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RESUMEN 

 

El presente trabajo se refiere a una investigación sustentada en la Geografía del 

Deporte, cuyo objetivo general consistió en la evaluación de las condiciones físico- 

ambientales, infraestructura y servicios públicos de la ciudad de Puerto Ordáz, estado 

Bolívar, para organizar eventos deportivos masivos. Esta ciudad posee una potencialidad 

desde el punto de vista físico ambiental e infraestructura, y que debe mejorar en algunos 

aspectos referidos a los servicios públicos y otras condiciones de manera que pueda 

compararse y competir ante otras ciudades latinoamericanas postuladas a estos tipos de 

eventos. La potencialidad desde el punto de vista geográfico de Puerto Ordáz para 

organizar eventos deportivos masivos, condujo a una serie de análisis que se 

estructuraron en diversas propuestas con el fin de que este tipo de eventos se conviertan 

en actividades productivas y sostenibles para la ciudad y el país, del mismo modo ampliar 

el campo de investigación de los geógrafos en una creciente industria llamada turismo 

deportivo. 

Palabras claves: Geografía del Deporte, eventos deportivos masivos, turismo deportivo, 

condiciones ambientales, infraestructura. 

ABSTRACT 

This work refers to research supported by the Geography of Sport, whose overall 

objective was to evaluate the physical environmental conditions, infrastructure and 

public services of the city of Puerto Ordáz , Bolivar state , to organize mass sporting 

events. This city has a potentiality from the physical point of view environmental and 

infrastructure and needs to improve in some aspects related to public services and other 

conditions so that you can compare and compete with other Latin American cities 

nominated to host to these types of events. The potential from the geographical point of 

view of Puerto Ordáz to organize mass sporting events, led to a series of analyzes various 

proposals were structured so that such events become productive and sustainable 

activities for the city and the country , just extend the field of research geographers call 

a growing sports tourism industry . 

Keywords: Geography of Sport , mass sports, sports tourism, environmental, 

infrastructure. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los eventos deportivos masivos se 

refieren a una serie de torneos cuya 

realización causan modificaciones que 

pueden ser temporales o permanentes en 

la dinámica territorial, especialmente en 

el flujo migratorio de personas y en la 

infraestructura de las ciudades. La 

mayoría de estos eventos están asociados 

al olimpismo, llámense: Juegos 

Olímpicos, Panamericanos, 

Suramericanos, entre otros. Los eventos 

de la Federación Internacional de Fútbol 

Asociado (FIFA), también poseen la 

capacidad de convocatoria masiva, entre 

ellos: Copa Mundial (en todas sus 

categorías), Eurocopa, Copa América, 

entre otras.  

Las grandes ciudades del mundo 

que poseen la infraestructura deportiva 

para albergar este tipo de eventos, 

requieren adicionalmente un estudio de 

las condiciones físico ambientales, la 

evaluación de la red de servicios 

públicos (transporte, hospedaje, 

seguridad, energía entre otros), así como 

la situación económica y otros aspectos. 

Es así que organismos tales como el 

Comité Olímpico Internacional (COI), la 

Federación Internacional de Fútbol 

Asociado (FIFA), entre otras, poseen 

requerimientos o procedimientos que 

cada ciudad o país debe cumplir a la hora 

de solicitar ser sede de algún evento 

internacional, para lograr mayor éxito 

con el impacto ambiental y social idóneo 

posible.  

El geógrafo como profesional de la 

planificación territorial puede, a partir de 

un diagnóstico socio-ambiental, ayudar a 

establecer las áreas más apropiadas para 

la práctica de cada deporte, minimizando 

así impactos negativos al medio 

ambiente.  

La actividad deportiva requiere de 

una observación de su entorno, ya que su 

práctica implica significativas 

modificaciones en la dinámica territorial. 

En este aspecto, se debe realzar el papel 

de los Juegos Olímpicos, Juegos 

Panamericanos o juegos de índole 

regional, pues indudablemente se tratan 

de eventos con poder de transformación 

del paisaje geográfico de las ciudades, 

alterando probablemente su morfología, 

su funcionalidad y su dinámica 

territorial. Las instalaciones deportivas 

(gimnasios, autódromos, estadios u 

otros), además de presentarse 

frecuentemente como paisaje 

permanente pueden aun constituir 

importante centralidad física y simbólica 

en el interior del espacio urbano. 

(Mascarenhas 1999)  

Hoy en día, la Geografía del 

Deporte se preocupa en primer lugar de 

la distribución espacial del fenómeno 

deportivo. El estudio sistemático de tal 

distribución revela importantes aspectos 

económicos, históricos, socio-culturales 

y políticos, además de aquellos de orden 

climático. Esta ramificación de la ciencia 

geográfica, reúne un conjunto de 

informaciones y análisis que pueden y 

deben propiciar la planificación urbana y 

regional, estableciendo una 

sectorización deportiva, definiendo áreas 

con sus potencialidades y carencias 

específicas. (Mascarenhas, 1999).  
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El presente trabajo constituye 

un estudio de carácter urbano como 

primer paso para la evaluación de esos 

elementos físicos, ambientales, 

económicos y culturales, utilizando las 

respectivas teorías y métodos en 

geografía urbana, que certifique a Puerto 

Ordáz para ser presentada oficialmente a 

una candidatura ante los organismos 

internacionales o federaciones que rigen 

los magnos eventos deportivos de 

acuerdo a las exigencias establecidas en 

las normas y procedimientos desde el 

punto de vista geográfico de estos. En 

este sentido se desarrolló una 

investigación conformada por un marco 

lógico y referencial, el análisis 

geográfico general, infraestructura, 

servicios hasta el análisis general del 

proyecto apoyado en la metodología para 

determinar las potencialidades y 

limitaciones con la finalidad posicionar a 

Puerto Ordáz en el contexto 

latinoamericano, convertirla en una 

atractiva opción para una industria que 

crece progresivamente y cada vez más 

países de nuestra región se suman al reto 

de invertir en el turismo deportivo 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La ciudad de Puerto Ordáz se ubica 

al sureste de Venezuela, en el estado 

Bolívar, en la denominada Región de 

Guayana. Se encuentra emplazada en la 

confluencia de los ríos Orinoco y Caroní. 

Como criterio para la delimitación del 

área de estudio se tomaron los límites 

conforme a la poligonal urbana y las 

áreas protegidas, tomando los límites 

parroquiales de esta poligonal 

conformada por las parroquias: 

Cachamay, Universidad y Dalla Costa, 

anexando la zona oeste de la Parroquia 

Unare. Esta área posee una superficie de 

119,5 km². 

Ante este marco espacial, se 

estructuró la metodología de la 

investigación con la finalidad de cumplir 

con los objetivos del mismo. se 

definieron las técnicas de interpretación 

mediante modelos de sistemas 

ambientales, modelos de redes, áreas de 

influencia, matrices y finalmente una 

prospectiva a través del análisis de 

matriz DAFO, cuya técnica consiste en 

determinar las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades para llevar a 

cabo un proyecto.  

Estas técnicas para la 

interpretación de las variables fueron 

sustentadas con estudios previos en 

ciudades que han sido albergue de 

torneos olímpicos. De la misma manera 

las ciudades latinoamericanas con 

expectativas y otras candidatas oficiales 

para organizar este tipo de eventos, entre 

ellas:  

  Santiago de Chile (Sede Juegos 

Suramericanos 2014, candidata 

Juegos Panamericanos 2019)  

 Lima, Perú (Candidata Juegos 

Panamericanos 2019)  

 La Punta - San Luis, Argentina 

(Candidatas Juegos Panamericanos 

2019)  

Esto como punto de comparación 

para determinar el nivel de condiciones y 

de capacidad organizativa de la ciudad 

de Puerto Ordáz, la cual en conjunto con 

Ciudad Bolívar han oficializado su 

candidatura para la máxima cita 

deportiva continental  
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Tomando en consideración 

las variables descritas en el 

planteamiento del problema y el ejemplo 

de estos estudios para los Juegos 

Olímpicos en Pekín, se determinaron las 

siguientes técnicas para algunas fases del 

diagnóstico:  

  Modelo de sistema ambiental: Esta 

técnica permite sistematizar las 

potencialidades y restricciones 

desde el punto de vista físico 

ambiental para la práctica deportiva 

al aire libre.  

  Modelo de redes: A través de estos 

modelos se puede determinar con el 

apoyo en sistemas de información 

geográfica (SIG), la densidad vial y 

la conectividad desde el punto de 

vista del transporte y la movilidad 

urbana.  

 Área de influencia: Esta técnica 

permite generar un buffer o un área 

de alcance en un radio de 3 a 5 km( 

de acuerdo a consideraciones del 

Comité Olímpico Internacional 

(COI), de los principales recintos 

deportivos, hospedajes, centros de 

salud y otros, a partir del centro de 

la ciudad para establecer el tiempo 

de recorrido entre cada uno de estos 

puntos.  

  Matriz DOFA: Luego de realizar el 

diagnóstico, esta matriz permite 

determinar las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y 

amenazas de la ciudad para 

organizar eventos deportivos 

internacionales y compararla con las 

ciudades latinoamericanas que se 

encuentran en esta expectativa y 

posicionar a Puerto Ordáz de 

acuerdo a los resultados obtenidos 

en la investigación.  

Aunado a lo anterior el trabajo de 

campo fue base fundamental para la 

observación directa para la 

comprobación de todos los datos, 

variables, las condiciones de las 

instalaciones deportivas, así como la 

infraestructura y todo aquello que 

compete el ámbito urbano dentro del 

marco de la investigación para lograr la 

máxima veracidad posible de este 

proyecto.  

Como resultado final la 

elaboración del plano de la ciudad con la 

ubicación de los recintos deportivos, 

redes de servicios públicos analizados a 

través de las teorías geográficas antes 

mencionadas, incluyendo el patrimonio 

natural y cultural, sectorizados mediante 

lo que se denominarían: circuitos, donde 

en cada uno de ellos se representaron los 

distintos elementos.  

Cabe destacar las dos escalas de 

trabajo, se elaboraron mapas a escala 

1:10.000, tomando como base 

cartográfica la carta 7640 I - NO, 

1:25.000 de Puerto Ordáz para 

representar algunos de la red de 

transporte público, de la misma manera 

el mapa a escala 1:20.000 para analizar 

el contexto el cual comprende el área de 

estudio y aquellas áreas naturales para el 

deporte y el esparcimiento desde el punto 

de vista turístico y los accesos al 

aeropuerto internacional. Todo ello 

actualizado mediante el SIG, apoyado en 

imágenes de Google Earth para el año 

2010. 

Características geográficas 

generales como condicionantes de la 
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práctica deportiva del área 

urbana de Puerto Ordáz  

El Departamento de Salud Pública 

y Medio Ambiente de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) afirma que 

las personas pueden experimentar 

efectos negativos a la salud como causa 

de cambios abruptos de factores medio 

ambientales. (OMS, 2012)  

En ese sentido y de acuerdo a 

declaraciones de entrenadores y 

preparadores físicos del deporte 

nacional, en experiencias previas, se 

confirma que las condiciones 

geográficas tales como altitud, 

temperatura y humedad implican ciertos 

efectos sobre la actividad física humana, 

las cuales al no ser evaluadas  

Esquema 1. Sistema ambiental 

previamente a la actividad 

deportiva de alto rendimiento pueden 

generar complicaciones a la salud.  

Existen otros elementos 

ambientales tales como la precipitación y 

vientos que estarían más vinculados a la 

posibilidad o a la condición de practicar 

deportes al aire libre. En relación con lo 

anterior, el emplazamiento de la ciudad y 

la accesibilidad a aquellas áreas 

naturales aptas para la práctica de estas 

disciplinas, pueden favorecer al 

desarrollo de los mismos con el menor 

impacto ambiental negativo posible.  

Por ende, se ha confeccionado un 

modelo ambiental para Puerto Ordáz 

(Ver esquema 1) producto del 

diagnóstico geográfico integral de estas 

condiciones, para afirmar las 

potencialidades desde el punto de vista 

físico ambiental para la práctica 

deportiva de alta competencia, asimismo 

la ubicación y la localización, entre otros 

factores de accesibilidad. (Ver cuadro 1) 
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Las condiciones climáticas y 

meteorológicas para los meses donde 

regularmente se realizan estos eventos y 

la proximidad a cuerpos de agua 

favorecen en ciertos elementos al 

desarrollo de las competencias al aire 

libre. 

Tal y como se ha señalado en la 

ubicación del área de estudio, la 

presencia de cuerpos de agua muy 

próximos al área urbana de Puerto Ordáz 

por la confluencia de los ríos Orinoco y 

Caroní se presenta una zona con una 

constante presencia de altos porcentajes 

de humedad relativa durante todo el año. 

El factor latitud y la influencia de las 

masas de aire húmedo de la Zona de 

Convergencia Intertropical también 

juegan un papel determinante en estas 

condiciones, especialmente para los 

meses de junio, julio y agosto. 

Puerto Ordáz ha sido caracterizada 

por atletas y entrenadores de diversas 

disciplinas por ser una ciudad muy 

húmeda con rangos de promedios 

mensuales entre los 66 y 73,5 % de 

humedad relativa (Hr) durante todo el 

año. 

De acuerdo a declaraciones de 

entrenadores y preparadores físicos de 

deportes como el fútbol, en donde la 

Selección Venezolana ha realizado 

partidos oficiales en esta ciudad, han 

afirmado que las altas temperaturas y los 

altos porcentajes de (Hr) les ha causado 

un desgaste físico en menor tiempo de lo 

que podría causarles en ciudades con 

otras características climáticas por lo que 

un plan de alimentación e hidratación 

especial previo es recomendable para 

evitar problemas de deshidratación, 

calambres u otras anomalías del 

organismo. Esta condición podría ser un 

factor en contra, sobre el cual algunas 

delegaciones de países de latitudes altas, 

podrían oponerse. 

Cuadro 1. Áreas potenciales para el 

deporte al aire libre 

Lugar Deporte

s 

Imagen 

 

 

Cachamay 

- La 

Llovizna 

 

 

 

Ciclismo 

de ruta, 

maratón. 

 

 

Circuito 

de 

bicicletas 

montañera

s. 

Alta Vista. 

 

 

Ciclismo 

de 

montaña,

. 

 

 

 

Club 

Náutico 

Caroní 

 

 

Canotaje

, remo, 

natación 

en aguas 

abiertas, 

arquería, 

triatlón. 

 

 

 

Lago 

Macagua 

 

 

 

Canotaje

, vela, 

remo, 

natación 

aguas 

abiertas. 
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Club 

Portugués 

 

Vela, 

canotaje, 

triatlón, 

voleibol 

de playa, 

fútbol de 

playa. 

 

Fuente: Elaboración propia, 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Matriz DOFA 

Fuente: Elaboración propia,2013. 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

OPORTUNIDAD

ES 

 

AMENAZAS 

 

 

 Ubicación y 
localización 

 

 Condiciones 
climáticas 

 

 Áreas 
naturales 

 

 Condiciones 

ambientales 

 

 Potencial 

turístico 
natural 

 

 Infraestructu
ra deportiva 

 

 Experiencia 

previa 

 

 Inversión en 

deporte 

 

 Capacidad 

hotelera 

 
 Red de salud 

pública 

 
 Telecomunic

aciones 

 
 Transporte 

aéreo 

 

 Poca 

influencia de 
la ciudad a 

nivel 

internacional 
 

 Transporte 

público 

deficiente 
 

 Inseguridad y 

alta demanda 
de cuerpos de 

seguridad 

 

 

 Recursos del 

Estado para 
invertir en el 

proyecto 

 

 Interés de los 
organismos 

internacionale

s en darle un 
concepto 

ecológico y 

sostenible a 

estos eventos 
 

 Oportunidad 

para la 
inversión 

extranjera 

 
 Pocos países 

de la región se 

postulan para 

estos eventos 
 

 
 Capacidad 

financiera de 

algunas 
capitales 

latinoamerica

nas que 

pueden 
competir con 

Puerto Ordáz 

 
 Impacto 

ambiental , 

explotación 
inadecuada en 

el uso del 

suelo 

 
 El descuido o 

subutilización 

de una nueva 
instalación 

deportiva 

posterior al 

evento 
 

 Deudas y 

sobrecostos de 
los proyectos 
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El análisis de las características 

geográficas generales, las expectativas 

de Puerto Ordáz dentro del marco de la 

postulación de Venezuela para organizar 

los Juegos Panamericanos 2019 desde el 

punto de vista ambiental son positivas. 

La presencia de un escenario natural 

protegido en armonía con el paisaje 

urbano le da el concepto ecológico que 

se ha procurado en los últimos años en 

distintos eventos del Comité Olímpico 

Internacional y otros. No es la misma 

situación del resto de las ciudades 

candidatas suramericanas con la que 

Ciudad Bolívar y Puerto Ordáz deben 

competir, tal es el caso de Santiago de 

Chile y Lima, cuyos indicadores 

ambientales no son muy satisfactorios en 

comparación con nuestra área de estudio 

y con La Punta-Argentina, la cuarta 

ciudad candidata que podría tener 

semejantes expectativas desde el punto 

de vista ecológico. 

ANÁLISIS DOFA 

La aplicación de este método fue 

adaptada al objetivo general del trabajo 

que consistió en la evaluación de las 

condiciones físico ambientales, 

infraestructura y servicios públicos de 

Puerto Ordáz para organizar eventos 

deportivos masivos, con la finalidad de 

destacar los aspectos internos como 

fortalezas y debilidades y los aspectos 

externos como oportunidades y 

amenazas. 

El resultado de este análisis 

permite posicionar a Puerto Ordáz en el 

contexto continental de acuerdo al 

diagnóstico geográfico general para 

posteriormente confeccionar las 

propuestas mediante las respectivas 

estrategias. (Ver cuadro 2). 

 

EXPECTATIVAS PARA 

POSTULAR LA CANDIDATURA 

DE LA CIUDAD ANTE LOS 

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

El análisis de esta investigación se 

ha realizado dentro del marco de la 

postulación de la candidatura que hiciera 

Venezuela ante la ODEPA, para 

organizar los Juegos Deportivos 

Panamericanos 2019 en Ciudad Bolívar 

y Puerto Ordáz. Ciudad Bolívar fue 

postulada más por un motivo simbólico 

que por la infraestructura que posee, esto 

debido a la conmemoración de los 200 

años del Congreso de Angostura en el 

año 2019. Lo que significaría un reto 

para las autoridades en financiar y llevar 

a cabo los proyectos de infraestructura 

necesarios que requiere esta ciudad. Por 

su parte Puerto Ordáz posee una base 

sólida en infraestructura y experiencia 

previa destacadas en el anterior análisis 

DOFA, por lo que requeriría menos 

inversión. Para destacar otros aspectos 

de manera general se ha confeccionado 

un cuadro comparativo entre las 

ciudades postulantes al evento deportivo 

de mayor envergadura en el continente, 

con la finalidad de proyectar a Puerto 

Ordáz hasta que nivel de eventos 

deportivos masivos puede llegar su 

capacidad organizadora, de tal forma que 

las autoridades gubernamentales tomen 

una acertada decisión para determinar el 

tipo de evento que sea exitoso para la 

ciudad y el país organizador. (Ver cuadro 

3) 
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Cuadro 3. Comparación entre los aspectos positivos y negativos entre 

ciudades postulantes a Juegos Panamericanos 2019 

Ciudad 

U
b
ic

ac
ió

n
 

g
eo

g
rá

fi
ca

 

C
li

m
a 

C
o
n
ta

m
in

a

ci
ó
n
 

am
b
ie

n
ta

l 

In
fr

ae
st

ru
c

tu
ra

 

E
x
p
er

ie
n
ci

a 
p
re

v
ia

 

F
in

an
za

s 

T
ra

n
sp

o
rt

e 

S
eg

u
ri

d
ad

 

Lima + + - + + + - + 

Santiago - + - + - + + + 

La Punta - + + - - + - + 

Puerto 

Ordáz 
+ + + + + + - - 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

De acuerdo a este análisis y 

requerimientos de organismos 

internacionales tales como: COI, 

ODEPA, ODESUR entre otras la ciudad 

de Puerto Ordáz posee la potencialidad 

para organizar los Juegos 

Suramericanos, Juegos Bolivarianos, u 

otros eventos deportivos referidos a una 

sola disciplina.  

El hecho de no nombrar a los 

Juegos Panamericanos no significa que 

la ciudad no tenga la capacidad de 

organizarlos, ya que esta investigación 

está referida solo a los aspectos 

geográficos y lo que se ha conseguido 

hasta la situación actual en cuanto a 

infraestructura, de ello dependerá de la 

inversión del Estado para aumentar la 

demanda de infraestructura y de 

servicios y la capacidad de superar lo que 

se haga en los Juegos Panamericanos en 

Toronto, Canadá en el año 2015. 

También dependerá del concepto que se 

establezca para la cita del 2019. 

Tal y como se observa en el cuadro 

2, Puerto Ordáz y Lima reúnen seis 

aspectos positivos de los ocho aspectos 

evaluados, esto confirma las 

expectativas positivas en la cual la 

ODEPA podría inclinar su elección, esto 

sin dejar de lado a Santiago de Chile que 

reúne cinco aspectos positivos y que 

próximamente tendrá su primera 

experiencia con los Juegos Deportivos 

Suramericanos 2014. No es el mismo 

caso con la novel ciudad argentina de La 

Punta, pues el poco conocimiento de la 

misma, su ubicación geográfica al 

noroeste de la República Argentina, 

donde habría que hacer escalas aéreas en 

Buenos Aires y viajes por carreteras 

hacia esa región dificultan un poco el 

aval que puedan obtener del comité 

evaluador. 

En tal sentido es pertinente que las 

autoridades tomen una acertada decisión 

a la hora de postular una candidatura 

para la ciudad, el crecimiento económico 

de Lima, sobre todo en el sector turístico 
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ha sido tomado en consideración, 

por el cual la inclinación para elegir a 

esta ciudad es un hecho. De esta forma 

podría aprovecharse la potencialidad de 

Puerto Ordáz en los eventos a nivel 

suramericanos antes mencionados.  

De acuerdo a los análisis del 

diagnóstico, los resultados de la matriz 

DOFA y prospectiva económica y social 

de un evento deportivo masivo en  

 

Puerto Ordáz, se han elaborado 

una serie de propuestas con el fin de 

darle viabilidad a un evento de esta 

magnitud en virtud de que se proyecte 

dentro de la sustentabilidad y 

sostenibilidad. En este sentido las 

propuestas se han enfocado en cuatro 

áreas estratégicas: Medio ambiente, 

infraestructura, transporte y seguridad. 

(Ver mapa 1. Propuestas) 

 

Mapa 1. Propuestas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 

2013. 

 

Entre las propuestas que se 

pudieron espacializar de cada una de las 

áreas estratégicas, se mencionan: las 

áreas potenciales para infraestructura 

temporal y permanente, el trazado de la 
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ruta del transporte público masivo, 

el trazado del ciclismo de ruta y los 

anillos de seguridad de 1 km a partir de 

los recintos deportivos. 

3. CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista geográfico, 

Puerto Ordáz se perfila como una ciudad 

apta para albergar eventos deportivos 

masivos. Con respecto a eventos 

relacionados al olimpismo, la ciudad 

puede organizar al menos los Juegos 

Suramericanos, Bolivarianos y 

Centroamericanos y del Caribe. La 

organización de los Juegos 

Panamericanos como evento de mayor 

envergadura en el continente significó 

una aspiración ambiciosa la cual Ciudad 

Bolívar ofrecía argumentos desde el 

punto de vista histórico (Bicentenario del 

Congreso de Angostura), entre otros 

aspectos ecológicos (ciudad pequeña en 

expectativas de crecimiento económico 

y niveles bajos de aire contaminado), 

alternativos a los conceptos que la 

ODEPA comúnmente toma en 

consideración en sus elecciones, 

otorgando la sede para los próximos 

juegos del 2019 a la ciudad de Lima, 

cuyas fortalezas se apoyaron en sus 

condiciones geográficas, infraestructura 

y crecimiento económico. 

Para la elección de las ciudades los 

aspectos financieros y de infraestructura 

son prioridad y están por encima de 

argumentos históricos, se habla de 

14.500.000 de dólares invertidos en los 

Juegos Olímpicos en Pekín, en el año 

2008 y que su reinversión se mediría 

dentro de 8 o 12 años después de los 

juegos. (Xinhu, 2008). 

El aspecto histórico y cultural, no 

son suficientes o no satisfacen en su 

totalidad a los requerimientos de los 

organismos internacionales. Estos 

argumentos no significan que no sean 

importantes, pues muchas ciudades se 

postularon y lograron ser sedes 

olímpicas aprovechando estos aspectos 

tal y como sucedió con Atenas 2004 

(Ciudad donde nacieron los Juegos 

Olímpicos), sin embargo la organización 

de estos juegos significó un 

endeudamiento público a pesar de que la 

ciudad contaba con una base en 

infraestructura.  

Este tipo de eventos, más allá de lo 

que significan desde el punto de vista 

deportivo, son negocios, pues alrededor 

de los mismos existen grupos 

empresariales que invierten grandes 

sumas de dinero en la promoción de sus 

marcas y al mismo tiempo las 

autoridades de los países o ciudades que 

los organizan esperan una retribución 

financiera a favor de su crecimiento 

económico.  

El Estado pudo haber sacado 

provecho a Puerto Ordáz que posee 

mejor infraestructura con respecto a 

Ciudad Bolívar, y gestionar una 

candidatura a nivel de Juegos 

Suramericanos o Bolivarianos, para 

dejar esa tarea a Caracas aprovechando 

los planes de transformación urbana y 

nueva infraestructura deportiva que 

están destinadas para la capital del país 

en los próximos años y competir al 

mismo nivel del resto de las ciudades 

latinoamericanas para aspirar organizar 

los Juegos Panamericanos. 

La prospectiva económica y social 

de un evento deportivo masivo en Puerto 
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Ordáz, dependerá de un adecuado 

manejo de los recursos, la articulación 

entre el sector público, sector privado y 

la comunidad para la planificación de los 

proyectos de manera que los 

presupuestos no se conviertan en 

sobrecostos una vez finalizado el torneo. 

Al mismo tiempo lograr que la nueva 

infraestructura signifique un legado para 

la comunidad y no una subutilización, 

esto pudo ser una amenaza para los 

planes de Ciudad Bolívar, donde se 

planificó la construcción de un estadio 

con aforo de 40.000 espectadores para 

una ciudad que no cuenta con un equipo 

de fútbol profesional capaz de mantener 

el uso, mantenimiento y rentabilidad de 

las instalaciones posterior a un evento, 

tal como lo logró Puerto Ordáz luego de 

la ampliación del CTE Cachamay para 

Copa América 2007. Esta ciudad posee 

las fortalezas desde el punto de vista 

geográfico y debe aprovechar las 

oportunidades si se minimizan los 

problemas puntuales relacionados al 

deficiente sistema de transporte público 

y la inseguridad.  

Puerto Ordáz ha experimentado 

parte de esa transformación del espacio a 

partir de la remodelación del Centro de 

Alto Entretenimiento Cachamay en el 

año 2007. Esta infraestructura se ha 

convertido en icono de la ciudad, un 

escenario que no solo es frecuentado 

durante la realización de un evento 

deportivo sino durante todo el año 

gracias a los servicios que se ofrecen en 

cuanto a recreación y entretenimiento. 

Sus accesos han sido de la misma manera 

parte de la transformación, en este caso 

la vialidad con redomas, señalizaciones 

y ampliaciones de zonas verdes que no se 

encontraban antes del 2007 en este sector 

de Puerto Ordáz, y que evidencia el 

impacto de la construcción de este tipo 

de infraestructura para eventos 

deportivos masivos en la morfología 

urbana. 

Este tipo de eventos son 

considerados como una oportunidad para 

el crecimiento económico y desarrollo, 

reimpulsa la imagen de la ciudad a nivel 

nacional e internacional creando un 

nuevo clima de confianza para la 

inversión. En la medida que se recuperen 

los espacios dándole el uso adecuado del 

suelo ya sean destinados al deporte, arte 

u otro tipo de recreación alineados con la 

eficiencia de los servicios públicos, se 

minimizarán los problemas sociales 

logrando una comunidad con una mejor 

calidad de vida. 

El país continúa apostando a estos 

eventos, donde el estado Vargas se 

prepara para organizar los Juegos 

Suramericanos de Playa 2014, el estado 

Anzoátegui evalúa la posibilidad de traer 

los Juegos Suramericanos a Puerto La 

Cruz, entre otros eventos de menor 

envergadura que se planean organizar en 

algunas ciudades del país. En tal sentido 

se ha avanzado con este estudio para el 

caso de Puerto Ordáz, de forma tal, se 

compare con el resto de las ciudades del 

país y gestionar de una manera acertada 

la postulación de candidatura ante un 

organismo internacional. 
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