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EL LEGADO DE GRANDES EVENTOS EN LA PRODUCCION DE ESPACIOS URBANOS SOSTENIBLES: PERSPECTIVAS DE RIO DE JANEIRO

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.

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.

RESUMEN DEL PROJECTO
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Identificar las medidas que pueden ser adoptadas por cualquier ciudad anfitriona para su legado sea positivo 
y sustentable.

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.

OBJETIVO GERAL
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1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
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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 .

MEGA EVENTO
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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.

CIUDADES SOSTENIBLES
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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 " .

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

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.

RIO DE JANEIRO
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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 búusqueda 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 
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 . 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" .

RIO DE JANEIRO
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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. 

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 estudio situar al lector en el ambiente de ciudad sostenible , en busca de sus principios, sus principales 

características y sus principales acciones, levantando también la forma se administran y cómo se planificaron 
sus acciones. Vamos a identificar las principales estrategias y las innovaciones en la actualidad. Levantamos, el 
estudio analiza el modelo de Barcelona. 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. 

Vamos a recopilar información acerca de el Rio de Janeiro, 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. 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.

METODOLOGIA
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