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Resumen 

 

La finalidad de este estudio es conocer las 

percepciones de los residentes de la ciudad 

de Barcelona sobre el impacto social de la 

Barcelona World Race. Para investigar este 

impacto se ha realizado una encuesta a un 

total de 295 barceloneses.  

Los resultados obtenidos mostraron como 

solo ¼ de la muestra tiene algún tipo de 

vinculación con la vela. Las preguntas con 

respuestas más favorables a la regata han 

estado las relacionadas con el prestigio que 

la BWR da a la ciudad  con un 86’2% y la 

imagen que se genera; también las 

percepciones generadas sobre los 

beneficios económicos son notablemente 

positivas (4,14 sobre 5 puntos). 

La mitad de la muestra opina que la regata 

ayuda al reconocimiento internacional de 

la ciudad y, con una media de 4,35 sobre 5 

puntos, los encuestados quieren que se 

desarrollen más eventos deportivos en 

Barcelona ya que para los ciudadanos estos 

son la clave para llevar a su ciudad al 

epicentro del deporte mundial. Esto se 

refleja en que el 86’4% de los encuestados 

apoyan la idea de organizar más eventos 

deportivos en su ciudad. 

Los resultados obtenidos en la 

investigación proporcionan una 

información útil a la hora de organizar las 

futuras ediciones de esta regata 

internacional u otros eventos, atendiendo 

a las necesidades de los ciudadanos de la 

capital catalana, registradas en este 

estudio. 

 

Palabras clave: impacto, percepciones, 

evento deportivo, vela. 

 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to know the 

perceptions of residents of Barcelona on 

the social impact of the Barcelona World 

Race. To investigate this impact has been 

done a survey to a total of 295 locals. The 

results showed only ¼ of the sample has 

some connection with sailing. Questions 

with most favourable responses to the race 

have been those related to the prestige 

that the BWR overlooking the city with an 

86'2% and the image that is generated; 

perceptions about the economic benefits 

generated are also remarkably positive 

(4.14 on 5 points). 

 

Half of the sample believes that the race 

contribute the international recognition of 

the city, and with an average of 4.35 on 5 

points, respondents want more sports 

events in Barcelona because for the locals, 

these are the key to turn their city into the 

epicentre of world sport. This is shown in 

the 86' 4% of respondents support the idea 

of organising more sport events in their 

city.  

 

The research results provide useful 

information for organize the future 

editions of this international race or other 

events, attending to the needs of the 

citizens of the Catalan capital, registered in 

this study. 

 

 
 

Keywords: impact, perceptions, sport 

event, sailing. 
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Introducción 

 

La celebración de grandes eventos 

deportivos en una ciudad produce un 

conjunto de reacciones en la población, 

denominados por la literatura como 

impactos. Estos impactos pueden ser 

medioambientales, económicos o 

sociales y culturales (Buch, 2006; 

Mathieson & Wall, 1982; Mieczkowski, 

1992).  

 

Con esta investigación queremos dar a 

conocer cuáles son las percepciones de 

los residentes de Barcelona en 

referencia al impacto social que la 

Barcelona World Race desprende sobre 

ellos y la ciudad. Así pues, a 

continuación se desarrollan 

aportaciones actuales acerca de un 

evento deportivo internacional y sobre 

la imagen que se crea y genera durante 

su progreso en una ciudad. Se analizan 

las “legacies” (Cornelissen, 2004; citado 

por Li, S. y McCabe, S, 2013) 

identificadas por la población de la 

ciudad promotora del evento y se 

estudian los impactos que la 

comunidad que alberga el evento 

recibe. 

 

Como hemos comentado, la 

investigación va ligada a los impactos 

sociales que un evento deportivo, en 

nuestro caso la Barcelona World Race 

(BWR), genera. Si profundizamos en los 

impactos sociales, estos son definidos 

por Olsen y Merwin (1977, p. 41; citado 

por Añó, V et al 2012, p.54) como los 

cambios en la estructura y en el 

funcionamiento del orden de los 

patrones sociales que ocurren en 

conjunción con una innovación o 

alteración medioambiental, tecnológica 

y social. Con esto podemos reafirmar 

que un evento deportivo no es solo una 

competición sino que lleva consigo un 

conjunto de factores importantes a 

tener en cuenta que afectan a terceros: 

el apoyo o rechazo de la población, el 

factor mediático del evento, el interés 

para la ciudad o el factor impacto, 

entre otros.  

Por este motivo, la población anfitriona 

del evento debe de tenerse muy en 

cuenta, ya que la aceptación o rechazo 

de dicho evento por su parte puede 

provocar unos resultados no deseados 

para la organización. En otras palabras, 

Fredline (2004), citado por Deery 

(2013) lo resume así: elevados 

porcentajes de ciudadanos 

descontentos pueden desencadenar 

actitudes y conductas negativas para el 

éxito en la organización y desarrollo de 

los eventos a largo plazo (oposición 

política, manifestaciones, 

emprendimiento de acciones legales, 

etc.). 

 

Así pues, sabiendo que la comunidad 

receptora es vital para el 

funcionamiento de un evento deportivo 

hay que pasar a un segundo estadio, 

tratar de conocerla. Decimos “conocer” 

porque no todas las comunidades están 

cortadas por el mismo patrón ni tienen 
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necesidades ni maneras de comprender 

iguales.  Es decir,  las percepciones de 

los residentes están sujetas a la 

influencia histórica, cultural, económica 

y ambiental que caracterizan el lugar 

en que se celebran, por lo que los 

resultados obtenidos en otras regiones 

no pueden ser generalizadas ni 

extrapoladas a otros países (Fredline, 

2005; citado por Añó, V et al 2012).  

 

Para entender desde otro punto de 

vista como un evento puede afectar a 

la vida de las personas de la comunidad 

receptora, damos paso a dos teorías de 

la literatura relacionadas con las 

reacciones que pueden darse en la 

población, citadas en Percepción de los 

residentes sobre el impacto 

socioeconómico de un evento 

deportivo: Análisis de segmentos y 

perfil del residente (2013). De esta 

manera hacemos referencia a dos 

teorías que nos dan una dimensión 

sociológica e intrínseca de los 

resultados que podemos obtener de las 

personas encuestadas, de sus 

percepciones y los motivos que les han 

llevado a experimentar estas mismas.  

En primer lugar la Teoría del 

intercambio social (Fredline, 2004; 

citado por Deery, et al 2013), que 

afirma que las personas que obtengan 

algún beneficio de la celebración de un 

evento mostrarán percepciones más 

favorables y positivas que personas que 

no obtengan nada a cambio. Y en 

segundo lugar encontramos la Teoría 

de la representación social propuesta 

en los años sesenta por Durkheim, que 

nos dice que los residentes tienen unas 

representaciones en torno a los 

eventos que moldean sus percepciones 

sobre los diversos impactos que estos 

mismos producen; siendo así estas 

representaciones programadas por las 

experiencias directas, interacciones 

sociales y otros tipos de factores. 

Así pues hemos visto, a partir de la 

sociología, las dos teorías que pueden 

justificar las diferentes reacciones que 

la población receptora puede 

desarrollar y entender en qué grado un 

evento puede afectar a estas personas. 

 

En nuestro caso, tendremos que ser 

capaces de extraer los factores sociales 

claves que desprende la población de 

Barcelona para poder así adaptarlos a 

la BWR y formar un tándem tan fuerte 

que esos días tanto la ciudad como la 

competición sean el punto de mira de 

todo el mundo.  

Al fin y al cabo, uno de los objetivos 

secundarios a la competición es sin 

duda  “el vender la ciudad” (Kotler, 

Cámara y Grande, 1995; citado por Añó 

2010) a través del deporte. 

 

Otro aspecto muy importante a 

remarcar es la herencia o “legacies” 

que este tipo de eventos deportivos 

supone para una ciudad. Esta herencia 

en forma de impactos, “Tourism legacy 

impacts”, que se desprenden tanto del 

turismo como de eventos de esta 

magnitud es una razón más para 

acoger un mega evento por parte de un 
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país o ciudad (Cornelissen, 2004; citado 

por Li 2013). En el caso de Barcelona 

durante 2014 la ciudad recibió más de 

2’8 millones de espectadores en 

diferentes competiciones deportivas de 

élite y eventos como los partidos del 

Futbol Club Barcelona, carreras de F1 y 

MotoGP, la Maratón y regatas de vela 

entre otros (Turisme de Barcelona, 

2014). 

Con estas cifras nos encontramos 

frente una ciudad que recibe impactos 

y herencias de manera continua en el 

tiempo. Estas “legacies” de los que 

habla Cornelissen (2004), abarcan 

diferentes tipologías y pueden 

segmentarse estableciendo muchas 

categorías; pero hay que diferenciar 3 

claras dimensiones: la material, de 

naturaleza territorial y deportiva. 

Pero no dejamos de lado las herencias 

intangibles de las que nos habla 

Chappelet (2012) como la notoriedad, 

una herencia territorial e intangible. 

Como se puede comprobar, la noción 

de herencia es totalmente multifacética 

y de una gran envergadura; es un 

concepto que puede ser trabajado, 

ampliado de manera extensa y llevada 

a debate durante un largo período de 

tiempo. 

 

El ejemplo más claro de herencia 

(material) lo encontramos en 

Barcelona, ciudad que albergará el 

evento de la BWR.  

Barcelona inició un cambio después de 

acoger los JJOO del ’92, todo lo que 

este evento dejó como herencia o 

legado a la ciudad ha hecho que esta se 

haya podido desarrollar a niveles 

insospechados antes de 1992. Todas las 

inversiones e infraestructuras 

realizadas para los JJOO del ’92 siguen 

dando uso a la ciudad y continúan 

funcionando como enormes 

instalaciones que muchas 

organizaciones y empresas desean para 

poder realizar grandes eventos.  

Es por esta razón que la herencia que 

dejan eventos deportivos de una 

magnitud tan grande como unos JJOO 

puede abrir las puertas al mundo y 

convertir una ciudad en el epicentro y 

el destino de muchos eventos 

deportivos de gran repercusión y 

magnitud. 

 

Objetivos 

 

En nuestro caso queremos contabilizar 

e interpretar el impacto social que la 

Barcelona World Race provocará sobre 

la ciudad de Barcelona y sus residentes. 

Para ello tenemos que determinar los 

ejes y factores sociales a estudiar.  

Como en el estudio de Añó, V.; Duclos, 

D. y Pablos, C. (2010) Percepción social 

del Gran Premio de Europa de Fórmula 

1 entre los ciudadanos de Valencia, 

aparecen un conjunto de variables 

representativas que nos pueden ayudar 

a acercarnos al resultado de buscamos 

y esperamos: el grado de conocimiento, 

de satisfacción, el grado de preparación 

de la ciudad, la percepción sobre los 
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beneficios (turismo, infraestructura, 

comunicaciones, etc.), aportación del 

evento a la ciudad, grado de 

información recibida y asistencia de los 

residentes, entre otros.  

 

En referencia a nuestra investigación, 

los ejes generales que pueden darnos la 

clave de nuestro estudio son los 

siguientes: grado de conocimiento de la 

BWR, seguimiento de las ediciones 

anteriores, repercusión en los medios 

de comunicación, nuevas inversiones 

en la “Barcelona de cara al mar” gracias 

a la BWR, más desarrollo del sector de 

la vela y el náutico en Barcelona, 

revitalización de zonas de la ciudad, 

más énfasis a la condición marítima de 

la ciudad y aprovechamiento de la 

situación marítima de la ciudad para 

reforzar su imagen.  

Con esto tenemos el esquema claro de 

sobre qué queremos trabajar y, visto 

así, es muy rica la información que 

podemos extraer de los residentes de 

cara al evento; la BWR y los que vengan 

en un futuro. 

Como bien se explica en el artículo “El 

potencial econòmic del sector nàutic a 

Catalunya” (Triadó, X et al, 2014), se 

tiene que aprovechar al máximo la 

localización estratégica a la 

Mediterránea que tiene Barcelona, una 

gran metrópoli dotada de industria y 

servicios a medio camino entre Francia 

y las Islas Baleares. 

 

Sin dejar de lado el tema metodológico, 

hay que tener en cuenta que esta 

investigación se realizará con una 

encuesta como instrumento principal 

de medición ya que reúne las 

características que necesitamos y mejor 

se adapta a nuestro estudio y a la 

recogida de información. Como se 

explica en el libro Análisis de encuestas 

(2005), los motivos por los cuales se 

utiliza este instrumento y por los que 

nosotros hemos optado por la encuesta 

son: la estandarización, facilidad de 

administración, simplificación del 

tratamiento de datos y la posibilidad de 

hacer estudios parciales (p.15). Por esto 

la encuesta sigue siendo uno de los 

instrumentos más utilizados en 

investigaciones, y en este caso para 

extraer datos sociológicos. Este es uno 

de los puntos más delicados del estudio 

ya que la metodología cuantitativa 

limita la capacidad de entender 

realmente los impactos y como estos 

influyen a la comunidad anfitriona y 

turistas como bien explican Deery, M; 

Jago, L y Fredline, L en su estudio 

Rethinking social impacts of tourism 

research: A new research agenda 

(2012).  

 

Es muy importante obtener una 

metodología que incorpore una parte 

cualitativa para poder profundizar más 

sobre los impactos sociales y encontrar 

así un instrumento que nos ayude a 

plasmar las ideas sociológicas que de la 

comunidad receptora se desprenden. 
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En el estudio nombrado anteriormente 

de Deery, M; Jago, L y Fredline, L, estos 

autores intentan buscar este nuevo 

método de investigación para conseguir 

resultados más ricos y reales cuando 

tratamos con temas tan cualitativos 

como son los fenómenos sociales.  

De esta manera vemos como la 

investigación en referencia a impactos 

sociales sigue siendo una incógnita ya 

que no existe una verdad absoluta de 

cómo hacerlo, y continúa 

evolucionando en los diferentes 

campos. Son diversos los estudios que 

intentan encontrar la receta perfecta 

entre el método cuantitativo y 

cualitativo para tratar este tipo de 

temática.  

 

Entre estos estudios encontramos el de 

Shina, L y McCabe, S (2013) Measuring 

the Socio-Economic Legacies of Mega-

events: Concepts, Propositions and 

Indicators. Esta investigación sigue la 

línea de la de Deery, M; Jago, L y 

Fredline, L (2012) y va más allá 

buscando crear un sistema de medida 

de indicadores para poder calcular la 

herencia socioeconómica a gran escala. 

La herencia que dejan los eventos ya 

hemos visto que es una pieza 

fundamental en el desarrollo de un 

acontecimiento pero sobre todo en lo 

que queda una vez a finalizado este 

mismo. En nuestro caso y como bien se 

desarrolla en Mega sporting event 

legacies: a multifaceted concept (2012), 

nos interesa la inclusión que hace en las 

herencias intangibles, diferenciadas en 

territoriales (conectadas al territorio 

que ha organizado el evento) y 

personales (se proyectan sobre las 

personas que han experimentado el 

fenómeno deportivo). 

 

Una herencia entendida como el legado 

que queda después de un evento 

puede ser considerado una 

consecuencia de este mismo en el 

territorio en el que se desarrolla 

(Chappelet, 2012). Como sigue el autor: 

“este legado se podrá perfeccionar y 

desarrollará diferentes variantes pero 

hay que tener en cuenta las herencias 

intangibles ya que estas pueden verse 

modificadas y diluidas en el tiempo” 

(p.80). Estas herencias intangibles 

sociales son cada vez más importantes 

ya que la comunidad receptora está en 

continua búsqueda de un mayor 

sentido de pertenencia y bienestar. Por 

esta razón hay que tenerlas muy en 

cuenta aunque en un primero 

momento solo sean las herencias 

materiales las que ocupen nuestras 

preocupaciones. 

 

En general, hay que considerar todos 

los factores que la literatura nos da 

para poder realizar una investigación 

de lo más real posible y extraer la 

máxima información de una población 

que recibirá en los próximos meses un 

evento tan importante como la 

Barcelona World Race. Si una cosa hay 

que destacar al iniciar este estudio es 
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que Barcelona es una ciudad que está 

acostumbrada a albergar eventos y 

recibir personas que viajan por una 

razón totalmente deportiva. Como 

hemos dicho anteriormente, Barcelona 

atrae a más de 2’8 millones de 

espectadores de los cuales 323.535 un 

11,5% del total son extranjeros 

(Turisme de Barcelona, 2014). 

Es decir, Barcelona es una ciudad que 

no le viene de nuevo el tener que 

albergar un evento deportivo como el 

que se analiza. Es por este motivo que 

los resultados que obtendremos no se 

podrán comparar con el de otras 

ciudades que acogen un evento 

deportivo por primera vez o con menos 

frecuencia.  Como bien remarcan Kim, 

K; Uysal, M y Sirgy, M.J (2013) en su 

estudio, hay que tener en cuenta los 

grados de desarrollo turístico de cada 

comunidad y Barcelona en desarrollo 

turístico es una de las ciudades líder. 

 

Es por esta razón que queremos 

desarrollar esta investigación para 

saber con qué grado este evento 

deportivo es capaz de dejar huella, 

“legacies”, en la población barcelonesa. 

Y también comprobar como esta 

población evalúa el evento a nivel 

social para la ciudad en todos y cada 

uno de los aspectos que trataremos en 

este estudio. 

 

 

 

 

Hipótesis  

 

 H1: Los ciudadanos de 

Barcelona creen que la BWR 

produce beneficios económicos 

para la ciudad.  
 

 H2: La BWR contribuye a la 

consolidación de la imagen de 

Barcelona como “ciudad 

deportiva”. 
 

 H3: La Barcelona World Race 

contribuye al prestigio 

deportivo de la ciudad. 
 

 H4: Los ciudadanos de 

Barcelona apoyan la idea de 

organizar más eventos 

deportivos en su ciudad. 
 

 H5: Los barceloneses creen que 

se deberían de presentar más 

candidaturas para organizar 

más eventos deportivos. 

 

Metodología 

 

Muestra 

 

La participación total en esta 

investigación se ha elevado a 295 

personas, con un 57,6% de hombres y 

un 42,4% de mujeres (tabla 1). 

Los datos para realizar dicha 

investigación fueron recogidos 

mediante una encuesta estratificada 

diseñada para el evento con dos 

formatos: por una parte se lanzó la 

encuesta mediante una plataforma 
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online con un total de 195 respuestas y 

por otro lado se realizó la encuesta a 

pie de calle con un total de 100 

respuestas.  

La población a partir de la cual se 

obtuvo la muestra fue los ciudadanos 

de Barcelona. Es por esa razón que se 

creyó oportuno determinarlo una 

población infinita, con un error 

muestral de 5,7% para un nivel de 

confianza de 95%.  

 

Hemos organizado la muestra por 

edades en 5 grupos diferentes: de 16 a 

25 años (12%), de 26 a 35 años (20%), 

de 36 a 50 años (35%), de 51 a 60 años 

(15%) y el último grupo de más de 60 

años con un 18% (tabla 2).  

Y también se ha distribuido la muestra 

según la distancia a la que vive el 

encuestado al lugar del evento (zona 

del Portal de la Pau y Port Vell de 

Barcelona) de la siguiente manera: 

menos de 1 kilómetro, de 1 a 3 

kilómetros, de 3 a 6 kilómetros, de 6 a 

10 kilómetros y más de 10 kilómetros 

(tabla 3).  

 

Tabla 1. Muestra por género 

  (%) 

Género Hombre 57,6% 

Mujer 42,4% 

 

Tabla 2. Muestra por grupos de edad 

  (%) 

Grupos  
de edad 

De 16 a 25  12% 

De 26 a 35  20% 
De 36 a 50  35% 
De 51 a 60  15% 
Más de 60  18% 

 

Tabla 3. Muestra por distancia de vivienda 

  (%) 

Distancia a la 
que viven de 
la zona del 
evento 

< de 1km 31,3% 
De 1 a 3km 14,7% 
De 3 a 6km 16,6% 
De 6 a 10km 14,7% 
>de 10km 22,8% 

 

Recogida y análisis de los datos 

 

El cuestionario se pasó como ya hemos 

comentado en dos tipos de formatos, 

online y en papel a pie de calle. Cada 

uno de estos formatos se introdujo en 

diferentes momentos de la 

investigación: el formato online se pasó 

des del mes de enero hasta mayo de 

2015, mientras que las encuestas a pie 

de calle se llevaron a cabo en la última 

semana de enero y las dos primeras de 

febrero del mismo año. 

Los datos obtenidos en ambos 

formatos de recogida de información 

fueron volcados a una base de datos 

creada en el programa estadístico SPSS, 

y posteriormente tratados y analizados 

por dicha herramienta informática. 

 

Instrumento 

El cuestionario utilizado para la 

realización de este estudio es una 

adaptación de uno ya realizado en otra 

investigación sobre la  percepción de 

los residentes frente a los impactos de 

un determinado evento deportivo. Se 

trata del artículo ”Impacto social de un 

gran evento deportivo: el Gran Premio 

de Europa de Fórmula 1” (Añó et al, 

2012).  
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El cuestionario está estructurado en un 

total de 42 preguntas evaluadas todas 

mediante una escala de Likert de 5 

puntos: 1 = totalmente en desacuerdo, 

2 = en desacuerdo, 3 = neutral, 4 = de 

acuerdo y 5 = totalmente de acuerdo. 

También se añadieron 8 preguntas más 

personales de carácter socio-

demográfico para conocer con qué 

tipología de muestra íbamos a trabajar. 

 

 

Resultados  

 

Nos encontramos frente una muestra 

en la cual menos de ¼  conoce, sabe y 

está ligado al mundo de la vela. (Véase 

en el gráfico 1).  

 
Gráfico 1 

 

Este resultado nos muestra como este 

deporte sigue siendo minoritario en 

nuestro país a nivel de practicantes, 

licencias federativas y clubes afiliados a 

las mismas federaciones. Según datos 

extraídos del “Observatori Català de 

l’Esport” en 2012 había un total de 

6.062 licencias que representaban un 

9,4% del total de deportes practicados; 

mientras que unos años antes a dichas 

cifras el nº total de clubs de vela 

afiliados a la federación deportiva 

catalana era de 94, un 1,1% del total de 

deportes. 

Aunque las cifras no son muy 

favorables cabe decir que ha habido un 

aumento notable en los últimos años 

en referencia al nº de practicantes, 

clubs y licencias; en 6 años se han 

aumentado 520 licencias (Observatori 

Català de l’Esport). 

Estas cifras tan bajas no frenan a los 

seguidores de la vela ya que en la 

investigación casi la mitad de los 

encuestados han contestado que sí 

asistirían a nuevas ediciones de la BWR 

con un 44,6%, enfrente a un 55,4% que 

ha dado una respuesta negativa.  

 

Aportación de beneficios económicos 

para la ciudad 

 

Al hablar de la percepción que las 

personas encuestadas tienen alrededor 

de si la BWR beneficia 

económicamente la ciudad el resultado 

es casi unánime al responder 

positivamente a esta pregunta como se 

muestra en la siguiente tabla (tabla 4). 

 

Tabla 4. 

  (%) 

Aportación de 
beneficios 
económicos 
para la ciudad 

Totalmente en 
desacuerdo 

1,4 % 

En desacuerdo 5,8 % 
Neutral 14,3 % 
De acuerdo 42 % 
Totalmente de 
acuerdo 

36,5 % 

 

 

 

 

 

24,30% 

75,70% 

Vinculación No vinculación
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Percepción sobre la imagen de 

Barcelona 

 

En este apartado (tabla 5) el % de 

indecisos, que dan una respuesta 

neutral, sube hasta ¼ del total y la gran 

mayoría de respuestas (70,5%) afirman 

que la BWR ha mejorado la imagen de 

la ciudad catalana. 

 

Tabla 5. 

  (%) 

Percepción 
sobre la imagen 
de Barcelona 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

2,4 % 

En desacuerdo 4,8 % 
Neutral 22,3 % 
De acuerdo 36,3 % 
Totalmente de 
acuerdo 

34,2 % 

 

 

El prestigio deportivo de la ciudad 

 

Siguiendo en la misma línea, se 

aumenta la media a un 4,28 sobre 5 

puntos en referencia a la posibilidad 

que da el evento de aumentar el 

prestigio deportivo de la ciudad (tabla 

6); los resultados son muy positivos (de 

acuerdo 37,4% y totalmente de 

acuerdo 48,8%).  

 
Tabla 6.  

  (%) 

El prestigio 
deportivo de la 
ciudad 

Totalmente en 
desacuerdo 

1,1 % 

En desacuerdo 5 % 
Neutral 7,8 % 
De acuerdo 37,4 % 
Totalmente de 
acuerdo 

48,8 % 

 

 

 

Organización de más eventos 

deportivos en Barcelona  

 

La población de Barcelona se vuelca en 

apoyar eventos deportivos en su ciudad 

como se muestra en la tabla número 7.  

En relación a esta variable los 

encuestados obtienen una media de 

4,28 sobre 5 (con una desviación típica 

de ,811) en esta respuesta, un 

resultado que podríamos calificar de 

excelente. Los barceloneses apoyan la 

organización de más eventos y esto 

también se ve reflejado en la variable 

que tratamos a continuación. 

 

Tabla 7.  

  (%) 

En general, se 
apoya la idea 
de organizar 
más eventos 
deportivos en 
Barcelona 

Totalmente en 
desacuerdo 

0,8 % 

En desacuerdo 2,6 % 
Neutral 10,2 % 
De acuerdo 40,4 % 
Totalmente de 
acuerdo 

46,0 % 

 

Presentación de más candidaturas para 

albergar nuevos eventos 

 

Tal y como hemos anunciado, la 

siguiente variable también muestra uno 

de los resultados más positivos y 

favorables de todo el estudio. Un 86,7% 

del total de encuestados (tabla 8) cree 

que su ciudad debería presentar más 

candidaturas para la organización de 

más eventos deportivos como la 

Barcelona World Race. 

Se obtiene pues una media de 4,35 

puntos sobre 5, un resultado 

interesante ya que la población de la 

capital catalana nos muestra su deseo 

por albergar más eventos deportivos. 
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Tabla 8. 

  (%) 

Barcelona 
debería 
presentar su 
candidatura 
para organizar 
más eventos 
deportivos 

Totalmente en 
desacuerdo 

0,8 % 

En desacuerdo 2,3 % 
Neutral 10,2 % 
De acuerdo 34,8 % 
Totalmente de 
acuerdo 

51,9 % 

 

 

Discusión y conclusiones 

 

Sólo ¼ de los encuestados afirman 

tener algún tipo de relación o 

vinculación con el sector náutico, una 

respuesta muy baja pero real ya que la 

vela en nuestro país se encuentra en 

una posición desfavorable a nivel de 

practicantes. Esta realidad permite 

crear una diferencia de percepciones 

derivada de la implicación personal en 

la identificación del evento y los 

beneficios que obtienen de este, que 

entendemos interesante ya que los 

resultados obtenidos según este factor 

son diferentes. Así pues se cumple la 

afirmación de Fredline (2004) a través 

de la teoría del intercambio social.  

 

En referencia a las percepciones sobre 

beneficios económicos ¾ de los 

encuestados responden positivamente 

a que sí les parece que este evento 

puede aportar beneficios de este tipo a 

la ciudad, pero sin tener cifras exactas 

que se lo corroboren; hay que recordar 

que estamos hablando de 

percepciones.   

El 70,5% afirman que la BWR ha 

mejorado la imagen de la ciudad 

catalana, el 82,3% responden 

positivamente a que la BWR aumenta 

el reconocimiento internacional de la 

ciudad y el 86,2% creen que el evento 

aumenta el prestigio deportivo de la 

ciudad sin duda alguna. Con la 

celebración de la BWR  más de la mitad 

de ciudadanos se sienten orgullosos de 

vivir en Barcelona, no llegan a ¼ los que 

opinan lo contrario.  

Con estos resultados vemos como los 

barceloneses ven en los eventos 

deportivos, una oportunidad para que 

su ciudad gane en prestigio y 

notoriedad deportiva y se potencie a 

nivel mundial, consiguiendo que 

Barcelona sea el epicentro del deporte. 

Cosa que además los enorgullece y se 

aferran al sentimiento de pertenencia a 

la ciudad. 

 

Estas ganas por albergar un evento 

deportivo por parte de la población de 

Barcelona se ve reflejado en dos 

resultados muy positivos: se obtiene 

una media de respuesta de 4,28 puntos 

sobre 5 en la pregunta sobre si se 

apoya la organización de eventos 

deportivos en la ciudad; y al mismo 

tiempo se registra un 4,35 puntos sobre 

5 de media en referencia a si Barcelona 

debería presentar más candidaturas 

para recibir más eventos deportivos. 

 

Por lo que hace referencia a la 

asistencia al evento, no llegan a la 

mitad las respuestas del sí, y la 

sobrepasan los que dicen que no 

asistirán a futuras ediciones de la BWR; 

dato negativo para mostrar como la 

sociedad responde a dicho evento 

concreto. Estos resultados vienen 

marcados por la situación actual que 
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vive esta disciplina deportiva y el 

volumen de practicantes que tiene, 

factor clave para la difusión de un 

deporte y el conocimiento de este 

mismo. 

 

En la siguiente tabla (9) se recogen los 

descriptivos que han obtenido 

respuestas excelentes en la encuesta 

diseñada, siendo excelente un registro 

de >4 sobre los 5 puntos posibles en 

cada respuesta.  

Como llevamos diciendo las variables 

que registran mayor puntuación son las 

relacionadas con el prestigio de la 

ciudad, el apoyo que la sociedad da a 

este tipo de eventos y las ganas de que 

se organicen más eventos deportivos ya 

que en ellos ven una oportunidad para 

hacer crecer Barcelona y llevarla a lo 

más alto posible ante todo el mundo. 

 
Tabla 9  

Pregunta Media Desv. 
típica 

Debería presentar su 
candidatura para 
organizar más eventos 
deportivos 
 

4,35 
 

,813 
 

En general, yo apoyo la 
idea de organizar más 
eventos deportivos  
 

4,28 
 

,811 
 

Aumenta el prestigio 
deportivo de la ciudad 
 

4,28 
 

,887 
 

Permite mostrar la 
capacidad de la sociedad 
para acoger y organizar 
grandes eventos 
deportivos 
 

4,20 
 

,817 
 

Aporta beneficios 
económicos a la ciudad 
 

4,14 
 

,922 
 

Promociona la ciudad 
como destino turístico 

4,06 ,929 

Por otro lado, si hablamos del efecto 

que este evento deportivo puede 

provocar sobre los practicantes de vela, 

casi un 60% de los encuestados creen 

que la BWR promociona la vela y puede 

propiciar un aumento de practicantes 

de esta disciplina, no por el mero hecho 

de desarrollar la Barcelona World Race, 

sino por todas las acciones del 

programa educativo que la BWR realiza 

en las escuelas y centros educativos. 

 

Con todos los resultados hemos visto 

como el evento de la Barcelona World 

Race sí “impacta” en los ciudadanos de 

Barcelona, en mayor o menor grado 

dependiendo de las variables, pero sí 

afecta a la sociedad barcelonesa. 

Uno de los aspectos más destacados ha 

sido el factor “vinculación a la vela”, 

que ha ido alterando los resultados de 

las variables que hemos querido 

analizar. El factor vinculación es clave 

ya que con él las personas del mundo 

de la vela tienen más conocimiento 

sobre la disciplina, el entorno deportivo 

y la situación de todo lo que lo rodea. 

Se trata de una relación evidente ya 

que quien se mueve en un mundo 

determinado es de fácil entender que 

sepa qué características tiene y como 

funciona. 

 

Otros casos destacados son la 

incertidumbre generada en algunas 

preguntas que no deberían de haber 

obtenido tal registro de respuestas 

neutrales como las restricciones y 

problemas de accesos. Esta variable, 

conociendo el evento, nunca debería 

obtener respuestas desfavorables ya 
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que es un evento que se realiza en el 

mar y no hay ninguna acción que pueda 

alterar el día a día de la ciudad de 

Barcelona en temas de restricciones y 

accesos a la zona.  

Volveríamos a buscar la explicación a la 

falta de conocimiento del evento de la 

BWR; siempre refundido por ser un 

deporte minoritario con poco volumen 

de practicantes, si lo comparamos con 

otros.   

 

La vela oceánica pero como hemos ido 

viendo a lo largo de la investigación, es 

una disciplina que ha tomado una 

tendencia positiva y va creciendo 

temporada a temporada siempre 

empujada por eventos internacionales 

como la Barcelona World Race y todos 

los que se desarrollan durante el año, 

que atraen  público a sus regatas. 

 

Esto seguirá siendo posible ya que  en 

abril de 2015 la Fundació Navegació 

Oceànica de Barcelona y la IMOCA 

(International Monohull Open Class 

Association) firmaron un nuevo 

acuerdo para la continuidad de 3 

ediciones más de la BWR, una segunda 

trilogía que afianza el evento en 

Barcelona y la convierte en el centro 

mundial de la vela oceánica, 

consolidando la ciudad como un 

referente en este deporte para los 

próximos 12 años. 

Con este nuevo acuerdo sabemos con 

certeza que tendremos hasta 3 

ediciones más de la Barcelona World 

Race, con lo que está investigación 

podría tener una continuidad 

paralelamente a las nuevas ediciones 

de la regata para tratar de resolver 

algunos aspectos que en la de 2014-

2015 no han podido afianzarse de 

manera experimental. 

Entre estos aspectos sería interesante 

comprender como la vinculación al 

mundo de la vela puede afectar 

socialmente a las personas en 

referencia al grado de positividad de las 

respuestas de una encuesta como la 

que hemos tratado. 

También sería interesante ver en qué 

grado las actividades paralelas a la 

BWR, como el Programa Educativo en 

las escuelas, es capaz de promover la la 

vela y hacer aumentar el número de 

practicantes de este deporte 

minoritario en nuestro país. 
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