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LA PRIMERA FUE EN ATENAS 1896

AQUÍ VIVEN, SE ALIMENTAN Y ENTRENAN
LOS ATLETAS: LA VILLA OLÍMPICA

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ES EL LUGAR en el que los atletas que compiten en unos Jue-
gos Olímpicos se hospedan durante el transcurso de la competencia. 
En dicho sitio, los deportistas se alimentan y entrenan, además de 
que tienen a la mano también algunos lugares de recreación como 
una peluquería o centros comerciales. En Tokio 2020, las instalacio-
nes de la Villa Olímpica están compuestas por 21 edificios de 14 a 18 
pisos y todas las habitaciones tienen camas de cartón reciclables. 
Entre los edificios que se encuentran ahí destaca el Village Plaza, comple-

jo hecho para que los alrededor de 11 mil atletas de las 206 naciones que 
asistieron al magno evento socialicen. Debido a la contingencia sanitaria 
por el coronavirus, el Comité Olímpico Internacional y el Paralímpico pu-
blicaron un Manual Covid-19 en el que hacen una serie de pasos a seguir 
y recomendaciones a los deportistas para que reduzcan al máximo la po-
sibilidad de contagiarse, además de que diario se les realizan pruebas.
La primera Villa Olímpica fue la de Atenas 1896, en la que se usó para 
dichos fines el Zappeion, sede de los enfrentamientos de esgrima.

EL LUGAR
Está situado a dos kilómetros del distrito comercial de Ginza y es un espacio  ampliamente equipado  

con numerosos servicios, para que durante la permanencia de los atletas tengan cubiertas todas sus necesidades.  
El diseño del complejo fue pensado como una ciudad ecológica.
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SOSTENIBILIDAD
Las autoridades de Tokio construyeron 

la  villa buscando que sea un modelo 
de ciudad ecológica.

CLÍNICA DE LA FIEBRE
Es el recinto dentro de la villa que se especializa en 
atender las necesidades médicas generales de los 

deportistas, y cuenta con un centro especial donde se 
hacen de manera obligatoria pruebas diarias de saliva. 

Bloques 
residenciales 
Constan de 21 edificios 
de 14 a 18 pisos.

Complejos 
residenciales

Son de alto perfil 
como los que han 
proliferado en los 

últimos años en esta 
área de Tokio.

Habitaciones
Se repartirán en unas 3,800 

unidades individuales o dobles, 
equipadas especialmente con 
“accesibilidad universal” (aptas 

para personas con discapacidad o 
movilidad reducida), y en el caso 

de equipos olímpicos de gran 
tamaño, podrían ocupar plantas o 

incluso edificios enteros.

Áreas de comida
Están disponibles dos dentro de la Villa Olímpica, el mayor de 

ellas cuenta con una amplia variedad de platos -hasta 700 
menús en rotación- y con oferta de alimentos vegetarianos, 

aptos para celíacos y el pequeño cuenta exclusivamente con 
especialidades tradicionales de la cocina japonesa.

Comedor
Es un espacio con mesas 

comunes que contará 
con pantallas separadoras 
transparentes para evitar 
la propagación de gotas 

de saliva mientras se 
alimentan.

El espacio
Se encuentra separado 
de la instalación médica 
principal y en cuanto se 

tenga sospecha de un 
caso, el portador será 
aislado en este lugar.

Instalaciones 
Tienen 44 
hectáreas.

Electricidad 
y el agua caliente 

Toda la zona se producirá a partir de hi-
drógeno mediante pilas de combustible. 

Construcción
Se utilizaron 40,000 piezas de madera 

proporcionadas por unos 63 municipios 
japoneses a partir de la operación BATON 

(Construyendo la Villa de los Atletas con 
Madera de la Nación). 

Uso futuro
Después de los Juegos esta instalación se 

desmontará y las vigas se reciclarán para 
otras construcciones locales.

VILLAS ÚNICAS
Es en Berlín de 1936 que surgió la villa olímpica 
como la conocemos hoy en día.

21
EDIFICIOS

CONFORMAN LA VILLA 
HABITADA POR LOS 

ATLETAS

El estudio de Tokio  
Nikken Sekkei ha 
diseñó el  edificio 

que se construyó con 
40,000 piezas de  

ciprés, cedro y alerce 
japonés.

Plaza de la villa 
Contiene una 

cafetería, un banco, 
espacios médicos, 

salones, peluquerías, 
espacios comerciales 

y un centro de 
medios.

Seúl, 1988
Se construyeron 21 

instalaciones deportivas, 
entrelazadas entre Seúl y 
Pusan, acompañadas por 

una gran remodelación 
de toda la ciudad y su 

entorno.

Barcelona, 1992
Fue el primer barrio 

marítimo de Barcelona, se 
renovó y reinventó para 

darle una imagen moderna 
y adecuada al movimiento 

olímpico. Alojó a unos 
15,000 deportistas. 

Sídney, 2000
Fueron los primeros 

juegos  que contaron con 
miembros de Greenpeace 

a la hora de diseñar las 
instalaciones y minimizar el 

daño al medio ambiente.

Río de Janeiro, 2000
Ubicada al oeste de la Ciudad y con 
una capacidad para recibir a 17,950 

atletas distribuidos en 3,604 
apartamentos de 31 edificios, es 
la villa olímpica más grande en la 
historia de los Juegos Olímpicos.

El 
comedor más 

grande tendrá una 
oferta de hasta 700 

menús para poder com-
placer los diferentes re-

gímenes alimenticios, 
aptos para vegetaria-

nos, celíacos y 
demás.

UBICACIÓN
Se localiza en una isla artificial de la bahía de Tokio.

Sedes cercanas a la villa
Pueblos satélite: Villa Olím-

pica de Vela (Puerto de Yates 
de Enoshima). Villa Olímpica 

de Ciclismo (Velódromo de 
Izu, Curso de bicicleta de 

montaña de Izu). 

Koto
Distrito donde se con-
struyó el recinto que 
alberga a los atletas.

Japón

Villa Olímpica

CAMAS DE CARTÓN
Fueron elaboradas con este material 

para que sean recicladas cuando termine la justa deportiva.

Resistencia
Soportan hasta 200 

kilogramos, de acuerdo 
con los organizadores.

Colchones
Diseñados para mejorar 

la calidad del sueño y 
confort de los atletas.

Fabricante
La sociedad Airweave.

Total
Son 18,000 camas para los 

deportistas olímpicos y otras 
8,000 para los paralímpicos.

210 cm

27 cm

Material
Polietileno que se 

reciclará en productos 
plásticos

18LR
3780.indd   2

18LR
3780.indd   2

28/07/21   19:35
28/07/21   19:35


