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Resumen: 

En este trabajo, hemos reflexionado sobre la idea de legado de los grandes acontecimientos 
deportivos y, en particular, sobre tres aspectos del legado social: educación, capital humano y social y 
deporte. El potencial de beneficios para la población residente se presenta como un campo que 
requiere cada vez más atención, especialmente por parte de políticos y promotores de eventos. No 
obstante se señala que no están del todo estudiados los fundamentos empíricos de la evaluación de los 
datos de tal potencial. El potencial de un legado de incremento generalizado de la práctica deportiva 
es un clásico ejemplo del contraste entre retórica e investigación. Abundando en la idea de que el 
éxito del deporte de élite incentiva el incremento de la práctica deportiva, uno de los principales 
puntos de interés de  la candidatura de Londres 2012 fue el potencial para mejorar el crecimiento de 
los deportes en todo el país. 

Palabras clave: Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos Londres 2012, legado social. 
 

THE SOCIAL LEGACY OF SPORT MEGA-EVENTS AND THE LONDON 2012 OLYMPIC 
AND PARALYMPIC GAMES 

Abstract:  

In this paper, we have considered the notion of legacy of major sporting events and, in 
particular, three aspects of social legacy, in terms of education, social and human capital, and sport. 
The potential for community benefits is seen to be an area that commands increasing attention 
particularly from politicians and event promoters however it is identified that empirical based 
evaluation of such potential is not well developed. The potential for a legacy of increased mass sport 
participation is a classic example of the contrast between rhetoric and research. Building on the notion 
that elite sport success inspires increased sport participation, a major focus of the London 2012 bid 
was the potential for enhanced nation-wide sports development. 

Key words: Olympic Games, Olympic Games London 2012, the social legacy. 

 
1. Introducción 

En Julio de 2012, Londres será la anfitriona de los 30º Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos. Por medio de una red de comunicaciones, miles de espectadores se 
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unirán a millones de personas en todo el globo para participar en el mayor 
acontecimiento deportivo del mundo.  La experiencia del pasado nos indica que 
tendrá lugar un impresionante espectáculo de pasión, emoción, éxito y tragedia, 
dejando recuerdos en abundancia tanto para los participantes como para la 
audiencia. 

No obstante, ahora se espera que los macroeventos deportivos aporten 
mucho más que un limitado periodo de competición deportiva de élite. Generar 
legado (más aún, legado positivo) se ha convertido en una consigna, cuando las 
ciudades anfitrionas y los organismos deportivos internacionales tratan de justificar 
vastas sumas de inversión del sector público, mientras hay un amplio espectro de 
asuntos sociales nacionales que exigen apoyo financiero (Preuss, 2006, Preuss y 
Solberg, 2006). La idea de legado no es nueva. Como apunta Cashman (1998 p 
138), “casi todas las ciudades olímpicas (macroeventos) conservan algún legado, 
desde que se reinstauraron los juegos en 1896. Lo que es nuevo es la planificación 
del legado. 

Esto nunca resulta tan evidente como en las campañas para albergar al 
mayor acontecimiento deportivo del mundo: los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.  
En el año 2002, el Comité Olímpico Internacional (COI) comenzó a establecer el 
concepto de legado, que poco a poco se ha convertido en una característica de su 
vocabulario y del de su actual presidente, Jacques Rogge. El predecesor de Rogge, 
Juan Antonio Samaranch, asumió la presidencia en 1980 después de una década 
difícil para el Movimiento Olímpico: el boicot de EE. UU. a los Juegos de Moscú, 
las asfixiantes deudas que dejaron a Montreal los Juegos Olímpicos de invierno de 
1976 y el ataque terrorista en las Olimpiadas de Munich de 1972. Según Booth 
(2003), el Movimiento Olímpico estaba casi en la bancarrota; la organización de 
los juegos, paralizada por las interferencias políticas, la corrupción y la falta de 
ética, y la popularidad, en declive. Requirió de Samaranch el liderazgo de “una 
silenciosa revolución y un singular cambio de negocio” (Payne, 2005 p3) que ha 
traído como consecuencia que los derechos de difusión de la Olimpiadas estén 
entre los más caros y solicitados y las firmas comerciales líderes en el mundo se 
disputen el patrocinio de “los anillos”. 

Sin embargo, la naturaleza de este crecimiento también ha tenido críticas 
que apuntan a que los Juegos Olímpicos se han convertido en la “antítesis del 
Olimpismo” (Warmsley, 2004) y que el COI se ha transformado en una 
“corporación transnacional que explota cada vez más a jóvenes atletas, trabajadores 
e ilusiones para su propio beneficio y engrandecimiento”  (Lenskyj, 2000 p195). 
Ante tales críticas, el COI se ha esforzado en llamar la atención sobre las amplias 
funciones del Movimiento Olímpico, el Olimpismo y sus valores y el legado 
positivo que generan los Juegos Olímpicos. La Carta Olímpica fue enmendada en 
2007 para incluir una referencia a la creación de legados positivos y Deporte para 
Todos1. Esta idea fue ampliada por Rogge (2008 p5) en su respuesta al discurso de 
Pierre de Coubertin cuando indicaba que el proceso de selección para organizar los 
Juegos debería tener en cuenta “el entusiasmo de la población y de las autoridades 
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de la ciudad anfitriona por crear un legado positivo” y “que la ciudad seleccionada 
haga lo posible por explicar y compartir sus puntos de vista con el mundo”. 

En este trabajo, analizamos esta idea del legado de los grandes 
acontecimientos deportivos, y especialmente en relación a los Juegos de Londres 
2012. Comenzamos con una breve argumentación sobre la naturaleza del legado en 
lo que se refiere a este contexto, antes de considerar tres aspectos del legado social: 
la educación, el capital humano y social y el deporte. Consultamos en todo 
momento estudios empíricos y otros sobre los legados de los mayores 
acontecimientos deportivos. Llegamos a la conclusión de que el legado, 
particularmente el legado social, no surge automáticamente en los grandes 
acontecimientos. Señalamos que el Reino Unido es el primer país anfitrión que 
deliberadamente se propone generar en su legado un incremento de la práctica de la 
actividad física y del deporte. Por este motivo, proponemos que se lleve a cabo un 
concienzudo estudio previo y posterior a los Juegos de Londres 2012, de manera 
que podamos conocer el impacto de este proceso de planificación del legado. 

 

2. La naturaleza del legado 

Sorprende que no exista una definición común de “legado”, siendo un 
término utilizado ampliamente, tanto en los medios de comunicación como en la 
literatura académica. El COI define “legado de evento” como el valor de las 
instalaciones deportivas y la mejora pública que quedan en los pueblos anfitriones 
o en las organizaciones deportivas después de los juegos. Esto incluye un “fondo 
del legado” para el mantenimiento de las instalaciones que a menudo son por 
naturaleza muy técnicas y requieren subvenciones permanentes (Gratton y Preuss 
2008). Gratton y Preuss (2008) sugieren que esta definición es muy corta dada la 
amplia gama de características atribuidas al legado en la literatura. Estas van desde 
lo visible (infraestructura deportiva y planificación urbana) hasta lo menos 
tangible, que comprendería: fortalecimiento del prestigio internacional, mejora del 
bienestar público, educación, incremento del empleo y un sentido de comunidad 
renovado. Si estos legados pueden ser considerados todos positivos, también hay 
ejemplos contrarios de legados negativos, por ejemplo: deudas en la construcción, 
infraestructuras  innecesarias después del acontecimiento y redistribuciones y 
desplazamientos socialmente injustos (Cashman, 2005; Lenskyj, 2002, 2008; 
Haxton, 2000; Vigor et al, 2004). 

Tras un estudio de la literatura sobre los impactos socioeconómicos, 
socioculturales, físicos y políticos de los Juegos Olímpicos, Malfas et al (2004 
p216) llegan a la conclusión de que “el beneficio económico es el primer 
incentivo” para acogerlos.  Hall (2006) abunda en este tema sugiriendo tres formas 
en que los macroeventos deportivos contribuyen al desarrollo económico. La 
primera es las infraestructuras, que son esenciales para un desarrollo económico 
posterior; la segunda es la aportación del evento a la vitalidad de las empresas y al 
crecimiento económico, y la tercera es la capacidad de atraer otros eventos, lo que 
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se ve como un valor positivo que tiene un anfitrión (ciudad/región/país) para 
competir. Aunque hay quien piensa que los macroeventos actúan como un 
catalizador para la renovación urbana  (Preuss, 2004), existe no obstante un 
creciente escepticismo a cerca del argumento de que tales encuentros producen 
impactos económicos directos e indirectos (Gratton et al, 2000, Horne y 
Mazenreiter, 2004; Preuss, 2006; Coalter, 2008).  

Cashman (2003) identifica cuatro periodos durante los cuales es posible 
revisar el impacto de un macroevento en una ciudad anfitriona y sugiere que es en 
la fase preparatoria de puja cuando con más convicción se pueden sobreestimar los 
beneficios y subestimar los costos.  El estudio LERI (2007) demostró que los 
costos de infraestructuras y organización excedieron las previsiones de la campaña 
en las cuatro ciudades y, a pesar de los sólidos planes fiscales que presenta el 
equipo de la campaña de Londres 2012 (BOA 2004), ya se sabe que éste también 
será el caso en Londres 2012 (Girginov y Hills, 2008). Como dice el informe LERI 
(2007 p27), “una ciudad prepara su campaña para ganar la competición del COI: 
ganar la competición y hacer el presupuesto real del encuentro son ejercicios 
distintos”.  

Coalter (2008) sugiere que es debido a esta diferencia por lo que se está 
dando cada vez más importancia a los beneficios no económicos, a menudo 
intangibles de los macroeventos. Se ha dicho que incluso cuando los organizadores 
han tenido pérdidas financieras, la población anfitriona ve beneficios netos (Dwyer 
et al, 2000). Green et al (2003) y Haxton (1999) sugieren que gran parte de las 
razones que se exhiben para dar acogida a los macroeventos se fundamentan en 
potenciales beneficios para la población y, a partir de un estudio sobre las pruebas 
disponibles, Murphy y Baumann (2007 p194) llegan a la conclusión de que “los 
grandes acontecimientos pueden aportar a la población residente beneficios 
diversos, como nuevas instalaciones deportivas, mejoras en el transporte, cohesión 
social, voluntarismo comunitario y revitalización de la cultura deportiva nacional”. 

  

3. Legado social 

No están muy desarrollados los estudios empíricos sobre identificación y 
evaluación de la amplia gama de aspectos del legado social, particularmente en lo 
relativo a los macroeventos deportivos (Haxton, 1999; Coalter 2008). Hay multitud 
de titulares relacionados con la idea de legado social. Con este titular, en la 
Sociedad Fabian (2006) se debatió sobre calidad de vida, educación, cohesión 
comunitaria, ejercicios escolares y descubrimiento de talentos en el deporte. 
Fredline et al (2003), estudiando las posibilidades para crear una escala para medir 
los impactos sociales, señalaron también las oportunidades de empleo, la 
disponibilidad de las instalaciones para el público y el valor de la propiedad. 
Frawley et al (2009 p3) apuntan que los gobiernos presentan como un beneficio 
público por albergar eventos deportivos “el incentivo para que la población 
practique deporte”. También hay mucha literatura sobre los impactos negativos de 
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los macroeventos para la población, como hostigamiento a los indigentes, 
destrucción de viviendas baratas e instalaciones de la población residente, 
trastornos para las empresas, aumento de la delincuencia y congestión del tráfico  
(Haxton, 2000; Lenskyj, 2002, 2008; Cashman , 2003; Horne y Manzeneiter, 2004; 
van Harskamp, 2006). En este trabajo analizaremos el legado social en tres 
principales aspectos: educación, capital humano y social y deporte. Este último 
será el principal tema de debate. 
 
3.1. Educación 

Diversos organismos deportivos nacionales e internacionales han visto en 
la celebración de un macroevento deportivo una oportunidad para elaborar recursos 
educativos escolares para crear un legado más amplio. Tenemos los ejemplos de 
Edrugby, un recurso en Internet producido por Australian Rugby para el 
Campeonato Mundial de 2003; los paquetes Euro 2004 y 2005 producidos por la 
Asociación de Fútbol, y el sitio web del Recurso Educativo del Campeonato 
Mundial Paralímpico 2008. Asimismo, muchos Juegos Olímpicos de verano y de 
invierno producen, como parte de su puja, un programa educativo destinado a 
fomentar los valores del Olimpismo. En general, se define el Olimpismo como “el 
aprendizaje de un determinado conjunto de principios de vida por medio de la 
práctica ética del deporte” (Culpan, 2007 p139) y la misión del COI es fomentar el 
Olimpismo en todo el mundo y dirigir el Movimiento Olímpico (IOC, 2007). Hay 
en la literatura un importante debate sobre las tendencias contradictorias del 
Movimiento Olímpico, el Olimpismo y los Juegos Olímpicos, y se cuestiona si el 
COI se ha olvidado de su misión, o la pertinencia del Olimpismo en la era 
postmoderna y la ética que sostiene los Juegos (Bale y Christensen, 2004; Girginov 
y Parry, 2005; Culpan, 2007). Sorprende, por lo tanto, que aunque el COI 
proporciona asesoramiento sobre educación olímpica (Morogas et al, 2003; Binder, 
2007), no tome las riendas de la producción ni se interese por valorar la eficacia de 
esos programas relacionados con los juegos, los cuales, según Culpan, ofrecen 
legados educativos “que se caracterizan por la elaboración de colecciones de 
recursos no específicos y no relacionados con los requisitos curriculares, que no 
tienen pedagogías coherentes y que no llevan el apoyo de una supervisión 
profesional” (2007 p144). 

La educación superior se ha interesado más por la celebración de los 
macroeventos que por generar un legado sostenible y ofrecer servicios como 
formación de empleados y voluntariado, investigación, puntos de encuentro, 
alojamiento y campamentos de preparación antes de los juegos. La Tertiary and 
Further Education de New South Wales, Australia (TAFE NSW), además de 
ofrecer formación para Sydney 2000, creó la DET Internacional que ofrece desde 
entonces educación específica  y formación profesional para los macroeventos 
como el Campeonato Mundial de Rugby 2003, Atenas 2004, los Juegos Asiáticos 
de Doha 2006 y Beijing 2008 (TAFE NWS, 2009). 
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El primer estudio amplio sobre el papel de la educación superior en los 
Juegos Olímpicos se llevó a cabo en Sydney 2000 (Cashman y Toohey, 2002). 
Reflexionaba sobre las oportunidades perdidas como consecuencia de la falta de 
colaboración entre los académicos y fue en parte el estímulo en el Reino Unido 
para Podium: la Unidad Educativa Superior para los Juegos de 2012, creada en 
2007 para “trasmitir y desarrollar las posibilidades de las universidades y colleges 
para colaborar en la preparación y celebración de los Juegos de 2012 y contribuir a 
su legado perdurable”. Su trabajo, hasta la fecha, “ha puesto de relieve su papel 
como promotora de la aportación que ofrecen los distintos sectores y como eje de 
comunicación de oportunidades para implicarse y compartir ejemplos de buena 
praxis” (Potter, 2009 p7). La educación superior ha demostrado su contribución al 
saldo de medallas en encuentros como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Al 
destacar la importancia que el sector tendrá a la hora de calcular el número de 
medallistas en 2012 se señaló que el 65% de los atletas del equipo británico en 
Atenas (que sumaron 15 medallas del total de 30 del equipo británico) y el 67% en 
Beijing habían sido universitarios o lo eran en el momento de conseguir la victoria 
(Potter, 2009). 
 

4. Capital humano y social 

Desde los trámites preliminares durante la campaña hasta la celebración se 
hace necesario desarrollar amplias infraestructuras sociales y empresariales 
(Solberg y Preuss, 2007). Algunos indicios apuntan a que uno de los primeros 
éxitos de CompeteFor2 Londres 2012 es el propiciar enlaces empresariales tanto a 
nivel local como regional y nacional y la incorporación de pequeñas y medianas 
empresas a los servicios ofrecidos por las Agencias de Desarrollo Regional. A 
nivel internacional, Business Club Australia creado para los Juegos de Sydney 
2000 ha seguido promocionando las empresas australianas en macroeventos como 
los Campeonatos Mundiales de Rugby 2003 y los Juegos de la Commonwealth 
2006 (Taylor y Edmundson, 2007), y el North West Business Club, originalmente 
creado para dar apoyo a los Juegos de la Commonwealth 2002 de Manchester, ha 
producido actos relacionados con la Eurocopa Femenina de la UEFA y la Vuelta 
Ciclista anual a Gran Bretaña, además de ofrecer una serie de servicios de ayuda a 
las empresas temporales (Potter 2008).  

La generación de capital humano —la formación de los implicados en la 
planificación y puesta en marcha de un evento— se considera un legado deseable 
de un evento, el cual es un crédito añadido a las posibilidades que tenga una ciudad 
o una región a la hora de celebrar otros eventos en el futuro (Solberg y Preuss, 
2007). Ahora bien, algunos de los implicados entrevistados para el Estudio de los 
Beneficios de los Juegos de la Commonwealth 2002 afirmaban que se había 
contratado a demasiada gente procedente del “circo” de individuos y empresas que 
viajan por todo el mundo trabajando en estos eventos y se perdieron oportunidades 
de adquirir un legado de formación en gestión de eventos en el Noroeste de 
Inglaterra (Faber y Maunsell, 2004). El sector turístico de una región o una ciudad 
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puede verse potenciado al elevar el nivel de formación en el sector servicios por 
medio de cursos específicos gestionados por comisiones de organización de 
eventos. Por ejemplo, para los Juegos  Olimpico de Seúl 1996, Atenas 2004 y la 
copa del Mundo de la FIFA de Alemania 2006, se impartieron cursos de inglés 
para taxistas. Aunque en número reducido, los sondeos sobre la preparación y la 
experiencia de los voluntarios demuestran una apreciable mejora de la formación 
profesional. Una encuesta entre el voluntariado de los Juegos de la Commonwealth 
de Manchester 2002 demostró que el 47% de los voluntarios consideraban que 
habían adquirido nuevas destrezas y habilidades en esa experiencia y el 46% 
estaban de acuerdo en que su participación en los juegos como voluntarios había 
mejorado su evolución personal (Faber y Maunsell, 2004).  

Misener y Mason (2006) analizan las posibilidades que ofrece albergar un 
evento deportivo en el desarrollo de infraestructuras sociales, desde el punto de 
vista de capital social. El capital social es un tema muy debatido, que ha ganado 
importancia desde que “académicos y políticos por igual han buscado formas de 
conceptualizar los cambios políticos, demográficos, económicos y sociales y su 
influencia en la población” (Nicholson y Hoye, 2008 p7). El debate surge 
mayormente en tres teóricos principales, Bourdieu, Coleman y Putnam, que 
sostienen, aunque difieren las interpretaciones, que “capital social hace referencia a 
las infraestructuras sociales basadas en normas sociales y de grupos, que permiten 
a la población la confianza y la cooperación mutuas y, por medio de las cuales, 
tanto los grupos como los individuos obtienen ciertos tipos de ventajas” (Coalter, 
2007 p540). Aunque se sugiere que los macroeventos tienen que ver únicamente 
con los intereses de las élites y dejan pocas infraestructuras sociales para las 
comunidades locales (Roche, 2002), Misener y Mason (2006) hacen cuatro 
propuestas que, si se tienen en cuenta, podrían ofrecer oportunidades de mejora 
para la población y el capital social: los valores de la población deben ser 
primordiales en todos los procesos de toma de decisiones; algunos de los 
implicados, particularmente grupos de población afectados, deben ser involucrados 
en actividades estratégicas relacionadas con los eventos; la colaboración debe 
permitir a la población local actuar como agentes de los cambios, y por último, 
para minimizar las manipulaciones, deben mantenerse abiertos la comunicación y 
el aprendizaje mutuo por medio de actividades estratégicas relacionadas con los 
actos. Misener y Mason (2006) abundan en una idea señalada por Putnam (2000), 
que se reducen las oportunidades de participación en actividades locales y que los 
acontecimientos deportivos reúnen a un gran número de personas e implican a la 
población en actividades como planificación, voluntariado y consumo del evento. 

Incluso cuando se aplica este método, probablemente se sigue aplicando 
una táctica de arriba-a-abajo a la hora de planificar y ejecutar actividades 
vinculadas a los programas de legado. Es más posible conseguir legados duraderos 
y positivos donde hay una implicación práctica de la población facilitando la 
mejora de las condiciones locales  (Smith y Fox, 2007). Tomando nota de las 
enseñanzas de los Juegos de la Commonwealth de Manchester y, en particular, de 
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que menos de tres años después el rastro de las actividades del programa de legado 
apenas era visible ya, el Programa del Legado de la Eurocopa Femenina 2005 
(Euro LP) se propuso mejorar la perdurabilidad de sus actividades. Se estableció en 
todo el Noroeste de Inglaterra una red de equipos regionales, compuesto cada uno 
por un número de organismos implicados del sector privado y del público. De esta 
forma, en lo relativo a la población fue posible detectar necesidades concretas de 
planificación, generar capacidad de ejecución y comprometerse con proyectos y 
organizaciones ya existentes para que sirvieran de itinerarios de salida para los 
proyectos vinculados a Euro LP, mejorando su aceptación y su perdurabilidad 
(Potter, 2008). 

La idea de que los macroeventos podrían incentivar la cohesión social y 
renovar la moral cívica no es nueva. Ciertamente, De Coubertin creó las 
Olimpiadas modernas para vigorizar el patriotismo francés y fomentar el orgullo 
nacional. Fredline et al (2003), estudiando el posible impacto social de los 
macroeventos, destacan el trabajo de Getz (1991), que comparte la idea de que los 
eventos pueden propiciar un sentido de pertenencia y colaboración en la población, 
y el de Burns y Mules (1986), que sugieren que ser el centro de atención 
internacional fomenta el orgullo y la autoestima en la población anfitriona. Más 
recientemente, un sondeo entre los habitantes de Munich tras la Copa Mundial de 
la FIFA de 2006 reflejaba que el 88% creía que el evento había reforzado a la 
ciudad (Ohmann et al, 2006). La experiencia de los voluntarios también apoya esta 
posición: el 70% de los voluntarios en los Juegos de la Commonwealth de 
Manchester opinaban que los Juegos les habían hecho sentirse más integrados en la 
ciudad (Faber y Maunsell, 2004).   

Ahora bien, este legado positivo surge únicamente como resultado de la 
implicación de la población en los macroeventos, transformándolos en algo que 
pertenece a la gente, con cuya imagen se sienten bien y que es una experiencia 
positiva tanto para los anfitriones como para los invitados  (Haxton, 2000; Hillier 
,1990). Por el contrario, aunque un estudio anterior a los Juegos de Sydney 
mostraba que los cada vez más polarizados grupos socioeconómicos estaban unidos 
por sentimientos de comunidad y orgullo nacional (Waitt, 2001), más tarde 
reconocieron que para llevar a la práctica iniciativas para los Juegos utilizaron un 
sistema muy centralizado, carente de control público y, tras los juegos, salieron 
informes negativos de población local marginalizada, que se sentía excluida de los 
beneficios del evento (Lenskyj, 2002, 2008; Waitt, 2003; Smith y Fox, 2007). 

Los temas tratados en artículos como “¿Ofrecer la ciudad o venderla?” 
(Suurballe, 2008), ‘Lost in Translation’ (van Harskamp, 2006) y “¿La fiebre del 
oro para quién?”  (Raco, 2004), refuerzan la idea de que el legado no siempre 
beneficia a quienes más lo necesitan. Raco (2004 p34) amplía esta teoría señalando 
que los macroeventos a menudo van asociados al argumento de “oportunidades de 
desarrollo únicas en toda la vida” y las posibilidades de transformar “lugares con 
problemas en lugares con oportunidades”.  Existe el peligro  de que pase 
desapercibido e infravalorado el patrimonio social y cultural de lugares 
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seleccionados para la regeneración.  Pueden aparecer impactos sociales 
perjudiciales para la población local, como se vio en el desalojo de pequeñas 
empresas de los parques olímpicos de Barcelona, Sydney y Londres, empresas que 
daban trabajo a población local y funcionaban bien gracias a los bajos alquileres y 
a la falta de interés de las inmobiliarias (Smith y Fox, 2007; COHRE, 2007).  
También existe la sospecha de que no se reflejan correctamente las opiniones de la 
población residente en los informes oficiales de la candidatura. En un estudio de las 
cuatro candidaturas a los Juegos del 2012, COHRE advirtió que las cuatro 
afirmaban que contaban con el respaldo total de la población y no había ninguna 
oposición a la acogida de los Juegos. Sin embargo, en la realidad las cuatro 
ciudades tuvieron que hacer frente a disidencias por parte de activistas y grupos de 
residentes y, como se informó en Sydney, hubo sospechas de que la campaña fue 
agresiva y antidemocrática y se acusó de antipatrióticos a los que cuestionaban la 
candidatura (COHRE, 2007).  
 
4.1. Deporte 

AT Kearney (2005 p4) afirma que “el legado deportivo es el resultado más 
evidente de un macroevento deportivo”. El más tangible es las instalaciones, sobre 
las que hay informes contradictorios sobre si son un legado positivo o no para la 
población residente. Las Olimpiadas de Invierno de Calgary se consideran un caso 
representativo con respecto al deporte de alto nivel. Un fondo de subvención 
creado con las ganancias sirve para que los atletas de élite locales y nacionales 
puedan utilizar las instalaciones (Mc Cloy, 2002), pero existe descontento entre 
grupos de población desplazados que no pueden costearse la entrada ni al parque 
olímpico ni a las instalaciones para especialistas (Robinson, 2002). Resulta 
determinante la planificación anticipada de un legado positivo en el uso de las 
instalaciones. Los deportistas profesionales, de alto nivel y de base mantienen una 
relación simbiótica en el estadio de la Ciudad de Manchester y las instalaciones de 
su área construidas para los Juegos de la Commonwealth de 2002 pero, por otro 
lado, Mangan (2008 p1869) señala que hay “demasiados elefantes blancos 
inútiles” desperdigados por ciudades olímpicas como Sydney y Atlanta y advierte, 
asimismo, de que tras la Compa Mundial de la FIFA 2003 se demolieron 
instalaciones no sostenibles. Otro asunto preocupante es que la subvención del 
deporte de élite de los macroeventos suponga el desvío de fondos de  deporte y 
proyectos de la población residente (EdComs, 2007). Teniendo en cuenta los 
antecedentes de Sydney y Atenas, donde fueron adjudicados a la causa olímpica 
fondos destinados al deporte de base (Fox y Brown, 2007), ya han sido transferidos 
1.100 millones de libras de financiación de la lotería para ayudar a pagar los 
elevados costos de los Juegos de Londres 2012 (Celso, 2008). Esto a su vez ha 
afectado negativamente a los proyectos deportivos financiados con lotería  tanto a 
nivel local como regional (Girginov y Hills, 2008; Mangan, 2008). Un legado más 
positivo dejaron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984. Se utilizaron 
fondos excedentes para crear la Fundación LA84, una organización sin ánimo de 
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lucro que promociona el deporte juvenil y los adelantos en investigación deportiva 
por medio de una dotación de becas (LA84 Foundation, 2009).  

A menudo se presenta el potencial para mejorar la participación en el 
deporte como un legado positivo de los macroeventos deportivos y del deporte de 
élite. Weed et al (2009) citan ejemplos de Australia, Nueva Zelanda y EEUU en 
que los políticos sostienen que la exhibición del deporte de élite tiene la facultad de 
motivar un aumento en la práctica deportiva. Además, el material publicitario y la 
documentación de la candidatura para Londres 2012 aseguraban que la exhibición 
de los juegos incrementaría la participación deportiva entre todas las edades y 
capacidades  (BOA 2004, London 2012 2005). No obstante, aunque pueda parecer 
que los macroeventos deportivos animan a la práctica del deporte de base, las 
pruebas del legado de los macroeventos en cuanto al crecimiento deportivo son 
insignificantes (Veal, 2003; Coalter, 2004, 2008; Murphy y Baumann, 2007). En 
Australia, anfitrión de las Olimpiadas del 2000, los datos del Australian Bureau of 
Statistics mostraron cifras de participación en actividad física o deportes más bajas 
en 2000 que en 1999 y 1998 y estudios realizados antes y después de los Juegos de 
la Commonwealth de Manchester 2002 demostraron también que no tuvieron 
ninguna incidencia en la práctica de los deportes (Brown y Massey, 2004). Estas 
pruebas también las respalda un informe del gobierno del Reino Unido (DCMS, 
2002, p75), donde se afirma que “podría decirse que acoger encuentros no es un 
método eficaz, rentable, de conseguir […]  un incremento duradero de 
participación en masa”. En contraste, al analizar el impacto de la candidatura y la 
preparación de los Juegos de Beijing 2008, Wang y Theodoraki (2007) 
demostraron que hubo un aumento de la participación deportiva en masa en la 
región de Qingdao. No obstante, los autores subrayan los bajos niveles de 
participación iniciales (en comparación con los países occidentales) y el cambio de 
énfasis por parte del gobierno en el fomento activo del deporte entre la población y 
en el interés en el éxito de la élite deportiva, tras la decisión de presentar 
candidatura para los Juegos.  

Coalter (2004) sugiere que la suposición de que los macroeventos 
deportivos traen incrementos generales de participación se basa en equivocadas 
teorías sobre el impacto mediático, los modelos de conducta y los cambios de 
conducta.  A pesar de que anualmente se observa un aumento en el número de 
personas que juegan al tenis durante e inmediatamente después de la amplia 
difusión mediática de Wimbeldon, este aumento no es duradero. Un estudio 
llevado a cabo en Nueva Zelanda sobre el impacto de la publicidad de las 
Olimpiadas de invierno y de verano de 1992 mostró una ínfima constancia de algún 
“efecto goteo” (Hindson et al, 1994) y un estudio en Escocia sobre la participación 
deportiva, tras la muy publicitada medalla de oro olímpica en curling, indicó que el 
éxito influyó mayormente sobre los que ya practicaban deporte  (Sportscotland 
2004). La relación entre los modelos de conducta y la influencia en la práctica 
deportiva se muestra muy compleja. En un amplio análisis de la literatura, Payne et 
al (2002) detectaron una serie de factores que determinaban el éxito relativo de los 
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programas de modelos de conducta en el cambio de actitudes y comportamiento 
que comprende la duración, el sexo del grupo de destino y las percepciones de 
autoeficacia. Asimismo se señaló que los modelos de conducta no siempre son 
positivos: también pueden fomentar aspectos negativos como consumir drogas, 
insultar a los técnicos o fingir lesiones.  

Weed et al (2009) examinaron las pruebas demostrativas de la generación 
de legados en actividad física, deporte y salud de los Juegos de Londres 2012 y 
sugirieron que diferentes grupos requieren diferentes estrategias basadas en sus 
niveles reales de participación activa. Los que practican deporte o los que lo han 
abandonado pueden ver que renace su afición o se incrementa su motivación por el 
efecto demostración que producen en la gente antiguos atletas o actuales. Las 
limitaciones de este método son que sólo afecta a antiguos a actuales practicantes 
deportivos, que puede producir un efecto neutralizador general debido a los 
cambios de actividad y que algunos pueden verse desanimados por la 
inaccesibilidad del deporte de élite. Un segundo grupo de población lo forman los 
que no se han planteado practicar deportes y para los que los Juegos del 2012 
pueden ser un catalizador para decidirse a practicar alguna forma de actividad 
física o deporte informal porque pueda suponer alguna ventaja social o en la 
comunidad. Este efecto festival depende de que el evento se presente y se reciba 
como un festejo; un festival que va más allá de lo deportivo y se integra en las 
poblaciones locales y sus culturas.  

Los datos más ampliamente difundidos sobre la relación de un evento con 
el incremento en la práctica deportiva se refieren a la victoria de Inglaterra en la 
Copa Mundial de Rugby de 2003. Las cifras publicadas a finales de 2004, 
obtenidas de los clubs miembros de la Rugby Football Union (RFU) arrojaban en 
total el 16% de aumento de la práctica y un 32% entre los niños de 7 a 11 años 
(Barton, 2008). Ahora bien, aunque la victoria de 2003 fue posteriormente 
publicitada por el Sweet Chariot Tour en todo el país, fue precedida también por el 
lanzamiento de la estrategia IMPACT de la RFU y antes de la Copa Mundial de 
2007 se lanzó la campaña ‘Go Play Rugby’. Este ejemplo corrobora la idea de que 
utilizar un macroevento deportivo (o cualquier otro) para generar un legado 
requiere integrarlo en una campaña más amplia para catapultar oportunidades 
(Chalip, 2006; Kornblatt, 2006; Coalter ,2007, 2008; Weed et al, 2009). En 
palabras de Girginov y Hills “los legados se crean, no se regalan” (2008 p 2091). 

Hay cierto consenso en que se necesita planificación anticipada y 
actividades complementarias para maximizar las ventajas de los macroeventos 
(Hindson et al, 1994; Coalter, 2004, 2008; Sport y Recreation Victoria, 2006; 
Wang y Theodoraki, 2007; Potter ,2008, 2009; Weed et al, 2009). Al mismo 
tiempo, una conclusión general, a partir de la documentación disponible, es que el 
mero hecho de albergar un evento no es suficiente para generar un legado de 
crecimiento deportivo perdurable (Weed et al, 2009), es necesario que todos los 
afectados se comprometan en el proceso de catapultar el legado. También se 
sugiere que, para fomentar un legado perdurable, las actividades deben estar 
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vinculadas a programas tácticos de crecimiento más amplios, lo que a su vez hace 
difícil cuantificar el efecto del evento en concreto. Analizando la relación entre 
Londres 2012 y la práctica de los deportes, Girginov y Hills (2008) opinan que 
probablemente nunca sepamos con certeza cómo afectan los juegos a la práctica de 
los deportes y lo que necesitamos comprender es cómo se construye el concepto de 
legado, el proceso que implica y si realmente se proporciona un crecimiento 
deportivo perdurable. 
 

5. Conclusión: Planificar el legado. Los Juegos de Londres 2012 

En este trabajo, hemos reflexionado sobre la idea de legado de los grandes 
acontecimientos deportivos y, en particular, tres aspectos del legado social: 
educación, capital humano y social y deporte. El potencial de beneficios para la 
población residente se presenta como un campo que requiere cada vez más 
atención, especialmente por parte de políticos y promotores de eventos. No 
obstante se señala que no están del todo estudiados los fundamentos empíricos de 
la evaluación de los datos de tal potencial. El potencial de un legado de incremento 
generalizado de la práctica deportiva es un clásico ejemplo del contraste entre 
retórica e investigación. Abundando en la idea de que el éxito del deporte de élite 
incentiva el incremento de la práctica deportiva (el efecto “goteo”), uno de los 
principales puntos de interés de  la candidatura de Londres 2012 fue el potencial 
para mejorar el crecimiento de los deportes en todo el país. El material publicitario 
vinculado a la candidatura aseguraba que los Juegos provocarían un paso adelante 
en la actividad física del país y harían una nación, loca ya por el deporte, más 
fuerte y más sana (Vigor et al, 2004; Coalter, 2008). Esto contó con el respaldo del 
informe de la comisión de DCMS que afirmaba que “albergando la Olimpiada de 
2012, Londres cuenta con conseguir un importante legado cultural y deportivo. El 
legado deportivo se presentará de varias formas: mejorará y/o acelerará las 
inversiones en instalaciones deportivas y contribuirá a incrementar la práctica del 
deporte” (PWC, 2005 p21).  

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012 toman un 
interesante punto de partida para llevar a la práctica esta actitud, ya que es la 
primera vez que el país anfitrión se propone intencionadamente ofrecer en su 
legado el incremento de  la práctica de la actividad física y el deporte (Weed et al, 
2009). El documento sobre la política del gobierno del Reino Unido para generar el 
legado de Londres 2012, Our Promise for 2012 (DCMS, 2007), destaca cinco 
“promesas” clave, la primera de las cuales es “hacer del Reino Unido una nación 
líder en el mundo”. Esta “Promesa” tiene tres aspiraciones principales: motivar a la 
juventud por medio del deporte, lograr que haya más gente practicante y que la 
élite tenga éxito. La realización de las “Promesas” deberá ser respaldada por una 
serie de Planes de Acción. El primero fue puesto en marcha en 2008: Antes, 
durante y después: sacar el mejor partido de Londres 2012 (DCMS, 2008a). Este 
plan destaca cómo los juegos se presentan como un catalizador bien para acelerar o 
bien para hacer más eficaz la ejecución de estrategias locales o nacionales ya 
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existentes. Respecto a la aspiración de “lograr que haya más gente practicante”, la 
responsabilidad recae sobre Sport England, que es la agencia inglesa líder en el 
sector público del desarrollo de los deportes y que tiene la misión de crear un 
sistema deportivo de base líder en el mundo (DCMS, 2008b). Sport England prevé 
que este sistema proporcionará un número creciente de población que practique el 
deporte de base; que detectará talentos a una edad temprana y abrirá las vías para el 
nivel de élite, y proporcionará a todos los que practiquen deporte la oportunidad de 
una experiencia de calidad y de alcanzar su potencial. 

La documentación disponible de los estudios que hemos examinado 
sugiere que este legado social de práctica del deporte no se alcanzará ni fácil ni 
automáticamente. Sugerimos que, de aquí a los Juegos, los investigadores de los 
grandes acontecimientos deportivos, como los Juegos Olímpicos en particular y el 
desarrollo de los deportes en general,  estudien concienzudamente las formas en 
que las organizaciones proyectan catapultar oportunidades para incrementar la 
práctica. Analizando cómo esas organizaciones encuadran el concepto de legado y 
centrándonos tanto en los procesos incentivadores como en los resultados, 
podremos avanzar en el debate en torno al argumento, a menudo citado pero al 
parecer no confirmado, del legado positivo en el progreso de los deportes asociado 
al hecho de albergar un macroevento deportivo. 
 
Notas 
 
1.- << “Deporte para Todos” es un nombre colectivo que designa una serie de 
medidas adoptadas por los gobiernos para fomentar la práctica del deporte entre la 
población>> (Frawley et al, 2009 p3). Desde sus comienzos en el Consejo de 
Europa durante los años sesenta, ha sido acogido por gobiernos en todo el mundo y 
por el COI como una política para promover la salud y el bienestar de la población, 
particularmente en un contexto de preocupación por el aumento de la obesidad 
entre niños y jóvenes. 
 
2.- CompeteFor es un sitio web de Londres 2012 para la publicación de ofertas de 
contrato relacionadas con los Juegos de Londres 2012. Actúa como servicio de 
corretaje entre los compradores de toda la cadena de suministros de Londres 2012 
y los posibles proveedores.  http://www.competefor.com 
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