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SUPERDEPORTE 

La practica del deporte genera
cada vez más un importante impac-
to económico en los entornos donde
se desarrolla.  Usted, entre otros es-
tudios, dirigió el informe del análisis
del impacto del Maratón Valencia
Trinidad Alfonso 2014. ¿Qué varia-
bles se tienen en cuenta a la hora de
realizar un estudio de estas carac-
terísticas?
—El impacto económico de un
evento deportivo se traduce en más
empleo y renta para la ciudad/re-
gión que los acoge. Para su estima-
ción, es importante delimitar el au-
mento del gasto que se produce
como consecuencia del evento en
conceptos como gasto de organi-
zación, inversiones en infraestruc-
turas, gasto de los participantes y
sus acompañantes, gastos de los pa-
trocinadores, etc. Es muy impor-
tante estimar con precisión el gas-
to de los turistas que atrae el even-
to, realizando trabajo de campo.
—¿Qué porcentaje o peso aproxi-
mado cree que representa la cele-
bración de grandes y medianos even-
tos deportivos en el conjunto de la
industria turística? ¿se puede con-
siderar que el deporte tiene un peso
importante en estos momentos?
—Desgraciadamente, en reducidas
ocasiones se dispone de estudios de
impacto económico de aconteci-
mientos deportivos. Suelen reali-
zarse para grandes eventos como
olimpiadas, competiciones regula-
res de deportes con muchos segui-
dores (fútbol, baloncesto, etc) even-
tos de gran impacto mediático y
millones de seguidores (Fórmula 1,
America`s Cup), etc. Pero para
eventos de menor impacto o segui-
dores, no se suele disponer de estu-
dios. Lo que sí muestra la eviden-
cia es que los impactos económicos
son muy relevantes, por lo que es
deporte es una fuente de riquezas. 
—Desde su punto de vista ¿cuáles

son las fortalezas y debilidades  que
entraña apostar por el deporte co-
mom reclamo turístico?
—En mi opinión casi todo son for-
talezas ya que el turismo deportivo
es fuente de riqueza. Y un ejemplo
es la celebración de una maratón,
que además de fomentar la cultura
del deporte y los beneficios que ello
conlleva (sobre la salud, las relacio-
nes sociales, etc.), atrae turismo ge-
nerador de renta (sueldos y salarios
y beneficios) y puestos de trabajo. 
El riesgo es que la visión del depor-
te sea cortoplacista y que se realicen
inversiones faraónicas de dudosa
rentabilidad a largo plazo y que las
infraestructuras construidas que-
den absolutas sin uso. 
—¿Existe el riesgo de crear una bur-
buja deporte-turismo?
—Lo dudo mucho, ya que los be-
neficios de fomentar el turismo de-
portivo son muy superiores a los
posibles costes. El único riesgo es
apostar por eventos deportivos que
generan riqueza y que, una vez con-

solidados, se descuiden por una
mala gestión y que se destruyan los
puestos de trabajo que previamen-
te se crearon. También puede haber
un riesgo de realizar grandes inver-
siones que luego no se rentabilicen,
siendo mayor el riesgo si los pro-
yectos se financian con fondos pú-
blicos.
—En caso de existir ese riesgo,
¿cómo cree que puede evitarse?
—Antes de apostar por un gran
evento deportivo, sería convenien-
te no solo realizar un estudio de im-
pacto económico, sino algo más
importante: un análisis coste-be-
neficio. Si solo se hace el primer tipo
de estudios, se corre el riesgo de fi-
nanciar proyectos no rentables, ya
que en un análisis coste-beneficio
se analizan tanto los ingresos (e im-
pactos) como los costes. Hay que
poner en la misma balanza los in-
gresos y beneficios de un evento de-
portivo.
—¿Puede la oferta de eventos de-
portivos ser complementaria a la
oferta turística tradicional?
—Puede y debe. Hay diversas for-
mas de atraer turistas para generar
riqueza y junto con el turismo de
playa, cultural, ocio, etc. el depor-
tivo es uno más. 
— Está la Comunitat Valenciana pre-
parada para ser un actor de refe-
rencia en este modelo turístico?
—La Comunitat Valenciana cuen-
ta con atractivos diversos para
atraer turismo de ocio (como buen
clima, buenas playas, instalaciones
de ocio, etc.) que sirven de gancho
para atraer turismo deportivo. Así
se ha demostrado en diversas oca-
siones. Y no solo se ha atraído tu-
rismo nacional, sino también ex-
tranjero, aspecto muy importante
ya que suele conllevar un mayor
gasto por persona. Además cuenta
con buenas conexiones de trans-
porte, lo que facilita la atracción de
turismo.
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«El deporte es una fuente de
riqueza, genera renta y empleo»
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