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IMPACTO ECONÓMICO 

LOS RESULTADOS ECONÓMICOS 
JUSTIFICAN Y MAGNIFICAN 

CUALQUIER ACTUACIÓN 



ALGUNOS “ERRORES” 

EFECTO SUSTITUCIÓN 

EFECTO DESPLAZAMIENTO 

EFECTO FUGA 

COSTES DE OPORTUNIDAD 



Baade, R. (2001) “Valoración de los argumentos a favor de la subvención pública al 
deporte profesional: experiencias de Estados Unidos”. en J. M. OTERO (dir.) (2001) 
Incidencia económica del deporte. Málaga, IAD..

Incidencia económica según el “Modelo interesado”:  720.000 $

En un hipotético caso se analiza la incidencia económica de un partido en 
Nueva York al que acuden 30.000 aficionados.
El “modelo interesado” computa los gastos realizados por los 30.000 
aficionados, mientras el “modelo ajustado” solo tiene en cuenta los gastos 
realizados por los no residentes.

Incidencia económica según el “Modelo ajustado”:  22.200 $

MODELO INTERESADO 

MODELO AJUSTADO 







¡43 millones!  



¡55 millones!  



¡60 millones!  



¡¡100 millones!!  



¡¡100 millones!!  



¡¡¡108 millones!!!  



¿? 









Mariano Ozores como ‘coach’de 
comunicación de las instituciones 





¿Y LO BIEN QUE 
LO HEMOS PASADO? 



¡FIESTA! 



¡AGUAFIESTAS! 



TODOS LOS EVENTOS 
NO SON IGUALES 

Tipo A: Eventos irregulares y únicos, con gran asistencia de competidores y espectadores 
internacionales, generan actividad económica significativa e interés mediático.

Tipo B: Eventos regulares, gran asistencia de espectadores, generan actividad económica 
significativa e interés mediático.

Tipo C: Eventos regulares o irregulares, con asistencia de competidores y espectadores 
internacionales, generan actividad económica limitada.

Tipo D: Eventos regulares o irregulares, con actividad económica limitada, mayor 
asistencia de competidores, nivel nacional.

Tipo E: Eventos regulares, menor asistencia de competidores y espectadores, actividad 
económica muy limitada.

¿Cuáles suelen ser los más deficitarios? 

Gratton, C; Dobson, N; Shibil, S (2001) “The role of major sports events in the economic 
regeneration of cities. Gratton, C y Henry, P  Sport in tHe city. New York 

WILSON, R. (2006). “The economic impact of local sport events: significant, limited or 
otherwise? A case study or four swimming events”. Managing Leisure 11, pp. 57-70.



“MARCA CIUDAD” 
CITY MARKETING 





La ciudad decide inventar o 
cambiar su imagen de marca 
para "competir" con el resto de 
ciudades del mundo.



“Toda la vida de las sociedades donde 
rigen las condiciones modernas de 
producción se manifiesta como una 
inmensa acumulación de espectáculos. 
Todo lo que antes se vivía directamente, 
ahora se aleja en una representación”


DEBORD, G. (2002) La sociedad del espectáculo. Ed. Pre-Textos, Valencia

La publicidad adquiere un papel central a la hora de construir la identidad urbana

Se trata de cambiar la identidad de la ciudad a través de la imagen

La imagen de la ciudad se comercializa
 

Se invierte más en imagen que en calidad 
urbana para quien en ella residen

El valor de la marca es mayor 
que el valor del producto



EVENTOS DEPORTIVOS PARA LA 
PROMOCIÓN DE LAS CIUDADES 

Grandes eventos deportivos
Inversiones millonarias

Imagen de la ciudad en todo el 
mundo

Promoción global

Infraestructuras, vías de 
comunicación y transportes, 

servicios turísticos e 
instalaciones

Regeneración local



La imagen de la ciudad puede verse 
favorecida (Barcelona’92)

… pero si las cosas van mal, 
también puede perjudicarle

Munich’72 Montreal’76
Boicot de los 
países africanos

Atlanta’96
- Comercialización del espíritu olímpico
- Saturación de la Villa Olímpica
- Falta de red de transportes

PROMOCIÓN GLOBAL 



¿ 
? 

Y si fuese preferible 

no ganar 

¡ ! 
Andrew Rose y Mark Spiegel en su trabajo The 
Olympic Effect  estiman un aumento de las 
exportaciones de un 30% en las ciudades que 
acogen unos Juegos Olímpicos

… y el mismo aumento en las 
candidatas que no ganaron



REGENERACIÓN LOCAL 

Regeneración física
•  El dimensionamiento de las 

infraestructuras no corresponde con las 
necesidades del “día después”

•  Se estimula la inversión en un periodo 
de tiempo muy corto, lo que dificulta un 
desarrollo adaptado a los cambios y 
nuevas necesidades.

Regeneración social
•  Necesidad de generar y rediseñar las 

redes sociales
•  Escasa participación y acuerdos con 

grupos y asociaciones locales



Rediseño

ImplicaciónCompetencia

Optar por mejorar la calidad 
de vida, conocer la situación, 
plantear necesidades y 
afrontar el cambio

Conocer el sistema y plantearlo 
para que se regenere sin ayuda, 
como ente autónomo

Hacer una ciudad más atractiva tanto 
para habitantes como para visitantes

Toni Puig
City Marketing triangular



Rediseño sin implicación: generación de 
una imagen de la ciudad con la que ésta no se 
sentiría identificada, generando por tanto una 
identidad impuesta. 

Ninguna de las tres 
opciones debería ser 
autónoma

Estrategia 
conjunta

Competencia sin rediseño: afrontar un gasto 
económico exagerado por elementos arquitectónicos sin 
continuidad en el tiempo, generando una ciudad 
temática y turística. 

Implicación sin rediseño ni competencia: 
ciudad que solo cumple los objetivos de los 
ciudadanos pero carente de identidad de cara al 
exterior.



Una estrategia de grandes 
eventos deportivos para 
promocionar la ciudad debe formar parte 
de una estrategia general para la 
misma

Debe plantearse desde la 
participación y el compromiso 
ciudadano

¿Es posible con la visión 
cortoplacista y cerrada de las 
instituciones y con ciudadanos 
cada vez más interconectados?




“No cabe duda de que se han cumplido con creces las intuiciones de 
las pocas voces que, en el momento culminante del llamado espíritu 
olímpico, supieron reconocerlo como un dispositivo puramente retórico 
al servicio de la terciarización y tematización de Barcelona, de su 
conversión en un espacio de y para el consumo y su plegamiento a los 
requerimientos del capital internacional (…)” 

¿Fue tan positivo Barcelona’92?
Antes de los Juegos Olímpicos surgieron algunas críticas 
previendo la “mercatarización” de la ciudad, su conversión en un 
producto de marketing, para su promoción y consumo, pero menos 
apta para ser habitada.

Después de los Juegos:

DELGADO, Manuel (2007), La ciudad mentirosa. Fraude y 
miseria del “modelo Barcelona”. Madrid, La Catarata.




Los juegos de Barcelona fueron en efecto excepcionales comparados 
con la mayoría de grandes eventos deportivos, pero que existen motivos para 
pensar que, al igual que en otros eventos de este tipo, se han 
infravalorado los costes y se han exagerado los beneficios. 
Otros proyectos que se plantean animados por este precedente exitoso, pero 
único, deberían tener esta reflexión en cuenta.

Los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron excepcionales en una serie de 
sentidos:
-Posibilidad única de coordinación entre administraciones en un contexto 
institucional complejo (Samaranch, Narcís Serra)
-Ausencia de “trade-off” entre necesidades de infraestructuras y déficits 
organizativos (grandes déficits de infraestructuras, poca capacidad 
organizativa).
-Buena gestión y ausencia de corrupción.
-Momento histórico tras el franquismo, grandes déficits infraestructurales
acumulados y probable existencia de factores latentes ociosos que permitían
actuar al multiplicador keynesiano, activos turísticos infra-explotados
(arquitectura, playas, clima) y conveniencia de un proyecto de cohesión 
colectiva.

Pasqual, J.; Serrano, E.; Trillas, F.; Costes y Beneficios de unos J.J.O.O.: ¿La 
excepción de Barcelona?. Proyecto ganador de ayuda a la investigación de la 
Cátedra Pasqual Maragall, año 2011 



¿Y qué es de Río’16?



¿Hacia qué modelo de 
ciudad se encamina el 
proyecto olímpico de Río?

“Es como un estado de excepción, un 
momento en que la legislación brasileña no necesita ser 
cumplida. Ante la urgencia de los eventos, se aceleran las 
licitaciones y se aprueban proyectos sin el diálogo con la 
ciudadanía que estipula el Estatuto de las Ciudades”

“Se eliminan las favelas consideradas estéticamente 
negativas en áreas frecuentadas por los visitantes, por 
medio de proyectos de reurbanización que priorizan la 
estética en relación con las necesidades de la población 
local… una característica común de los 
preparativos de los megaeventos deportivos”


Raquel Rolnik, Informe ante el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, 2009. 



“Los megaeventos deportivos se utilizan como una “cortina de 
humo”: sumen a la ciudadanía en una “movilización emocional” 
que posibilita una aprobación acelerada de los proyectos, sin 
debate previo y sin un planeamiento urbano estratégico”


“Los negocios prevalecen sobre el interés común: la 
privatización del espacio público es absoluta”


Es “la ciudad vitrina”: una “ciudad reducida a su faceta de 
exportación. Es preciso esconder todo aquello que genera 
críticas, todo lo que no se coloca en la vitrina, es decir pobreza, 
miseria…”


Las competiciones deportivas en Brasil dejarán ganadores y 
perdedores. Ganarán las grandes empresas y los propietarios 
de las tierras de Barra de Tijuca, que verán sus propiedades 
revalorizadas. Perderá la mayoría de la población, que 
seguirá desprovista de transportes”. Perderán quienes sean 
despojados de sus casas. Perderán, sobre todo, los más débiles, 
los más pobres, los mismos de siempre.


Carlos Vainer, profesor del Instituto de Pesquisa y Planeamiento Urbano y 
Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ)



ELEFANTES 
BLANCOS 



DE CAZA POR 

BEIJING 



DE CAZA POR 

ATENAS 



DE CAZA POR 

MADRID 



El triunfo del mecanotubo

Se estimó que en los dos estadios principales construidos para los Juegos 
se tienen que celebrar unos 200 actos al año para cubrir gastos (más del 
doble de las reservas actuales). 
El alquiler de la piscina de natación olímpica es tan elevado que los 
campeonatos nacionales se celebraron en otra piscina de Sydney más 
barata.

Atlanta
La pista olímpica se desmanteló poco después de los Juegos. 
El estadio olímpico se reconvirtió en un estadio de baloncesto profesional 
tratando de que generase ingresos suficientes para sobrevivir
Las instalaciones de natación olímpica se mantienen a duras penas tratando de 
sufragar los gastos de su funcionamiento. 

Sydney

Londres
http://www.independent.co.uk/
sport/olympics/news/whats-next-
for-the-london-2012-olympic-
venues-8037297.html



GENTRIFICACIÓN 

Riberas y frentes marítimos

Gentrificación es un proceso de transformación 
urbana en el que la población original de un sector 
o barrio deteriorado y con pauperismo es 
progresivamente desplazada por otra de un 
mayor nivel adquisitivo a la vez que se renueva.

Wikipedia

Entorno de las instalaciones creadas



AÚN HABIENDO UN 

EFECTO POSITIVO 
¿CÓMO SE DISTRIBUYE 
ENTRE LA POBLACIÓN? 



“La conclusión es clara: no basta con 
calcular la incidencia económica de un 
proyecto sin calcular cuál es la utilidad 
del mismo para la población”. 


Gouguet, 2001
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