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RESUMEN
Proceso investigativo realizado por la Secretaría del Deporte y la Recreación de Santiago de Cali, con el
objetivo de identificar los principales factores que debe considerar el Distrito Especial de Santiago de Cali,
para postularse como sede de megaeventos deportivos. Esto, ante la incertidumbre de la dimensión y el
impacto generados en experiencias desarrolladas en el ámbito deportivo local respecto a grandes eventos
ya realizados en la ciudad, lo que, convertido en oportunidad, facilitará finalmente la identificación factores
que de una u otra manera pueden obstaculizar, incluso favorecer la pretensión en referencia. La
información lograda mediante técnicas con sus respectivos instrumentos, revisión documental y foro, deja
como resultado elementos importantes de tener en cuenta para ser atendidos y así cumplir los
requerimientos que a bien tiene el Distrito Especial para lograr ser postulada como ciudad sede de Juegos
Olímpicos, entre ellos, la razón y la motivación para realizar un megaevento, la planificación a largo plazo,
la sostenibilidad de la infraestructura deportiva, el desarrollo de ciudad que incluye factores indispensables
como lo son: seguridad, salud, educación, medio ambiente, conectividad, hospitalidad, las metas en cuanto
al fomento al sector deporte, recreación y actividad física, trayectoria en cuanto a eventos deportivos
internacionales, todo, sin desconocer el interés del ciudadano acerca de la realización del evento y sus
expectativas y los retos que tiene la ciudad para ser sede, a largo plazo, de un megaevento deportivo.
Palabras clave: megaevento deportivo, juegos olímpicos de verano, planificación, retos.

PRESENTACIÓN
En el contexto histórico deportivo, los
megaeventos, deportivos, remiten principalmente a
Juegos Olímpicos de verano e invierno y Copa
Mundo de Fútbol FIFA (Llopis & Ferrando, 2016).
En este sentido, Santiago de Cali, reconocida
desde el 2018 como Distrito Especial, Deportivo,
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de
Santiago de Cali a través de su historia, le apuesta
al desarrollo sostenible mediante el fomento al
deporte como anfitriona de eventos deportivos.
Lo anterior y a manera de recorrido
histórico, recordamos que en el año 1928, Cali con
cerca de 85.000 habitantes fue pionera en la
realización de un gran evento deportivo nacional y
por ello mismo designada como la primera sede de
los denominados “I Juegos Olímpicos Nacionales”
inaugurados en diciembre de ese mismo año,
contando ello, con la participación de 1.250
deportistas, para lo cual fue construido el primer
escenario deportivo en esta ciudad, Estadio
Versalles, con una capacidad para 8.000 personas.
Posteriormente, en el año 1954, Alberto
Galindo Herrera promueve la realización de los VII
Juegos Deportivos Nacionales, lo que motiva la
primera transformación significativa respecto al
deporte, para lograr el cambio de la ciudad. En ese
entonces, Cali que contaba con cerca de 350.000
habitantes, amplió con apoyo del gobierno
nacional, su infraestructura deportiva: el Estadio
Pascual Guerrero (construido en 1936), las
antiguas Piletas Publicas Municipales, hoy Piscinas
Olímpicas Alberto Galindo Herrera y se construyó
el Gimnasio Evangelista Mora como coliseo
multiusos para baloncesto, voleibol, fustsal y otras
disciplinas deportivas.
Dichos Juegos que motivaron el renombre
de Cali como “Ciudad Deportiva”, fueron además
condecorados en 1955 por el Comité Olímpico
Internacional, con la Copa Fearnley y en 1963, Cali
fue la primera ciudad colombiana en organizar el
Campeonato Suramericano de Atletismo Mayores.
Las características de ambos eventos y la
evaluación de las mismas, fueron base para la
designación que hizo la ODEPA en 1967 a la

ciudad de Cali, como sede de los VI Juegos
Panamericanos de 1971, lo que hizo que esta
capital, adquiriese una serie de compromisos no
solo en infraestructura y equipamiento deportivo
sino también en desarrollo socio-económico y
fortalecimiento de la organización deportiva, su
impacto y legado que para el doctor Jorge Herrera
Barona director de estos Juegos, se hizo extensivo
a toda la ciudad:
“Colombia y Cali no han omitido un solo
esfuerzo para ser dignos anfitriones de los
atletas del hemisferio. A nuestra tradicional
hospitalidad de tierra abierta para los hombres
libres, hemos agregado las obras materiales,
cifradas en magníficos estadios y coliseos, y
en obras metropolitanas y culturales, para que
nuestros hermanos se sientan en suelo
cordial”.

Acerca del impacto, se destaca la forma
como Cali albergó 2.996 atletas provenientes de 32
países, participantes en 17 eventos deportivos y
con una asistencia de 60.000 espectadores,
resaltando de estos Juegos su inmenso legado
transformador de la ciudad y la organización
deportiva, teniendo en cuenta en 1968 la creación
del Consejo Nacional de la Juventud y el Instituto
Colombiano de la Juventud y el Deporte, hoy
Ministerio del Deporte, construcción de la Casa del
Deporte destinada a la Junta de Deportes del Valle
(hoy INDERVALLE), la villa olímpica en el campus
de la Universidad del Valle, el centro deportivo para
la cualificación de entrenadores deportivos, hoy I.U.
Escuela Nacional del Deporte.
En materia de ordenamiento y equipamiento
de la ciudad fue prolongada la Avenida Colombia,
ampliación de la calle quinta, de uno a cuatro
carriles, ampliada la Avenida Roosvelt,
construcción de la Autopista Sur, la Avenida
Guadalupe y la Avenida Pasoancho, instalación de
señales de tránsito, actividades en las que también
participó el Comité de Embellecimiento con la
ubicación de fuentes, andenes, avisos,
remodelación de parques y zonas verdes, revisión
de la nomenclatura de la ciudad.
Así mismo, fueron construidos tres centros
de salud y la Unidad de Consulta Externa del
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Instituto de los Seguros Sociales en el Sur de Cali;
una nueva estación de policía, mejoramiento de los
servicios públicos, fortalecimiento de la industria de
la hospitalidad con hoteles de primera categoría,
programas sociales para apoyar migrantes
provenientes de la Costa Pacífica. Una de las
obras cumbres dejadas por los juegos fue el
aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón,
que remplazó al viejo Calipuerto.
También un legado cultural representado en
películas, obras de arte, monedas de oro y
estampillas, fuentes ornamentales, los Juegos
Panamericanos como tema de conversación de
todos los ciudadanos.
En cuanto a infraestructura y equipamiento
deportivo, se logró la remodelación de la Unidad
Deportiva San Fernando; el Gimnasio Evangelista
Mora, Pascual Guerrero, remodelado y ampliado,
Unidad Deportiva (U.D.) José de Jesús Clark
Flórez, en el antiguo Hipódromo (U.D. Jaime
Aparicio R.), en donde fueron construidas las
piscinas olímpicas; el estadio de béisbol, la Unidad
Deportiva Alberto Galindo, con el Gimnasio
Auditorio del Pueblo, además de diferentes
adecuaciones en otros escenarios para atender las
competencias deportivas.
Si bien, dicha infraestructura y equipamiento
deportivo dispuesto para Juegos Panamericanos
de 1971, le han permitido a Santiago de Calo
acoger hasta el presente, grandes eventos
deportivos como
campeonatos mundiales,
regionales y nacionales de gran relevancia entre
los que se destaca los Juegos Mundiales y el
Campeonato Mundial de Atletismo Menores
realizado en el 2015 y los compromisos futuros con
Juegos Panamericanos Junior y Mundial de
Atletismo Sub, no es suficiente para las
pretensiones que esta ciudad tiene en cuanto a la
realización de un megaevento deportivo. Urge para
ello, iniciar un proceso reflexivo y diseñar la Cali
Ciudad Deportiva en condiciones apropiadas para
tales fines, situación que condujo a buscar el apoyo
institucional, incluso de la academia, caso la
Institución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte, para direccionar objetivamente procesos
analíticos hacia la identificación y comprensión de
espacios y circunstancias tendientes a la

generación de conocimiento y la consecuente toma
de decisiones sustentadas en evidencias.
Lo anterior permite entonces, considerar la
importancia de realizar un recorrido conceptual y
experiencial que involucra no solo los registros
documentales, sino además, la aproximación a
importantes actores participantes en los procesos
de planificación y ejecución de los grandes eventos
deportivos en referencia, como primer paso para
gestionar el conocimiento que permita a futuro,
identificar y cerrar brechas hacia la realización de
un megaevento exitoso en
la Cali Ciudad
Deportiva del futuro, producto del que
precisamente da cuenta este contenido, cuya
estructura en sus diferentes apartes, facilita al
lector conocer identificar muchos de los diversos
factores que directa o indirectamente, facilitan o
limitan, el logro del sueño que Santiago Cali tiene
para ser sede de un megaevento deportivo.
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JUSTIFICACIÓN

La importancia de realizar un proceso
investigativo como el presente, radica en diversas
consideraciones unidas a la misión tanto de la
Secretaría del Deporte y la Recreación, como del
objetivo del ODRAF, en cuanto a desarrollar
conocimiento del sector deporte, desde una
gestión institucional mancomunada, y por cierto,
proyectada para los próximos años, entendiendo
que la actualidad Santiago de Cali evidencia un
proceso de transición de municipio a distrito, bajo
una vocación justamente en el sector deporte, lo
que motiva, la realización de un diagnóstico cuyo
análisis contribuye junto a otros elementos, a la
construcción de la política pública requerida para
este periodo de gobierno y ante lo cual el ODRAF
como agencia de conocimiento del sector deporte,
debe generar una visión estratégica para la toma
de decisiones con base en evidencias para
garantía del derecho, facilitando a su vez, la
generación de un producto soportado en hechos
de tal forma que la comunidad y organismos
relacionados con el sistema nacional del deporte,
esto es, Clubes, ligas, federaciones, dirigencias
deportiva, jueces, deportistas y grupos de interés
conozcan con claridad, hasta donde podemos
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aspirar como ciudad, en el ejercicio altamente
significante como es la realización de eventos
deportivos de acuerdo con los criterios de
evaluación de las diferentes organizaciones
deportivas que otorgan las sedes.
Siendo así, es necesario resaltar que, los
resultados de este ejercicio investigativo, permitirá
a nuestro Distrito, definir el alcance de los
megaeventos deportivos a los que el Distrito puede
aspirar en los próximos años, sobre todo,
recordando que durante la construcción del plan
del desarrollo, “CALI UNIDA POR LA VIDA“ 20202023, se propuso desde el Concejo de Santiago de
Cali, postular al distrito como ciudad anfitriona de
los juegos Olímpicos 2036, compromiso que
asumió la Secretaría del Deporte y la Recreación,
quedando reflejado en la Dimensión Cali Gobierno
Inteligente, línea Estratégica Gobierno Inteligente,
Programa Gestión de Información Estadística y
geográfica para la Evaluación de resultados, en el
indicador 17: “Investigación del sector del deporte
realizada en la visión Cali 2036” (Alcaldía de Cali,
2020).
Dicho compromiso se asume precisamente,
teniendo en cuenta los aportes que al respecto
hace el señor Guillermo González, presidente de la
Academia Olímpica Colombiana, conocedor del
olimpismo, de cuya visión se extraen las siguientes
ideas:
▪ En el año 2036 se realizarán los juegos
de la olimpiada de verano; para esta
fecha de acuerdo con la Agenda 2020,
ya no habrá postulaciones debido a
que será el COI quien escogerá las
ciudades a invitar para postularse
como sede.
▪ En 2038 se puede pensar en Juegos
Olímpicos de la Juventud, que tiene la
característica de solicitud.
▪ Uno de los factores más importantes,
es la infraestructura, para la que Cali
no cuenta en la actualidad con muchos
escenarios que cumplan con las
especificaciones de calidad que
requiere unos Juegos Olímpicos,
además debe pensar en una villa
deportiva para aproximadamente

15.000 personas durante 45 días. Sin
contar con la capacidad hotelera y de
transporte aéreo debido a que llegan
personas de aprox. 205 países, esto
implica conexiones y garantizar
alojamiento disponible.
▪ De otro lado, el voluntariado que
estaría conformado en el 2036 por un
grupo de aproximado, de 80.000 a
100.000
voluntarios,
bilingües,
políglotas, debidamente capacitados y
uniformados.
▪ La capacidad de las comunicaciones
que son de altas especificaciones
técnicas y complejo.
▪ El país anfitrión debe proponer cinco
deportes junto con el COI, los cuales
deben tener un desarrollo importante a
nivel internacional, control antidopaje,
que sean espectáculo, donde participe
la mujer, juzgamiento objetivo.
▪ En evaluaciones recientes no se
considera que exista en Latinoamérica,
en la actualidad, una ciudad que
cumpla con los requerimientos para ser
sede de JJ OO.
Este diálogo, como conocimiento compartido
y guía para la ODRAF, permite sustentar la urgente
necesidad que tiene la ciudad, para indagar y
analizar con objetividad, sobre los alcances y los
factores a considerar en una posible postulación
del D.E., como sede de megaeventos deportivos,
partiendo de la premisa que los Juegos Olímpicos
superan el alcance de la ciudad, existiendo otras
alternativas que pueden ser consideradas.
Lo expuesto ratifica aún más la importancia
que la categoría de megaeventos deportivos tiene
dentro de las principales alternativas que facilitan al
distrito postularse como sede, para lo cual se
propone indagar acerca de los ya mencionados
factores a considerar en el proceso de alistamiento,
dado que Santiago de Cali tiene la experiencia de
posicionar al deporte como un dinamizador de las
economías locales, generando legados que son
elementos estructurantes en la región. En este
sentido, es necesario saber, ¿qué factores debe
considerar a manera de reto, el Distrito Especial de
3

Santiago de Cali para ser anfitrión de megaeventos
deportivos?
2

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES

Por tratarse de un proceso investigativo, es
importante que quien acceda al mismo, comprenda
que el equipo responsable de su ejecución, tuvo en
cuenta no sólo experiencias que anteceden a lo
pretendido, sino además, todo un bagaje de
concepciones y postulados teóricos y normativos
relacionados con el tema en cuestión y las
expectativas incluidas.
De hecho, se hace una aproximación a
definiciones como los megaeventos deportivos
abordados entre otros, por Roche (2000); Shone &
Perry, Mascarenhas (2011) y Martínez (2016),
Hornes y Manzenreiter (2006), también Whitson,
Horne & Manzenreiter (2006), Fayos – Solá (1998),
Somoza de la Iglesia (2014). De igual manera se
analiza el alcance de dichos eventos, considerados
por Llopis & Ferrando (2016) respecto a las
razones bajo las cuales ciertas particularidades
permiten la denominación como megaeventos /,
siendo el principal, los JJ OO de Verano.
Cabe aclarar que se hace un recorrido
histórico a través de los Juegos Olímpicos de
Verano y el referente legal, normativo gira
alrededor de la Carta Olímpica del Movimiento
Olímpico. Veamos entonces las generalidades de
dichos fundamentos:
2.1

EVENTOS DEPORTIVOS.

Shone & Parry (2001) describen este tipo
de eventos, como fenómenos que emanan de
momentos no cotidianos, con diversos fines tales
como el ocio, la cultura, personales u organizativos,
cuyo objeto son entre otros, “ilustrar, celebrar,
entretener o retar la experiencia de un grupo de
personas”, lo que para Desbordes & Falgouz
(2006), son una mezcla de espectáculo, hazaña y
competición.
Así mismo, expresa que los eventos
deportivos deben contener las siguientes
características: organizados, no cotidianos,

naturaleza social, cultural y festiva, deben ser un
espectáculo, incluir competición y contar con la
asistencia de público, aunque este último ha sido
revaluado con motivo de la pandemia.
De otro lado los eventos se clasifican de
diferentes formas, una de ellas es por su alcance:
▪ Locales:
presentan
bajo
impacto
económico debido a que son de interés
solo para algunos habitantes, no atraen
casi atención mediática y su repercusión
se reduce a una pequeña ciudad o región
geográfica.
▪ Regionales o nacionales: de tamaño
medio, pero de repercusión considerable,
atraen periodistas y turistas nacionales y
su
realización
genera
impactos
económicos significativos.
▪ Macro eventos deportivos: conocidos como
major events o como hallmark events, es
decir, megaeventos deportivos, son
sucesos de gran tamaño asociados de
forma exclusiva a una ciudad o marcapaís, acontecimientos cubiertos por medios
internacionales que generan un buen
impacto económico y atraen a turistas
extranjeros.
2.2

MEGAEVENTOS DEPORTIVOS

La palabra megaevento es un neologismo
formado por el prefijo griego μεγα- mega-(grande) y
por la palabra latina eventus, suceso importante y
programado, de índole social, académica, artística
o deportiva. Para Roberts (2004), el atractivo de
los megaeventos deportivos no ha dejado de
crecer, siendo considerados por algunos autores
como las “supernovas” de esta enorme
constelación, que hoy en día constituye el deporte
en todas sus variadas y múltiples manifestaciones.
Veamos otros conceptos en la siguiente tabla:
Tabla 1 Diversidad conceptual sobre megaeventos deportivos
Concepto
Autor
Algunas características de estos eventos Roche (2000)
deportivos es que son importantes,
significativos y distintivos, cobraron
importancia en los últimos años del siglo
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XX, se organizan de manera competitiva
e internacional, de ellos forma parte un
gran número de participantes y
espectadores, se llevan a cabo de
acuerdo con un calendario regular y
acordado.
Aquellos fenómenos que surgen de
ocasiones rutinarias y que tienen
objetivos de ocio, culturales, personales
u organizativos, establecidos de forma
separada a la actividad normal diaria,
cuya finalidad es ilustrar, celebrar,
entretener o retar la experiencia de un
grupo de personas" para posteriormente
concretar su parte deportiva como "todos
aquellos eventos que tienen como
objetivo fundamental el desarrollo de una
o varias actividades deportivas".
Sucesos de grandes escalas capaces de
convocar a un extenso número de
atletas, jueces y técnicos de varios
países, atraer a decenas de miles de
turistas, recibir una cobertura mediática
internacional, impactar en la economía
local y de alguna manera modificar el
espacio o afectar la composición urbana
de la ciudad o el país sede.
Acontecimientos
cuya
realización
involucra siempre enormes proyectos
urbano-arquitectónicos de múltiples
consecuencias para las ciudades y
países sede; sucesos deportivos que por
su dimensión, complejidad y por la
creciente inversión demandada por su
organización, desatan expectativas,
monopolizan buena parte de la atención
mediática y despiertan el interés de
muchos
ciudadanos
ávidos
de
espectáculo, a la vez que suscitan
diversos
efectos
colaterales
(externalidades) y variadas y puntillosas
críticas de otros actores de la sociedad
civil
Acontecimientos centrados en alguna
práctica deportiva planteada a gran
escala y con carácter espectacular, que
cuentan con un enorme poder de
atracción global y poseen un profundo
significado internacional.
Las características principales son la
capacidad de atraer a espectadores y
audiencias de todo el mundo y las
potenciales repercusiones o impactos
que tienen en la ciudad o país que los
acogen.
Los megaeventos están relacionados
con tres factores: la revolución de las

Shone & Perry
(Revisar)

Mascarenhas
(2011)

tecnologías de la comunicación y la
información, la habitual consideración
como una oportunidad de desarrollo y
promoción de las ciudades que los
acogen y la aparición y consolidación de
un conglomerado deportivo, mediático y
empresarial.
Incremento de los flujos turísticos directa
e indirectamente relacionados con el
evento o una estimulación del gasto de
los visitantes en el comercio local o una
obtención de publicidad entre los
visitantes o una mejora de las
infraestructuras en los estadios y zonas
aledañas que conduzca a una mayor
prosperidad tanto durante como después
de la celebración del evento.
Acontecimientos de duración breve y
perfectamente acotada, que no
necesariamente tienen lugar en una sola
ciudad, pues su celebración puede
realizarse en diversas áreas de una
misma región o país, y que suponen una
elevada inversión económica por parte
de la sociedad que los acoge en
términos de infraestructuras, seguridad y
aspectos organizativos entre otros.

Martínez (2016)

Roche (2000)

Hornes y
Manzenreiter
(2006)

Whitson, Horne
& Manzenreiter

(2006)

Fayos – Solá
(1998)

Somoza de la
Iglesia (2014)

Fuente: Elaboración propia
Por lo descrito, se deduce la variedad de
definiciones, lo cual representa de igual forma, las
dificultades encontradas por los investigadores
para definir conceptualmente un megaevento
deportivo, dada la diversidad de beneficios
tangibles e intangibles. Llopis & Ferrando (2016)
afirman que mencionar megaeventos deportivos es
referir principalmente los Juegos Olímpicos (JJ OO)
y/o la Copa del Mundo de Fútbol de FIFA, incluso
y con menos grado de importancia, los
Campeonatos
Continentales,
Juegos
del
Mediterráneo y los Juegos de la Commonwealth).
Para el caso en estudio se permite tomar como
referencia los JJ OO de Verano.
2.3

ANTECEDENTES

Algunos de los eventos que, con
característica mega, se han desarrollado a través
de la historia del deporte local, nacional e
internacional, son los siguientes, entre otros, con
sus respectivas particularidades:
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2.3.1 Los
Modernidad

Juegos

Olímpicos

de

la

La restauración de los Juegos Olímpicos
se debe al Barón Pierre de Coubertin, los Juegos
Olímpicos de Atenas, reconocidos oficialmente
como Juegos de la I Olimpiada, se celebraron en
Atenas, Grecia, del 6 al 15 de abril de 1896, en el
participaron 285 atletas de 13 países, quienes
abrieron el ciclo de los denominados Juegos
Olímpicos de la era moderna.

Tabla 2. Sedes y participantes en JJ OO
Ciudad
Atenas
París
San Luis
Londres
Estocolmo
Amberes
París
Amsterdam
Los Ángeles
Berlín
Londres
Helsinki
Melbourne
Roma
Tokio
México
Múnich
Montreal
Moscú
Los Ángeles
Seúl
Barcelona
Atlanta
Sídney
Atenas
Pekín
Londres
Rio de Janeiro

Año

No. países
13
21
11
22
28
29
44
46
38
49
59
69
67
85
94
112
122
92
81
140
160
173
197
199
202
203
204
206

1896
1900
1904
1908
1912
1920
1924
1928
1932
1936
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016

No. deportistas
285
1.066
496 (687)
2.059
2.541
2.606
3.092
3.015
1.408
3.741
4.468
4.925
3.184
5.337
5.140
5.531
7.144
6.085 (1 boicot)
5.326 (2 boicot)
7.055 (3 boicot)
9.581
9.959
10.310
10.651
11.099
10.500
10.568
11.551

Fuente: Adaptado de Llopis & Ferrando (2016)

Figura 1. Estadio de Atletismo Panathinaikó
durante los JJ OO Atenas 1896.
Fuente: https://www.ecured.cu/.

De hecho, los Juegos Olímpicos de la era
moderna, se constituyen como el nuevo olimpismo,
creado por Pierre de Coubertin, estructura
ideológica y filosófica mediante la cual evitaría una
corta existencia y los haría trascendentes.
De igual manera, comparar los Juegos
Olímpicos de la antigüedad, es reconocer en ellos,
componentes
característicos
como
la
universalización en primer lugar, así como un
segundo componente es la idea de “aristocracia” o
“élite”, grupo elegido que accede a la victoria con
base en fuerza de voluntad y entrenamiento. Así
mismo se identifica un tercer que es la periodicidad
que indica “Hoy, como en la antigüedad, una
Olimpiada podrá no ser celebrada, si circunstancias
imprevistas vienen a oponerse absolutamente, pero
ni el orden ni la cifra podrán ser cambiados (…) la
cuarta es la tregua olímpica o la “paz olímpica”
(Solar, 2008, p.73-74).

Para Llopis & Ferrando (2016), en la
actualidad, los Anillos Olímpicos que representan
los colores que están presentes en todas las
banderas del mundo, son el símbolo más
reconocido por la opinión pública internacional, aun
por encima de otras organizaciones sociales y
políticas internacionales tan reconocidas
e
interesantes como Naciones Unidas o UNICEF, y
de importantes compañías internacionales, esto es
debido a que los Juegos Olímpicos han llegado a
convertirse en la alegoría más poderosa de la
cooperación y de la excelencia internacional.
Tabla 3. Evolución JJ OO
1896-1912
Superación
de
las
dificultades
iniciales

Atenas
a
Estocolmo

1920-1936
Entreguerr
as:
afianzami
ento de
los
símbolos
olímpicos
Amberes
a Berlín

1948-1968
Internacionaliz
ación: los JJ
OO se salen
de Europa a
EE UU
Londres
México

a

1972-1992
Retransmisi
ón
internaciona
l por TV.
Mejora
equipamient
os
Múnich a
Barcelona

1996-2012
Grandiosid
ad de los
JJ OO ¿Se
alcanzó el
límite?
Atlanta a
Londres

Fuente: Chappelet & Kubler-Mabbot (2008, 78-80)

Para Chappelet & Kubler-Mabbot (2008),
los periodos característicos en la evolución de los
JJ OO desde 1896 hasta 2012.
Antes de la fundación de la Organización
de Naciones Unidas, en 1945, cerca de 50 países
contaban con un Comité Olímpico Nacional (CON)
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reconocido por el COI y habían participado en los
últimos JJOO de 1936, a finales de los noventa del
siglo pasado, el olimpismo experimenta una nueva
y definitiva fase globalizadora con la que
incrementa el número de CON reconocidos por el
COI hasta 205 y el número de países participantes
en los JJOO de Londres 2012 hasta 204. Para
entonces, la cifra de miembros de Naciones Unidas
llegaba a 193.
3
3.1

OBJETIVOS

GENERAL

Identificar los diversos retos que el Distrito
Especial de Santiago de Cali debe asumir, para
lograr su postulación como sede de megaeventos
deportivos.
3.2

ESPECÍFICOS

Describir aspectos relacionados con la
candidatura, planificación y realización de
megaeventos olímpicos.
Comparar especificaciones técnicas de
ciudades candidatas para Olimpíadas 2020.
Analizar experiencias y saberes sobre
megaeventos deportivos, desde las categorías de
infraestructura, producción y legado.
4

METODOLOGÍA

Para cumplir los fines expuestos en este
proceso investigativo, el equipo del observatorio del
deporte, realizó un estudio de carácter exploratorio,
permitiendo a la institucionalidad priorizar,
conceptualizar y orientar las acciones que
direccionan a la ciudad en la construcción de una
ruta para consolidarse como anfitrión de
megaeventos deportivos.
La información necesaria, fue lograda
mediante una revisión documental y el
establecimiento de relaciones dialógicas, caso foro.
La primera, revisión documental, se realizó
utilizando como instrumento un formato guía
conformado por variables de orden histórico-

deportivo y socioadministrativo, lo que permitió el
acceso a información diversa sobre megaeventos
deportivos, donde la realización de los Juegos
Olímpicos y el alistamiento de las ciudades sede,
fueron las fuentes secundarias de utilidad. En este
proceso se evidencian los múltiples puntos de vista
que generan en los actores de un territorio, el ser
sede de estos eventos, facilitándose identificar
incluso los aspectos de mayor interés, en lo cual el
legado ocupa un lugar importante y se destaca
como factor valioso asociado a la aprobación o no,
por parte de la comunidad y de la institucionalidad
misma.
La segunda aplicación es decir el foro,
mediada por un formato de preguntas orientadores
para los participantes, permitió ampliar y
dimensionar aspectos de los cuales debe disponer
la ciudad para postularse como sede de un
megaevento deportivo. Intervinieron bajo la sana
discusión, expertos seleccionados previamente por
su experiencia, trayectoria y conocimiento acerca
de las tres categorías debatidas, que dejaron al
final del evento académico, opiniones concretas
importantes para que los diferentes grupos de
interés puedan reflexionar y explorar acerca de las
situaciones inherentes a la realidad investigada, así
como los factores de interés para comprenderla,
analizarla y tomar decisiones mejoradoras de las
condiciones comprometidas
5

RESULTADOS

Después de lograda la información, ésta
fue analizada acorde con las especificidades del
proceso, de lo cual queda lo registrado en los
siguientes apartes, enfatizando en lo significativo
de la historia y el desarrollo de las distintas
experiencias asociadas a las exigencias cumplidas
por las ya reconocidas sedes de los Juegos
Olímpicos, que a su vez permiten comprender que
toda ciudad con aspiraciones de ser anfitriona de
este tipo de eventos deportivos, debe cumplir con
una serie de requisitos, no solo relacionados con el
desarrollo deportivo de la ciudad y el compromiso
político de la gobernanza o el presupuesto
necesario, sino además, con una serie de
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requerimientos tangibles e intangibles que
garantizan entre otros, el éxito de la experiencia
olímpica para todos y cada uno de los
stakeholders, el impacto de los juegos sea positivo
y el legado sostenible. En este sentido, cada uno
de estos apartes podrá indicar en qué sentido las
exigencias existen y cómo se pueden asumir.
5.1
ASPECTOS QUE HACEN PARTE DEL
ALISTAMIENTO DE CIUDADES ANFITRIONAS
DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
Los Juegos Olímpicos, concebidos como
un pretexto o una oportunidad, permiten ofrecer al
mundo la singularidad propia que la ciudad
acogedora desea trasmitir; son un vehículo el cual
puede dirigirse, teniendo en cuenta las
particularidades ya existentes hacia aquello que se
desea. Así, se capitalizarán escenarios, pero
también se capitalizarán filosofías o modelos de
vida. Son un pretexto para transportar una imagen
materialmente a priorizada que es posiblemente
capitalizada por vías como un futuro turismo, pero
también mediante vías productivas y económicas
(Vergés, 1997).
De acuerdo con Rubio (2010), A lo largo
del siglo XX, los Juegos Olímpicos se convirtieron
en un importante evento cultural en el planeta y su
organización exige la participación directa del
sector público y privado. A principios del siglo
pasado el gobierno era plenamente responsable de
la aplicación y el evento. En la actualidad, desde el
momento en que la ciudad ha solicitado su diseño
y características que necesita para crear una
infraestructura para que, en principio, su
nombramiento, la afirmación de su especificidad y,
en definitiva, facilitar su capacidad para realizar el
evento. Aunque los eventos son iniciativas privadas
que vemos es la intensa participación pública con
un nivel de transparencia que varía según el
momento histórico y el gobierno en el poder.
Sin embargo, Rose & Spiegel (2010),
consideran que los economistas reaccionan con
suspicacia frente a los argumentos sobre el
suministro público de infraestructura para
competiciones deportivas, y con buena razón.

Normalmente, quienes respaldan la construcción
de nuevos estadios o la organización de enormes
espectáculos deportivos lo hacen con motivos
ingenuos o de interés personal.
De hecho, en la práctica, estos eventos
tienen un alto costo, sobre todo para los países en
desarrollo. Se estima que las ceremonias de
apertura de las Olimpíadas de Beijing en 2008
costaron más de US$100 millones (mientras que al
menos 100 millones de chinos viven con menos de
US$1 por día).
Existiría un reducido grupo de ciudades
que han acogido la celebración de unos juegos
Olímpicos de verano. De las aproximadamente 130
ciudades del mundo, capitales de áreas
metropolitanas con dimensiones y condiciones
suficientes, para en teoría, celebrar un
acontecimiento olímpico, sólo unas pocas han
conseguido ser olímpica. En este selecto grupo
están, entre otras, Atenas, Paris, Londres, Los
Ángeles, Berlín, Estocolmo, Roma, Tokio, México,
Múnich, Montreal, Moscú, Seúl, ciudades todas
ellas que podríamos calificar como las más
importantes y avanzadas del mundo. En todos los
casos, los Juegos Olímpicos han sido siempre un
éxito deportivo y organizativo. En esta valoración
coincide tanto el espectador lejano (gracias a la
amplia resonancia de las retransmisiones) como el
propio habitante de la ciudad.
El éxito deportivo y organizativo está
prácticamente garantizado por la propia lógica del
acontecimiento. Las ciudades, sin embargo,
acostumbran a perseguir, desde el planteamiento
inicial del proyecto olímpico, algún otro tipo de éxito
que permita demostrar, ante el mundo, alguna
capacidad o cualidad especial. Por esta razón, a
pesar de que el programa deportivo es siempre el
mismo, todos los Juegos Olímpicos son diferentes
y únicos, caracterizados de acuerdo con la
idiosincrasia de la ciudad que los acoge,
centrándonos en el tema, se partiría de una
realidad predeterminada, de un modelo urbanístico
desarrollado a lo largo de décadas.
La idea de innovar, mejorar, modernizar,
deberá superponerse en muchos casos a la idea
de creación (el ejemplo de la Villa Olímpica en
Barcelona podría constituir un ejemplo de
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relativización de este enunciado). De los objetivos
planteados en cada una de las ciudades
acogedoras, no se crea nada conceptualmente (el
caso de Los Ángeles de 1989 es paradigmático).
Por ello, en el puro sentido de la palabra, se crea,
pero a partir de unas directrices y unas
coordenadas ya creadas, tanto el estilo o imagen
que quiera transmitir y exportar a partir de las
nuevas instalaciones o creaciones deben
adoptarse a un entorno mucho más amplio
construido por una lógica histórica y una
simbología singular que se desprende de ella.
Todo el programa de instalaciones vendría
marcado por tres requisitos básicos, a su vez son
considerados objetivos, cuyos logros son el
testimonio directo y sintetizado del legado
instalativo que unos Juegos Olímpicos aportan a
una ciudad, esto es:
− Las inversiones en infraestructura
deportiva tenían que responder a necesidades
reales y concretas de equipamiento deportivo, y
sería necesario prever su adecuado rendimiento
posterior.
− La obra nueva se realizaría en zonas con
importantes carencias de equipamientos deportivos
o con fuertes déficits estructurales, y a la vez,
donde las actuaciones tuvieran un claro impacto de
regeneración urbanística y de equilibrio territorial.
− El resto de las actuaciones tenían que
servir para modernizar equipamientos existentes
pero obsoletos, dotándolos de la infraestructura
necesaria para organizar cualquier acontecimiento
internacional con las mayores exigencias del
deporte de alta competición (Vergés, 1997).
La ciudad que acoge unos Juegos
Olímpicos se convierte en poseedora de ella y la
resultante actual de cada una de ellas posee su
origen en la transformación sufrida para su
acogida, posiblemente seguirán siendo la ciudad
de los Juegos Olímpicas hasta que una nueva
ambición vuelva a impulsar un proyecto que
permita un nuevo cambio. Las ciudades de los
Juegos Olímpicos tienen aún un largo proyecto por
llevar a cabo: consolidar las posiciones
conquistadas, completar las renovaciones que se
iniciaron con la adjudicación de la nominación.
Posiblemente se pueda decir que muchas sean

independientes del proyecto olímpico, pero
podríamos catalogarlas como criaturas que
reposan bajo el calor de su madre, bajo el calor de
su ciudad, bajo la ciudad de los Juegos Olímpicos.
El impacto es claro en la producción, la
renta y el empleo. Efectivamente, las inversiones
directas son excepcionales y no sólo en valores
absolutos, también el impacto inducido, la
demanda de inversión y el consumo generado por
las inversiones directas es extraordinario. Cabría
decir que sólo los Juegos Olímpicos de Tokio’64
originaron más inversiones indirectas que los de
Barcelona’92.
Pero existiría también un impacto en la
industria. Diríamos que el sector de infraestructuras
sociales, seguido por el de la construcción y el de
la manufacturación serían los más beneficiados.
El orden no es absoluto, pues mientras en
Corea el primero aumentó un 38% y el segundo un
32%, en Barcelona el sector que mejor reflejó la
mejora económica, según Brunet (1996), fue el de
la construcción y la vivienda. En el caso de
Barcelona, el 95% del total de contratos de
aprovisionamiento o suministro, fueron a parar a
empresas cuya producción o investigación estaba
en España, según José María Abad (1995).
Generalmente se cree que un evento
deportivo como los Juegos Olímpicos refuerza,
intencionada o inintencionadamente la identidad de
una nación. Los Juegos de Barcelona'92 y las
vicisitudes
políticas
entre
nacionalistas,
catalanistas o españolistas por capitalizar
simbólicamente éstos mostrarían la importancia de
dicha afirmación. Según MacAloon (1995) no
existen unos únicos Juegos, existirían tantos como
asimilaciones culturales se producen de ellos,
distintas entre naciones y comunidades. La
importancia de los medios de comunicación al
transmitir una imagen o cualquier mensaje
articulado predetermina la internalización que se
producirá.
5.1.1 Impacto y Legado de la Realización de
Juegos Olímpicos
Para Zimbalist (2010), los eventos
deportivos ofrecen ventajas económicas directas
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como la infraestructura y bienes que se construyen
para la realización del evento, mejoramiento de
redes viales, aéreas o ferroviaras y sobre todo el
gasto del turista deportivo, además beneficios
indirectos como el marketing de ciudad ya sea
como destino turístico y de negocios, orgullo de
ciudad, cohesión social. Pero además es posible
que se presenten sobrecostos, inadecuado uso de
terrenos, deficiente planificación y escasa
utilización de la infraestructura posterior a los
juegos.
Además, existen beneficios intangibles,
que no se pueden cuantificar, como que los
ciudadanos anfitriones “se sientan más orgullosos y
unidos” debido a que durante “durante un periodo
corto e intenso, la atención del mundo se centrará
en sus hogares”, la planificación y organización del
evento requiere tiempo y esfuerzo y trabajo duro,
en gran parte por voluntarios, esto genera “una
gran sensación de logro” que trasciende lo local
para llegar al orgullo nacional Zimbalist (2010). La
promoción de lugar deja atrás un legado social,
económico y físico que impacta la comunidad
anfitriona por un largo periodo de tiempo después
de haber culminado el evento (Hall, 2006).
Para Cashman (2010), realizar unos JJ OO
es un proceso largo y oneroso para una ciudad
debido a que requiere preparación para este gran
acontecimiento por lo que el impacto se puede
medir en cuatro periodos distintos: la preparación
de la candidatura y la asignación del derecho a
organizar los Juegos, el periodo de preparación
para la celebración de los Juegos, el breve periodo)
de celebración del evento olímpico seguido del
paralímpico, el periodo posterior a los Juegos que a
veces es mucho más largo. Adicional a esto la
celebración de los Juegos genera varios impactos
como lo pueden ser: cambios en el diseño de la
ciudad, en las edificaciones y el entorno físico,
cultura, transporte, impuestos, gobierno, relaciones
políticas, turismo, actividad empresarial, nuevas
instalaciones deportivas, consultas o protestas de
la comunidad, voluntariado, recorrido de la
antorcha; por esto para este autor este tema
genera controversia y debate.
Candidatizarse para ser anfitrión de un
evento, puede ser además un objetivo de política

pública, siendo parte de la agenda de planificación
y desarrollo de gobiernos locales y nacionales en
muchas ciudades del mundo, debido a que estos
están relacionados con crecimiento económico
sostenido, sin obviar el alcance de la
comercialización que los asocia con volúmenes
altos de capital privado (Cornelissen, 2009),
concepto que para Hall (2006), son símbolos
distintivos de la modernidad y por mucho tiempo
han logrado integrar los intereses industriales y
corporativos con los del gobierno con respecto al
desarrollo urbano y la imagen de ciudad. De otro
lado, el turismo deportivo es considerado un valor
agregado de los megaeventos deportivos.
En un estudio acerca de los efectos que
produce la organización de un megaevento
deportivo en la economía anfitriona son numerosos
los autores (Allen et al., 2002; Bowdin et al., 2001;
Chalip, 2006; Getz, 1997; Preuss, 2000; Ritchie,
1984) citados (Somoza, 2014), Moragas (2000) que
relacionan este impacto potencial con cinco
grandes ámbitos: político, económico, turístico,
urbanístico, socio-cultural y medioambiental.
Para Moragas (2000), la descripción de los
efectos de los JJ OO, su legado, se ha
transformado en uno de los primordiales objetos de
la investigación social sobre el Olimpismo. El
turismo deportivo por su parte es uno de los más
interesantes legados de los megaeventos
deportivos por su capacidad de trascender en el
tiempo.
5.1.2

Turismo deportivo

Para (Wittmann, 2017) representante de Skal,
una organización profesional de dirigentes del
turismo pertenecientes a 82 países, estas son
algunas de las características del mercado y los
clientes del turismo deportivo, su crecimiento
exponencial en el mundo es un hecho.
▪ En esta práctica, el deporte es considerado
un destino mientras que las instalaciones
deportivas y los eventos deportivos son
considerados atracciones turísticas.
▪ Fanáticos y espectadores viajan solo para
asistir a eventos deportivos.
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5.1.3

El Mercado global del turismo deportivo
alcanzó cifras de 46.5 billones de dólares
en el 2005 a 90.9 billones en el 2017.
En los cinco años pasados 75-3 millones de
adultos asistieron a eventos deportivos
organizados.
2/5 adultos de EE UU son turistas
deportivos.
84% de los turistas deportivos son
espectadores.
El turista Deportivo se caracteriza por ser
hombre, tener ingresos altos y ser
universitario.
Los viajes se caracterizan por realizarse a
lugares retirados, entre más retirados más
gasto realizan en el lugar visitado.
58% regresarán al lugar de destinación en
un viaje de placer con su familia.
Los atletas viajan con la familia, grupo
biomédico, patrocinadores, autoridades
deportivas y gubernamentales.
Con relación al mercadeo deportivo se
tomará en cuenta el turismo deportivo (sport
tourism), es decir al turista deportivo, por
ser el que más potencial tiene para las
acciones del marketing deportivo.
La Ciudad Olímpica

En 2007, Jacques Rogge, como presidente
del Comité Olímpico Internacional (COI), en visita a
Chicago, entonces ciudad candidata para organizar
los Juegos Olímpicos de Verano de 2016,
aceptando una invitación del prestigioso Club
Económico de Chicago para dirigirse a la
comunidad empresarial local acerca del mérito de
organizar los Juegos, en términos de valores,
asociaciones y legado duradero, terminó su
intervención señalando que la marca olímpica tiene
el “legado” como su esencia: "Una vez Ciudad
Olímpica, siempre Ciudad Olímpica”, donde quiera
que hayan realizado los Juegos, las ciudades
cambian para siempre (olympic.org, 2017, párr. 3).
La realización de los mismos implica
incurrir en una serie de gastos e inversiones de
carácter deportivo, que además de servir para la
atracción de espectadores y visitantes, pueden

tener una serie de efectos más a largo plazo sobre
la regeneración y la recuperación de áreas
degradadas en las ciudades (Downward &
Dejonghe, s.f.).
De hecho, aquellas ciudades que quieren
posicionarse internacionalmente como “ciudad del
mundo” o “ciudad global”, ser “ciudad olímpica” se
considera un símbolo de estatus porque organizar
los Juegos Olímpicos es el ingreso permanente a
un club de élite que inició en la Grecia antigua
(Gold & Gold, 2013), para el COI (2019) “Cuando
una ciudad y una región albergan los Juegos
Olímpicos, nada volverá a ser igual. Las
recompensas son elevadas y siguen recibiéndose
mucho tiempo después de que terminen los
Juegos” (Comité Olímpico Internacional).
5.1.4

La Experiencia de Juegos Olímpicos.

Para el COI (2011), los clientes de los
Juegos Olímpicos anhelan una experiencia única la
cual mezcla factores tangibles como las
competiciones deportivas, con otros aspectos más
intangibles, como un ambiente agradable e
intercambios culturales.
Esta experiencia debe contener excelencia,
relevancia e inspiración, todo enmarcado dentro de
la innovación y la responsabilidad social.

Figura 2. Experiencia Juegos Olímpicos
Fuente: Adaptado de Comité Olímpico Internacional
(2011)

Por esto, para el COI, la experiencia
denominada Juegos Olímpicos tiene tres capas:
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Fuente: Adaptado de Comité Olímpico Internacional (2011)

De ahí que los stakeholders de la
experiencia olímpica son representados en la
Figura 3.

Figura 3. Stakeholders en la experiencia olímpica
Fuente: Comité Olímpico Internacional (2011)

5.1.5

La candidatura.

El procedimiento para la elección de la
Ciudad Anfitriona para los Juegos Olímpicos se
rige por la Carta Olímpica (Regla 33 y su estatuto).
Sigue una descripción del procedimiento de dos
fases, fase de aplicación y fase de candidatura
descrita por el Comité Olímpico Internacional
(2011). A continuación, se presenta el listado de
ciudades candidatas a JJ OO en el Siglo XXI.
Tabla 4. Ciudades candidatas a JJ OO en el Siglo XXI
Juegos Olímpicos Sede
Ciudades candidatas
2000
Sídney
Pekin
Manchester
Berlín
Estambul
2004

Atenas

2008

Pekin

Roma
Ciudad del Cabo
Estocolmo
Buenos Aires
Paris
Estambul
Osaka
Toronto

2012

Londres

2016

Rio de Janeiro

2020

Tokio

2024*

París

2028*

Los Ángeles

Paris
Madrid
Nueva York
Moscú
Madrid
Tokio
Chicago
Madrid
Estambul
Tokio
Budapest Hamburgo
Los Ángeles
París
Roma

Fuente: Elaboración propia
El proceso de candidatura del 2024 tuvo
sus peculiaridades, este se anunció en septiembre
de 2015. Consistió en tres fases: Fase 1. Visión,
concepto de los Juegos y estrategia, Fase 2,
gobernanza, jurídico y financiamiento de sedes y
Fase 3, entrega de los Juegos, experiencia y
legado de las sedes. El mismo día se anunciaron
las cinco ciudades que presentaron oficialmente su
candidatura ante el COI para ser sede de los
Juegos Olímpicos de 2024, Budapest, Hamburgo,
Los Ángeles, París y Roma.
Sin embargo, Hamburgo se retiró en
noviembre de 2015 después que sus habitantes
rechazaran en un referendum la candidatura de la
ciudad. En septiembre de 2016, Roma también
retiró su candidatura. En diciembre de ese mismo
año, el COI aprobó el pase de las tres ciudades
restantes a la tercera etapa de la elección, sin
embargo, Budapest se retiró en febrero de 2017.
En marzo de 2017, el COI anuncio la
creación de un grupo de trabajo para estudiar la
posibilidad de otorgar las sedes del 2024 y 2028,
en junio, la Comisión Ejecutiva del COI aprobó la
propuesta de otorgar ambos juegos. En julio, los
miembros del COI aprobaron la proposición
durante una sesión extraordinaria en Lausana. El
31 de julio, Los Ángeles y París acordaron que esta
última ciudad celebre los Juegos de 2024 y la
primera los de 2028. El anuncio oficial se hizo en
septiembre de 2017.
Los aspectos evaluados en el proceso de
selección son muy diversos y abarcan un amplio
rango de aspectos. De todas ellas destaca
12

particularmente el legado posterior a los Juegos, a
la que se adhieren factores como la capacidad y
calidad de los alojamientos, las infraestructuras
existentes y las que se tiene previsto construir, las
características medioambientales y el impacto
previsto por la celebración de los Juegos, el
soporte de las diferentes instituciones y de la
sociedad en conjunto, la viabilidad económica del
proyecto a desarrollar, la red de atención en salud,
y, por supuesto, aspectos relacionados con
garantizar la seguridad que permita el normal
desarrollo de los JJ OO (Miguel-García, 2013).
5.1.6

Carta Olímpica

La Carta Olímpica (Charte olympique) es el
documento y código que orienta la organización y
actividades del Movimiento Olímpico (COI,
Federaciones Internacionales, Comités Nacionales)
y establece las condiciones necesarias para la
celebración de los Juegos Olímpicos, esta fue
adoptada por el COI desde 1908 como base de sus
principios fundamentales, reglas y estatutos.
De acuerdo con este documento
promulgado por el COI (2020, p. 16) la cual está
vigente desde julio/2020, la misión del COI es
“promover el Olimpismo por todo el mundo y dirigir
el Movimiento Olímpico” y para esto, una de sus
funciones es: “Garantizar la celebración regular de
los Juegos Olímpicos” y “Promover que los Juegos
Olímpicos dejen un legado positivo en las
ciudades, regiones”.
Respecto a la elección de la sede la Carta
Olímpica informa:
Artículo 33 “Elección de la sede de los Juegos
Olímpicos: 1. La elección de la sede de los
Juegos Olímpicos es prerrogativa de la
Sesión1., 2. La comisión ejecutiva del COI
determina el procedimiento a seguir hasta que
tenga lugar la elección por la Sesión., 3. El
Gobierno del país de cualquier candidatura ha
de remitir al COI un documento legalmente

1

La Sesión es la asamblea general de los miembros del COI.
Constituye el órgano supremo del COI. Sus acuerdos son definitivos.
Una Sesión ordinaria tiene lugar una vez al año. Las sesiones
extraordinarias se convocan por iniciativa del presidente o por
solicitud escrita de al menos un tercio de los miembros
(CartaOlímpica, 2020).

vinculante en virtud del cual el referido
Gobierno garantiza y se compromete a que el
país y sus autoridades públicas respeten la
Carta Olímpica., 4. La elección de la sede de
los Juegos Olímpicos se celebrará en un país
que no cuente con una candidatura a la
organización de los Juegos Olímpicos en
cuestión”. (p.70)

5.1.7

Sidney 2000

En este caso, el megaevento lleva a , se
logra regenerar terrenos abandonados situados en
lugares periféricos para convertirlos en zonas
funcionales, habitables y vitales de la ciudad, sin
embargo a pesar de la popularidad de estos
Juegos en aspectos relacionados con la
globalización del deporte, la participación mundial
en el evento, el sitio de la bahía donde se ubicaron
la mayoría de las instalaciones no logró trascender
desde los juegos y el estadio principal no ha
contado con eventos lo suficientemente grandes
para justificar el uso de una arena de 80.000
asientos, lo cual se debe a una alta competencia
debido a nuevos o remodelados estadios en otras
partes de Australia; es por esto que en el 2001, un
plan maestro se desarrolló para orientar un futuro
viable para esta zona, que implicaba planes para
hacerla una zona de eventos y exposiciones y un
centro de participación deportiva con enfoque
comercial, es decir una zona metropolitana con una
fuerte temática deportiva, una nueva ciudad,
centros y recintos adyacentes (Smith, 2010). Sin
embargo, para Searle (2002), Sydney perdió la
oportunidad de desarrollar el potencial turístico
único de la zona como sede de los Juegos
Olímpicos del año 2000.
5.1.8

Juegos Olímpicos Barcelona 1992

Para muchos, existe un antes y un
después, entre Barcelona 1992 y otros Juegos
Olímpicos, debido a que estos se reconocen por el
auge de los ingresos de organización y las
inversiones olímpicas, así como por su impacto.
Barcelona ser se recuerdan como modelo de
excelencia organizacional, resultados deportivos y
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transformación de la urbe (Blake, 2005; Marshall
2004).
Para Brunet (1996) existió una
combinación óptima entre bienes y servicios y
estrategias debido a que localmente se realizó un
gran esfuerzo en inversión y se dejó un gran
legado olímpico que fue aprovechado, además se
posicionó de manera estratégica a Barcelona.
Las principales obras olímpicas se
realizaron en:
•
•
•
•
•
•

Infraestructura de vialidad y transporte.
Viviendas, oficinas y locales.
Telecomunicaciones y servicios.
Equipamiento hotelero.
Equipamiento deportivo.
Infraestructuras medioambientales.

Con relación a las estrategias que los hicieron
exitosos se puede resumir en los siguientes puntos.
a. Acuerdo institucional
b. Economía mixta: dirección pública y gestión
privada
c. Organismos distintos: para organizar los
Juegos (deporte) y para llevar a cabo la
construcción (piedra)
d. Principio de los círculos concéntricos. Los
recursos olímpicos no son gastos sino
inversiones
e. Maximizar las inversiones y minimizar los
gastos
f. Principio de excelencia: en dos semanas de
excelencia, se igualan no solo los esfuerzos
organizadores anteriores, sino también los
futuros
g. El primer beneficiario de los Juegos es el
Estado: a medio plazo, siempre surge un
superávit fiscal
h. Desde una perspectiva estratégica, el periodo
más importante empieza después de los
Juegos
i. Las inversiones olímpicas son el legado
j. Se requiere una continuidad en las inversiones
para mantener y sacar provecho del nuevo
posicionamiento estratégico de la ciudad y del
país.

Respecto al legado, se puede hablar de un
nuevo capital público y privado y nuevo empleo
permanente, producto de las transformaciones
olímpicas, por esto el “modelo Barcelona” se puede
definir en tres sentidos:
• Modelo de organización de los Juegos
Olímpicos.
• Modelo de impacto económico de la
organización y celebración de unos Juegos
Olímpicos, en particular de las inversiones en
obras de uso no directamente olímpico.
• Modelo de transformación urbana en mejora
del atractivo y la posición estratégica de la
ciudad.
5.1.9

Juegos Olímpicos de Rio De Janeiro

En una investigación realizada acerca de
factores positivos respecto a celebración de los
Juegos Olímpicos en Rio de Janeiro, los
ciudadanos destacan el legado (22%), la visibilidad
que tendrá la ciudad con la realización del evento
(15.5%), el intercambio cultural (10%) y la
posibilidad de participar de los juegos (8%). Los
turistas internacionales seleccionaron la alegría del
pueblo brasileño (15.3%), el legado (12%), el
turismo (11%) y la realización de los eventos en
América del Sur (7.4%) (Moraes, Bastos, Virkki, &
Ferreira, 2016).
Una investigación previa, realizada por
académicos y científicos sobre la celebración de
los Juegos en Río de Janeiro, informa acerca de la
falta de información respecto a la realización del
megaevento, lo que pudo ser una amenaza para
diseñar estrategias, planes de acción y potenciar
las oportunidades de mercado, además se
encontró falta de preparación de una gran parte del
tejido empresarial para aprovechar las
oportunidades de negocio que se generarían con la
celebración de dicho evento (Fundação Getulio
Vargas, 2012 Deloitte, 2010).
El informe concluye que, como
consecuencia, aunque en el ámbito turístico el
esfuerzo sea mayor, la posible ausencia de
iniciativa empresarial limitaría la apertura de
nuevos segmentos del mercado y nuevas
tendencias del sector, aunado a problemas de
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gestión relacionados con transporte y alojamiento
que afectarían la imagen de Río y de Brasil como
destinos turísticos.
Además se observó una escasa
planificación temporal del legado, que de existir,
seria herramienta fundamental para regenerar la
ciudad y evitar orientarla a zonas más favorecidas
donde existen intereses empresariales, como es el
caso de Barra da Tijuca, además ello, debe unirse
la percepción de la imagen que se está creando en
el exterior, tanto de Brasil como de Río, a causa de
las diferentes protestas ciudadanas y disturbios
motivados por políticas económicas que
disminuyen la cobertura social, como las recientes
protestas del profesorado en Rio y Sao Paulo o las
acaecidas por motivo de la subida en el transporte
público en Sao Paulo (Dominguez, Darcy, & Alén,
2014).
La celebración y acogida de unos Juegos
Olímpicos son, por tanto, algo más que disponer
unas instalaciones para la práctica deportiva. Son,
en síntesis, posibilidades que intentan ser
capitalizadas por la ciudad que posee la
responsabilidad, al mismo tiempo y bajo este
prisma, la capacidad de evolucionar hacia la
exportación de una imagen mundial, al tiempo que
importar la solución de sus necesidades y sus
ansias (Vergés, 1997).
5.2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
CIUDADES CANDIDATAS PARA OLIMPÍADAS
2020
El Comité Olímpico Internacional requiere
el cumplimiento de ciertos parámetros de las
ciudades que desean ser sede de eventos
olímpicos.
5.2.1

Tabla 5. Cronograma Fases Candidatura a JJ OO 2020

Fuente: Comité Olímpico Internacional (2011)

Durante visitas y reuniones con cada
ciudad, la Comisión verificó la información
presentada en el Archivo de Candidatura y estudió
la viabilidad de implementar los planes de cada
ciudad según lo propuesto.
Los hallazgos de la Comisión fueron
discutidos respecto a Visión, concepto y legado,
sedes deportivas y de competencia, villa olímpica,
Juegos Paralímpicos, alojamiento, transporte,
operaciones de medios, medio ambiente, seguridad
y protección, servicios médicos y control de dopaje,
aspectos legales, gobernanza y entrega de juegos,
apoyo político y público, marketing y finanzas. Las
tres candidaturas se presentan a continuación en el
siguiente cuadro comparativo:

La Precandidatura

El proceso de pre-candidatura a JJ OO
2020 dio inicio en julio del 2011 y finalizó en
septiembre del 2013, con la elección del Comité
Olímpico Internacional de la ciudad anfitriona de JJ
OO 2020.
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Tabla 6. Candidaturas a Juegos Olímpicos 2020

Bajo el lema "Bridge Together", Estambul
2020 tuvo como visión, llevar los Juegos a
una ciudad vibrante, moderna y
culturalmente diversa, con una historia de
8.000 años que se extiende por Europa y
Asia.
Oportunidad para incrementar el desarrollo
de infraestructura deportiva moderna,
incrementar la práctica deportiva y
aumentar oportunidades culturales y los
negocios en Europa del Este, Oriente
Medio y África.
La aspiración de Turquía, reposicionar
Turquía y fomentar la comprensión global y
la inclusión al ser el primer país musulmán
secular en ser el anfitrión de los Juegos.
Los Juegos, quienes formaban parte del
Plan Maestro de Turquía establecido en el
2008, el cual finaliza en el 2023, fecha en la
que se celebrará el centenario de la
República de Turquía

Turquía, una república parlamentaria, tiene
una población de aproximadamente 73
millones, con 13 millones en la ciudad de
Estanbul.

Turquía tiene la 17ª economía más grande
del mundo. Con una economía de rápido
crecimiento,
el
Producto (PIB) casi se ha cuadruplicado en
los últimos diez años y para el período
2013-2016, el Economist La Unidad de
Inteligencia prevé una tasa media de
crecimiento anual de entre el 4% y el 5% (a
partir de abril de 2013). El Fondo Monetario
Internacional muestra un PIB nominal de
USD 794000 millones (2012) y un PIB
nominal per cápita de 11.000 dólares
(2012). La Comisión considera que la
economía turca podría apoyar la
infraestructura
necesaria
desarrollo

Visión
Ciudad moderna y dinámica que
establece tendencias globales y, al
mismo tiempo, tiene un fuerte respeto
por
su
historia
y
cultura Tokio busca ofrecer juegos
bien organizados y seguros que
unirían la innovación de clase mundial
con valores tradicionales bajo el lema
"Descubre el mañana".
La visión de los Juegos es crear una
celebración única en el centro de la
ciudad que ayude a reforzar la
Los valores olímpicos y demostrar los
beneficios del deporte a una nueva
generación, como lo hicieron los
Juegos
de
Tokio
1964.
Tokio 2020 busca utilizar el poder del
deporte para ofrecer esperanza al
pueblo japonés y promover el espíritu
nacional,
la unidad y la confianza, en particular
tras el terremoto y el tsunami de
marzo de 2011

Población
Japón, una democracia parlamentaria,
tiene
una
población
de
aproximadamente 128 millones, con
13 millones en la ciudad de Tokio y 36
millones en el área metropolitana de
Tokio.
Economía
Japón tiene la tercera economía más
grande del mundo, que creció
aproximadamente un 2% en 2012.
Para el período 2013-2016, The
Economist Intelligence Unit proyecta
una tasa de crecimiento anual
promedio en el rango de 1% a 2%
(como de abril de 2013).
El Fondo Monetario Internacional
muestra un Producto Interno Bruto
(PIB) nominal de USD 5,964 mil
millones (2012) y un PIB nominal per
cápita de USD 47.000 (2012).
La Comisión confía en que la
economía japonesa podrá respaldar la

El deseo de Madrid de albergar los Juegos
forma parte integral de la estrategia de
desarrollo a largo plazo de la ciudad, que es
formalizado en un nuevo plan estratégico
titulado “Futuro Ciudad Madrid 2020” e
incluye iniciativas para regenera espacios
verdes, mejorar la infraestructura de
transporte y construir nuevas instalaciones
deportivas.
La visión de Madrid se centra en el
desarrollo
social
y
económico.
Aprovechando su actual y moderna
infraestructura, Madrid 2020 busca
demostrar que los Juegos Olímpicos se
pueden organizar con baja inversión sin
comprometer la entrega de una experiencia
olímpica de alta calidad, oferta motivada por
la creencia de que los Juegos Olímpicos
actuarían como estímulo para el desarrollo
económico sostenible y el empleo
oportunidades, especialmente para jóvenes.
Con la sede de los Juegos de 2020, Madrid
aspira a promover integración social a través
del deporte y compartir la pasión de España
por el deporte con el resto del mundo bajo la
candidatura lema "Iluminar el futuro".
España es monarquía parlamentaria, que
cuenta con una población aproximada de 46
millones, con cerca de 6 millones en le
región de Madrid y aproximadamente 3.3
millones en la ciudad.
España tiene la decimotercera economía
más grande del mundo. El Fondo Monetario
Internacional muestra un Producto Interno
Bruto (PIB) nominal de aproximadamente
USD 1352 mil millones (2012) y un PIB
nominal per cápita de aproximadamente
USD 29,000 (2012). La economía estuvo en
recesión en 2012. Para 2013-2016,
Economist Intelligence Unit (a abril de 2013)
proyecta tasas de crecimiento anual
promedio de entre -1,7% (2013) y + 1,1%
(2016). Madrid disfruta del beneficio de una
importante
inversión
previa
en
infraestructura de la ciudad. Dado que la
inversión adicional necesaria para realizar

requerido para la entrega de los Juegos.

viernes 7 al domingo 23 de agosto, época
más seca del año, período de vacaciones

infraestructura necesaria desarrollo
necesario para la entrega de los
Juegos.
Clima
viernes 24 de julio al domingo 9 de
agosto, por razones climáticas,
vacaciones, más espectadores menos
tráfico

los Juegos es relativamente modesta, la
Comisión cree que la economía española
debería poder apoyar la realización de los
Juegos.
Madrid propone la celebración de los Juegos
Olímpicos de 2020 del viernes 7 al domingo
23 de agosto con fechas seleccionadas para
razones climáticas y para coincidir con la
temporada de vacaciones, maximizando así
la asistencia y el tráfico de espectadores
reducción.
El concepto se basa en utilizar una gran
cantidad de lugares existentes con fácil
acceso al transporte público.

Geografía
El Bósforo como elemento clave (ciudad en
dos continentes) con competencias en
Europa y Asia. Los eventos (con la
excepción de algunos preliminares de
fútbol) se llevarían a cabo en Estambul,
para lo cual se dividió la ciudad en cuatro
zonas.
-Uso de las redes sociales, especialmente
en la población joven.
-Desarrollar
una
estrategia
de
comunicación nacional e internacional de
siete años
-Creación de un "Grupo de trabajo de
comunicaciones estratégicas" bajo el
patrocinio del Primer Ministro con mensajes
direccionados aumentar el entusiasmo
nacional por organizar los Juegos en toda
Turquía.
Estambul 2020 se compromete con un
programa cultural de cuatro años que
culmina en un "festival de la iluminación" de
tres semanas en los Juegos, que presenta
las atracciones históricas y geográficas de
la ciudad.

Con el 42% de la población menor de 25
años, enfatiza en la juventud de Turquía.
El Turquia el deporte y la educación física
son obligatorios en todos los grados
escolares, y cuenta con un excelente
programa de educación olímpica del CON,

Comunicación
Comunicaciones aprovecharía la
sólida base de TI de Japón y se
centraría en gran medida en la
comunicación online/electrónica y los
medios digitales. La Comisión señaló
que, si Tokio fuera elegida como
ciudad anfitriona, sería importante
para las comunicaciones esfuerzos
para comenzar de inmediato con el fin
de desarrollar la visión y asegurar que
todo el país podría compartir en la
emoción de los Juegos.
Cultura
Tokio 2020 planea establecer un
"Programa de Creación Juvenil de Arte
por el Olimpismo" para apoyar a
jóvenes artistas de alrededor del
mundo. Los programas culturales PreJuegos culminarían en un "Tokio 2020
Festival of Artes y Cultura" con el
objetivo de establecer un diálogo entre
jóvenes artistas internacionales y la
cultura japonesa.
Educación
Programas de desarrollo internacional
dirigido al intercambio cultural,
Campamentos
Juveniles
se
celebrarían hasta tres años antes de
que los Juegos (00 participantes),
introducir programas escolares sobre

El tema central del plan de comunicación de
siete años de Madrid 2020 es "Por un futuro
sostenible". El Nacional
El plan de comunicaciones se centraría en
mantener y aumentar el apoyo a los Juegos
en todos los sectores de sociedad con
especial énfasis en las redes sociales y las
redes.

El programa cultural se centraría en reforzar
las raíces multiculturales de la ciudad y
fomentar la inclusión, respeto y diversidad.
Si bien el Expediente de Candidatura habla
del lanzamiento de un Plan Cultural
Estratégico, esto parece estar en una etapa
conceptual. Durante la visita de la Comisión,
se aclaró que el Ayuntamiento de Madrid
iniciar un programa cultural tres años antes
de los Juegos y que el OCOG desarrollaría
una serie de “espectaculares” culturales en
el año previo a los Juegos.
Madrid 2020 propone desarrollar iniciativas
educativas creadas a través de licitaciones
anteriores y ampliar los NOC existentes
programas que se están implementando en
escuelas de Madrid y de toda España. Se
propone un plan coherente que apoya el
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por esto el "Plan Nacional de Deportes"
complementaría el plan de estudios
existente con nuevos salones de clase y
programas en línea en toda Turquía.
A nivel mundial, un representante de cada
CON / APN sería invitado a participar en un
programa formal de educación vocacional
en Estambul.

Se llevarían a cabo en un nuevo lugar de
entretenimiento de 20.000 asientos (con
expansión temporal a 70.000 en los
Juegos), que se construiría en las costas
del Bósforo en el lado asiático de la ciudad.
Los atletas se sentarían y podrían ver toda
la Ceremonia de Apertura.
Aprovechando la ubicación frente al mar del
estadio, refiere a otros 500.000
espectadores que pueden disfrutar de
elementos de las ceremonias a lo largo de
las costas del Bósforo. Los planes para
esto se encuentran actualmente en una
etapa conceptual.
Estambul 2020 propone 38 sedes divididas
en 4 zonas y 7 grupos. De las 38 sedes de
competencia propuestas
• 11 son existentes, 5 de los cuales
requerirían obras permanentes;
• 6 lugares serían temporales y
desmantelados después de los Juegos;
• 21 lugares serían construcciones nuevas
y permanentes, para apoyar los objetivos
del Plan Nacional de Deportes, de los
cuales 10 dependerían de los Juegos.
Aproximadamente el 70% de los lugares
de
competencia
necesitarían
ser
construidos y varios sitios requerirían la
preparación del sitio antes de la
construcción

Todas las sedes han sido aprobadas por
las
respectivas
Federaciones
Internacionales y Estambul 2020 ha
confirmado que: con la excepción del
Recinto de Taksim, hay un espacio

los Juegos Paralímpicos a partir de
2013 para promover la sensibilización
sobre la discapacidad.

Ceremonias de apertura y clausura
Las ceremonias de apertura y clausura
se celebrarían en un nuevo estadio de
80.000 asientos Juegos en el sitio del
estadio de los Juegos Olímpicos de
1964. El tema general de ambas
ceremonias sería "Descubre el
mañana" que combina la cultura
moderna y tradicional de Japón.

Sedes deportivas
Todos los deportes, con la excepción
de los preliminares de fútbol, tendrían
lugar en Tokio en 36 lugares de
competición*,
situado del siguiente modo:
Zona del Patrimonio - 6 lugares de
competición:
• Recinto del Estadio Olímpico (2
sedes de competición incluyendo el
Estadio Olímpico de Apertura
y ceremonias de clausura)
• Grupo del Centro del Palacio Imperial
(2 lugares de competición)
• 2 salas independientes para
balonmano y boxeo
Tokio Bay Zone - 21 lugares de
competición:
• Waterfront Plazas (9 lugares de
competición)
• Dream Island (6 lugares de
competición)
• Agrupación de Bosques Marinos (4
centros de competición)
• 2 instalaciones independientes para
hockey y slalom canoa-kayak
Aprobación de zonas deportivas
Todas las sedes han sido aprobadas
por las respectivas Federaciones
Internacionales de la planificación.

espíritu del deporte como un medio para
promover y transmitir valores sociales, un
estilo de vida saludable para todos e
inclusión, especialmente de jóvenes en
riesgo de exclusión social. Madrid 2020
aprovecharía para “Día Olímpico” para
promover el deporte, especialmente los
menos populares en España, y en el año
anterior a los Juegos involucraría a todas las
ciudades coanfitrionas en este esfuerzo.
Un campamento juvenil para hasta 500
atletas jóvenes de todo el mundo, incluidos
aquellos con discapacidades, sería
celebrada durante 10-15 días antes de los
Juegos Olímpicos.
Las Ceremonias de Apertura y Clausura se
celebrarían en el actual Estadio de Madrid
en el Parque Olímpico (Campo Zona de las
Naciones) actualmente en reconstrucción y
en proceso de mejora para aumentar la
capacidad a 65.000 asientos.

El concepto deportivo se ha creado en torno
a un plan de instalaciones que destaca las
instalaciones existentes bien ubicadas en el
centro de la ciudad, combinado con
desarrollos que tienen lugar en el lado este
de la ciudad.
El plan maximiza el uso de 28 sedes de
competencia existentes, con 7 sedes por
construir (4 permanentes y 3 temporales).
Madrid 2020 propone 35 sedes de
competición, ubicadas de la siguiente
manera: Campo de las Naciones y
Manzanares, Parque El Retiro, las Ventas,
Paracuellos de Jarama, preliminares de
fútbol en otras ciudades y navegación en
Valencia.

Todas las sedes han sido aprobadas por las
respectivas Federaciones Internacionales.
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alrededor de todos los lugares para
acomodar las instalaciones olímpicas
requeridas
Experiencia deportiva
En los últimos diez años, Estambul y
Turquía han acogido mayor número de
eventos internacionales en deportes
olímpicos,
incluidos
campeonatos
mundiales. Estambul 2020 se ha
comprometido con una estrategia para
organizar más eventos internacionales en
los deportes olímpicos y paralímpicos a
futuro para mejorar aún más su experiencia
organizativa y promover deportes menos
populares en Turquía.
Estambul presenta un concepto que ubica
lugares de competencia en toda la ciudad.
Todos los lugares se encuentran dentro de
un radio de 30 km de la Villa Olímpica. Con
una extensa red de carriles olímpicos y
medidas para reducir el tráfico en los
Juegos.
El tiempo de viaje de los atletas desde la
Villa Olímpica a los lugares de competencia
no excederá los 35 minutos, aunque la
Comisión cree que esto puede ser optimista
para los lugares más distantes.
Compañía Turca de Distribución de
Electricidad (TEDAS) y sus compañías de
distribución regionales. El Gobierno
Nacional se comprometió con USD 3 mil
millones anuales para ampliar las
capacidades de generación y un plan
quinquenal (2016-2020) para aumentar y
priorizar la distribución y el suministro de
energía a todos los lugares de los Juegos.

Una única Villa Olímpica, 72 hectáreas
(incluyendo un área residencial de 28
hectáreas) en la Zona de la Ciudad

Tokio y Japón han sido sede de
importantes eventos internacionales
en 27 deportes olímpicos durante los
últimos 10 años.

Madrid y España han acogido importantes
eventos internacionales en 28 deportes
olímpicos durante los últimos 10 años.

Zonas deportivas
Tokio presenta un proyecto compacto
con el 85% de los lugares de
competición y el 70% de los lugares
de entrenamiento en un radio de 8 km
radio de la Villa Olímpica.
Tiempos de viaje cortos, ya que la
mayoría de los lugares estarían a 20
minutos

Energía
La Compañía de Energía Eléctrica de
Tokio (TEPCO) es actualmente el
principal proveedor de energía
eléctrica de lo que es la región
olímpica de Tokio.
El gobierno nacional está revisando
las reformas del sector energético
nacional en general. Reformas bajo
las consideraciones incluyen la
liberalización de los mercados de
generación, transmisión / distribución y
venta al por menor de energía.
También hay una mejora y expansión
continuas de los sistemas de
transmisión, que incluyen mejores
Interconectividad, para mejorar la
calidad y estabilidad del suministro de
energía.
Actualmente, las condiciones son
suficientes para albergar los Juegos y
se espera que continúen mejorando
antes de 2020.

Los sistemas de suministro eléctrico
existentes en la Comunidad de Madrid son
seguros y estables. La demanda adicional
generado a partir de los Juegos significaría
un incremento del 1% por encima de la
demanda existente en la región, lo que
dentro de los aumentos de oferta previstos.
En 2010, el 31% de la generación de
energía eléctrica en Madrid procedía de
fuentes renovables. En línea con mejoras
planificadas desde 2003, la región de Madrid
está trabajando hacia los objetivos del
Protocolo de Kioto (mejora eficiencia,
calidad del suministro, recursos de energía
renovable y protección contra impactos
ambientales) y realizar importantes
inversiones para modernizar la generación,
junto con expansiones sustanciales en la
transmisión de la red y capacidad de
distribución. La Comunidad de Madrid está
bien posicionada para satisfacer tanto la
demanda a largo plazo como los Juegos
2020 identificados requisitos.

Villa Olímpica
Tokio propone una sola Villa Olímpica
para atletas y funcionarios en un sitio
de 44 hectáreas con una atractiva
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Olímpica, muy cerca del grupo de eventos
alrededor del Estadio Olímpico. El Village
incluiría un recinto de entrenamiento de
atletas de 18 hectáreas cerca de la zona
residencial. Para los Juegos Olímpicos, se
proporcionarían 17.500 camas (16.500 para
los requisitos de los CON y 1.000 para
oficiales adicionales, si fuera necesario).
Durante los Juegos Paralímpicos, la
proporción sería 45% de habitaciones
dobles y 55% de habitaciones individuales.
Los mozos de los caballos y los veterinarios
se alojarían en instalaciones permanentes
en el lugar ecuestre.
La Villa Olímpica se convertiría en una
comunidad residencial para viviendas
sociales y de alquiler de mercado para que
haya una gran demanda en Estambul. El
recinto de entrenamiento de atletas
adyacente
permanecería
como
entrenamiento deportivo instalaciones
como parte del Plan Nacional de Deportes
y el Centro de Recuperación del Atleta
pasaría a formar parte de una nueva
instalación.

El Village comprendería 32 edificios, de
hasta diez pisos, con ascensores de alto
rendimiento. Para los Juegos Paralímpicos,
solo se usarían los pisos inferiores.
La distancia desde cualquier edificio
residencial al comedor principal y al centro
comercial de transporte sería inferior a 500
m.

Ubicado al lado del centro comercial de
transporte, un comedor de 18.500 m2
tendría capacidad para 5.000. También se
proporcionarían instalaciones de comidas
informales adicionales.
Se
proporcionaría
un
área
de
estacionamiento dedicada con 1.000
espacios para los CON y NPC en las

ubicación frente al mar. La experiencia
del atleta se vería reforzada por la
proximidad de la Aldea del centro de la
ciudad. Para los Juegos Olímpicos
17.000 camas (16.000 para las
necesidades de NOC y 1.000 para los
adicionales
funcionarios, si fuera necesario).
8.000 habitaciones individuales serían
utilizadas durante los Juegos
Paralímpicos. El terreno para la Villa
Olímpica es propiedad del Gobierno
Municipal de Tokio (TMG
Uso de la villa post-juegos
La Villa Olímpica se convertiría en una
comunidad residencial, sitios para el
intercambio internacional y actividades
multigeneracionales en educación,
cultura y deportes.

Infraestructura en la Villa
Los edificios variarían de 10 a 27
pisos, con la mayoría entre 10 y 14
pisos, todos servidos por altos
elevadores de rendimiento. Durante
los Juegos Olímpicos atletas y
funcionarios ocuparían los primeros 14
pisos
con
el
planta baja que se utilizará para el
espacio de oficinas NOC. En los
Juegos Paralímpicos, los primeros 10
pisos serían utilizados.

Alimentación
Con una capacidad de 5.000 asientos,
el comedor principal sería de 10.000
m2
También se proporcionarían servicios
adicionales de comedor informal en el
paseo marítimo.
Se proporcionaría transporte ecológico
dentro de la Villa Olímpica. Un

El uso de las sedes existentes y la
finalización de las que se encuentran en
construcción reforzarían la solidez deportiva
fundaciones que Madrid ya ofrece a sus
deportistas y habitantes de élite. Los cuatro
espacios
permanentes
previstos
proporcionarían instalaciones nacionales de
entrenamiento y competición a los
deportistas españoles en deportes donde
actualmente existen sin instalaciones o
donde estas no están ubicadas idealmente.
A pesar del entorno económico actual, el
Gobierno confirmó a la Comisión que estaba
comprometidos a apoyar la promoción de
todos los deportes, así como a fomentar el
deporte de élite para los Juegos Olímpicos y
Atletas paralímpicos.
Madrid propone una sola Villa Olímpica en
un terreno de 64 hectáreas cerca del Parque
Olímpico con 46 hectáreas por ser utilizado
para la Villa Olímpica y 18 hectáreas para
instalaciones deportivas y lago / parque. La
experiencia del deportista se vería reforzada
por la proximidad de la Villa al centro de la
ciudad. Para los Juegos Olímpicos.
Durante los Juegos Paralímpicos se
utilizarían aproximadamente 8.000 camas
(50% habitaciones dobles y 50%
habitaciones individuales).
Debido al diseño de distribución flexible y
accesible, sería posible aumentar el número
de dormitorios.
Con una capacidad de 6.000 asientos, el
comedor principal sería de 11.000 m2
. Estaría ubicado al lado del transporte
centro
comercial.
También
se
proporcionarían instalaciones para cenar
informales adicionales.
Se proporcionaría transporte ecológico
dentro de la Villa, incluido el uso gratuito de
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proximidades del centro comercial de
transporte, el comedor principal y las
instalaciones de comidas informales. Se
proporcionarían 200 plazas adicionales de
estacionamiento para invitados

NOC/NPC dedicado zona de
aparcamiento se encuentra junto al
centro comercial de transporte, muy
cerca del comedor principal. La
capacidad de estacionamiento para
NOC, NPC, medios de comunicación y
las necesidades de los huéspedes
sería de 1.120 plazas de aparcamiento
con un abierto opcional espacio con
150
plazas
de
aparcamiento
adicionales fuera del perímetro
seguro.
Alojamiento adicional

"Recinto NOC" (1,200 habitaciones en 8
hoteles) para proporcionar alojamiento
adicional para atletas y funcionarios en la
Zona del Bósforo. La Comisión mantiene el
principio del COI de que los atletas
deberían vivir en una Villa Olímpica
El plan de alojamiento de Estambul ofrece
un inventario total garantizado de
aproximadamente 46,000 habitaciones:
24,000 habitaciones en 212 hoteles (2 - 5
estrellas),
2,500
habitaciones
en
alojamiento universitario (equivalente a 2
estrellas); y 19,500 habitaciones en tres
pueblos (mayoría equivalente a 3 estrellas)
que cumple con los requisitos del COI.
En un radio de 10 km del centro de juegos
(Congress Valley / Bosphorus Zone), solo
hay aproximadamente 16,000 habitaciones
garantizadas. Dentro de un radio de 10 a
50 km hay 29,000 habitaciones
garantizadas y se proporcionan otras 1,000
habitaciones de hotel en las ciudades coanfitrionas. Esto refleja un plan de
alojamiento bastante extendido.

La tarifa máxima garantizada para las
habitaciones olímpicas de 2020 sería de
USD 450 para una habitación de hotel de 5
estrellas y USD 250 para una habitación de
hotel de 3 estrellas (incluyendo hasta dos
desayunos, impuestos y WIFI).
Durante la visita de la Comisión, Estambul
2020 confirmó que no se cobraría ninguna
tarifa de reserva a ningún grupo de clientes
y que no habría un requisito de estadía
mínima. También se han negociado tarifas
para el uso del espacio de funciones.

3000 bicicletas. Se proporcionaría un total
de entre 1.910 y 2.320 plazas de
aparcamiento, divididas de la siguiente
manera: 1.650 para NOC, que podrían
ampliarse a 2000 si fuera necesario; 250300 para estacionamiento para invitados y
10-20 para los medios.
Los caballos y veterinarios se alojarían en
instalaciones temporales en el lugar
ecuestre.

Se proporcionarían 17.800 camas (16.800
para las necesidades de los CON y 1.000
para funcionarios adicionales, si fuera
necesario).
Alojamiento
En un radio de 50 km de Tokio hay
aproximadamente
140.000
habitaciones de hotel de estilo
internacional
existentes,
así
como 9.500 habitaciones en posadas
tradicionales
japonesas,
proporcionando una amplia variedad
de alojamiento para los clientes de los
juegos, espectadores, visitantes y
mano
de
obra.
El plan de alojamiento de Tokio ofrece
un inventario total garantizado de más
de 46.000 habitaciones en 363 hoteles
(2 a 5 estrellas) que cumple con los
requisitos del COI. Aproximadamente
37.000 de ellos están dentro de un
radio de 10 km de los Juegos centro
(Villa Olímpica), que refleja un
concepto de alojamiento muy
compacto. El resto de habitaciones
garantizadas están dentro de un radio
de 10 - 50 km del centro de juegos y
en la ciudad de fútbol co-anfitrión
Costo del alojamiento
La tarifa garantizada de habitaciones
del hotel Olímpico 2020 en hoteles de
4 estrellas es de USD 400 por
habitación
individual
o
doble
habitación (incluyendo hasta dos
desayunos, impuestos y WIFI).

En un radio de 50 km de Madrid hay
aproximadamente 45.000 habitaciones de
hotel existentes (con 43.000 habitaciones
existentes
en
otros
alojamientos),
proporcionando una elección suficiente de
alojamiento para los clientes de los Juegos,
espectadores, visitantes y mano de obra.
El plan de alojamiento de Madrid ofrece un
inventario de habitaciones garantizado total
de más de 45.000 habitaciones en 385, 2 a
5 estrellas hoteles y otras instalaciones que
cumplan los requisitos del COI. 33.500.
En las ciudades coanfitrionas se
proporcionarían más de 5.000 habitaciones
en un radio de 10 a 50 km del centro de los
Juegos.

La tarifa máxima garantizada por habitación
de hotel para los Juegos Olímpicos de 2020
sería: USD 540 para un hotel de 5 estrellas
"superfluo", USD 375 para un hotel de 5
estrellas y USD 316 para un hotel de 4
estrellas, todo incluido hasta dos desayunos,
impuestos y WIFI. Como algunos de los
hoteles
propuestos
ofrecen
solo
habitaciones de 5 estrellas "superlujo", sería
necesario proponer hoteles alternativos para
este grupo de clientes.

Alojamiento de los medios
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La mayoría de los medios de comunicación
se alojarían en una aldea de medios de
comunicación de 17,000 habitaciones que
se construiría en la Zona de la Ciudad
Olímpica, muy cerca del IBC / MPC y el
Parque Olímpico (11 lugares de
competencia). También habría alrededor de
2.000 habitaciones de hotel para los
medios de comunicación en las
proximidades de otros lugares de
competencia.
La tarifa de habitación garantizada para la
comunidad de medios sería de USD 220
para una habitación individual y USD 110
para ocupación de dos camas, incluido
desayuno, impuestos aplicables, cargos y
WIFI
Esto incluye 18 proyectos de transporte
para una inversión total de USD 9.8 mil
millones (2.3 mil millones para mejoras en
carreteras, autopistas y aeropuertos y USD
7.5 mil millones para nuevos sistemas
ferroviarios) que se entregarán antes de
2020.
Aproximadamente el 50% de la inversión
total en transporte se refiere a mejoras
importantes a 63 km de la línea ferroviaria
Marmaray en los lados europeos y asiáticos
de la ciudad y un túnel ferroviario de 14 km
debajo del Bósforo, que está a punto de
completarse. La línea también se conectará
a la línea de tren de alta velocidad AnkaraEstambul y, independientemente de los
Juegos, también se planean dos
extensiones (13 km de longitud) en los
lados este y oeste de la ciudad para
conectarse a los dos aeropuertos de
entrada. Si se elige a Estambul como la
ciudad anfitriona, se agregaría una
extensión de 7 km a la línea de ferrocarril
Marmaray para servir a la "Ciudad
Olímpica".
La red de metro de Estambul se está
ampliando en 43 km de nuevas líneas.
Estambul cuenta con dos aeropuertos
internacionales:
• Aeropuerto internacional de Atatürk con
una capacidad de 45 millones de pasajeros
por año, en el lado europeo de la ciudad, a
25 km al oeste del centro de la ciudad
• Aeropuerto internacional de Sabiha
Gökcen con una capacidad de 32 millones
de pasajeros por año en el lado asiático de

Se
proponen
aproximadamente
20.000 habitaciones de hotel para los
medios de comunicación en 175
hoteles dedicados de 2 - 5
estrellas. En
Tokio
habitaciones de hotel se agruparían en
18
pools
de
medios
de
comunicación. La tarifa de grupo de
clientes enumerados anteriormente se
aplicaría
y
allí
no sería un requisito de estancia
mínima.
Los hoteles de medios de
comunicación se agruparían muy
cerca del IBC/MPC y de una serie de
lugares
de
competición.
2.000 habitaciones, para los demás
hay 24 horas servicio de autobús.
Inversión en transporte
Tokio tiene un plan de transporte a
largo plazo que incluye infraestructura
que se pondrá en marcha
independientemente de los Juegos.
Distancia media 20 min, distancia
mayor 40 min. Con 27 lugares de
competición en un radio de 8 km en
dos zonas superpuestas con la Villa
Olímpica en el centro, el concepto de
transporte es compacto. La Zona del
Patrimonio con 6 sedes de
competición (incluyendo el Estadio
Olímpico) sería servida por El sistema
de transporte público ferroviario de
alta capacidad y eficiente de Tokio.
• La Zona de la Bahía de Tokio con la
Villa Olímpica, el IBC/MPC y 21
lugares de competición, se ubicaría
en una serie de islas artificiales a las
que se accede por una combinación
de metro, tren suburbano y autobús
servicios. Habría que prestar especial
atención al acceso y las operaciones
en
el
Waterfront
Plazas
debido a la alta concentración de
lugares y en el clúster Sea Forest
donde los lugares sólo serían
servidos por autobús lanzadera.
Aeropuertos
Tokio cuenta con dos aeropuertos
internacionales de gran capacidad,
ambos conectados al centro de la
ciudad por ferrocarril:
• Aeropuerto Internacional de Narita
(puerta de enlace principal) con una
capacidad de 42 millones de pasajeros
al año
• Haneda Tokio International Airport,

Los medios de comunicación se alojarían en
hoteles exclusivos de 2 a 5 estrellas (que
ofrecen
aproximadamente
16.000
habitaciones) que, en Madrid, se agruparía
muy cerca del centro de la ciudad y las dos
zonas de Juegos. La tarifa de la habitación
indicada anterior para otros grupos de
clientes también se aplicaría a los hoteles de
medios y no habría estadía mínima
requisito.

Todos los recintos ubicados en Madrid
estarían en un radio de 10 km del centro de
la ciudad. Los atletas podrían llegar a todos
los lugares de competencia y entrenamiento
en aproximadamente 20-25 minutos. Se
puede llegar al lugar de navegación en tren
de alta velocidad en dos horas.

Madrid es servida por el Aeropuerto
Internacional de Barajas. Con 49 millones de
pasajeros pasando por el aeropuerto en
2011, su capacidad actual es de 70 millones
de pasajeros por año que es suficiente para
acomodar el verano olímpico
Necesidades de juegos.
Las cuatro terminales están conectadas por
metro o ferrocarril, lo que facilita el acceso a
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la ciudad, a 45 km al sureste del centro de
la ciudad.

El tema de la sostenibilidad se abordaría
mediante un programa integral y holístico,
extendiéndose más allá de las iniciativas
ambientales para cubrir la accesibilidad, la
inclusión social, los estilos de vida
saludables y el legado programas.

La zona de la Ciudad Olímpica se
encuentra dentro de un área de desarrollo
que se convertirá en el hogar de 1.5
millones de personas durante los próximos
diez años.
El proyecto 2020 tiene como objetivo hacer
una contribución significativa a los objetivos
nacionales a través de la protección y
restauración de grandes áreas de

con una capacidad de 90 millones de
pasajeros al año
Estos aeropuertos tienen capacidad
suficiente
para
atender
las
necesidades de los Juegos Olímpicos
de Verano.
Sostenibilidad
La "Estrategia de Sostenibilidad de
Tokio 2020" abarcaría todas las fases
del proyecto que se gestionarían y
certificado por terceros de acuerdo
con el estándar del sistema de gestión
de la sostenibilidad ISO 20121 para
eventos.
El Departamento de Medio Ambiente
de la OCOG dirigirá la aplicación de la
estrategia - trabajando en estrecha
cooperación
con el TMG y otros socios de
entrega. La oferta hizo hincapié en la
importancia de las partes interesadas
activas
compromiso y reconoció la necesidad
de transparencia y de garantías e
informes independientes, aunque no
están claros los medios precisos para
lograrlo.
Medio ambiente
Tokio 2020 tiene como objetivo
albergar unos Juegos neutrales en
carbono que cubran todas las
emisiones de carbono asociadas a los
proyectos entire Games, que la
Comisión considera que podrían ser
ambiciosos. Se han asignado recursos
significativos tanto dentro de los
presupuestos de la OCOG como fuera
de la OCG para alcanzar este objetivo,
pero, si Tokio fuera elegida como
ciudad anfitriona, sería importante
tener una idea clara del alcance
exacto de este programa y de cómo se
medirían la huella de carbono y las
iniciativas
de
compensación/compensación
Legado
El uso y la renovación de las sedes
existentes revitalizarían el legado de
los Juegos Olímpicos de 1964 y las 11
nuevas sedes permanentes, algunas
de las cuales también se utilizarían
después de los Juegos como centros
nacionales de formación, crear una
base a largo plazo para los
respectivos deportes en Japón.

la ciudad. Además, la Villa Olímpica estaría
a 10 km del aeropuerto.

Inmediatamente después de la elección de
la ciudad anfitriona, se elaborará un plan
detallado
de
medio
ambiente
y
sostenibilidad.
por un comité directivo compuesto por altos
representantes del OCOG, la Autoridad de
Desarrollo Olímpico
(AOD) y agencias gubernamentales. De esta
forma, el plan de sostenibilidad cubriría
todos los espacios e infraestructura,
desarrollos, organización de Juegos y
programas ambientales de la ciudad en
general.
El Departamento de Sostenibilidad del
OCOG se ubicaría dentro del Departamento
de Estrategia y Planificación y liderar y
coordinar el desarrollo e implementación del
plan. El OCOG funcionaría de acuerdo con
la Estándar del Sistema de Gestión de
Sostenibilidad ISO 20121 para Eventos y
tiene como objetivo lograr la certificación de
terceros del estándar
Madrid 2020 tiene como objetivo dar una
alta prioridad al medio ambiente y la
sostenibilidad, para construir sobre los
estándares avanzados de las mejoras de
calidad ambiental conseguidas por el
Ayuntamiento de Madrid en los últimos
años, y promover legados importantes y
más amplios en este campo.

La planificación del legado está
estrechamente vinculada al plan de
desarrollo estratégico de la ciudad y
continúa basándose en el trabajo ya logrado
a través de las licitaciones olímpicas de
2012 y 2016 que han resultado en un
aumento en el número de deportes
instalaciones, experiencia en la organización
de eventos deportivos y mejoras en el
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patrimonio natural y cultural.

El Gobernador de Estambul, bajo la
autoridad del ministro del Interior, asumiría
el mando operacional general en Juegos y
se establecería una agencia de dirección
de la seguridad de los Juegos. La Dirección
estaría integrada por representantes de:
• Dirección de Policía de Estambul
• Gendarmería
• Guardacostas
• Servicios de Inteligencia
• Servicios de emergencia y organismos de
respuesta a desastres
• Contratistas privados con licencia
El OCOG cubriría los costos de la
seguridad privada utilizada en las
operaciones de seguridad del lugar. El
OCOG de seguridad El departamento se
encargaría de la coordinación con la
Dirección.
Personal de seguridad para los Juegos se
extraería de una combinación de agencias
gubernamentales y privadas y se estiman
en aproximadamente 43.000. Esto incluye
la contratación de alrededor de 20.000
personas de seguridad privada que podría
ser un desafío. La policía turca, los
organismos de seguridad del gobierno,
Las estructuras de defensa civil y las
fuerzas armadas están bien entrenadas y
son profesionales competentes.
Turquía ha ratificado la Convención
Internacional de la UNESCO contra el
Dopaje en el Deporte y ha firmado
Declaración
de
Copenhague.
La
Organización Nacional Turca Antidopaje ha
sido declarada compatible con el Código
Mundial Antidopaje. Estambul 2020 se
comprometió a proporcionar un laboratorio
temporal acreditado por la AMA en
Estambul durante los Juegos
Cinco hospitales (4.700 camas) han sido
identificados tres dentro de 15
minutos de la Villa Olímpica y dos dentro de
15 minutos de la Zona del Bósforo.

Si Tokio se adjudicara los Juegos de
2020, el Gobierno, a través del
Consejo de Deportes de Japón,
planea duplicar la financiación anual
para programas deportivos de élite en
todos los deportes olímpicos y
paralímpicos.
Seguridad y vigilancia
El Gobierno nacional asumiría la
responsabilidad
operacional
y
financiera de la seguridad de los
Juegos.
Los organismos gubernamentales que
participan en la planificación y las
operaciones de seguridad sufragarían
sus propios gastos financieros
(suscrita por el Gobierno Nacional).
El Superintendente General del
Departamento
de
Policía
Metropolitana de Tokio (TMPD)
tendría operativo y formaría un Centro
Olímpico de Comando de Seguridad
coordinando los siguientes órganos,
todos los cuales han presentado
garantías al COI:
• Departamento de Seguridad de
OCOG
• TMPD
• Servicio de Guardacostas de Japón
• Departamento de Bomberos de Tokio
• Fuerzas de autodefensa del Japón.
Más de 50.000 agentes de seguridad
estarían disponibles para los Juegos,
incluidos 14.000 agentes de seguridad
privados
oficiales
que
serían
entrenados por el TMPD
Antidoping
Japón ha ratificado la Convención
Internacional de la UNESCO contra el
Dopaje en el Deporte y ha firmado la
Convención
de
Copenhague
Declaración.
La Agencia Antidopaje de Japón
(JADA) es independiente y muy
respetada. Japón ha sido declarado
conforme con el Código Mundial
Antidopaje
Salud
Se han designado diez hospitales
(6.400 camas) para uso de los atletas
y otros grupos de clientes del COI.
Siete ubicados a 12 minutos de la Villa
Olímpica, 3 a 16 minutos de las sedes
más distantes.

sistema de transporte público.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio
del Interior, asumiría la responsabilidad
financiera y operativa última responsabilidad
por la seguridad de los Juegos.
La estructura de mando es clara, al igual
que la división de funciones y
responsabilidades entre el Alto Comisionado
para Seguridad Olímpica (nivel político), la
Comisión de Planificación y Seguridad
Olímpica (nivel estratégico), la División de
Seguridad (nivel táctico y operativo) y el
Departamento de Seguridad Olímpica del
OCOG. El personal de seguridad de los
juegos procedería de una combinación de
diferentes agencias gubernamentales y
empresas de seguridad (más de 79.000).
Todas las agencias tienen experiencia en la
operación de grandes eventos deportivos
públicos.

España ha ratificado la Convención
Internacional de la UNESCO contra el
Dopaje en el Deporte y ha firmado el
Copenhague Declaración.
La legislación actualmente en vigor no se
ajusta al Código Mundial Antidopaje. Sin
embargo, el gobierno español se ha
comprometido a adoptar una nueva
legislación en consonancia con el código a
finales de junio de 2013.
Se han designado cinco hospitales (2.400
camas) para uso de atletas y otros grupos
de clientes del COI, todos dentro de 20
minutos de la Villa Olímpica.
Existe experiencia en medicina deportiva y
el compromiso de aportar voluntarios de los
centros españoles de excelencia, incluidos
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los graduados médicos recientes.
El proyecto cuenta con el pleno apoyo de
todos los niveles de gobierno, como
compromisos del Primer Ministro, de la
Gran Asamblea Nacional de Turquía, de
varios
ministros,
el alcalde y el gobernador de Estambul, así
como los gobernadores de las ciudades de
fútbol co-anfitriónas-

Se acordó el Programa Conjunto de
Comercialización
firmado
por
el
Ayuntamiento de Estambul y el
Comité Olímpico se ha previsto un
presupuesto.
VALLAS PUBLICITARIAS Y PUBLICIDAD
para el aeropuerto, el transporte público,
espacios publicitarios al aire libre. La
garantía también se extendería a
espacio en el proyectado tercer aeropuerto
de
Estambul.
Estambul 2020 se acerca

Los ingresos estimados son de USD 409
millones para los Juegos Olímpicos y USD
34 millones para los Juegos Paralímpicos.
Se proyecta la venta de 6,4 millones de
entradas para los Juegos Olímpicos (una
venta a través de la tasa de 80%) y 1,9
millones de entradas para los Juegos
Paralímpicos (una tasa de venta del 63%).
14% de los billetes olímpicos se venderían
por menos de USD 20 con precios a partir
de USD 10. El precio medio del billete en
todos los eventos deportivos sería USD 57.
El precio medio de un boleto paralímpico
sería USD 16.

Aval
El proyecto cuenta con un fuerte
apoyo de todos los niveles de
gobierno (nacional, regional y local)
como lo demuestra compromisos del
Primer Ministro, el Gobernador de
Tokio, los alcaldes de las ciudades
coanfitrionas del fútbol, así como
como resoluciones aprobadas por
todas las autoridades públicas clave
de Tokio.

Programa conjunto de marketing
De acuerdo con los requisitos del COI,
Tokio 2020 ha proporcionado
garantías para la publicidad exterior
existente espacios en las partes
relevantes del teatro Games en Tokio.
Estas garantías incluyen electrónica y
física espacio publicitario al aire libre,
espacio en el transporte público
(autobús, metro y tren), taxis y espacio
en
Narita
y
Aeropuertos
internacionales de Haneda y dos
aeropuertos regionales en ciudades
que albergan partidos preliminares de
fútbol.
Tokio 2020 ha incluido USD 34
millones del valor total de USD 171
millones en las operaciones del OCOG
presupuesto, anticipando que podría
vender cualquier inventario restante.
Tickets
Las estimaciones de ingresos por
venta de entradas son de 776,4
millones de dólares para los Juegos
Olímpicos y 46,3 millones de dólares
para los Juegos Paraolímpicos. El
Comité de candidaturas proyecta
vender 7,8 millones de entradas para
los Juegos Olímpicos (una venta a
través de tasa del 84%) y 2,3 millones
de entradas para los Juegos
Paralímpicos (una tasa de venta
directa del 69%).
El 60% de las entradas se venderían
por debajo de 50 USD y el 30% de las
entradas tendría un precio superior a
100 USD.
Juegos Paralímpicos, el precio medio
de una entrada sería de 20 dólares
estadounidenses.
Las
entradas
estarían sujetas a un consumo
impuesto en Japón. El Comité de

Como prioridad nacional, el proyecto cuenta
con el apoyo total de todos los niveles de
gobierno como lo demuestra compromisos
del Gobierno Nacional, la Comunidad de
Madrid y la Ciudad de Madrid Gobierno, así
como de todos los gobiernos regionales y
locales de las ciudades coanfitrionas.
Los dos principales partidos políticos, con
más del 80% de representación nacional,
regional y local, apoyan la candidatura.
El sector privado es solidario y muchas
empresas respaldan la oferta en la
Fundación Madrid 2020.
El Acuerdo del Programa Conjunto de
Marketing (JMPA) ha sido firmado por el
Ayuntamiento de Madrid y el Comité
Olímpico en una forma que cumpla con los
requisitos del COI.
Como exige el COI, el Ayuntamiento de
Madrid y el Comité Paralímpico Español han
firmado un compromiso comprometiéndose
a firmar una JMPA Paralímpica, y se ha
hecho una provisión presupuestaria.

Las estimaciones de ingresos por venta de
entradas son de USD 899 millones para los
Juegos Olímpicos y USD 58 millones para
los Juegos Paralímpicos.
Juegos. El Comité de Candidaturas proyecta
vender 7,4 millones de boletos para los
Juegos Olímpicos (una tasa de venta directa
de 84%) y 2 millones de entradas para los
Juegos Paralímpicos (una tasa de venta del
73%). El plan de venta de entradas
paralímpicos incluye "pases diarios" y
"abonos de temporada".
El 39% de las entradas olímpicas se
venderían por menos de 55 USD, mientras
que el 32% de las entradas se venderían por
encima de los 100 USD.
El precio medio de una entrada paralímpica
sería de 29 USD.
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Estambul 2020 proyecta que los ingresos
procedentes del patrocinio nacional
ascenderían a USD 653 millones con un
USD 22 millones recaudados del patrocinio
de los Paralímpicos. Se prevé que los
valores promedio de cada nivel sean
inferior a los recientes Juegos Olímpicos de
verano, un factor que refleja un enfoque
cuidadoso de la presupuestación. Dado el
el crecimiento previsto de la economía
turca, la fortaleza de su sector empresarial
y
el
interés
participación en los Juegos, lo que fue
evidente durante la visita de la Comisión, la
Comisión
considera que esta estimación es
conservadora.
Los ingresos por mercancías autorizadas
se estiman en USD 47 millones más USD 3
millones para licencias paralímpicas. El
El objetivo se considera alcanzable en el
mercado turco.

Turquía protege la propiedad intelectual
olímpica a través de su Ley Olímpica y
Decreto Ley de Marcas Registradas
existentes.
# 556. Estambul 2020 informó que la
legislación y las prácticas existentes
permiten decisiones judiciales inmediatas
para abordar el marketing de emboscada
de manera oportuna. El Comité de
Candidatura cree que estas medidas son
suficientes para un entorno de Juegos, pero
todos los niveles de gobierno se han
comprometido, según lo solicitado, a
aprobar legislación antes de enero de 2016,
si es necesario.

Candidaturas tiene la intención de
adoptar una política de precios de
boletos más bajos para niños y
necesidades especiales.
Patrocinio Nacional y Licencing
Tokio 2020 proyecta que los ingresos
del patrocinio nacional sumarían USD
932 millones, con un adicional USD 26
millones
para
los
Juegos
Paralímpicos.
Tokio 2020 ha optado por adoptar un
enfoque
conservador
en
la
construcción del presupuesto de los
Juegos Paralímpicos con ingresos
comerciales
proyectados
relativamente
bajos
(patrocinio,
derechos de televisión, licencias y
venta de entradas). Sin embargo,
dado el creciente interés en los
deportes paralímpicos en Japón, Tokio
2020 confía en que mayores ingresos
comerciales podría lograrse, con lo
que la Comisión está de acuerdo.
Los ingresos por mercancías con
licencia se estiman en 140 millones de
dólares estadounidenses y se pueden
conseguir en el mercado japonés.
Dada la escala de la economía
japonesa y el apoyo al deporte que ha
demostrado el sector empresarial, el
objetivo general de ingresos se
considera alcanzable.
Derechos
En Japón, la Ley de derechos de
autor, la Ley de marcas comerciales y
la Ley de prevención de la
competencia desleal proporcionan
protección contra el uso no autorizado
de marcas protegidas. Japón también
tiene una cultura de respeto por los
derechos de propiedad que reducen
las amenazas del mercado nacional.

Madrid 2020 proyecta que los ingresos por
patrocinio nacional ascenderían a 694
millones de dólares.
El programa incluiría los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos, sin un total separado para los
Juegos Paralímpicos.
Se proyecta que los valores promedio para
cada nivel sean más bajos que los de los
Juegos Olímpicos de verano recientes.
Los juegos, factor que refleja el entorno
económico español. La Comisión sigue
siendo cautelosa sobre lo alcanzable de los
objetivos de patrocinio nacional. Madrid
2020 afirma que la economía española da
señales de recuperación.
Madrid 2020 apuesta por desarrollar el valor
comercial de los Juegos Paralímpicos,
aumentando la rentabilidad inversión de los
socios comerciales de los Juegos y
flexibilidad para incluir patrocinadores
específicos de los Juegos Paralímpicos.
Los ingresos por mercancías con licencia se
estiman en 106 millones de dólares. El
objetivo se considera alcanzable en el
Mercado español.

España cuenta con una sólida legislación
vigente que protege la propiedad intelectual
olímpica y una experiencia considerable con
eventos
de
importante
patrocinio
corporativo. El Comité de Candidaturas cree
que estas medidas son suficiente en un
entorno de Juegos. Los gobiernos
nacionales, regionales y locales se han
comprometido a introducir legislación
adicional para abordar específicamente el
marketing de emboscada para 2018.
La visita de la Comisión le permitió confirmar
la capacidad de la policía para perseguir
marcas criminales e infracciones sin una
orden judicial, garantía de alivio inmediato
contra cualquier infracción.

Fuente: Adaptado de Comité Olímpico Internacional (2013)
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5.2.2

Presupuestos
Madrid

La Ley Olímpica establece un marco general claro
de exención de impuestos para las actividades
relacionadas con los Juegos Olímpicos. La
importación, uso y exportación de bienes
requeridos por el COI, las FI, los CON y sus
delegaciones, locutores, prensa escrita y
fotográfica, patrocinadores y proveedores, estaría
libre de derechos de aduana. El IVA sería
recuperable para las entidades extranjeras
relacionadas con los Juegos, aunque sería
necesario implementar procesos rápidos y
simplificados.
5.2.3

Fuente: Comité Olímpico Internacional (2011)

Estambul

Fuente: Fuente: Comité Olímpico Internacional (2011)

Tokio

Fuente: Fuente: Comité Olímpico Internacional (2011)

La Elección

En septiembre de 2013, Tokio fue elegida
como ciudad anfitriona de los JJ OO de verano
2020, la candidatura fue eficaz en demostrar que
es un país con capacidad para la resiliencia tras el
terremoto y tsunami de 2011. Los responsables de
Tokio 2020 explicaron desde el principio que estos
Juegos tendrán un papel muy importante en el
proceso de "recuperación física y psicológica" del
país tras el desastre. La candidatura tuvo a su
favor el ofrecimiento de la revitalización y
renovación de la denominada “zona patrimonial
que corresponden al legado en infraestructura que
dejaron los Juegos de 1964, los primeros
celebrados en Asia y con los que Japón consiguió
mejorar su imagen internacional la cual quedó muy
deteriorada después de la Segunda Guerra
Mundial. La candidatura de Tokio además se
apoyó en la fortaleza de su moneda, el yen, sólido
económicamente para afrontar la construcción de
las infraestructuras necesarias con siete años de
antelación, además 85 por ciento de sus sedes se
planearon a ocho kilómetros respecto a la Villa
Olímpica (20 minutos.es, 2013).
En marzo 2020, la pandemia ocasionada
por la enfermedad del Coronavirus-19 obligó a que
el primer ministro japonés solicitara al COI
reprogramar dichos Juegos. El COI aceptó la
propuesta para salvaguardar la salud de los atletas,
manteniendo el nombre de «Juegos Olímpicos de
Tokio 2020» dichos Juegos se planean celebrar
entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021. El
aplazamiento de estos Juegos generó un impacto
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económico negativo en Japón y desde ya se prevé
disminución en los ingresos previstos por turismo.
5.3
EXPERIENCIAS Y SABERES
SOBRE MEGAEVENTOS DEPORTIVOS
La secretaría del deporte y la recreación de
Santiago de Cali desde el área del Observatorio del
Deporte, la Recreación y la Actividad Física –
ODRAF, como agencia del conocimiento del sector,
realizó el 4 de noviembre del 2020 el foro virtual
denominado, “Retos del Distrito Especial de
Santiago de Cali para consolidarse como anfitrión
de megaeventos deportivos internacionales” cuyo
objetivo era establecer un diálogo con expertos,
que desde la suficiente experticia e idoneidad,
expusieron sobre tres temas centrales relacionados
con las condiciones/requisitos necesarios de tener
en cuenta por aquellas ciudades aspirantes a ser
anfitrionas de megaeventos deportivos.

Figura 4. Publicidad foro
Fuente: Secretaría del Deporte y la Recreación (2020)

Cada uno de dichos temas, en su orden,
fue tratado por profesionales que, desde la
experticia específica, describieron la importancia
que cada componente tiene para los megaeventos
deportivos y permitieron conocer en primer lugar,
sobre la infraestructura de la ciudad, donde se
dialogó sobre los escenarios deportivos, la
conectividad, la movilidad y las instalaciones para
albergar a los atletas y espectadores. De igual
manera, el segundo tema trajo a colación, la
organización y realización del evento y el tercer

tema se centró en las reflexiones frente al legado,
la cultura y la ciudad, describiendo los impactos
que el desarrollo de estos eventos genera.
De ahí la temática central abordada sobre
escenarios deportivos, la conectividad, la movilidad
y las instalaciones para albergar a los atletas y
espectadores; la segunda la producción y
realización del evento, que involucra temas de
planeación, operación y logística antes, durante y
después del evento; y la tercera es el legado, que
retoma la cultura y la ciudad, describiendo los
impactos que el desarrollo de estos eventos
genera.
Apartes importantes de resaltar de cada
uno de las consideraciones de los participantes,
son los siguientes en cada variable:
Sobre infraestructura: El espectador es
protagonista y determinante en la sostenibilidad de
los escenarios, es importante generar las
condiciones de seguridad, comodidad, disfrute y
rentabilidad en la infraestructura utilizada. Este
último aspecto no se puede olvidar ya que es una
fuente fundamental de financiación.
Auditar es una actividad permanente en los
procedimientos de construcción y adecuación de la
infraestructura haciendo parte del alistamiento que
da respuesta efectiva a los eventos deportivos.
La planificación es central en la gestión de
infraestructura deportiva, de aquí la importancia de
poder proponer modelos sostenibles que
contemplen la prevención de los múltiples riesgos.
Los megaeventos deportivos demandan
gran infraestructura solo por unos días, armar algo
que esta fuera de nuestro alcance económico es
hipotecar el futuro, esto no es sustentable.
El buen diseño de la infraestructura
deportiva seduce, es rentable y genera atracción a
los usuarios, aquí cobra importancia la intervención
de arquitectos especialistas en deporte para
asegurar una correcta planificación en la
construcción, adecuación y mantenimiento de las
instalaciones deportivas.
Los principales retos que surgen con la
construcción o adecuación de la infraestructura,
posiciona en primer lugar el mantenimiento de la
infraestructura está sustentada en los proyectos
deportivos que van a tener lugar en los escenarios,
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en segundo lugar la funcionalidad y flexibilidad
posibilitando la realización de otro tipos de
manifestaciones culturales y de espectáculos, en
tercer lugar la integración con el contexto urbano
con la nueva o renovada estructura mejora su
entorno
proponiendo
la
dinamización
socioeconómica del sector y por último el
posicionamiento y competitividad generando
nuevos referentes de ciudad que promuevan el
turismo y promuevan el desarrollo económico de la
ciudad con el uso de escenarios multipropósito.
Los escenarios complementan las
estructuras urbanísticas de la ciudad, mejoran los
espacios públicos y facilitan a los ciudadanos
espacios de esparcimiento. De ahí que la
infraestructura, debe ser proyectada en el tiempo
para evitar escenarios “maravillosos, orgullo de la
ciudad” con costosos y largos y problemáticos
procesos de construcción, mantenimiento costoso y
uso bajo posterior a Juegos.
De la producción y realización
Los
eventos deportivos son encuentros sociales que
agrupan un gran número de personas en torno a
una serie de actividades deportivas cuyo objetivo
es la competición, es por esto que la planificación
minuciosa es el factor que hará exitoso el evento.
Llevar a feliz término un evento deportivo
lleva tiempo y esfuerzo que será compensado con
el éxito del evento, cumplir la visión con la que fue
proyectado e incrementar la adherencia deportiva
de la ciudad y país anfitrión.
Cali es una ciudad que ha organizado
grandes eventos a lo largo de la historia, esto le ha
dado mucha experiencia en la producción y
realización, además de dinamizar la ciudad.
En
Lima
durante
los
Juegos
Panamericanos, la fuerza laboral era de
aproximadamente 2000 personas directamente
vinculadas con la organización. Para la atención de
estos clientes debemos dividirlos por áreas, áreas
de protocolo, área de servicios al espectador, área
de voluntarios, cada una de estas con funciones
definidas. Los servicios no son iguales para todos
los clientes, las funciones de cada área están
definidas en una matriz de responsabilidades
elaborada por la organización.

La planificación debe contemplar desde la
llegada de las delegaciones, hasta su salida y el
informe post juegos que refiere a realizar un
estudio del desempeño de la organización y el
legado para la ciudad.
Es necesaria involucrar a la comunidad
anfitriona en la realización de estos grandes
eventos, hacer que se arraiguen y se impregnen de
estos juegos. Se recomienda además el contacto
de los atletas con la comunidad.
La organización debe hacer una muy
buena estrategia de mercadeo para que los
grandes patrocinadores le apuesten al
megaevento.
La ciudad de Santiago de Cali debe tener
claro los objetivos del ¿por qué y para qué? aspira
a realizar un megaevento deportivo internacional.
En esta ruta se debe incluir evidencias acerca del
interés de los ciudadanos en prestar la ciudad e
invertir sus impuestos en la realización de un
megaevento.
En la búsqueda de un megaevento
deportivo, la ciudad debe plantear un plan de
desarrollo y una política pública que permita que el
deporte sea para todos y todas y se practique
desde la infancia hasta el adulto mayor. Esto es
porque el deporte es parte de la cultura de vida y
un medio para alcanzar otros objetivos como la
sostenibilidad, proteger el medio ambiente,
intervenir poblaciones vulnerables como los
migrantes.
La diplomacia que está relacionada con el
trato digno a todas las personas a pesar de
circunstancias extremas, este contribuye en gran
medida con el protocolo del evento. Es por esto
que las relaciones internacionales, el protocolo y la
diplomacia son parte fundamental de un
megaevento deportivo, sentido en el cual, la ciudad
debe evidenciar que el deporte, la recreación, la
actividad física y la educación física son derechos
fundamentales garantizados en la ciudad y como
tal, el desarrollo económico de la ciudad y sus
actividades económicas debe estar al servicio del
megaevento.
Sobre el legado Junto a la difusión de los
valores del olimpismo, derecho al deporte, imagen
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de Cali como excelente anfitriona y sede;
incremento del turismo, la cultura, fortalecimiento
de las relaciones internacionales, organización
impecable, desarrollo económico, son factores que
deben tenerse en cuenta para aspirar a un evento
olímpico como lo pueden ser los Juegos Olímpicos
de la Juventud 2030.
Los organizadores de un megaevento
deportivo deben tener en cuenta que el mejor
legado es poner al deporte al servicio del ser
humano, reafirmando lo expresado por Barón
Pierre de Coubertin cuando expresó “Un país
puede considerarse realmente deportivo cuando la
mayor parte de sus habitantes siente el deporte
como una necesidad personal.
El legado es el instrumento deportivo que
se planea, a través de una visión con unos
dirigentes, con unos objetivos sociales y
deportivos, con una visión que ayude a construir
un sostenimiento sustentable y sostenible.
La gestión política se debe comprometer
para la realización de un megaevento con una
Política pública clara, que garantice a largo
mediano y corto plazo los procesos propuestos,
que fomenten el desarrollo del deporte y de la
sociedad desde múltiples puntos de vista
La experiencia con la política pública Valle
Oro Puro reconoce al Deporte como un proceso
transformador donde el deporte se convierte en un
elemento fundamental para el aumento de
autoestima del Vallecaucano.
Los grandes eventos deportivos, refuerzan
valores como el ser buen ciudadano, organizado, y
respetuoso,
suscita
una
dinámica
de
responsabilidad y una visión de crecimiento
económico.
Para que una ciudad desarrolle grandes
eventos deportivos no solo es necesario la
experiencia de los dirigentes o tener unos atletas
representativos, es necesario la Voluntad política
de un Estado y sus dirigentes políticos y que estos
esfuerzos y voluntades se vean reflejados a través
de la normatividad y en la formulación de los
planes de desarrollo.
La inversión en el deporte es la
transformación del ser humano, es así como se
debe observar la voluntad política en el deporte,

como una inversión integral al ser humano a una
cultura de vida sana.
Para Arno Schneider, el legado cultural y
social generó un sentimiento de orgullo para la
comunidad de carioca, donde hubo experiencia,
multicultural, social y bilingüe es una oportunidad
importante, cuando tiene la posibilidad de hacer un
cambio con el apoyo de la población.
Cuando se pretende un cambio de ciudad
con un evento deportivo, se debe contar con el
apoyo del gobierno, de todos los dirigentes
deportivos y de la población, donde haya
gobernanza, transparencia y valores.
Se debe reconocer que el impacto social
de un evento y el aporte al país deben ser
evidenciados en el plan de desarrollo debido al
gran impacto que estos tienen en el deporte para
todos. Además, su capacidad para inspirar a la
siguiente generación de atletas. Los megaeventos
deportivos además generan conceptos como
cortesía, diplomacia, protocolo, componentes
importantes en las relaciones de gerencia
deportiva.
Para quienes desarrollaron este proceso
investigativo, es Importante valorar no solo los
registros documentales logrados, sino además los
aportes de quienes además de ser generadores de
nuevos conocimientos en el ámbito del sector
deportivo, desde diferentes tópicos, también
promulgan su visión objetiva al respecto. Veamos
entonces precisiones importantes a manera de
síntesis logradas desde su participación:
La infraestructura debe ser planificada
siguiendo criterios de pertinencia, impacto,
sostenibilidad entre otros, priorizada de
acuerdo con la vocación del territorio,
cualificada para el desarrollo de posteriores
eventos, revitalización o renovación urbana
consolidada en el modelo de ordenamiento
territorial. Andrés Felipe Salazar
la infraestructura deportiva a través de los
años, se ha convertido en un movilizador
de la economía regional, Santiago de Cali
a través de grandes eventos deportivos
realizados históricamente ha desarrollado
una importante infraestructura deportiva e
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infraestructura conexa la cual es
transversal para cada una de las líneas
estratégicas de Cali Ciudad Deportiva:
Desarrollo industrial, fomento al sector
deporte, recreación y actividad física,
Laboratorio del Conocimiento, Eventos
deportivos internacionales e infraestructura
deportiva Felipe Dulcey, 2020
Ser ciudad olímpica implica altas
especificaciones de calidad en producción
y realización de cada megaevento
deportivo debe tener una misión, un
propósito, el cual debe evaluarse una vez
finalice el evento. De igual manera es
indispensable previo al evento conocer el
interés del ciudadano acerca de la
realización del megaevento y
sus
expectativas. Los escenarios deportivos
deben ser sostenibles y ser un orgullo de
ciudad, un sitio de interés. Guillermo
González.
El impacto social de un evento y el aporte
al país debe ser evidenciado en el plan de
desarrollo, debido al gran impacto que
estos tienen en el deporte para todos.
Además su capacidad para inspirar a la
siguiente generación de atletas. Clemencia
Anaya
La planificación de unos juegos es
fundamental y para esto se requiere
entender a los diferentes clientes que tiene
el evento, los clientes demandan diferentes
niveles de servicio que deben ser
atendidos por las áreas funcionales. Estos
servicios tienen que planificarse para cada
jornada, de comienzo a fin, y también
postjuegos. Mauricio Pinzón
El deporte es fundamental
para
incrementar el orgullo de ciudad Valle Oro
Puro no es solo alto rendimiento sino
también masificación del deporte,
semilleros deportivos, buena utilización del
tiempo libre, talento deportivo, semillero

deportivo. Es necesario invertir en el
deportista, lo que genera mejores
condiciones para competir, igual garantizar
establidad laboral del entrenador. Los
deportistas respondieron con las ganas de
ganar. El deporte es fundamental para
todo; respeto, tolerancia, trabajo en equipo
son valores que se aprenden con el
deporte. Dilian Francisca Toro.
El presupuesto aprobado al MinDeporte
redunda en inversión para el deporte, y
apoyo a los deportistas, realización de
eventos deportivos. Cali esta preparara
para
asumir
grandes
retos,
la
infraestructura es un aliciente para los
atletas que luchan por lograr una medalla.
La dirigencia política de nuestra región han
sido un punto importante para el desarrollo
del deporte, a través de su gestión se ha
fortalecido la infraestructura, la gestión de
recursos importantes para nuestra región.
Norma Hurtado
El Mundial FIFA permitió mostrar al mundo,
el potencial que tenía Rio para hacer los
Juegos Olímpicos, además los Juegos
Militares y otros eventos deportivos
organizados en Rio fueron el ensayo para
hacer unos Juegos de Rio exitosos (…)
Los megaeventos no son solo deporte e
infraestructura
deportiva,
implican
recuperación del sistema de trenes, bus
rápido, espacios hoteleros, 40.000
viviendas nuevas, mejoras de sistemas de
agua, reducción de delincuencia fue un
legado cívico-deportivo estadios, centros
de alto rendimiento, centros de
investigación. También legado humano,
formación de talento humano con nivel
internacional en todos los deportes y
gestión deportiva. Oportunidad de empleo
para ambos sexos. Arno Schneider.
Son diversas, pero confluyentes visiones
frente a los megaeventos y sus implicaciones, lo
que lleva a pensar que vamos por buen camino,
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Cali Ciudad Deportiva no es solo deporte,
recreación y actividad física, Cali Ciudad Deportiva
es un proyecto de ciudad, una ciudad que se
transforma para lograr el desarrollo económico,
social y cultural mediado por el deporte, para esto
necesitamos construir entre todos la visión de
ciudad que queremos ser para albergar un
megaevento deportivo, para esto es importante
apoyarnos en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible como un indicador del nuestro
desarrollo a través del deporte.
6

CONCLUSIONES

Actividades investigativas - académicas
como el foro virtual “Retos del Distrito Especial de
Santiago de Cali para consolidarse como anfitrión
de megaeventos deportivos internacionales” y la
revisión a la trayectoria histórico-social y
administrativa de eventos deportivos asociados al
olimpismo, son fuente importante de información e
interacción en aras de objetivizar las visiones sobre
la actualidad de las capacidades reales y las
consideraciones que debe tener una ciudad para
postularse a la realización de megaeventos.
El liderazgo que ha caracterizado a
Santiago de Cali en su gestión deportiva, le ha
permitido a través de la historia, construir y
mantener un desarrollo deportivo que le han hecho
merecedora de ser la anfitriona exitosa de grandes
eventos deportivos, sin embargo, considerando lo
descrito por los expertos, hasta la fecha no ha
realizado ningún mega evento deportivo. De ahí la
valoración de aspectos importantes como los que
se lograron dilucidar a partir de este proceso, en
aras de lo propuesto.
Uno de estos aspectos importantes es la
infraestructura deportiva la cual permite reconectar
lugares, crear espacios afectivos, incrementar el
sentido de pertenencia, por esto deben ser
espacios heterogéneos, accesibles, es decir, la
infraestructura debe ser pensada para una
sociedad heterogénea y accesible. De esta
manera, el estadio se convierte en un edificio
icónico que transmite y tiene diversas funciones y
sentimientos, para el atleta, el espectador, el

sponsor, el juez, el periodista, entre otros para
todos tiene un significado y un riesgo que debe ser
identificado y un nivel de satisfacción que debe ser
medido. De ahí la importancia de la intervención de
los especialistas que crean entornos seguros, con
buen diseño y viables a futuro.
Por esto la infraestructura debe ser
planificada siguiendo criterios de pertinencia,
impacto, sostenibilidad entre otros, priorizada de
acuerdo con la vocación del territorio, cualificada
para el desarrollo de posteriores eventos. Es decir,
planificación, revitalización o renovación urbana
consolidada en el modelo de ordenamiento
territorial.
Para Santiago de Cali, la infraestructura
deportiva a través de los años, se ha convertido en
un movilizador de la economía regional, a través de
grandes eventos deportivos realizados a lo largo de
la historia, se ha desarrollado una importante
infraestructura deportiva e infraestructura conexa la
cual es vital para cada una de las líneas
estratégicas de Cali Ciudad Deportiva: desarrollo
empresarial, fomento al deporte, la recreación y la
actividad física, sociedad del conocimiento,
eventos deportivos internacionales, escenarios
deportivos.
Otro aspecto importante dentro de la
planificación de unos juegos es entender a los
diferentes clientes que tiene el evento, los clientes
requieren diferentes niveles de servicio que deben
ser atendidos por las áreas funcionales. Estos
servicios requieren planificarse para cada jornada,
de comienzo a fin, y también postjuegos. De ahí la
importancia de las encuestas de percepción y
satisfacción previas, durante y posteriores al
magno evento.
Es importante reconocer que el impacto
social de un megaevento y el aporte al país deben
ser evidenciados en las políticas públicas, debido al
gran impacto que estos tienen en el deporte para
todos; además, su capacidad para inspirar a la
siguiente generación de atletas.
El deporte es fundamental para
incrementar el orgullo de ciudad, los logros del
deporte de rendimiento incentivan la masificación
del deporte, semilleros deportivos, buena utilización
del tiempo libre, talento deportivo, el deporte es
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fundamental para todo, respeto, tolerancia, trabajo
en equipo son valores que se aprenden con el
deporte. Es necesario invertir en el deportista, lo
que genera mejores condiciones para competir,
igual garantizar establidad laboral del entrenador.
El presupuesto aprobado para inversión en
el sector DRAF redunda en inversión para el
deporte, y apoyo a los deportistas, realización de
eventos deportivos. Cali esta preparara para
asumir grandes retos, la infraestructura es un
aliciente para los atletas que luchan por lograr una
medalla. En esta ruta la dirigencia política de
nuestra región han sido un punto importante para
el desarrollo del deporte, a través de su gestión se
ha fortalecido la infraestructura, la gestión de
recursos importantes para nuestra región.
Los eventos previos a un megaevento
deportivo, permiten mostrar al mundo, el potencial
que tiene el país para hacer unos Juegos
Olímpicos, además son un ensayo para hacer unos
Juegos exitosos.
A futuro, se hace necesario realizar un
análisis de brechas para conocer el estado actual
de la ciudad relacionada con los factores que son
determinantes para ser un anfitrión idóneo de un
megaevento deportivo.
7

RECOMENDACIONES

Si bien los aspectos identificados son
diversos a través del proceso realizado, se pueden
concretar de esta forma los retos a los cuales
Santiago de Cali debe enfrentarse con la seguridad
de lograr su cometido: Postularse como ciudad
anfitriona de megaeventos deportivos:
• Construir infraestructura sostenible con
acceso universal.
• Planificar con participación ciudadana que
legitime los procesos.
• Proponer políticas que implementen
procesos a largo plazo.
• Generar un cambio en la cultura de la
ciudad a partir de los valores que
promueve el deporte.

• Realizar procesos de investigación que
profundicen sobre los impactos que tendría
en la ciudad, ser anfitrión de un
megaevento deportivo.
• Iniciar el proceso para postularse a los
Juegos Olímpicos de la Juventud en el
2038.
Trabajar para lograrlo, es una tarea común
para todos los sectores y organismos confluyentes
en el saber y deber ser del desarrollo
sociodeportivo, razón por la cual y entre otras, se
ha desarrollado una importante infraestructura
deportiva e infraestructura conexa, vital para cada
una de las líneas estratégicas de Cali Ciudad
Deportiva, es decir, desarrollo empresarial, fomento
al deporte, la recreación y la actividad física,
sociedad del conocimiento, eventos deportivos
internacionales, escenarios deportivos.
Cali está preparada para asumir grandes
retos, la infraestructura es un aliciente para los
atletas que luchan por lograr una medalla. En esta
ruta la dirigencia política de nuestra región han sido
un punto importante para el desarrollo del deporte,
a través de su gestión se ha fortalecido la
infraestructura, la gestión de recursos importantes
para nuestra región.
Lo dicho de manera concluyente, lleva a
considerar que Cali Ciudad Deportiva, es la
proyección de ciudad que aumentará el uso y
disfrute de la infraestructura deportiva, con
estrategias que involucran las diferentes etapas del
ciclo vital, integrando el sector de turismo y el
sector económico, fomentando aprovechamiento
del tiempo libre en los 617 escenarios comunitarios
ubicados en las 22 comunas y 15 corregimientos,
además de las 4 unidades deportivas de alto
rendimiento donde se implementan procesos de
formación y desarrollo en 47 disciplinas deportivas;
con esto se aporta al mejoramiento de la calidad
de vida de los caleños en los diferentes territorios y
se avizora la integración intersectorial e
interinstitucional necesaria para los resultados
esperados garantizando el derecho al deporte de la
población caleña.
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