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Resumen

Este estudio tiene como propósito identificar los 

efectos del legado de desarrollo urbano sobre el lega-

do sostenible (económico, sociocultural, ambiental y 

deportivo) de los eventos deportivos internacionales. 

Se aplicaron 292 encuestas a los stakeholders directos 

de los eventos deportivos en Santiago de Cali- Colom-

bia, utilizando un cuestionario estructurado en cinco 

constructos y 28 ítems. Se examinó la bondad de ajuste, 

la fiabilidad compuesta, la validez discriminante y el 

modelo estructural propuesto utilizando el método de 

modelado de ruta de mínimos cuadrados parciales (PLS-

SEM) en el software ADANCO. Los resultados indican 

que el legado de desarrollo urbano tiene una influencia 

significativa sobre los legados económico (p=<.001), so-

ciocultural (p=<.001), ambiental (p=<.001) y deportivo 

(p=<.001). Este artículo contribuye a la literatura exis-

tente proporcionado conocimiento desde un enfoque 

cuantitativo sobre los factores que influyen en el legado 

sostenible de los eventos deportivos internacionales.

Palabras clave: desarrollo sostenible, desarrollo local, 

mínimos cuadrados parciales, legado de eventos depor-

tivos.

Abstract

The purpose of this study is to identify the effects 

of the urban development legacy on the sustainable 

legacy (economic, sociocultural, environmental 

and sports) of international sports events. 292 

surveys were applied to the direct stakeholders of 

the sporting events in Santiago de Cali- Colombia, 

using a questionnaire structured in five constructs 

and 28 items. Goodness of fit, composite reliability, 

discriminant validity and the proposed structural model 

were examined using the partial least squares (PLS-SEM) 

path modeling method in ADANCO software. The 

results indicate that the legacy of urban development 

has a significant influence on the economic (p=<.001), 

sociocultural (p=<.001), environmental (p=<.001) and 

sports (p=<.001) legacies. This article contributes to 

the existing literature providing knowledge from a 

quantitative approach on the factors that influence the 

sustainable legacy of international sports events.

Key words: sustainable development, local 

development, partial least squares, sports events 

legacy.
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D Introducción

El análisis del legado de los eventos deportivos ha ad-
quirido especial relevancia en los últimos años (Parra et 
al., 2016). Los eventos deportivos se han convertido en 
un elemento central en las prácticas gubernamentales 
que buscan generar beneficios positivos en el desarrollo 
local en el largo plazo (Thomson et al., 2019). El legado 
de un evento deportivo son los efectos planificados o 
no planificados que pueden ser positivos o negativos, 
tangibles o intangibles, que permanecen en el tiempo 
después de su conclusión (Preuss, 2007, 2015). La defi-
nición de legado va más allá del concepto tradicional de 
impacto, el cual se limita a la evaluación descriptiva de 
los resultados obtenidos por un evento deportivo tra-
tado de forma aislada (Chalip, 2006). El legado de los 
eventos deportivos es una construcción social y política 
(Girginov, 2012a) que pretende brindar soluciones a los 
desafíos asociados a producir efectos positivos sosteni-
bles (Byers et al., 2020), su gestión se realiza mediante 
la creación de políticas, programas y estructuras tangi-
bles (Preuss, 2018) basadas en las necesidades y expec-
tativas de sus diferentes stakeholders (Parent, 2016). 

Los principales beneficios identificados en la litera-
tura acerca del legado de los eventos deportivos se re-
lacionan con la renovación urbana (Kassens-Noor et 
al., 2015), el impacto económico (Aguado et al., 2017), 
el desarrollo deportivo (Gratton & Preuss, 2008), el 
turismo (Ferreira et al., 2018), el aumento de la par-
ticipación deportiva (Chalip et al., 2017; Hyun & Jor-
dan, 2020) y los beneficios de carácter intangible, como 
el prestigio internacional, la felicidad y el orgullo de 
las comunidades anfitrionas (Hallmann et al., 2013; 
Maussier, 2017), entre otros. Sin embargo, la organi-
zación de un evento deportivo no garantiza efectos po-
sitivos per se (Müller, 2015). Las fallas en su organiza-
ción pueden generar resultados contraproducentes en 
las finanzas públicas por sobrecostes (Flyvbjerg et al., 
2020), la falta de apoyo popular (Preuss et al., 2020), la 
mala imagen internacional del país (Boykoff, 2017), la 
infraestructura deportiva infrautilizada (Mitrofanova 
et al., 2015), el incremento de las emisiones de gases 
efecto invernadero (Wicker, 2019), el desplazamiento 
urbano (Preuss, 2011), las tensiones ideológicas (Espi-
nal-Ruiz et al., 2019) y la legitimidad gubernamental 
(Boykoff & Zirin, 2016). Para mitigar los efectos negati-
vos, los eventos deportivos deben ser sostenibles (Y.-D. 
Liu, 2018). El legado sostenible se refiere a mantener 
el legado positivo en el largo plazo de sus efectos direc-
tos e indirectos en los ámbitos social, económico y am-
biental que justifiquen el uso de los recursos públicos, 
aumenten el apoyo popular y motiven a otras ciudades 
a albergar eventos futuros (Leopkey & Parent, 2012).

Uno de los legados más importantes de los eventos 
deportivos es su capacidad para movilizar la transfor-
mación urbana (Latuf de Oliveira Sanchez & Essex, 
2018; Wilson, 2015). Los eventos deportivos son un 
poderoso mecanismo para acelerar este proceso, con-
virtiéndolos en el legado más esperado por las ciuda-
des anfitrionas (Hiller, 2003a). La utilización de los 
eventos deportivos para el desarrollo urbano implica 
que su concepción debe ser económica, social y am-
bientalmente sostenible (Gaffney, 2013). Los comités 
organizadores, los gobiernos y las organizaciones de-
portivas han enfatizado cada vez más en la necesidad 
de que los eventos deportivos proporcionen un legado 
sostenible en las ciudades anfitrionas (Rojas & Espi-
nal-Ruiz, 2020). Sin embargo, la literatura actual sigue 
siendo limitada sobre la comprensión de este proceso 
(Kassens-Noor, 2016), especialmente en los países en 
desarrollo (Ferranti et al., 2020; Méndez, 2016; Toledo 
et al., 2015). Para contribuir a cerrar esta brecha, este 
estudio tiene como objetivo identificar los efectos del 
legado de desarrollo urbano sobre el legado sostenible 
(económico, sociocultural, ambiental y deportivo) de 
los eventos deportivos internacionales. La investiga-
ción fue realizada en Santiago de Cali, Colombia. Esta 
ciudad se caracteriza por organizar de manera perma-
nente eventos deportivos de talla internacional que le 
han valido su reconocimiento como capital deportiva 
de América (Aces Europa, 2019). 

Revisión de la literatura y formulación de hipótesis

Para comprender la percepción de los stakeholders 
directos de los eventos deportivos en Santiago de Cali-
Colombia se utilizará la teoría del intercambio social, 
la cual ha sido empleada ampliamente para fundamen-
tar estudios de este tipo (Karadakis & Kaplanidou, 
2012). De acuerdo a esta teoría, los stakeholders son 
más propensos a intercambiar con los demás si consi-
deran que los beneficios obtenidos como resultado de 
la organización de eventos deportivos (Ej. Legado sos-
tenible) son mayores a los efectos negativos que son 
difíciles de asumir (Ej. sobrecostes, desplazamiento 
urbano, entre otros) (Parra et al., 2016). 

El legado sostenible es un concepto reciente en la li-
teratura del sport management, proviene del propósito 
del Comité Olímpico Internacional para que los Juegos 
Olímpicos proporcionen efectos económicos, sociales 
y ambientales positivos en el largo plazo en las ciu-
dades anfitrionas (Kim et al., 2019). Girginov y Hills 
(2008) sugieren que el legado sostenible es un concep-
to ambiguo, ya que intenta satisfacer la necesidad de 
crecimiento acelerado, al tiempo que promueve valo-
res de igualdad, solidaridad y responsabilidad. Asegu-
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rar el legado sostenible de un evento deportivo exige 
desarrollar un proceso de planeación de largo plazo 
basado en un modelo de gobernanza fundamentado 
sobre la visión compartida de los stakeholders acerca 
de las transformaciones que se pretenden lograr en las 
ciudades anfitrionas (Holmes et al., 2015). Esto impli-
ca que, para maximizar el legado sostenible positivo 
de un evento deportivo, el apoyo de sus stakeholders 
es esencial (Karadakis & Kaplanidou, 2012). Por tanto, 
es necesaria su articulación en una red de gobernanza 
responsable de dirigir la acción colectiva hacia el logro 
del legado sostenible (Girginov, 2012b) que incluya: al 
comité organizador local, al cuerpo de voluntarios, al 
gobierno local, la comunidad, las organizaciones de-
portivas, las delegaciones, los medios de comunicación 
y los patrocinadores, entre otros (Parent & Smith-
Swan, 2012). 

El legado de los eventos deportivos es un concepto 
multidimensional (Chappelet, 2012). Los elementos 
clave a considerar en este enfoque incluyen el legado 
sociocultural, socioeconómico y el ambiental (Girgi-
nov & Hills, 2009). Leopkey y Parent (2012) identifica-
ron los legados de tipo cultural, económico, ambiental, 
imagen, informativo/educativo, nostalgia, movimien-
to olímpico, físico, político, psicológico, social, depor-
tivo, sostenible y el legado urbano. Grix et al., (2017) 
sugieren que los legados se clasifican en económico, 
regeneración urbana, orgullo/bienestar, mayor parti-
cipación en la actividad física, prestigio internacional 
y soft power. Chappelet (2012) propone la matriz de 
legados deportivos/no deportivos; territoriales/perso-
nales y tangibles/intangibles. Cashman (2003) identi-
fica el legado económico, infraestructura física, educa-
ción, político, cultural, deportivo y memoria histórica. 
Hiller (2003b) propone los legados de desarrollo urba-
no, desarrollo económico, memoria histórica y comu-
nidades. Gratton y Preuss (2008) sugieren los legados 
de infraestructura, conocimiento, desarrollo de capa-
cidades y educación, imagen, emociones, redes y cul-
tural. Mientras que, el Comité Olímpico Internacional 
(2017) resalta los legados deportivos, sociocultural, 
ambiental, económico y desarrollo urbano. Basándose 
en la evidencia citada, la operacionalización propues-
ta en este artículo pretende investigar cómo el legado 
de desarrollo urbano influye sobre el legado sostenible 
(sociocultural, economico, ambiental y deportivo) de 
los eventos deportivos. 

Desarrollo urbano y legado sostenible

Los eventos deportivos son considerados una pode-
rosa herramienta para emprender planes de desarrollo 
urbano, aspectos como la infraestructura deportiva, la 

renovacion urbana, la mejora de los sistemas de trans-
porte y del espacio público contribuyen a construir ciu-
dades más sostenibles, seguras y resilientes (Ferranti 
et al., 2020; Sánchez, 2019). Las transformaciones 
urbanas requieren grandes inversiones para producir 
el legado esperado por las ciudades anfitrionas (Cash-
man, 2011). En este sentido, el legado económico re-
salta la oportunidad de atraer nuevas inversiones pú-
blicas y privadas para promover el desarrollo local con 
proyectos de transformación del espacio urbano (Leal 
de Oliveira et al., 2020). Estos desafíos se han visto 
acentuados por el papel que el diseño y la arquitectura 
de infraestructura deportiva ha asumido en la trans-
formación urbana (Latuf de Oliveira Sanchez & Essex, 
2018). Por lo tanto, se propone la siguiente hipótesis:

H1. El legado de desarrollo urbano tiene un impac-
to directo y positivo sobre el legado económico de 
los eventos deportivos.

El desarrollo urbano deportivo es uno de los prin-
cipales movilizadores sociales del deporte (Coalter, 
2007). El desarrollo urbano deportivo debe planificar-
se y gestionarse si se buscan legados sociales sosteni-
bles (Añó et al., 2012; Smith, 2009, 2010). La cons-
trucción de infraestructura con un sentido de concien-
cia comunitaria aumenta los beneficios relacionados 
a la utilización del espacio público, aumenta el capital 
social y promueve una ciudadanía activa (Pye et al., 
2015). Se puede evidenciar que el legado del desarrollo 
urbano e infraestructura deportiva tiene una influen-
cia significativa sobre el desarrollo sociocultural de las 
comunidades (Wilson, 2015). Por lo tanto, se propone 
la siguiente hipótesis:

H2. El legado de desarrollo urbano tiene un im-
pacto directo y positivo sobre el legado sociocultu-
ral de los eventos deportivos.

Existe una relación recíproca entre el deporte y el 
medio ambiente (Orr & Inoue, 2019). La investiga-
ción ha demostrado algunos efectos negativos de los 
eventos deportivos sobre el medio ambiente (Wicker, 
2019). Como resultado, la preocupación por el legado 
ambiental ha sido parte importante en la organización 
de eventos deportivos (Chappelet, 2008). Actividades 
concernientes a la construcción, renovación y uso de 
la infraestructura requerida para los eventos deporti-
vos generan efectos ambientales (Collins et al., 2007). 
Estudios recientes revelan cómo se ha venido conso-
lidando en el tiempo la relación entre el desarrollo 
urbano y la construcción de legado ambiental (Azzali, 
2019). Por lo tanto, se propone la siguiente hipótesis:
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to directo y significativo sobre el legado ambiental 
de los eventos deportivos.

La investigación ha demostrado que la organización 
de eventos deportivos tiene efectos temporales sobre 
el legado deportivo (Pappous, 2011; Taks et al., 2017). 
Sin embargo, se han identificado relaciones positivas 
entre las facilidades de acceso público a las instala-
ciones deportivas y el incremento de la participación 
deportiva de las comunidades aledañas (Chalip et 
al., 2017; Kristiansen, 2017), siendo un factor deter-
minante en el cambio positivo del comportamiento 
frente los hábitos de vida saludable (Pye et al., 2015). 
La evidencia sugiere que la inversión en desarrollo 
urbano y la infraestructura deportiva de los eventos 
deportivos genera efectos positivos sobre el legado 
deportivo (Gehl, 2010; Wilson, 2015). Por lo tanto, se 
propone la hipótesis:

H4. El legado de desarrollo urbano tiene un impac-
to directo y significativo sobre el legado deportivo 
de los eventos deportivos.

Método

Contexto del estudio

La ciudad de Santiago de Cali es la capital del Depar-
tamento del Valle del Cauca, ubicado al suroccidente 
colombiano. Es la tercera economía del país de voca-
ción principalmente agroindustrial y de servicios. La 
ciudad ha albergado numerosos eventos deportivos de 
nivel internacional como los Juegos Panamericanos de 
1971; en el 2011 fue sede de la Copa Mundo de la FIFA 
sub-20; en el 2013 de los Juegos Mundiales; en el año 
2014 organizó el Campeonato Mundial de Ciclismo 
(del cual ha sido sede en 13 oportunidades); en el 2015 
fue sede del Campeonato Suramericano de Menores de 
Atletismo, del IX Campeonato Mundial de Atletismo 
de Menores de la IAAF, el Campeonato Sudamericano 
de Voleibol Femenino, y del LX Campeonato Mundial 
FIRS-Cali 2015 de patinaje artístico. Para el año 2016, 
se organizaron trece eventos internacionales, entre los 
más relevantes se encuentran: el Mundial de Clubes de 
Fútbol de Salón, la Copa Mundo de Futsal de la FIFA y el 
Campeonato Mundial de Raquetball. Además, Santiago 
de Cali fue seleccionada como sede de los primeros jue-
gos Panamericanos Juveniles para el año 2021 y sede 
del campeonato mundial de atletismo sub-20 en el 2022 
y sede de Copa América de Fútbol. Como resultado de 
la experiencia en organización de eventos deporti-
vos, su infraestructura deportiva, la oferta pública de  

programas deportivos y su reconocida tradición inter-
nacional obtuvo el reconocimiento como la capital de-
portiva de América en el año 2019 (Aces Europa, 2019).

Participantes

La revisión de la literatura muestra que uno de los 
principales propósitos de los eventos deportivos es la 
creación de una variedad de beneficios para sus stake-
holders (Leopkey & Parent, 2015). Dado que este estu-
dio examina la influencia del legado sostenible de los 
eventos deportivos, los sujetos seleccionados en esta 
investigación son los stakeholders que pertenecen a or-
ganizaciones de tipo: cultural (2%) comunitario (7%), 
deportivo (63%), educativo (12%), sector empresarial 
(11%) y sector público (5%) de Santiago de Cali, Colom-
bia (Tabla 1). Se adoptó la técnica de la encuesta basada 
en cuestionarios estructurados utilizando un muestreo 
por conveniencia. Este tipo de muestreo fue selecciona-
do debido a que el PLS-SEM al ser un método basado 
en la varianza no requiere de muestreo probabilístico 
(Henseler et al., 2015). Se aplicaron un total de 292 en-
cuestas de manera online, lo cual cumple con el están-
dar sugerido para la metodología PLS-SEM. 

Tabla 1. Características de la muestra.

Características Frecuencias Porcentaje

Género

Mujer 168 57.5

Hombre 122 42.5

Edad (años)

19-25 47 16

26-35 65 22

36-45 43 15

46-55 73 25

Más de 55 64 22

Nivel de educación

Secundaria 40 13

Universitario 147 51

Posgradual 105 36

Tiempo de residencia (años)

Menos de 1 10 4

1-3 8 3

4-10 14 5

11-20 26 9

Más de 20 233 79

Fuente: elaboración propia.

Instrumento

Se utilizó un cuestionario estructurado en 28 ítems 
sobre legado de eventos deportivos. Para el legado so-
ciocultural, legado económico, legado ambiental, lega-
do desarrollo urbano y legado deportivo; los construc-
tos y sus ítems fueron adaptados del trabajo previo 
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de Parra et al., (2016), Ma et al., (2011) y Liu et al., 
(2014). Todos los constructos y sus respectivos ítems 
fueron operacionalizados en una escala Likert de 5 
puntos en la que: 1, totalmente en desacuerdo y 5, to-
talmente de acuerdo (ver Apéndice 1). El cuestionario 
también incluía otras variables de control que descri-
ben las características sociodemográficas de la mues-
tra como edad, género, nivel de educación y tiempo de 
residencia en la ciudad. 

Procedimiento y análisis de datos

Este estudio se realizó siguiendo el método de ecua-
ciones estructurales de mínimos cuadrados parciales 
(PLS-SEM), donde se propuso un modelo de segundo 
orden de tipo reflectivo. Se seleccionó este método 
debido a que permite modelar y construir conceptos 
(Höök & Löwgren, 2012), lo que lo convierte en una 
técnica ideal para el estudio de factores de éxito per-
mitiendo contrastar un modelo hipotético contra los 
datos (Albers, 2010). El método PLS-SEM fue elegido 
con base en las premisas de Aldás (2016), quien su-
giere que este enfoque es útil cuando el objeto de in-
vestigación considera un modelo hipotético que aún 
no ha sido validado empíricamente (Chin et al., 2003), 
permitiendo examinar el poder predictivo que tienen 
las variables latentes exógenas sobre la variable laten-
te endógena (Hair et al., 2011). Una de las ventajas de 
este enfoque es que la distribución de la población no 
está sujeta a restricciones, por lo que se pueden reali-
zar investigaciones exploratorias y confirmatorias con 
muestras pequeñas y medianas (Tsao et al., 2016). 

Para el análisis de las variables sociodemográficas se 
utilizó el software SPSS versión 20.0 en el cálculo de 
las frecuencias y porcentajes. Para el análisis de datos, 
se utilizó el software ADANCO versión 2.2.0 (Henseler 
& Dijkstra, 2020), siguiendo la metodología de Hense-
ler et al., (2016). El primer paso para validar el mode-
lo de medida fue analizar la validez de contenido por 
medio de la revisión y adaptación de escalas de mode-
los de evaluación ya validados en la literatura. Esto se 
corroboró con la realización de un estudio piloto con 
30 muestras que permitió asegurar las propiedades es-
tadísticas de las medidas y evaluar la validez aparente 

y de contenido de los constructos. Seguido, se analizó 
la bondad de ajuste del modelo (SRMR <.08), la confia-
bilidad compuesta (AVE >.5; Dijkstra-Henseler’s rho 
>.7; Cronbach’s >.7), la validez discriminante (Fornell- 
Larcker, HTMT <1), y el análisis del modelo estructu-
ral para la prueba de hipótesis a través de la prueba 
bootstrap del ajuste general del modelo (R2; Path β; SE; 
t-value; p value; Cohen’s f2). Todos los valores repre-
sentados demostraron la validez del modelo sugerido.

Resultados

Confiabilidad y validez del modelo

Antes de examinar la medida y el modelo estruc-
tural, se debe realizar la evaluación de la bondad del 
ajuste del modelo (Henseler et al., 2016). Para ello, 
el software ADANCO proporciona la Raíz Cuadrática 
Media Estandarizada (SRMR) como la medida de ajus-
te del modelo. De acuerdo con Hair et al., (2014) y Hu 
y Bentler (1998), un valor inferior a 0 o .08 es una bue-
na opción para SRMR. Para este estudio, el resultado 
del SRMR saturado fue de .0630, lo que indica que el 
modelo cumple con este criterio. 

Para garantizar la confiabilidad del modelo, este es-
tudio considera la confiabilidad compuesta. Se analizó 
la varianza promedio extraída (validez convergente 
AVE), α de Cronbach (validez interna del modelo) y la 
prueba de ρA Dijkstra-Henseler (Fiabilidad de las pun-
tuaciones de constructo) (Henseler et al., 2016). Todos 
los valores de las cargas factoriales, ρA y α de Cronbach 
son aceptables (>.7), justificando la fiabilidad de los 
constructos. Además, los valores de AVE para todos 
los constructos denotan la validez convergente, ya que 
los valores están por encima del nivel mínimo requeri-
do de .50 (Tabla 2).

Para evaluar la validez discriminante entre los cons-
tructos se utilizaron los criterios de Fornell y Larcker 
(1981) de carga cruzada y la Heterotrait-Monotrait 
(HTMT). En la prueba Fornell- Larcker las cargas de 
un indicador en su propia variable son, en todos los 
casos, mayor que todas sus cargas cruzadas con otras 
variables, por ende, la prueba es válida (Tabla 3). 

Tabla 2. Confiabilidad compuesta del modelo.

Constructos Items AVE >.5 Dijkstra-Henseler’s (ρ ) (>.7) Cronbach’s α >.7

Legado socioeconómico 7 .6645 .9156 .9155

Legado sociocultural 7 .6248 .9022 .8992

Legado desarrollo urbano 6 .5848 .8602 .8575

Legado deportivo 5 .6287 .8550 .8514

Legado ambiental 3 .8332 .9032 .9000

Fuente: autores-ADANCO.
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De igual manera, Henseler et al., (2015) indican que 
se requiere una relación de las correlaciones Hetero-
trait-Monotrait (HTMT) para examinar la validez dis-
criminante en el enfoque PLS-SEM, la cual debe ser 
menor de .9 (Teo et al., 2008). Todos los valores HTMT 
están por debajo del valor requerido. Por lo tanto, se 
cumple la validez discriminante de todos los construc-
tos (Tabla 4).

Modelo estructural

Para probar las hipótesis del modelo estructural, los 
resultados proporcionados por la técnica de boots-
trapping en ADANCO se realizaron a través de 4.999 
remuestreos (Henseler et al., 2016). Las estadísticas 
proporcionadas por los resultados del análisis inclu-
yen el coeficiente de ruta (path β, el error estándar 
(SE), el valor t, Sig., f2 de Cohen, R2 y R2 ajustado). 
Para definir el poder predictivo del modelo, Chin 
(1998) considera valores en el R2 de: .67 (sustancial); 
.33 (moderado), y; .10 (débil), respectivamente. De 
acuerdo con esto, la varianza explicada indica que el 
legado de desarrollo urbano predice moderadamen-
te los constructos de legado económico (R2= .4744; 
R2 ajustado= .4726), legado sociocultural (R2= .4646; 

R2 ajustado= .4628), legado ambiental (R2= .3599; R2 
ajustado= .3577) y legado deportivo (R2= .5428; R2 
ajustado= .5412) (Figura 1). En la tabla 5 se muestran 
los resultados detallados del bootstraping para las 
pruebas de hipótesis. 

Las rutas que apoyan las hipótesis del estudio (f2 de 
cohen) son superiores que .35, lo que demuestra que el 
tamaño de sus efectos son fuertes (Cohen, 1988). Esto 

Tabla 3. Validez discriminante- criterio de Fornell-Larcker.

Constructos SE SC DU LD LA

Legado socioeconómico (SE) .6645

Legado sociocultural (SC) .3004 .6248

Legado desarrollo urbano (DU) .4744 .4646 .5848

Legado deportivo (LD) .2822 .5635 .5428 .6287

Legado ambiental (LA) .1909 .3362 .3599 .3085 .8332

Fuente: autores-ADANCO.

Tabla 4. Validez discriminante-HTMT.

Constructos SE SC DU LD LA

Legado socioeconómico (SE)

Legado sociocultural (SC) .6030

Legado desarrollo urbano (DU) .7755 .7707

Legado deportivo (LD) .5950 .8570 .8569

Legado ambiental (LA) .4778 .6393 .6761 .6337

Fuente: autores-ADANCO.

Tabla 5. Modelo estructural y pruebas de hipótesis.

Hipótesis Path β SE t-value Cohen’s f2 p-value Apoyada

H1. Legado desarrollo urbano -> Legado económico .689 .043 16.012 .902 *** Apoyada

H2.Legado desarrollo urbano -> Legado sociocultural .682 .037 18.220 .867 *** Apoyada

H3. Legado desarrollo urbano -> Legado ambiental .600 .038 15.481 .562 *** Apoyada

H4. Legado Desarrollo urbano -> Legado deportivo .737 .027 27.064 1.187 *** Apoyada

Nota: *t-values: 1.65 (10 %); **t-values: 1.96 (5 %); ***t-values: 2.58 (1 %).
Nota: Path β *p=<.05; **p=<.01; ***p=<.001.
Nota: Cohen’s f2: .35 (fuerte), .15 (moderado); .02 (aceptable).

.689***

.682***

.600***

.737***

R2. 0.262

Legado
desarrollo

urbano

Legado 
económico

R2= .474

Legado 
sociocultural

R2= .465

Legado 
ambiental

R2= .360

Legado 
deportivo
R2= .543

Figura 1. Modelo estructural.



DESARROLLO URBANO Y EVENTOS DEPORTIVOS INTERNACIONALES

D.J. ESPINAL RUIZ, C.F. ROJAS NÚÑEZ, M.F. REYES VELASCO, N. CRUZ GONZÁLEZ, L.M. VÉLEZ SÁNCHEZ
C C D

637  

CCD 50 I AÑO 17 I VOLUMEN 16 I MURCIA 2021 I PÁG. 631 A 642 I ISSN: 1696-5043
EVENTOS DEPORTIVOS PROPULSORES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

SPORTING EVENTS PROMOTING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

M
O

N
O

G
RA

FÍA
S D

E LA
 REV

ISTA
 CCD

   SPECIA
L ISSU

E O
F CCD

sumado a que todos los valores t son superiores a 2.58, 
corroborando la precisión de las estimaciones (Valaei 
& Jiroudi, 2016), por lo tanto, todas las hipótesis pro-
puestas en el estudio son apoyadas.

Discusión

Este artículo explora el fenómeno del legado de los 
eventos deportivos aplicando un modelo de ecuacio-
nes estructurales siguiendo la metodología PLS-SEM 
para poner a prueba los efectos del desarrollo urbano 
sobre las dimensiones del legado sostenible. Mientras 
que existe un cuerpo creciente de literatura sobre el 
legado de eventos deportivos, el análisis de las relacio-
nes causales entre sus dimensiones constitutivas ha 
sido poco explorado. Para ayudar a cerrar esta brecha, 
este estudio contribuye de manera preliminar presen-
tando un modelo empírico que permite analizar la 
percepción de los stakeholders directos de los eventos 
deportivos. En términos generales, los resultados de 
investigación indican que, según la percepción de los 
stakeholders, existen relaciones significativas entre el 
desarrollo urbano y el legado sostenible de los eventos 
deportivos internacionales. Esto se considera un avan-
ce relevante ya que brinda evidencias empíricas sobre 
cómo los eventos deportivos permiten construir ciu-
dades más sostenibles (Ferranti et al., 2020; Sánchez, 
2019). 

El legado de desarrollo urbano asociado a la orga-
nización de eventos deportivos internacionales tiene 
una influencia significativamente positiva sobre el 
legado económico. Este resultado es coherente con lo 
propuesto por Cashman (2011); se puede evidenciar 
que las grandes inversiones públicas y privadas en 
infraestructura aportan beneficios económicos a las 
ciudades anfitrionas. Los eventos deportivos se con-
vierten en un mecanismo para promover el desarrollo 
económico local por medio de la transformación ur-
bana (Leal de Oliveira et al., 2020), la mejora de los 
sistemas de transporte, el incremento del comercio, el 
turismo, el empleo y el consumo interno son algunos 
de sus efectos más importantes.

El legado de desarrollo urbano asociado a la orga-
nización de eventos deportivos internacionales tiene 
una influencia significativamente positiva sobre el le-
gado sociocultural. Esto implica que las inversiones en 
desarrollo urbano e infraestructura deportiva son bue-
nos movilizadores de la ciudadanía activa (Pye et al., 
2015) y el desarrollo sociocultural de las comunidades 
(Wilson, 2015), promoviendo el orgullo ciudadano, la 
cohesión, la solidaridad y la interculturalidad (Parra 
et al., 2016). Este resultado se alinea con lo propuesto 

por Coalter (2007), proporcionando evidencia empíri-
ca sobre el desarrollo urbano deportivo como detonan-
te de los beneficios sociales del deporte. 

Se verifica que el legado de desarrollo urbano asocia-
do a la organización de eventos deportivos internacio-
nales tiene una influencia significativamente positiva 
sobre el legado ambiental. Este resultado afirma lo ex-
puesto por Collins et al. (2008), evidenciando que la 
construcción y renovación urbana y de infraestructura 
deportiva genera efectos ambientales. En consecuen-
cia, la preocupación por el medio ambiente resulta 
crucial para que los eventos deportivos generen efec-
tos positivos sobre las ciudades anfitrionas (Azzali, 
2019), especialmente en lo relacionado a la protección 
del agua, el aire, la biodiversidad y el patrimonio ar-
quitectónico.

Los resultados indican que el legado de desarrollo 
urbano asociado a la organización de eventos depor-
tivos internacionales tiene una influencia significati-
vamente positiva sobre el legado deportivo. La facili-
dad de acceso de la ciudadanía a espacios de práctica 
contribuye a incrementar los niveles de participación 
deportiva de las comunidades aledañas (Chalip et al., 
2017; Kristiansen, 2017). Esto sumado a procesos de 
transformación urbana relacionada a la renovación del 
espacio público generan efectos positivos sobre los há-
bitos de práctica deportiva en las ciudades anfitrionas 
(Gehl, 2010). El acceso a la infraestructura deportiva, 
el crecimiento de las organizaciones deportivas, el au-
mento de las oportunidades a los jóvenes y la partici-
pación ciudadana son algunos de los efectos con ma-
yor relevancia.

Conclusiones

El constructo legado en el desarrollo urbano tiene 
una influencia directa y positiva sobre los constructos 
legado sociocultural, legado socioeconómico, legado 
ambiental y legado deportivo. Por lo tanto, las hipóte-
sis H1, H2, H3 y H4 son apoyadas. Este estudio desa-
rrolló y probó empíricamente un modelo teórico que 
tiene como objetivo analizar la influencia del legado 
de desarrollo urbano e infraestructura sobre el legado 
sostenible de los eventos deportivos internacionales. 
El modelo propuesto comprobó que existen relacio-
nes directas y positivas entre el legado de desarrollo 
urbano y los legados económicos, socioculturales, 
ambientales y deportivos. En consecuencia, se puede 
afirmar que el legado de desarrollo urbano es un buen 
predictor del legado sostenible en ciudades anfitrionas 
de eventos deportivos internacionales. Este resultado 
confirma las conclusiones de la literatura previa en 
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deportivos son un mecanismo legítimo para promover 
el desarrollo local sostenible.  

Aunque el concepto de legado ha sido ampliamen-
te explorado en la literatura, aún no existe consenso 
acerca de su definición y modelos de medición. Esto 
se evidencia en la diversidad de posturas que los auto-
res sugieren como sus dimensiones constitutivas. No 
obstante, este estudio es una valiosa contribución al 
campo del análisis de legado de los eventos deportivos 
introduciendo un modelo predictivo que permite iden-
tificar relaciones causales entre los diferentes factores 
que se han establecido como relevantes para promover 
el legado sostenible. Sin embargo, los autores recono-
cen que no sería posible construir un modelo que fuera 
totalmente válido cuando se intenta estudiar patrones 
de causalidad en un sistema complejo que cuenta con 
un gran número de variables que no se pueden con-
trolar. A pesar de las limitaciones de este artículo, la 
evidencia empírica presentada ofrece respuestas preli-
minares que permiten analizar el fenómeno del legado 
sostenible en el contexto de una ciudad en desarrollo 
con amplia experiencia en organizar eventos deporti-
vos de talla internacional. 

Este estudio tiene importantes implicaciones prácti-
cas para investigadores, gestores deportivos y formu-
ladores de políticas de desarrollo local. Para garantizar 
el legado sostenible de los eventos deportivos se debe 
prestar atención en la planificación de los diferentes 
legados en una etapa post evento. Esto implica que se 
deben articular redes de gobernanza que representen 
los diferentes stakeholders directos que velen por ase-
gurar los efectos positivos en la economía, la sociedad, 
el medio ambiente y el deporte. La connotación de 
organizar un evento deportivo trasciende hacia la ga-

rantía de asegurar que su legado contribuya a los Ob-
jetivos del Desarrollo Sostenible 2030, proceso que se 
convierte en un círculo virtuoso cuando se disminuye 
el riesgo de fracaso en las grandes inversiones públi-
cas y privadas necesarias para su ejecución, aumenta 
el apoyo popular y motiva a otras ciudades a albergar 
eventos deportivos. 

Aunque este estudio proporciona hallazgos signi-
ficativos sobre los factores que influyen en el legado 
sostenible de eventos deportivos, persisten algunas 
limitaciones, lo que suministra las direcciones para la 
investigación futura. En primer lugar, los resultados 
de investigación se limitan a la percepción de los stake-
holders directos de los eventos deportivos en el contex-
to de Santiago de Cali (Colombia). Además, el tipo de 
muestreo utilizado (conveniencia) no permite la gene-
ralización de los resultados a toda la población objeto 
de estudio. La investigación futura debería replicar 
este estudio en otras regiones y en otros países que 
permitan las comparaciones en contextos culturales y 
económicos diversos utilizando muestreos probabilís-
ticos. En segundo lugar, este estudio es cross-sectional, 
por lo tanto no se considera cómo ha evolucionado el 
sistema. La investigación futura debería considerar 
realizar un estudio longitudinal que permitiera com-
parar la percepción de los stakeholders en diferentes 
periodos de tiempo. A pesar de que se consideran múl-
tiples constructos referenciados en la literatura que 
analizan el legado de los eventos deportivos, es posible 
que algunos factores hayan sido omitidos. Por lo tanto, 
la investigación futura debería considerar integrar fac-
tores en el modelo para mejorar su poder predictivo, 
tales como prestigio internacional, soft power, la felici-
dad y el orgullo de las comunidades anfitrionas, entre 
otros. 
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Apéndice 1. Constructos e ítems.

Legado desarrollo urbano

1. Los eventos deportivos internacionales han mejorado la infraestructura de la ciudad (accesos, calles, mobiliario 
urbano…).

2. Los eventos deportivos internacionales han permitido mejorar el sistema de transporte público en la ciudad.

3. Las infraestructuras creadas para los eventos deportivos internacionales han sido provechosas para la ciudadanía.

4. Los eventos deportivos internacionales han permitido regenerar las infraestructuras de la zonas aledañas donde se han 
celebrado (calles, iluminación, embellecimiento....).

5. Los eventos deportivos internacionales han permitido mejorar los servicios sociales en la ciudad (centros de salud, 
educación, etc.).

6. Las infraestructuras creadas para los eventos deportivos internacionales son útiles para otras actividades.

Legado económico

7. Los eventos deportivos internacionales han aportado beneficios económicos a la ciudad.

8. Los eventos deportivos internacionales han aumentado el turismo en la ciudad durante todo el año.

9. Los eventos deportivos internacionales han incrementado el comercio y los negocios en la ciudad.

10. Los eventos deportivos internacionales han incrementado las inversiones privadas y las oportunidades de negocio en la 
ciudad.

11. Los eventos deportivos internacionales han incrementado las oportunidades para trabajar en la ciudad.

12. Los eventos deportivos internacionales han incrementado el consumo de bienes y servicios en la ciudad.

13. Los eventos deportivos internacionales han aportado grandes beneficios económicos a los barrios de la zona donde se 
han celebrado.

Legado socio cultural

14. La celebración de eventos deportivos internacionales ha incrementado el orgullo de los ciudadanos por vivir en la 
ciudad.

15. La celebración de eventos deportivos internacionales han permitido un mayor conocimiento del movimiento Olímpico.

16. Los eventos deportivos internacionales han incrementado la cohesión y la unidad de la ciudadanía.

17. Los eventos deportivos internacionales han proporcionado a los ciudadanos una oportunidad para conocer a nuevas 
personas.

18. Los eventos deportivos internacionales han mejorado la solidaridad y la hospitalidad de los ciudadanos con los turistas

19. Los eventos deportivos internacionales han favorecido el intercambio cultural y la comprensión de otras culturas.

20. Los eventos deportivos internacionales han contribuido a la preservación, la conservación y la promoción de la cultura 
ciudadana.

Legado ambiental

21. Los eventos deportivos internacionales se han preocupado por proteger el medio ambiente de la ciudad (residuos, 
agua, aire, etc.).

22. Los eventos deportivos internacionales se han preocupado por proteger la biodiversidad de la ciudad.

23. Los eventos deportivos internacionales se han preocupado por proteger el patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Legado deportivo

24. Gracias a los eventos deportivos internacionales se ha aumentado la práctica deportiva de los ciudadanos.

25. Gracias a los eventos deportivos internacionales ha aumentado el número de instalaciones deportivas en la ciudad.

26. Gracias a los eventos deportivos internacionales se ha incrementado el apoyo a las organizaciones deportivas de la 
ciudad.

27. Los eventos deportivos internacionales han dado nuevas oportunidades de practicar deporte a los jóvenes.

28. Los ciudadanos han tenido la oportunidad de participar en la organización de los eventos deportivos internacionales.
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