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RESUMEN 

 

El interés por profundizar en el conocimiento de la relación entre el deporte y la ciudad es de 

sumo provecho en el ámbito de las ciencias sociales y urbanismo, desde una perspectiva integral, 

en la cual precisan ser observados no como elementos aislados, sino más bien articulados con una 

red organizacional deportiva de carácter nacional e internacional. Para el área de la planificación 

urbana en Venezuela, resulta pertinente profundizar en la comprensión de las incidencias de 

eventos deportivos de relevancia social y económica en el espacio urbano local, fundamentado en 

un paradigma amplio que examine el hecho deportivo en sus diversas afectaciones en el contexto 

urbano y el medio ambiente, y no solo como una noticia coyuntural o una reseña estadística de 

medallas obtenidas. En atención a esta perspectiva, en el año 2011 se culminó una investigación 

acerca de los efectos de la organización de los IX Juegos Deportivos Panamericanos en la ciudad 

de Caracas para el año 1983, seleccionando bajo la metodología de estudio de casos y 

considerando la premisa del deporte y la actividad física como una categoría de análisis, las 

parroquias La Vega y El Paraíso del municipio Libertador de Distrito Capital. Entre los 

resultados se destaca que, transcurridos 27 años y de acuerdo con la observación y entrevistas 

realizadas, la dinámica urbana cotidiana de dicha área de estudio se caracteriza por el permanente 

flujo de relaciones y actividades vinculadas al sector social deportivo. Para realizar dicha 

investigación se procedió a combinar la metodología del estudio de caso, con la revisión del 

desarrollo histórico de la localidad  seleccionada, es decir, considerando la formación y evolución 

de los hechos urbanos en el contexto histórico en que se sucedieron. En tal sentido, es posible 

resaltar que el impacto de la celebración de este evento deportivo ha contribuido en afianzar la 

vocación deportiva del mencionado eje urbano caraqueño. 

 

Palabras clave: planificación urbana, deporte, ciudad, estudio de caso.   
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INTRODUCCIÓN 

El hecho de que una ciudad sea seleccionada como sede de un evento deportivo fundamental del 

Ciclo Olímpico representa un acontecimiento de gran importancia, debido a las transformaciones 

y repercusiones que en todos los órdenes de la vida social, económica, cultural y urbana genera 

dicho evento. 

De acuerdo con el alcance de los eventos deportivos vinculados al movimiento olímpico 

efectuados en el continente americano, se destaca la organización de Juegos Suramericanos como 

Brasilia (2002), Buenos Aires (2006) y Medellín (2010); en el ámbito de los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, El Salvador (2002), Cartagena de Indias (2006) y Mayagüez 

(2010). En lo que corresponde a las competencias panamericanas, las más recientes se realizaron 

en Winnipeg (1999), Santo Domingo (2003), Río de Janeiro (2007) y Guadalajara (2011). En el 

ámbito de los Juegos Olímpicos y fuera de la región americana se citan las urbes de Sydney 

(2000), Atenas (2004) y Beijing (2008). 

Dichas ciudades han prestado sus espacios e infraestructura deportiva para el despliegue de 

eventos competitivos que bien se pueden definir como “megaeventos deportivos”, lo que según 

Roche (2000, citado en Llopis Gois, 2012) es un neologismo conformado por el prefijo griego 

“grande” y por la palabra latina eventos (acontecimiento, suceso importante), haciendo referencia 

a un acontecimiento a gran escala, con un fuerte poder de atracción global y significado 

internacional. Para su organización, se destaca la participación de organismos gubernamentales y 

no gubernamentales de carácter nacional e internacional. 

No obstante, el análisis del comportamiento urbano de las ciudades que han servido de sede para 

el desarrollo de eventos deportivos olímpicos es un tema escasamente abordado para mejorar la 

comprensión de los procesos sociales en el ámbito urbano. En tal sentido, la investigación 

realizada profundiza acerca del impacto generado sobre la ciudad de Caracas, producto de la 

organización y desarrollo de unos juegos deportivos de naturaleza olímpica y relevancia regional, 

como los IX Juegos Panamericanos realizados en el año 1983. 

Desarrollo 

Al revisar los antecedentes de estudios basados en la influencia de eventos deportivos regionales 

sobre la estructura y dinámica urbana de las ciudades contemporáneas, se destaca cómo el hecho 

deportivo ha aportado una impronta relevante en la configuración de la ciudad, lo que permitirá 

mejorar la comprensión al estudio de caso de las parroquias La Vega y El Paraíso, del municipio 

Libertador en la ciudad de Caracas.  

En la definición de la ciudad se subrayan aspectos generales que la definen como un 

asentamiento urbano con alta densidad poblacional, donde se desarrollan diversas actividades 

económicas, industriales, comerciales, servicios especializados, infraestructuras de 

comunicación, así como complejas relaciones humanas y sociales. También ha sido abordada 

bajo el enfoque de la teoría de sistemas. El sistema se define en términos de un conjunto de 

elementos interactuantes e interdependientes, que se relacionan formando un todo unitario. De 

acuerdo con este enfoque, las ciudades se describen como sistemas complejos, autoorganizados  y 

estructurados. Para Seoánez (2000), las ciudades se encuentran conformadas por diferentes 

subsistemas interrelacionados, los cuales tienden generalmente a complementarse. Destacan las 
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unidades territoriales, que pueden ser las urbanizaciones, los barrios o las comunas, cuyos 

aspectos funcionales provienen de diversos núcleos conformados por las actividades industriales, 

comerciales, culturales, educativas, asistenciales, religiosas, así como las actividades deportivas, 

la práctica del ejercicio físico al aire libre y la incorporación de la población en equipos, ligas y 

clubes deportivos (p. 41). 

Así, es posible considerar el sector deporte en el contexto urbano como un subsistema 

conformado por varias partes o componentes, con relaciones interdependientes (Tapiador, 2008). 

Dicho modelo está integrado por estructuras (organizaciones públicas y privadas, equipamientos 

y demanda) y procesos, basado en la teoría de Niklas Luhmann.  

La aplicación de la teoría de sistemas al estudio de los sistemas deportivos locales, es presentada 

por Rossi Mori a finales de la década de los setenta, cuando plantea que un sistema deportivo es 

un conjunto constituido por varias unidades fundamentales (personas, organizaciones deportivas 

y espacios), las que a su vez se sostienen en dispositivos complementarios (empresas 

patrocinadoras, servicios municipales no deportivos) para lograr un funcionamiento equilibrado 

(citado en Guzmán, 2006, p. 1). Este mantiene relación primordial con su entorno, por ello es un 

sistema autorreferente, además es abierto, ya que realiza intercambios con el medio externo. 

Tomando el caso de la organización de unos Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos, su 

realización incide y afecta a sistemas deportivos locales y diversos sistemas urbanos: 

económicos, culturales, transporte, comunicación, etc. En consecuencia, se comparte la  

perspectiva de considerar a la ciudad como sistema y el deporte como parte integrante, como 

subsistema, el cual de acuerdo con sus características, relaciones, conexiones y funcionamiento 

ha generado y genera relaciones y dinámicas en la ciudad. 

Prevalece el enfoque que incorpora a la ciudad en su complejidad y movimiento no como un 

objeto estático y administrado con normas. La ciudad presenta cambios permanentes, algunos 

imprevisibles y otros previsibles, como la posibilidad de ser país anfitrión de un evento deportivo 

internacional. 

En relación con la definición “dinámica urbana”, según la Real Academia Española (RAE), el 

término “dinámica” se encuentra relacionado con la fuerza cuando produce movimiento. Es decir, 

el propósito de la dinámica es conocer y describir los factores capaces de producir alteraciones de 

un sistema físico y/o estado de movimiento. En dicho estudio se aplicó el significado de dicho 

término para hacer referencia a que la vida local contiene características regulares y particulares, 

expresadas por actividades humanas, las cuales fluctúan de acuerdo con la activación de factores 

sociales, urbanos, económicos y políticos que han marcado su evolución y funcionamiento. Es 

una interrelación de múltiples factores, ofertas y servicios que actúan de manera particular, 

considerando la capacidad física y funcional de la localidad estudiada. 

Al combinar la definición de dinámica a una localidad urbana se resalta el propósito de conocer 

las causas que intervienen o han intervenido, produciendo alteraciones en la ciudad. Por ello, se 

acoge el planteamiento de Parra González (2007), que define a la dinámica urbana como el 

“enlace de diversos aspectos urbanos que fusionados entre sí, generan un alto índice de 

actividades, eventualidades, atractores y fenómenos que ofrecen una versatilidad de usufructo y 

programática” (p. 10). En esto se subraya la precisión del término al referirse a la diversidad de 

servicios y beneficios presentes en una localidad urbana, los cuales promueven variadas prácticas 
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en la población. De igual forma, las expectativas y demandas de los ciudadanos pueden afectar o 

promover cambios (en el corto, mediano y largo plazo) en las características de la oferta y 

programación de servicios disponibles. Los anteriores planteamientos señalados pueden ser 

aplicados en el caso estudiado, considerando las repercusiones de la celebración de una 

competencia deportiva regional en el desarrollo de determinadas actividades sociales, 

equipamientos e instituciones deportivas configuradas históricamente. 

En el análisis de la dimensión deportiva en la ciudad, se toman en cuenta los factores que 

influyen de manera cotidiana en el desarrollo de actividades vinculadas al sector deporte, 

generando movimientos de personas, atletas, técnicos, entrenadores, funcionarios públicos, y 

demás personas vinculadas al mundo de la actividad física y la recreación. En tal sentido, las 

dimensiones clave del concepto “dinámica urbana”, consideradas en la investigación, se focalizan 

en instalaciones deportivas, organizaciones deportivas y actividades deportivas, que se activaron 

para la fecha de celebración del evento deportivo panamericano, y que han perdurado con ciertas 

características e intensidad luego de casi tres décadas. 

Dichas actividades y eventos desarrollados imprimen vigor y vitalidad a la ciudad. Este impulso 

dado a la ciudad de Caracas, proveniente del sector deporte, estuvo  conformado por los distintos 

equipamientos urbanos, ofertas y servicios deportivos creados y remodelados a raíz de la 

organización y ejecución de las competencias panamericanas desarrolladas en la década de los 

ochenta. 

Los equipamientos urbanos, según Ducci (2005), están constituidos por el conjunto de edificios y 

espacios destinados a dar servicios especializados a la población, en las áreas de educación, 

salud, comercio, cultura, recreación, deportes, comunicaciones, transporte y otros servicios a lo 

interno de un municipio o una provincia. Igualmente, su presencia y funcionamiento brindan 

características particulares a la localidad donde se encuentran, constituyéndose en uno de los 

elementos conformadores de la ciudad. 

En cada ciudad los equipamientos, edificios, barrios, urbanizaciones, plazas, parques y demás 

construcciones existentes muestran distintas facetas históricas, conformando su propio sello 

cultural.  De igual manera, es posible afirmar que en el caso de la organización de un evento 

deportivo de naturaleza olímpica, se construye y modifica una serie de instalaciones deportivas, 

las cuales permanecen en el tiempo, sometidas a cambios, usos y desusos. En el caso de estudio, 

el funcionamiento permanente de los equipamientos deportivos  ha  estimulado acciones 

específicas en la población, tanto local como de otras zonas del área metropolitana. Así mismo, 

las distintas demandas y expectativas de los grupos humanos o usuarios, ejercen distintos niveles 

de influencia sobre las características de las instalaciones deportivas convencionales, 

incorporando grandes, moderadas o leves modificaciones en su estructura física, programación y 

administración. 

De acuerdo con la RAE, el deporte es la “práctica metódica de ejercicios físicos”. A los fines de 

la investigación, se entiende el término deporte como el conjunto de actividades físicas realizadas 

con base en una normativa y reglamentación específica, dependiendo de las características y 

condiciones particulares de cada especialidad deportiva. Además de la capacidad física, también 

se consideran las habilidades mentales y el equipamiento del deportista. En comparación con la 
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actividad física, la práctica de una disciplina deportiva obedece a determinados resultados de 

rendimiento por su carácter competitivo. 

En la actualidad, el deporte y la actividad física son actividades cotidianas que promueven el 

desarrollo de la sociedad actual. Para Arias (2007), su ejecución genera impactos, directos o 

indirectos, en diversos sectores de la sociedad, y ha recibido el tratamiento como objeto de 

estudio desde distintas disciplinas científicas, como la sociología, pedagogía, economía, 

urbanismo, fisiología, entre otras. Igualmente, el deporte es definido como una manifestación 

social compleja que abarca hábitos, ofertas culturales, prácticas, íconos, mercancías, que 

evolucionan en el contexto de una sociedad urbana e industrial.  

Gran parte de la población ha volcado su valoración con la necesidad de fortalecer la salud, para 

estimular procesos de aprendizaje, lograr espacios recreativos y de socialización alternativa, así 

como la vinculación y preservación del medio ambiente, por lo que ha traspasado el ámbito de lo 

individual para abordar el ámbito de lo colectivo, y ha sido evaluado como un factor catalizador 

en la conformación de organizaciones y asociaciones modernas (Censo Nacional de Instalaciones 

Deportivas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 2005). 

De acuerdo con las precisiones teóricas expuestas, se procedió a combinar la metodología del 

estudio de caso con la revisión del desarrollo histórico de la localidad seleccionada, es decir, 

considerando la formación y evolución de los hechos urbanos en el contexto histórico en que se 

sucedieron. Para Cerda (1991), la investigación histórica se encarga de describir fenómenos que 

acontecieron en el pasado, basándose en fuentes primarias o documentales.  

El método histórico nos ofrece la posibilidad de verificar las hipótesis sobre la ciudad, ya que ella 

en sí misma es depositaria de historia. En este sentido, en la investigación se realiza un breve 

repaso histórico de las parroquias ya mencionadas, a los fines de resaltar elementos específicos 

del pasado remoto que han logrado conectarse con el pasado reciente y mantiene múltiples 

efectos con el tiempo presente. Por ejemplo, en el área de estudio se ha entrelazado la creación 

del antiguo Estadio de El Paraíso con la celebración de los Juegos Bolivarianos del año 1951, y 

luego su reinauguración en el marco de la IX edición de los Juegos Panamericanos del año 1983, 

rebautizándola con el nombre del Estadio Brígido Iriarte, cuya programación y servicios 

deportivos se mantienen en la actualidad. Igualmente, se puede citar el ejemplo del antiguo 

hipódromo y la posterior construcción del Parque Naciones Unidas en la década de los ochenta. 

Estas precisiones, derivadas del estudio realizado, consideran el contexto urbano en sus 

relaciones temporales, y en los aportes de todos los actores sociales intervinientes (representados 

en grupos, familia, individualidades o comunidades), cuyas reacciones efectivamente producen 

cambios y alteraciones en la ciudad. 

Para la recolección de información fue oportuno e imprescindible diseñar una fase programada de 

entrevistas, dirigida a un conjunto de actores estratégicos poseedores de información primaria, 

basada en la experiencia directa o indirecta con el evento deportivo panamericano. Se incorpora 

la descripción contenida en el relato y opinión de personalidades (directivos, personal técnico y 

atletas) que vivieron de cerca el desarrollo de este evento deportivo y/o poseen información de las 

políticas deportivas desarrolladas en Venezuela (véase cuadro 1). 
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Cuadro 1. Identificación de algunas instalaciones deportivas activadas para la celebración de los IX Juegos 

Panamericanos (Caracas, 1983) en la zona de estudio, según la consulta a actores clave 

 

 
Fuente: Gamboa, E. (2011). Ciudad y deporte. Incidencias de los IX Juegos Panamericanos 1983 en la ciudad de 

Caracas. Maestría en Planificación Urbana, Mención Política y Acción Local. Instituto de Urbanismo, Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela, Caracas. 

 

Entre la infraestructura deportiva construida o remodelada en el marco del evento panamericano, 

se destaca el Gimnasio Vertical Oswaldo “Papelón” Borges, construido a inicios de los años 

ochenta en el espacio donde funcionaban las canchas de tenis. El diseño de la obra estuvo a cargo 

del arquitecto Omar Carnevalli, recibiendo apoyo técnico y financiero del Ministerio de 

Desarrollo Urbano (Mindur). 

Las referencias ofrecidas por otro de los actores consultados (W. Pérez1) destacan la actual 

incorporación de la población residente de las zonas aledañas en el gimnasio de boxeo, gimnasio 

de karate y gimnasio de kenpo, así como en los clubes de natación que funcionan en las 

instalaciones del Velódromo. 

De acuerdo con la información aportada por un experto nacional en el área deportiva O. Borges2, 

la instalación deportiva Velódromo Teo Capriles fue objeto de una serie de cambios en su 

                                                 
1 Director General de Planificación y Presupuesto de Ministerio del Poder Popular para el Deporte (años 2009-2010). Más de treinta (30) años de 

experiencia laboral en el sector deporte. 
2Presidente de la Federación Venezolana de Tenis de Mesa y miembro del Comité Olímpico Venezolano (COV). Presidente del Instituto Nacional 

de Deportes (IND) durante la celebración de los Juegos Panamericanos. Atleta y entrenador de la selección nacional. 

A. Phillips W. Pérez

El Pedagógico de Caracas fue una de las sedes para que los 

atletas de las Selecciones Nacionales y atletas del Distrito 

Federal,desarrollaran su entrenamiento. 

* Construcción de oficinas para el funcionamiento de las 

federaciones deportivas y el Instituto Nacional de Deportes 

(IND).

* Ganamos una instalación del Brigido Iriarte más moderna, 

con mayor capacidad que lo mantienen actualmente como 

una instalación de primera línea internacional.

* Construcción del Gimnasio Vertical.

* Entre la obra más emblemática se encuentra la 

construcción del Gimnasio Vertical (Oswaldo Papelón 

Borges). Ese gimnasio marcó un antes y un después (…)

* Remodelación del Estadio Nacional Brígido Iriarte, 

ampliación de la tribuna y construcción de las pista de 

atletismo.

* ElGimnasio "Gastón Portillo" recibió una buena dosis de 

arreglos que de verdad le mejoraron significativamente todos 

sus espacios.

* Construcción del Laboratorio de Biomecánica.

* El ovalo del Velódromo Teo Capriles recibió toda una 

remodelación en las torres de luces, el área de piscinas, etc. 
* Construcción del Complejo Deportivo Naciones Unidas.

O. Borges A. Escalona

* En el Parque Naciones Unidas se encuentran las piscinas, 

las cuales son extraordinarias, cualquier evento olímpico se 

puede hacer allí.

* El Gimnasio Vertical que lleva el nombre de Oswaldo 

"Papelón" Borges se creó para los Juegos Panamericanos.

* Se realizó una reparación integral a un estadio en Vista 

Alegre, destinado al entrenamiento de los atletas.

* Se construyó una pista de atletismo en Caricuao y se 

rehabilitaron una importante cantidad de canchas públicas en 

varios sectores de Caracas.

* Gracias a la celebración de los Juegos Panamericanos de 

1983, se mejoraron las instalaciones del Estadio Brígido 

Iriarte, el cual sirve actualmente de sede para las 

competencias internacionales tanto de atletismo como de 

futbol. Donde funciona también un centro de medicina y 

ciencias aplicadas al deporte.
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infraestructura física funcional, a raíz de la celebración de los Juegos Panamericanos en el año 

1983. Parte de estos cambios se basaron en la influencia que al nivel de paradigma deportivo se 

empezó a gestar desde los años setenta con el movimiento de Deporte para Todos y el Comité 

Olímpico Internacional, en cumplimiento de los ideales olímpicos para divulgar los valores del 

deporte y promover la participación de todas las personas en la actividad física.  

En lo que respecta a los actores y organizaciones deportivas, esta infraestructura física también 

cedió parte de su espacio como sede para un conjunto de federaciones deportivas. Para esa fecha, 

según lo expresado por Borges, presenta un borrador de proyecto mostrando el boceto de dos 

torres, con la intención de crear más espacios de oficina destinadas al funcionamiento de las 

asociaciones deportivas que se encontraban en pleno proceso de conformación. Es así que a partir 

del año 1983, en el marco de la celebración del evento deportivo panamericano, se lograron 

importantes transformaciones en la infraestructura del Velódromo Teo Capriles, con el propósito 

de estructurar un complejo deportivo. Dichas torres, efectivamente, se construyeron en donde 

inicialmente se encontraba el estacionamiento, es decir, ubicado en la parte frontal o entrada 

principal del Velódromo, paralelo a la avenida Teherán, antes denominada Prolongación La 

Vega. 

Según expresa A. Philips3, las fortalezas de la disciplina ciclística se han derivado gracias al nivel 

de entrenamiento alcanzado en las pistas del óvalo del Velódromo Teo Capriles. En lo que 

respecta al baloncesto, resalta las fases de entrenamiento logradas en el Gimnasio Gastón Portillo, 

en donde se inició la práctica y consolidación de la Liga Especial del  Baloncesto Profesional 

(equipo Estudiantes y equipo Caracas); actualmente, se tiene el entrenamiento de las selecciones 

nacionales de voleibol masculino y femenino. 

Por su parte, el sociólogo E. Rada4 destaca que el hecho de contar con instalaciones deportivas 

grandiosas y modernas no implica una contribución directa en el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población y la ciudad. Es necesario fortalecer la capacidad gerencial en la 

administración eficiente de las instalaciones deportivas, involucrando de manera organizada y 

participativa a la comunidad procedente de los barrios y urbanizaciones cercanas, con el diseño e 

implementación de acciones estratégicas capaces de mantener el interés y satisfacción de 

expectativas de los distintos tipos de usuarios ante la oferta y servicios prestados, lo que aplica 

igualmente a clubes deportivos de menor tamaño y complejidad, pero que también brindan una 

programación deportiva. 

En opinión de otro especialista consultado, A. Escalona5, efectivamente se logró un cambio 

sustancial en la dinámica urbana de Caracas, producto principalmente de los Juegos 

Panamericanos del 83. Destaca el hecho de haber sido seleccionada Venezuela como país sede, y 

específicamente a la ciudad de Caracas, para asumir un compromiso de envergadura continental 

con la participación de treinta y seis (36) países asistentes, dispuestos a  figurar en el cuadro de 

                                                 
3Atleta, entrenador, Rector de la Universidad Deportiva del Sur, Director General de Formación Deportiva de MinDeporte, Director Técnico de la 

Federación Venezolana de Atletismo. Exatleta de la selección nacional. 
4Sociólogo-Planificador Jefe del Instituto Nacional de Deportes (IND). Experiencia en el diseño y seguimiento del Plan Operativo vinculado al 

proyecto Ciclo Olímpico. 
5

Sociólogo-Planificador IND. Director despacho de Min Deporte período 2007-2008. Experiencia en el diseño de políticas públicas en materia 

deportiva. 
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medallas de la competencia de alto rendimiento más importante de la región panamericana. Su 

evaluación se dirige hacia las modificaciones realizadas a la señalización y vialidad de la avenida 

principal de El Paraíso, avenida Páez. En el marco de la organización de los juegos, se llevó a  

cabo un trabajo de división de las vías, colocación de islas y señalización correspondiente. La 

información vial fue un aspecto bien trabajado, tomando en cuenta que la delegación de atletas y 

entrenadores extranjeros se encontraban alojados a las afueras de la ciudad capital, en la ciudad 

de Guarenas (estado Miranda), lo que implicó el traslado continuo hacia Caracas, a los centros de 

competencia y entrenamiento seleccionados. 

 

CONCLUSIONES 

Las ciudades contemporáneas representan espacios urbanos, donde el deporte se ha constituido en 

un fenómeno social importante, promotor de un conjunto de procesos sociales y del desarrollo 

local.   

La integración analítica de la información recopilada en la investigación fundamentan las 

afirmaciones relacionadas con el peso de los actores, tanto público como privado, en la dinámica 

de conformación de las ciudades, al mismo tiempo, sopesando la significativa influencia de los 

IX Juegos Panamericanos celebrados en Caracas en el año 1983 (sin dejar de lado el aporte de los 

Juegos Deportivos Bolivarianos Caracas en el año 1951) en la adecuación física y funcional 

dedicada al uso cívico deportivo en la trama urbana de las parroquias estudiadas.  

Entre las conclusiones a resaltar es la conveniencia para Venezuela de que los eventos deportivos 

fundamentales (con vinculación directa al Ciclo Olímpico) se enmarquen en una agenda de 

trabajo conjunta con la participación ampliada de las instancias públicas y privadas, en un 

ambiente coordinado, donde predomine la claridad de los roles, responsabilidades, recursos, 

procesos y procedimientos implicados, para lograr los objetivos y metas deportivas, sociales, 

urbanísticas y económicas. 

Igualmente, se subraya el vínculo deporte y ciudad en la experiencia de ciudades anfitrionas 

como Barcelona (1992), Almería (1995) y Cali (1971). Por ejemplo, en la primera ciudad citada, 

la organización del acontecimiento olímpico contó con un valioso recurso de planificación urbana 

y una visión de ciudad contenida en el Plan Estratégico de la Ciudad de Barcelona. 

Efectivamente, dicho compromiso deportivo no fue organizado de manera aislada, sino que logró 

un tratamiento especial integrado a un esquema de acción ampliado, garantizando logros 

relevantes en materia de infraestructura vial, social, comercial y comunicacional, con notable 

influencia en el mejoramiento de la calidad de vida urbana.  

La práctica de gestionar planes y proyectos de índole social y urbana en que se estimula la 

participación y el aprendizaje de comunidades en contextos urbanos, ha logrado notables 

resultados cuando se incorpora el deporte como instrumento para alcanzar objetivos de la política 

urbana, así como en el fortalecimiento de la capacidad organizativa de los actores públicos y 

privados.  

La gestión de eventos deportivos a nivel nacional, regional y municipal en Venezuela para 

ediciones futuras, precisa de su incorporación a los planes de desarrollo contemplados por los 
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distintos niveles de Gobierno, donde la programación competitiva se inserte en proyectos 

concatenados con lineamientos, políticas y objetivos fundamentados en un plan de ciudad, 

sirviendo como motor de empuje en el desarrollo de una agenda de trabajo conjunta dirigida a la 

obtención del capital necesario en materia de  inversión, construcción, mantenimiento de 

instalaciones, alojamiento, esparcimiento, recreación, comunicaciones, transporte, etc.  

En definitiva, se constituye en la ocasión ideal especial para abordar una agenda de 

transformaciones, tendentes a realizar mejoras en la ciudad de Caracas, así como en otras 

ciudades que inclusive ya han experimentado la organización de eventos de menor jerarquía en la 

pirámide del Ciclo Olímpico, como Barquisimeto, San Juan de los Morros, Maracaibo, Puerto La 

Cruz, Valencia,  incluyendo igualmente la organización de los Juegos Nacionales (la última 

edición 17 se llevó a cabo en el año 2007 en los estados llaneros: Guárico, Portuguesa, Cojedes, 

Apure y Barinas).  

Como ya se mencionó, la localidad de El Paraíso y Montalbán son parroquias de larga data. 

Desde el año 1983 han transcurrido 27 años y de acuerdo con la observación y entrevistas 

realizadas, la celebración de este evento deportivo ha logrado una significativa contribución en el 

ámbito de la vocación deportiva de esta localidad en sus múltiples facetas: entrenamiento 

deportivo de alto rendimiento, entrenamiento deportivo estudiantil, estudios académicos 

conducentes a la formación profesional basado en el deporte, actividades administrativas públicas 

y privadas asociadas con el sector, así como las prácticas individuales de rendimiento y las 

asociadas a la actividad física para la recreación y la salud, por lo que se ha ampliado y 

complejizado la oferta y la demanda, como la red de usuarios.  

La zona urbana estudiada fue objeto de importantes afectaciones desde la época de celebración de 

los Juegos Panamericanos. Actualmente, la dinámica urbana cotidiana del área de estudio El 

Paraíso-La Vega se caracteriza por el permanente flujo de relaciones y actividades vinculadas en 

gran parte al sector social deportivo. Algunas instalaciones deportivas fueron  ampliadas y 

diversificadas en función del evento panamericano.    

A la fecha, las instalaciones deportivas mantienen una importante actividad al prestar servicios 

continuos en el ámbito deportivo, la masificación y el deporte de alto rendimiento. Es preciso 

destacar la permanencia en el servicio del Parque Naciones Unidas, la complejidad de las 

actividades realizadas en el Complejo Deportivo Velódromo Teo Capriles, así como el Estadio 

Brígido Iriarte, el servicio de las federaciones deportivas: atletas, entrenadores, estudiantes, 

dirigentes deportivos, docentes, profesionales en el área de la medicina aplicada al deporte, en 

fin, es posible afirmar que dicho evento contribuyó en perfilar o potenciar la vida urbana en torno 

al sector deporte como generador de actividad y conocimiento. En este orden de ideas, se destaca 

la activación de un flujo y movimiento de personas que vinculadas a este sector, requieren hacer 

uso de los servicios de transporte, estacionamiento público, servicios de comida (restaurantes, 

ferias de comida, comedores, etc.), servicios bancarios, entre otros. 

A nivel general, la vida local del área estudiada se destaca por ser de carácter residencial, por el 

área de comercios, servicios bancarios, por su importante desempeño en la prestación de servicios 

educativos, en el funcionamiento de instalaciones educativas (al nivel de educación básica y 

diversificada) e igualmente por instituciones de educación superior brindado por las 

universidades, colegios e institutos universitarios. El área asistencial se muestra representada en 



CIUDAD Y SOCIEDAD 

Del 30 de junio al 4 de julio de 2014 ▪ Trienal de Investigación ▪  

Facultad de Arquitectura y Urbanismo ▪ Universidad Central de Venezuela 

367 

el funcionamiento de clínicas de mayor o menor cobertura, con una atención completa de 

especialidades médicas y quirúrgicas. Es posible afirmar que esta localidad urbana, de acuerdo 

con las funciones que cumple, se ha constituido en un centro especializado de servicio deportivo.  

En el análisis de la relación ciudad y deporte se vislumbran el alcance y significación en integrar 

todos los aspectos complejos del deporte en la planificación urbana, con lo que es posible 

consolidar los vínculos teóricos metodológicos para una adecuada interrelación entre la 

planificación deportiva y la urbanística. 

Es importante conocer cómo la gente se vincula con el deporte, la actividad física y la recreación, 

en las distintas regiones y localidades del país. Igualmente, es preciso conocer cómo las 

comunidades viven, perciben y practican los deportes, así como identificar la calidad de las 

instalaciones deportivas destinada a solventar las demandas deportivas de la población para 

alcanzar el desarrollo de ciudades modernas, ciudades a escala humana,  adaptada a los nuevos 

tiempos y a las demandas de la población. Ciudades que cuenten con instalaciones deportivas 

integradas al conjunto de los equipamientos sociales, planificados para dar respuesta a la 

comunidad local, a los ciudadanos que habitan en la localidad anfitriona o que sirve de sede para 

la celebración de los eventos deportivos. 

Para finalizar, se destaca el valor presente en el desarrollo de investigaciones que permitan 

identificar y describir los centros de especialización presentes en las unidades parroquiales de la 

ciudad capital, y en los municipios que conforman el área metropolitana de Caracas. Sus 

resultados pueden brindar interesantes aportes para mejorar el conocimiento de las 

potencialidades y debilidades en materia no solo de equipamientos deportivos, sino de otros 

equipamientos: educativos, asistenciales, culturales y su influencia en la dinámica urbana de cada 

localidad y la ciudad en su conjunto. 

La apreciación de la relevancia del tema de la ciudad y el deporte como línea de investigación 

para comprender determinados procesos sociales que suceden en las ciudades venezolanas, nos 

lleva a elaborar una propuesta de temas de interés para la planificación urbana, entre los cuales se 

enuncian los siguientes: a) Estudio de necesidades de la población en materia de servicios y 

equipamientos deportivos. b) Estudio de las condiciones físicas de las instalaciones deportivas 

para atletas discapacitados en las parroquias La Vega-El Paraíso (municipio Libertador, Caracas). 

c) Organizaciones comunitarias deportivas y su contribución en el fortalecimiento y participación 

de la población en localidades urbanas. d) Estudio del impacto económico de los juegos 

deportivos del Ciclo Olímpico en las ciudades anfitrionas. e) Estudio de movilidades y 

desplazamientos en las ciudades, en el marco de la organización y ejecución del calendario 

deportivo nacional en Venezuela. f) Características de la infraestructura deportiva por región y su 

vinculación con el desarrollo urbano de las ciudades. g) Elaboración de indicadores del deporte y 

su incidencia en el desarrollo urbano local en Venezuela. h) Aportes de la disciplina deportiva y 

su contribución para la disminución de factores de riesgo en la población juvenil en la ciudad. i) 

Ejemplos de apropiación del espacio público en el área metropolitana de Caracas para el 

desarrollo de prácticas deportivas, recreativas y para la salud. j) Construcción de parques 

deportivos como propuesta de nodos urbanos de inclusión en las ciudades. 
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