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Mind the gap.



The celebration of the Olympic Games represents much more than a sporting event. 
Today, it is an urban spectacle in which image, regeneration and economic competi-
tiveness play the leading role in the struggle for a better position in the global network.

London, the case study of this paper, used this mega-event to catalyze its city project. A 
new urban approach that started taking shape in the late nineties with the government 
of New Labour and its urban renaissance. Learning from Barcelona, the British capital 
used the momentum provided by the Games to promote the urban, economical and 
tourism potential of East London.

Traditionally an industrial site, the Olympic Park has been built in the Lower Lea Val-
ley. The area had been, until now, a natural and  infrastructural border between East 
and West, and in turn, a division between the inner and outer east end. Today, it is 
defined as an area of opportunity for its potential and capacity to meet the growing 
needs of the city.  

London 2012 proposes an event led by regeneration and sustainability in its most com-
prehensive approach. Given that the Olympic boroughs are some of the poorest in the 
city, the rhetoric behind the urban policies advocate that the changes enabled by the 
Olympics will bring social transformation too. The Queen Elisabeth Park is thus de-
fined as the backbone of a long-term process that seeks the urban cohesion of the city, 
territorially (through public space and improved communications), socially and eco-
nomically.

It is still too early to analyse the “true” Olympics legacy left in London. However, it 
is essential to analyse the foundations of its project, its proposals and interventions, 
in order to be able to discern who will be the real beneficiary of this project: the local 
population or the city’s economy. For the time being, focusing on public space and ur-
ban design seems to be a good start to reach a truly compact and equal city.
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ABSTRACT



La celebración de unos Juegos Olímpicos representa, hoy, mucho más que un evento 
deportivo. Se trata de un espectáculo urbano en el que imagen, regeneración y competi-
tividad económica juegan el rol protagonista en la lucha por el mejor posicionamiento 
dentro la red global. 

Londres, caso de estudio de este trabajo final, ha hecho uso de este mega-evento para 
catalizar un proyecto de ciudad que empezó a tomar forma con el gobierno del Nuevo 
Laborismo y su urban renaissance, a finales de los noventa. Aprendiendo de Barcelona, 
la capital británica usa el impulso proporcionado por los Juegos para promocionar el 
este de la ciudad, su potencial urbanístico, económico y turístico. 

De tradición industrial, la zona de la Lower Lea Valley, emplazamiento donde se ha 
construido el Parque Olímpico y futuro parque urbano ha sido, hasta el momento, fron-
tera natural e infraestructural entre el este y el oeste de la capital, y barrera divisoria 
entre el inner y el outer east end. Hoy, es definida como área de oportunidad por su 
potencial y capacidad de dar respuesta a las necesidades de crecimiento de la ciudad. 

Se proponen así unos Juegos fundamentados en la regeneración y la sostenibilidad en 
su acepción más integral. Siendo los boroughs olímpicos unos de los más  desfavoreci-
dos de la ciudad, desde las retóricas promovidas por las políticas urbanas se sustenta 
que las transformaciones que posibilitará el proyecto olímpico aportarán cambios tam-
bién a nivel social. El Queen Elisabeth Park se define así, como la espina central de un 
proceso de regeneración a largo plazo que busca cohesionar la zona tanto a nivel ter-
ritorial (a través del espacio público y una mejora de las comunicaciones), como social 
y económico. 

Hoy es todavía demasiado pronto para poder evaluar el legado “real” de Londres 2012. 
Sin embargo, parece imprescindible analizar las bases de su proyecto y sus propuestas 
e intervenciones para poder discernir, en un futuro, quién ha sido el verdadero be-
neficiario de este proyecto: su población local o la ciudad del capital. De momento, la 
apuesta por el espacio público y un buen diseño urbano parece ser un buen comienzo 
para conseguir una ciudad realmente compacta y más igualitaria. 
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