
(COI) que tuvo lugar en Buenos Aires,
Tokio fue seleccionada para celebrar 
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, 
56 años después de que los albergara 
por primera vez. Desde entonces, la 
capital japonesa ha centrado todos 
sus esfuerzos en los preparativos 
para llevar a cabo los mejores juegos 
celebrados hasta ahora.

Una de las iniciativas únicas de 
estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
sostenibles es el Proyecto de las Medallas
de Tokio 2020. Consiste en reciclar
pequeños dispositivos electrónicos de 
hogares y oficinas, como teléfonos 
móviles usados, extrayendo el oro, la 
plata y el bronce que se requieren para 
fabricar las medallas. El proyecto fue 
presentado en 2017 y, en un plazo de
dos años, ha logrado recoger material 
su� ciente (alrededor de 32 kg de oro, 
3.500 kg de plata y 2.200 kg de bronce)

para producir aproximadamente 5.000
medallas. Es la primera vez en la historia
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
que las medallas estarán hechas 
exclusivamente con materiales reciclados.
El público apreciará, sin duda, que las 
medallas vencidas con orgullo por los 
atletas en los Juegos de Tokio 2020 sean
totalmente sostenibles.
 El Gobierno japonés también ha 
lanzado el Proyecto Posmedalla, que
promueve seguir recogiendo pequeños
electrodomésticos después de los Juegos,
a fin de animar a la población a implicarse
en el reciclaje. Los esfuerzos para reciclar
los recursos limitados del planeta 
formarán parte, ciertamente, del legado
perdurable de los Juegos de Tokio 2020.

Durante los Juegos, la Villa Olímpica
será un espacio bajo en carbono y, una
vez concluyan, se transformará en un
complejo de uso residencial y comercial

C on una población de 14 millones,
Tokio es una de las principales

urbes de Asia. Mientras la ciudad 
ofrece al mundo tecnologías punta y
nuevas culturas y tendencias, como
el anime y la moda, su larga historia
y sus tradiciones siguen aún muy vivas.
Esta mezcla única de tradición y 
modernidad, sin duda el aspecto más 
fascinante de Tokio, será este año el 
centro de atención de todo el mundo.
 En septiembre de 2013, en la Sesión 
del Comité Olímpico Internacional 
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En 2020 los ojos del mundo estarán puestos en Tokio, sede de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos. La atención estará centrada no solo en el éxito de los juegos, sino también 
en las iniciativas emprendidas por la ciudad anfitriona, incluida la creación de un legado 
que perdure más allá de las olimpiadas.

Tokio dejará un legado 
de sostenibilidad

DOSIER  Bienvenidos a TOKIO 2020
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Recogida de pequeños 
dispositivos, como teléfonos 

móviles usados. Es la 
primera vez, en unos Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos, 
que se usan metales 

reciclados para fabricar 
las medallas.

Los Juegos de Tokio 2020 permitirán también disfrutar de la magia de la ciudad. (En el sentido de las agujas del reloj y desde arriba a la derecha) El cruce de Shibuya, la Puerta Kaminari-mon, 
en Asakusa, y el río Sumida con la torre Tokyo Skytree.

En el marco de las iniciativas educativas
puestas en marcha alrededor de los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos está
el Proyecto de Amistad Global, cuyo
objetivo es que los niños japoneses
conozcan mejor los países y regiones 
que participarán en los Juegos de Tokio
2020 y que se genere un verdadero 
intercambio internacional. Cada escuela
pública de Tokio impartirá conocimientos
sobre el idioma, la cultura, la historia

y otros aspectos de cinco países y
regiones que le habrán sido asignados.
Al estudiar dichos países, interactuar 
con sus embajadas, conversar con
estudiantes internacionales y comuni-
carse por correo electrónico con las
escuelas locales, los estudiantes
tendrán la oportunidad de cultivar un
profundo sentido de la internacio-
nalidad. ¡También los niños se están 
preparando para los Juegos!

TOKIO 2020 conectará a los niños con el mundo

Niños aprendiendo diversos aspectos de la cultura de Togo.

Uso activo de la energía de 
hidrógeno para unos Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos 
sostenibles. Arriba: imagen de 
la Villa Olímpica después de los 
Juegos de Tokio 2020.

muy especial: un modelo de ciudad 
ecológicamente avanzada. En la Villa
Olímpica se instalará una estación de
hidrógeno y una tubería de hidrógeno
y se utilizarán pilas de combustible de 
hidrógeno puro. La idea es instaurar el
uso activo del hidrógeno en las viviendas
y los espacios comerciales después del
final de los Juegos. Este tipo de energía
avanzada de hidrógeno será incorporada
a la vida cotidiana con pilas de combustible
para autobuses y vehículos que 
funcionarán con hidrógeno para el
transporte de personas. Se está avanzando
así hacia la creación de una nueva ciudad
en la que se haga realidad una sociedad
basada en el hidrógeno. Tomemos nota
del desarrollo urbano de Japón, que
avanza gracias a su fortaleza tecnológica,
al tiempo que disfrutamos del magní� co
espectáculo deportivo en los Juegos 
de Tokio 2020.  

Suministro a edi� cios
Suministro a vehículos

Estación de hidrógeno

Producción y 
almacenamiento 
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Residenciales 
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combustible
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