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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.
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