como 
una combinación de QSP- calidad, servicio y precio. El  valor aumenta con la calidad y la 

disminución de servicios con el  precio. En opinión de los investigadores , la calidad del  PAN en 
el  2007 cumplió con las expectativas en términos de organización , infraestructura y tecnología. 

Servicios , a pesar de que han superado las expectativas en general , la seguridad y el 
transporte investigaciones fueron considerados como soluciones temporales y en este caso , 

no se entienden como un legado . En cuanto al precio , la inversión de € 3/ 4 mil millones, no 
mostró ninguna justificación para permitir una revisión administrativa . En opinión de los 

investigadores , el costo del  Pan 2007 fueron considerados como el punto central  de la 
preocupación de Río 2016 .

4.3 Juegos Olimpicos y Copa Candidatura Aplicacion

4.3.2 Copa Candidatura

A escolha do Brasil  se deve a uma mudança no regulamento da Fifa. Em 

2000, quando a Alemanha derrotou a Africa do Sul na votaçao interna 
para escolher o pais-sede da Copa de 2006, a Fifa decidiu estabelecer um 

rodizio entre os continentes que abrigarao o campeonato. Coube a Africa 
do Sul, o mais desenvolvido 

pais africano, encarregar-se da 
Copa de 2010. Para 2014, sendo a America do Sul a 

bola da vez, a disputa ficou entre o Brasil  e a 
Colombia. Em abril de 2007, alegando que no 

conseguiriam cumprir todas as exigencias da Fifa 
para a realizaçao de uma Copa do Mundo, os 

colombianos retiraram a candidatura. O Brasil se 
tornou candidato unico. 

A Copa do Brasil de 2014 tera como sedes as 
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seguintes cidades: Belo Horizonte, Brasilia, Cuiaba, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto 
Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Sao Paulo.

4.3.2 Juegos Olimpicos Candidatura

En octubre de 2009 , Rio ganó la candidatura para organizar los Juegos Olímpicos de 2016 . El 

proyecto tuvo un total  de 24 obras, entre ellas la reforma de las ocho instalaciones existentes 
( 33 %) y el  centro acuático, estadio , gimnasio y Maracanã Sambódromo . Debido a la 

Panamericana, en 2007 , los organizadores dijeron que sólo el  26 % de las instalaciones tiene 
que ser construido.

El  proyecto contempla las competencias de cálculo de Río de Janeiro en cuatro zonas de la 
ciudad , aprovechando algunos de los escenarios naturales como la playa de Copacabana y 

Lagoa Rodrigo de Freitas .
De acuerdo con el  proyecto presentado por el Comité de Candidatura Rio 2016 , se 

completarán todas las instalaciones permanentes por lo menos un año antes de los juegos. 
Para instalaciones temporales de juegos (como gradas , por ejemplo) se espera que la sola a 

estar lista hasta las pruebas para el evento.
El  proyecto del  río trae un desafío más amplio de la ciudad, tales como la modernización de la 

infraestructura de transporte , la renovación de la línea de costa , la creación de puestos de 
trabajo durante y después de los Juegos Olímpicos, y la reducción de la delincuencia , a través 

de la promoción del deporte.
Aunque Brasil  es considerado de bajo riesgo de actos de terrorismo y el activismo , el Río de 

Janeiro tiene otro problema tanto o más grave el tráfico de drogas y armas y la violencia 
urbana.

Con sólo dos líneas de 36,5 kilometros de metro de largo , la ciudad ha invertido cerca de $ 5 
mil  millones en la expansión y la convergencia de este sistema con el tren del metro y un 
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sistema de bus. En 2010 , Metro Línea 1 comenzará a ser ampliado , cultivan Four kilómetros 
en 2014 . Las dos terminales del aeropuerto internacional Antonio Carlos Jobim son también 

los planes de expansión , que se espera aumentar la capacidad de 15.000.000 a 25.000.000 de 
pasajeros al año . Hoy en día, Río tiene poco más de 20 mil habitaciones y se espera que 

llegue en 2016 con poco más de 48.000 , según los organizadores.
Se estima una inversión total de alrededor de 23,2 mil millones de dólares para ser invertidos 

en obras de transporte , aeropuertos, urbana y medio ambiente. La gestión de estos recursos 
estará a cargo de la Comisión Organizadora de la Ciudad de Río de Janeiro , que en conjunto 

con los gobiernos federal , estatal y municipal facultará a la Autoridad Pública Olímpica .

4.4 Plan de acción

4.4.1 Plan de acción, que ellas propone

La ciudad de Río de Janeiro estipuló un plan que aborda cuatro áreas de la ciudad para llevar a 

cabo un evento en su totalidad dentro de una misma ciudad , el aumento de la ruta entre las 
instalaciones . Entre las cuatro zonas , dos se centran en los márgenes costeros y otros dos 

están dentro del  municipio. El objetivo de la implementación de cada una de las áreas se 
destacan los beneficios sociales de los equipos y la renovación ambiental  de áreas 

degradadas.

Despliegue Equipo Juegos Olímpicos de Río en enero 2016

La identificación de las zonas preferidas en la planificación olímpica hace hincapié en la 

propuesta fundamental de Borja ( 2005 ) cuando cita " hacer ciudad sobre la ciudad" . Esta 
expresión demuestra la conversión de la ciudad local, se expandió a las condiciones del 
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entorno de mercado, con la comercialización de los aspectos urbanos , no sólo para sí mismo 
el comercio de la ciudad, pero ahora también por sus relaciones locales.

Se desarrolló el Plan de Transporte de Río de Janeiro para garantizar un despliegue rápido en 

cualquier lugar donde hay etapa de la competencia. Con este fin , se ha previsto un sistema de 
distribución radial  líneas Olímpicos, para asegurar la ausencia de congestión. Nuevos modos 

serán desplegados en la ciudad , lo que acelera las transformaciones urbanas , como el nuevo 
sistema de BRT bus (Bus Rapid Transit ) , modelo ya implementado en otras ciudades en el 

mundo , estableciendo un canal específico para el tránsito de autobuses.
En la ciudad de Río de Janeiro de la Villa Olímpica se encuentra dentro de una zona 

reconocida como la expansión de la ciudad , zona de Barra da Tijuca . Se proporcionará 17.700 
camas para atletas , que será de un máximo de 50 minutos desde cualquier lugar de la 

competición . La Villa Olímpica será estructurado a lo largo de las líneas de la Villa 
Panamericana , celebrada en 2007 , la construcción de un plan de pre-venta y post- 

ocupación , a lograr el pleno empleo y la rentabilidad financiera del proyecto.
En cuanto al  medio ambiente, la ciudad de Río de Janeiro propone la celebración de un evento 

que actúa como un catalizador para la realización de proyectos de medio ambiente , el 
establecimiento de alianzas entre los diferentes actores que promueven los Juegos, 

incluyendo : el  gobierno , las empresas privadas , organizaciones no gubernamentales , las 
instituciones y la sociedad internacional. Por lo tanto , los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 

se basan en la integración entre la reducción de residuos , la inclusión social  y la recuperación 
de zonas degradadas.

En cuanto a la seguridad de la ciudad de Río de Janeiro también considera la preocupación de 
posibles ataques terroristas , causando el  aumento de su capacidad de disolución de los 

grupos terroristas que pueden entrar o permanecer en el  país. Cabe destacar que los Juegos 
Olímpicos en la ciudad de Río de Janeiro también actúan como catalizadores para los 

proyectos de mejora de la seguridad, que representa una oportunidad para la transformación.

Implosão do Elevado da Perimetral

Fuente: oglobo.com
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A medida que la ciudad de Río de Janeiro , no tiene una cadena hotelera desarrollado para 
recibir Megaeventos , con sólo 27000 cuartos disponibles dentro del  radio de 50 km. es central 

en la planificación de la construcción de la ciudad olímpica de casas refugio para los miembros 
de los medios de comunicación acreditados y COI. El  plan de Río de Janeiro para construir 

cuatro casas , añadiendo otros 25.000 habitaciones a la ciudad. Cada una de las villas se 
utilizarán para un público específico : mano de obra técnica , los miembros del COI 

patrocinadores , prensa, funcionarios de medios de comunicación y funcionarios de los 
Juegos .

4.4.2 PLAN LEGACY RIO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 2016

El  Plan de Urbanismo y Legado Ambiental 2016 es un documento elaborado por la Comisión 

Especial  del  Legado Urbano ( CELU ) , que consiste en el  decreto 29.398/08 , bajo la 
coordinación de la gestión Macroplanejamento (GMP ) , el Coordinador General  de Urbanismo 

( CGPU ) . Además de SMU , los siguientes órganos municipales comprenden el Comité : SR 
Secretaría 2016 ; Pereira Passos Institute ( PPI) ; departamentos municipales de Medio 

Ambiente, Transporte , Coordinación del Proyecto Río Works / Agua / General, Habitat de 
Finanzas en Deportes y Recreación para Personas con Discapacidad ; Compañía de Ingeniería 

de Tráfico ( CET -Rio ) y Turismo Secretario Especial  . En su desarrollo , también se contó con 
la colaboración de la responsabilidad de la protección cultural ( Sedrepach ) y organismos 

estatales vinculados con el  desarrollo urbano de las tareas de la agencia municipal de Río de 
Janeiro Ciudad .

La aplicación del Plan de Urbanismo y Medio Ambiente Legado 2016 se une a la demanda por 
parte del Comité Olímpico Brasileño , en marzo de 2008 la SMU , la propuesta para coordinar 

el  legado urbano bajo la candidatura de Río de Janeiro como sede de los Juegos Juegos 
Olímpicos de 2016 . Se esperaba que la opción de anclar el proceso de proyecto de 

planificación de la ciudad , expresado en el Plan Director vigente, así como la ordenación del 
territorio prevista en su revisión , actualmente en discusión en la política del  Ayuntamiento, y 

sistematizarlas en un plan. La intención con la elección realizada , vinculada a la participación 
de los diversos órganos y la incorporación de las políticas sectoriales que guían sus acciones y 

programas , era hacer que la candidatura de Río para los Juegos Olímpicos de 2016 un legado 
eficaz para la ciudad.

El  Plan no pretende agotar todas las medidas necesarias para el pleno desarrollo de las 
acciones del  Condado urbanos y medioambientales . Su ámbito territorial está limitada a las 

áreas que se verán afectadas por la realización de los Juegos Olímpicos, y el  alcance de sus 
acciones - si  no directamente relacionado con las necesidades operativas de los Juegos - 

abastece principalmente a la exigencia de la creación de condiciones favorables para la 
elección de la ciudad como sede del evento .

Un Plan de Macro y Planes Locales integran el  documento. Plan de Macro están comprendidos 
en las intervenciones públicas que vayan más allá de los límites de un área en particular 

alrededor de los equipos o instalaciones deportivas . A pesar de estar confinado en el perímetro 
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formado por las diversas instalaciones que se utilizarán durante los Juegos , toda la zona está 
en las acciones estructurales de la ciudad , abordando los siguientes temas: transporte y 

sistema vial , el medio ambiente , la salud ambiental , la vivienda y desarrollo social.
Guiados por las limitaciones ambientales del  Municipio, las características particulares de la 

Ciudad y las directrices de la política de ordenación del  territorio , el Plan Macro prioriza las 
acciones que tienen como objetivo contribuir a los siguientes aspectos : la integración de las 

zonas norte y sur de la enorme Ciudad de la promoción aumento de la permeabilidad de la 
trama urbana , el fortalecimiento de las conexiones este-oeste para mejorar el acceso entre el 

consolidado y la expansión de las áreas de la ciudad ; priorización densificación constructiva y 
aumentar la capacidad del sistema de transporte de acuerdo con los vectores de crecimiento 

propuestas por el plan de la Ciudad , el uso de los vacíos urbanos para la producción de 
vivienda - ya sea en áreas restantes de carreteras abiertas u otras que había deshabilitado su 

uso original , el aire limpio y organismos.
agua, la protección del patrimonio natural , la protección del patrimonio cultural con el  uso de la 

vivienda , el  saneamiento ambiental en las zonas densamente pobladas y en el proceso de 
ocupación y la modernización de las actividades portuarias y de apoyar la reutilización de las 

instalaciones subutilizadas. Las actuaciones previstas tienen significado en relación con las 
medidas de inclusión social.

Planes Locales se concentran en las áreas de influencia directa de los principales equipos 
previstos para albergar los Juegos Olímpicos , que une las acciones locales sobre los temas 

antes mencionados. También plantean la estructuración de los proyectos espaciales urbanas , 
con la participación , en la mayoría de los 
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casos , la reestructuración de las carreteras , la recuperación de las áreas de espacio público y 
la mejora del medio ambiente cultural. Planes Locales se han desarrollado en las áreas de 

Barra da Tijuca , Diodoro , motor desde dentro, Maracanã / Quinta de Boa Vista, New City / 
Sambódromo y el Puerto .

Barra da Tijuca , las principales preocupaciones son la movilidad y la calidad ambiental. Se 
propone además de las previstas en las acciones del Plan de Macro , privilegiando el  sistema 

vial  . En el motor desde dentro , más allá de las mejoras en el sistema de carreteras y en la 
urbanización que rodea el estadio Joao Havelange , propone rediseñar la red de carreteras a lo 

largo de la línea de ferrocarril  , asociado con la organización de las profesiones y el  comercio 
informal , y la adquisición y la mejora de áreas en el espacio público que se interpretarán como 

referencias a la región. El foco de la acción en Diodoro es la ocupación ordenada y sostenible 
de las zonas de la Unión, bajo la jurisdicción del Ejército, en las inmediaciones de las 

instalaciones deportivas, cuando esté disponible para la ocupación urbana .
Mejorar el acceso al Puerto , la remodelación y revitalización de Gamboa muelle y sus 

alrededores , junto con la implementación de una zona de la espalda para actividades 
portuarias y la urbanización de las zonas de uso público en el anacardo son las prioridades en 

el  área de Docklands. En la región donde se ubica , se propone el  Sambódromo de apertura, 
ampliación y mejora de diversos caminos y calles urbanas Taza Frei  y Estacio de Sa , 

permitiendo la ocupación de viviendas , comercio y servicios .
El  documento final del  Plan de Urbanismo y Medio Ambiente Legado 2016 se completó a 

principios de octubre de 2008, copias de haber sido remitidos a la Alcaldía , el  Ministerio de 
Deportes y el Comité Olímpico Brasileño . Como una extensión del Plan son los proyectos 

prioritarios y áreas de inversión en conjunto con el  gobierno federal. Centros de formación 
profesional  integrados y el Sporting se destacó como el legado social  y las zonas situadas 

entre el Puerto y el  Maracanã , incluyendo New City cuyos proyectos recibieron mayor detalle 
por la Dirección de Macroplanejamento .

Además de la oportunidad de ampliar la coordinación intersectorial con la ejecución del Plan, el 
SMU tuvo la oportunidad de revisar los proyectos y acciones que permitan la aplicación de las 

directrices de política urbana previstas en el Plan Director .

4.4.3 Plan de accion: que se esta haciendo

As principais ações são:

- Transporte: onde sera instalado novo sistema entermodal, com integração entre os corredores 
expressos que estão sendo criados e ampliados, que sao: BRTS, trens, barcas e metros.

- Infra estrutura Urbana: A reabilitação do Centro terá como eixo central  a recuperação da zona 
portuária, de grande potencial turístico; A requalificacao das quatro regiões olímpicas, com 

total acessibilidade;
- Desenvolvimento Social: Inicio da urbanização das favelas (ate 2020); Cem mil  novas 

unidades construídas e legalizadas; Ensino de Ingles em toda a rede municipal; Universalizar 
a pratica do esporte no contexto da educação física na rede publica.
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- Meio Ambiente: sistema lagunares recuperados; 24 milhões de arvores plantadas (Estado); 
Mais de 700 mil  pessoas com acesso a saneamento (APS); rede cicloviaria da cidade 

duplicada (+150km); redução de 16% da emissão de GEE ate 2016.

Mapa Infraestrutura Urbana (site Rio 2016)
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Conclusion: Modelo aplicable en toda la ciudad para um mejor uso de um 
legado duradero y sostenible

Los Juegos Olímpicos , en contraste de la Copa del Mundo , eligen una ciudad como la sede, lo 
que resulta en una intensa concentración de las inversiones y las intervenciones urbanas que 

pueden acelerar el logro de pautas preconcebidas o reorientar el proceso de planificación de la 
ciudad.

Hacer los Juegos Olímpicos es demasiado caro, por eso el  desarrollo de la ciudad anfitriona se 
convirtió en la única forma de justificar el gasto . El  problema es que no siempre funciona. 

Legado Olímpico sostenible después de las medallas es el desafío.
La reestructuración urbana, en este contexto, se convierte en la principal razón para el 

despliegue de los Juegos, la COI siguió los ideales de proporcionar la reproducción de los 
ideales del olimpismo , así como la protección y la difusión de la marca olímpica. Por lo tanto, 

las ciudades se convierten no sólo los candidatos para los Juegos, pero también los bienes , 
convirtiéndolos ambos procesos de reestructuración como medio de mercantilización , como la 

consolidación de la marca olímpica.
La organización de los Juegos Olímpicos puede ser un hito para la ciudad anfitriona. Además 

del estímulo obvio para el turismo, la oportunidad se puede utilizar para resolver los problemas 
estructurales de la misma, fomentando la revitalización de las áreas degradadas, por ejemplo.

La intención es aprovechar esta aceptación, el optimismo generado por el evento para 
proponer proyectos complejos que requieren inversiones importantes y difíciles de reconciliar a 

la población , los niveles de gobierno y los intereses privados . El desarrollo de leyes 
específicas para el evento después de la elección de la ciudad como sede demuestra 

reorientación de las políticas de planificación urbana local con el  fin de llegar a la ciudad y 
también discute algunos intereses circunstanciales.

Lo que vimos en la distancia de este trabajo es que la oportunidad de organizar los Juegos 
Olímpicos ofrece muchas posibilidades para aumentar la visión colectiva de la ciudad. Y que la 

cultura es fundamental. Lejos de ser un elemento complementario, la cultura es un tema central 
en el diseño estratégico del diseño urbano.

La ciudad es un organismo vivo, es un proyecto en curso, integrada por unas variedades de 
vida conocidas o anónimas, que son una expresión colectiva de los escenarios de la vida 

cotidiana y un proyecto de futuro. Es una tensión entre su pasado, diseñado y construido por 
las generaciones anteriores, y una visión y una imagen del  futuro, expresando sueños, 

oportunidades y utopías. Una ciudad es una idea. Los sueños y las utopías son esenciales para 
que la realidad ir y acercarse a ellos.

El  proyecto olímpico es en una oportunidad clave para dar un impulso a la ciudad. El mayor 
desarrollo y posicionamiento de la ciudad, desde una perspectiva internacional, tienen una de 

sus principales bases en la visión, el diseño , la planificación y la gestión urbana, imaginado en 
relación con los Juegos Olímpicos. Este desafío historia es un testimonio de las posibilidades 

que ofrece un proyecto internacional como los Juegos Olímpicos, cuando se utilizan en el 
servicio de la ciudad.
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Desde el principio, el proyecto olímpico debería ser financiado por una colaboración entre los 
sectores público y privado , de la misma manera que los beneficios de la celebración de los 

juegos deben generar mejoras en la ciudad, en términos de interés público en general , así 
como la competitividad específica de la actividad empresarial de los inversores privados .

Organizar los Juegos Olímpicos es un gran reto en sí mismo. Pero la más importante, ya que 
hemos visto en Barcelona, modelo de ciudad, es que desde el principio la estrategia debe tener 

un rango de mediano y largo plazo .
Ellos deben tener los siguientes objetivos:

- Potenciar el impacto de los juegos, la construcción de una visión para el futuro .
- Asegurar la base del progreso continuo de la ciudad.

- Fomentar el consenso de la ciudad, entre los actores públicos y privados.
- Dar a conocer el pensamiento estratégico en la gestión de la ciudad .

- Poner en práctica el Plan Estratégico Metropolitano : Un modelo de la ciudad en su dimensión 
metropolitana.

- Crear las condiciones favorables para la consolidación de la zona metropolitana , como la 
ciudad de las ciudades.

- Dar a conocer el pensamiento estratégico en las propuestas urbanas.
El  proyecto olímpico impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona supo conectar a poseer 

ingredientes de la cultura y las necesidades de los ciudadanos locales, pero trayendo un 
aspecto contemporáneo que incorpora la renovación y la ambición de futuro . Así que sin duda 

el  ingrediente más importante del proyecto estratégico sabía Barcelona 92 se sintetizó de una 
idea cultural, claramente un sueño colectivo , cuya expresión era la manifestación física de la 

ambición y el  afán de transformar y mejorar la ciudad , con el  reto de los acontecimientos 
internacionales , y bajo la atenta mirada de todo el mundo .

El  uso de catalizador y transformador complicidad de oportunidad de los Juegos Olímpicos 
como una herramienta al servicio de la ciudad se manejó de manera muy eficiente , lo que 

explica la profundidad de los cambios de conducción en un claro posicionamiento internacional 
de Barcelona en el mundo .

Los Juegos Olímpicos en Londres  fueran un gran ejemplo de un diseño ecológicamente 
sostenible, donde además de la revitalización de la zona para conseguir una parte temporal de 

los juegos, además de la construcción de reciclado se utilizaron . Dado que muchos de los 
espacios se convierten en ‘elefantes blancos’ - equipamientos sin utilidad futura para la ciudad. 

También se aprende cómo el modelo de Barcelona, también tiene diseños en Londres después 
de los juegos con el fin de mantener el legado de conjunto producida.

 
Usando todo el  aprendizaje obtenido de esta investigación, podemos citar como principales 

puntos aplicables a toda la ciudad por un modelo legado sostenible y duradero debe ser :
Promover la participación de toda la población. Disfrutar del tiempo de los juegos y el 

optimismo generado por el  evento , además de proponer proyectos complejos que requieren 
inversiones importantes y difíciles de reconciliar a la población , los niveles de gobierno y los 

intereses privados , deben promover la identificación con la cultura de sus padres , la creación 
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de amor y sentido de la responsabilidad de sus padres , para que los ciudadanos abrazan la 
idea de mejora y trabajar juntos. También debe promover cada vez más la idea de la 

sostenibilidad , que junto con el sentimiento de amor por el  lugar donde viven provocará un 
sentido de responsabilidad hacia el otro y con el medio ambiente.

Promoción del deporte , antes y después de los eventos , la generación de la salud , el sentido 
de comunidad y de amor al prójimo.

Las asociaciones público -privadas .
Creación e implementación de un plan estratégico sostenible para la propia ciudad, para 

mejorar y resolver los problemas básicos (saneamiento , vivienda , transporte etc.) este es un 
medio de diseño y largo plazo . Así que, incluso después de que los juegos siguen el progreso.

Para el plan estratégico del  distrito, que no fue utilizado por la ciudad después de los juegos , 
se debe pensar en las instalaciones temporales y desmontables , y no es definitivo para que 

pueda ser reciclado o donados a otras sedes de eventos deportivos. Desde los espacios de 
competiciones siempre se enfrentan a la dificultad de equiparar las finanzas de una instalación 

olímpica después de los Juegos . Abrir las puertas para la población parece una alternativa 
razonable. Todavía, mantener el Equipo Olímpico construido para ser utilizado por los mejores 

atletas requiere el gasto constante. Las convierte en las instalaciones públicas, por lo que 
también es un desperdicio. Entre pagando con fondos públicos el mantenimiento de un estadio 

o en el  gimnasio cuyo uso es poco frecuente y entregarlo a la empresa privada en un "cliente" 
del contrato, la mejor opción sería las instalaciones provisionales y desmontables. Lo que 

generaría un sentimiento de solidaridad (que es parte de los objetivos de los juegos) , sentido 
de comunidad ( de eventos y para todos) y la sostenibilidad , el reciclaje y la reutilización de 

que no era necesario.
Estas piezas removibles provisionales disminuirían el costo de los juegos , reducir los impactos 

ambientales , dejando más tiempo para la inversión y los problemas reales de la ciudad. Y 
donde los juegos pasan dejaría un legado duradero y sostenible para la sociedad. Con la 

donación de estos partidos intermedios, otras ciudades menos privilegiados económicamente, 
podrían solicitar y obtener la oportunidad de reinventarse a sí mismos, cambiando así la vida 

de sus residentes y el mundo que nos rodea.
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