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Presentación
Ana Ripoll Aracil

Rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona

Es una satisfacción, como rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), prologar el libro con el que celebramos
el vigésimo aniversario del Centro de Estudios Olímpicos (CEO), creado el 28 de junio de 1989 con la aprobación del Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Desde entonces, el CEO-UAB ha crecido y consolidado su trayectoria científica, convirtiéndose en un punto de referencia en
la red internacional de estudios olímpicos, y siendo capaz de colaborar con el Movimiento Olímpico, así como con distintos
organismos deportivos, tanto catalanes como españoles e internacionales, en los aspectos académicos, científicos y de difusión cultural que implica el Olimpismo.
Para aquellas personas que no conozcan su trayectoria, conviene recordar que el CEO-UAB es el fruto de una ilusión: la que
desencadenó en la sociedad catalana que Barcelona fuera elegida sede de los Juegos Olímpicos de verano de 1992. El entusiasmo que suscitó la organización de los Juegos Olímpicos de 1992 también alcanzó el ámbito académico, y el CEO-UAB
nació como espacio para analizar y reflexionar sobre el Olimpismo, un fenómeno singular de la historia contemporánea que,
más allá de sus implicaciones deportivas, produce relevantes impactos de carácter económico, urbanístico, cultural, político
y social. Fue una iniciativa genuinamente local, impulsada desde la UAB por el Dr. Miquel de Moragas Spà, pero que desde
sus primeros pasos manifestó tres características que han forjado su forma de trabajar: pluralismo, vocación internacional
y voluntad de realizar investigaciones multidisciplinarias.
Y a lo largo de los años, el CEO-UAB ha sido la punta de lanza de nuestra universidad en su deseo de contribuir a promover
los valores e ideales de paz que suponen el Olimpismo y el deporte. Pero, como institución de educación superior e investigación, la UAB decidió llevarlo a cabo mediante el estudio del Olimpismo como fenómeno social y cultural de primer orden
en la sociedad de los siglos xx y XXI. No existe ningún otro acontecimiento deportivo que suscite tanta pasión y congregue
a tantos espectadores ante las pantallas de los televisores o que sirva para encumbrar mundialmente a los nuevos dioses
olímpicos del deporte. Pocos eventos como la celebración de unos Juegos Olímpicos contribuyen de forma tan decisiva a la
transformación de una ciudad. Es gracias a la tregua olímpica que logran mejorarse las relaciones internacionales entre países,
que dirimen sus diferencias en canchas, pistas, piscinas y tartanes.
Todos esos temas, y muchos más, son estudiados por los investigadores e investigadoras del CEO-UAB y conservados en su
Centro de Documentación, que recopila una notable colección de documentos de todo tipo y formato sobre el Olimpismo,
y especialmente sobre los Juegos de Barcelona’92, por lo que está realizando un servicio impagable para el mantenimiento de
la memoria y legado inmaterial de los mismos. Una documentación que puede ser consultada gracias a la web del CEO-UAB,
pionera ya en 1996 al utilizar Internet creando una página web concebida como una gran aula abierta al mundo y poniendo a
disposición de todos la documentación sobre Barcelona’92.
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Ana Ripoll

Tras todo lo expuesto, es lógico que desde los inicios del CEO-UAB todos los rectores de la UAB —Ramon Pascual, el rector
cuando su creación, y Josep Maria Vallès, Carles Solà, Lluís Ferrer y yo misma—, hayamos confiado en él y, consecuentemente, hayamos renovado y mantenido nuestro apoyo a este proyecto que permite a nuestra universidad contar con un centro
de investigación de referencia mundial en estudios olímpicos.
Pero el Centro de Estudios Olímpicos no es un centro de investigación encerrado en el campus de la UAB. Al contrario, el
Consejo de Gobierno del CEO-UAB está formado, desde 1989, por la propia Universidad, el Ayuntamiento de Barcelona, la
Diputación de Barcelona y el Comité Olímpico Español. Además, en 2002 se incorporó al mismo la Generalitat de Cataluña, a
través de la Secretaría General del Deporte. Ello demuestra el consenso que genera este proyecto, porque ha logrado la implicación de las principales instituciones de Cataluña, y de España, relacionadas con el Olimpismo y el deporte. En esta misma
línea, conviene destacar los convenios y colaboraciones llevados a cabo por el CEO para el fomento de proyectos educativos
y de investigación con varias instituciones como la Fundación Barcelona Olímpica, el Instituto Nacional de Educación Física
de Cataluña (INEFC) y el Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España, entre otros.
Mención aparte merece la magnífica relación que el CEO-UAB ha logrado establecer con el Comité Internacional Olímpico
(CIO), con sede en Lausana. Ello constituye un claro exponente de la cooperación necesaria y positiva que deben cultivar el
Movimiento Olímpico y las universidades, especialmente en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, a las que
el CEO-UAB ha destinado buena parte de sus esfuerzos investigadores. Podemos destacar, como muestra de dicha colaboración, la coorganización de simposios internacionales junto con el Museo Olímpico de Lausana, la coedición de publicaciones
especializadas en Olimpismo y su repercusión en la sociedad, y los distintos encargos que ha recibido el CEO-UAB para la
realización de investigaciones específicas de interés estratégico para el CIO. Otro capítulo relevante de dicha cooperación es
la creación, en 1995, de la Cátedra Internacional de Olimpismo, gestionada por nuestro centro mediante un convenio firmado
por el entonces rector Carles Solà y quien era en ese momento presidente del CIO, Juan Antonio Samaranch.
En cualquier caso, para la UAB la existencia del Centro de Estudios Olímpicos ha supuesto una vinculación con el Movimiento Olímpico y con su símbolo internacionalmente conocido: los anillos olímpicos. Y, también, haber inspirado la creación de la primera mascota olímpica con versión académica. Con la autorización del Comité Internacional Olímpico, el Cobi
académico, diseñado por Javier Mariscal, se ha convertido en el símbolo del CEO de la UAB, un emblema divulgado en los
cinco continentes gracias a colaboraciones académicas con universidades de todo el mundo.
Por último, y no por ello menos importante, quiero agradecer personal e institucionalmente al Dr. Miquel de Moragas Spà su
trabajo como director del CEO-UAB, desde su creación hasta 2009. Él fue el inspirador y el alma mater del Centro, como ya
he mencionado. Un auténtico visionario que decidió que la oportunidad que se brindaba a la ciudad de Barcelona, al organizar
los Juegos Olímpicos de 1992, debía ser aprovechada por la comunidad científica. Y, a juzgar por los resultados, así ha sido.
Por ello, quiero dar las gracias y felicitar también a los documentalistas por haber logrado contar con un fondo documental
extraordinario, y a todos los investigadores, tanto de la propia UAB como también de muchas otras universidades del resto
del mundo, que han colaborado en los numerosos proyectos académicos y de investigación impulsados por el CEO-UAB. Sin
su concurso, no habríamos alcanzado la visibilidad internacional y el respeto adquiridos en estos veinte años de existencia.
Solo espero que el Centro de Estudios Olímpicos siga cumpliendo muchos más aniversarios con el mismo ímpetu, esfuerzo
y compromiso con la investigación y la transferencia de conocimiento a la sociedad. Y, por supuesto, quiero agradecer, en
nombre de la UAB, el apoyo y colaboración de todas las instituciones y personas mencionadas en este prólogo. Sin ellas, este
aniversario no habría sido posible.
Muchas felicidades a todos.
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Prólogo

Alejandro Blanco

Presidente del Comité Olímpico Español

El tiempo pasa inexorable y han transcurrido ya cinco Olimpiadas desde que el Centro de Estudios Olímpicos ubicado en la
Universidad Autónoma de Barcelona iniciase su andadura.
El proyecto de su fundación y acción, era singularmente novedoso entonces, al no haber institución similar equiparable
y su creación supuso una acertada decisión, tanto en su denominación como en su ubicación, pues históricamente, el famoso
humanista francés Pierre de Coubertin utilizó la designación de Centro de Estudios Olímpico y no el de Academia Olímpica
para el organismo vigilante y defensor de los principios olímpicos.
Asimismo, ubicar el Centro en una Universidad era buscar, de forma acertada, el medio cultural donde el Olimpismo históricamente nació, como así fue en la trascendente Sesión de 30 de junio de 1894 en la parisina y prestigiosa Universidad
de La Sorbona.
Durante todos estos años, el Centro de Estudios Olímpicos barcelonés, pionero de los veintisiete que hoy día existen en España,
ha desarrollado una intensa y extensa tarea y trabajo de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, eficazmente
impulsado por el firme y múltiple apoyo institucional que le ha venido otorgando medios de acción y solidez operativa.
El Centro de Estudios Olímpicos barcelonés es una referencia paradigmática de todos los demás que desarrollan tareas similares, y para el Comité Olímpico Español ha constituido siempre una gran satisfacción el acierto de haber apoyado decididamente su creación y cooperar en sus actividades y funcionamiento.
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Introducción

Emilio Fernández Peña

Director del Centro de Estudios Olímpicos, CEO-UAB; Profesor titular del Departamento
de Comunicación Audiovisual y Publicidad I (UAB)

La labor investigadora, docente, documental y divulgadora de un fenómeno como el olímpico requiere de un acercamiento poliédrico a sus múltiples y complejas implicaciones culturales y sociales. Mosaico olímpico: investigación multidisciplinaria y difusión
de los estudios olímpicos. CEO-UAB 20 años intenta recoger parte de esa complejidad desde el enfoque de las ciencias sociales y
humanidades, orientación que inspiró al profesor Miquel de Moragas, fundador del CEO-UAB, en los años previos a la celebración
de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 para crear un centro universitario pionero en el mundo dedicado a estudios olímpicos.
Este volumen representa la unión entre el pasado, el presente y el futuro del CEO-UAB. Contempla las principales aportaciones académicas de nuestro centro al estudio y difusión del Olimpismo y lo proyecta en el futuro mediante nuevos intereses de
investigación, herramientas y modos de difusión de líneas de conocimiento generado ya abiertas, novedosas en sus comienzos y que han demostrado su vigencia y renovación constantes.
Mosaico olímpico está dividido en tres partes. La primera está centrada en un repaso histórico a la creación del Centro, su
consolidación y las estrategias puestas en práctica para su labor investigadora y difusora de los estudios olímpicos. El gran
hito en los años previos a su creación y durante los inmediatamente posteriores han sido los Juegos de Barcelona en 1992.
A este tema está dedicada, por lo tanto, la segunda parte del libro, que no considera los Juegos de Barcelona como un hecho
del pasado, sino que extienden su influencia hasta la actualidad en aspectos organizativos, culturales y de gestión, y se hacen
presentes y se proyectan en el futuro a través del CEO-UAB y de la Fundación Barcelona Olímpica, con la que nuestro centro
mantiene una excelente relación de colaboración y búsqueda de sinergias. El libro se cierra con el apartado dedicado a la
investigación sobre distintos temas clave en los estudios olímpicos desarrollados desde el CEO-UAB. Estos trabajos han sido
en no pocos casos pioneros y representan una moderna visión y enfoque de lo que la Universidad puede aportar al Movimiento Olímpico en un plano constructivo de colaboración, pero también de crítica independiente.
Es el propio fundador y director del CEO-UAB durante veinte años, Miquel de Moragas, quien abre este volumen con un
trabajo en el que explica el papel fundamental de la Universidad en el estudio del Olimpismo, centrándose en los múltiples impactos culturales, económicos y sociales de los Juegos, su carácter transversal como fenómeno, su orientación
multicultural intrínseca y los retos de innovación que se presentan en estos megaeventos. Miquel de Moragas destaca el
papel de estos centros de estudios olímpicos con sede en las universidades y un gobierno compuesto por académicos. En
su artículo, además, profundiza en el carácter trans y multidisciplinario de un fenómeno en el que existen ya identificados
múltiples temas consolidados de investigación. Concluye el artículo con una reivindicación del gran valor para el Movimiento Olímpico de la investigación académica, “una aportación de valor inestimable para la innovación y adaptación de
los Juegos Olímpicos al mundo moderno”, y aboga por un reforzamiento de las relaciones entre el mundo académico y el
Movimiento Olímpico.
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Tras el artículo del fundador del CEO-UAB, la primera parte del libro constituye un repaso histórico a los orígenes y evolución del Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona en sus primeros veinte años de historia,
donde participan algunas de las personas clave en su fundación y consolidación. También se incluyen en esta primera parte
los testimonios de muchos de los más prestigiosos académicos internacionales sobre el papel del CEO-UAB en el contexto
internacional de su especialidad. Dichos testimonios, plurales en cuanto a acercamiento disciplinario y variedad geográfica
y cultural, son una muestra del reconocimiento de los más destacados académicos del mundo en estudios olímpicos a la labor
de investigación y difusión del CEO-UAB. Pero también son muestra de la proyección internacional de nuestro centro y del
aprecio y reconocimiento que su fundador y director durante veinte años, el profesor Miquel de Moragas, y el extraordinario
equipo de profesionales que han trabajado con él durante todos esos años, despiertan entre sus más egregios homólogos.
Muriel Ladrón de Guevara, la primera coordinadora del CEO-UAB, realiza un repaso histórico a la primera etapa del centro
desde su fundación en 1989 hasta el periodo postolímpico de Barcelona’92. Es el periodo de gestación y creación de un
proyecto hasta entonces inédito en el mundo universitario internacional y el de su consolidación con la celebración de los
Juegos. También es el de la creación de su estructura básica como centro de investigación, docencia y documentación sobre
el fenómeno olímpico.
La gestión de la información y la documentación en el CEO-UAB es trabajo de Berta Cerezuela y Pilar Cid, quienes explican
la creación del primer centro de documentación sobre temas olímpicos, una de las bases fundamentales del Centre d’Estudis
Olímpics. Las autoras repasan en detalle la evolución y fondos actuales de nuestro centro de documentación, visitado cada
año por numerosos investigadores de nuestro ámbito cercano y estudiosos internacionales. En el artículo tiene relevante
importancia el web que desde 1996 puso en línea el CEO-UAB en catalán, castellano e inglés, con acceso a numerosos documentos en línea, fruto de la investigación y difusión de los investigadores vinculados al Centro y a recursos académicos
externos, y que cuenta además con una base de datos internacional de expertos universitarios en estudios olímpicos y de
centros de investigación dedicados a la materia.
Núria Puig, responsable de relaciones con las universidades del CIO, aborda en su artículo “El Movimiento Olímpico y el
mundo académico” el importante papel que desde la Grecia antigua, pero también en los orígenes del Movimiento Olímpico moderno, ha tenido el mundo académico, para posteriormente centrarse en el papel de los centros de estudios olímpicos
en distintas universidades del mundo y del Centro de Estudios Olímpicos del CIO con sus distintos servicios, entre los que
destacan la divulgación del patrimonio olímpico en un sentido lato mediante la promoción de la investigación sobre temas
olímpicos y el fomento de la colaboración con el Movimiento Olímpico para la conservación de su patrimonio. Puig detalla
dos iniciativas de gran interés del Centro de Estudios Olímpicos de Lausana: el programa de becas de investigación de posgrado y el nuevo Observatorio de los Estudios Olímpicos.
La conversación entre Juan Antonio Samarach, presidente del CIO durante veintiún años, Josep Miquel Abad, consejero delegado del COOB’92, y Pasqual Maragall, alcalde de la ciudad en los años previos y posteriores a los Juegos de Barcelona’92,
abre el apartado dedicado a los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, la segunda parte de este libro. Este texto había sido publicado previamente en catalán en el libro titulado L’herència dels Jocs (2002), y consideramos que se trata de un documento
cuyo valor adquiere nueva actualidad y mayor vigencia con el paso de los años, por tratarse de un encuentro distendido en el
que se abordan aspectos no muy conocidos de la gestación, organización y éxito de los Juegos de Barcelona.
“La sombra de Barcelona” es el artículo en el que Isidre Rigau, ex director deportivo del Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos de Barcelona’92, analiza el papel de los Juegos de Barcelona en la creación de un modelo de organización que ha
marcado un antes y un después. Rigau, asesor del Comité Internacional Olímpico y gran conocedor de las estructuras organizativas de los Juegos posteriores, explica las virtudes organizativas de los Juegos de 1992 y cómo los Juegos de “Sydney,
Atenas, Pekín y Londres siguen la estela y toman elementos de la transformación de Barcelona, algunos de forma parcial y
otros más profundamente”. Para Rigau, Barcelona creó unos Juegos sostenibles y equilibrados, con infraestructuras y equi-
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pamientos planificados no tan solo para acoger óptimamente la celebración de unos Juegos de éxito, sino reutilizables posteriormente para deportistas y ciudadanos y bien administrados como legado. El entramado tecnológico creado por primera vez
para los Juegos de Barcelona, que coadyuvó de forma eficiente a convertir el evento local en global, es otro de los aspectos
abordados en su artículo por Isidre Rigau, quien, a la vez, explica pormenores sobre el papel del diseño en los Juegos y la
creación de un sistema de transmisión de conocimiento a las futuras sedes olímpicas. Los valores diferenciales de las ceremonias de Barcelona’92, basadas en la emoción y la simplicidad, son otro de los aspectos abordados por Rigau.
Precisamente las ceremonias olímpicas de Barcelona son el tema del artículo de Núria García, participante en la investigación
internacional que dio finalmente lugar al libro Television in the Olympics, la primera gran investigación desde una perspectiva internacional centrada no únicamente en el análisis del entramado tecnológico, comunicativo, económico y cultural del
fenómeno televisivo, sino, y de eso se encarga el capítulo de la profesora García, de descodificar la interpretación que de las
ceremonias olímpicas se realizó en los distintos países del mundo, juzgando lo local desde la perspectiva local de los distintos
países receptores, pero contribuyendo así a crear la imagen global de los Juegos.
La Olimpiada cultural de Barcelona’92 es el tema abordado por Miquel de Moragas en esta segunda parte del Mosaico olímpico. Para el fundador del CEO-UAB, la Olimpiada cultural tuvo sus luces, centradas en “las múltiples actividades, algunas
de ellas de gran calidad”, y sus sombras, su “difícil encaje en la organización central del acontecimiento”, y ello debido a
cuestiones políticas, de estructura organizativa en relación con los Juegos. A pesar de ello, la Olimpiada cultural en torno a
Barcelona’92 resultó un ambicioso programa con festivales de otoño y el propio Festival Olímpico de las Artes, con más de
200 actividades, todo ello en un modelo hasta entonces inédito de una verdadera Olimpiada, es decir, con una duración de
cuatro años. En este trabajo de investigación y evaluación de la Olimpiada cultural, Moragas examina los objetivos no alcanzados y sus causas, lo que puede servir de aprendizaje previo para futuras candidaturas y propuestas culturales en torno a un
megaevento deportivo como los Juegos.
Berta Cerezuela, experta documentalista en temas olímpicos, refleja en su artículo sobre la preservación y acceso a la memoria de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 la complejidad de la gestión documental de un evento como los Juegos Olímpicos, que pasa por distintas fases, desde la preparación y presentación de la candidatura hasta el cierre del proyecto tras los
Juegos. Cerezuela se adentra en la importancia de la gestión de la memoria olímpica y en la transferencia de conocimiento a
las nuevas candidaturas olímpicas. Al mismo tiempo, detalla las fuentes de conocimiento de Barcelona’92. Para Berta Cerezuela, “la información y documentación generadas sobre cada edición de los Juegos […] deben ser consideradas como uno
de los principales componentes del legado de los Juegos”.
El legado de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 ha sido una de las temáticas investigadas en el CEO-UAB en los años
posteriores a la celebración de los Juegos, pero en la actualidad, mediante distintos proyectos vinculados a la conservación y
puesta en valor a través de la red de la memoria olímpica de la ciudad, mantiene su vigencia y actualidad en el CEO-UAB.
Chris Kennett recoge las principales aportaciones de los trabajos publicados por el Centre d’Estudis Olímpics, Las claves del
éxito (1995) y L’herència dels Jocs (2002). El primero plantea, según el autor, un acercamiento multidisciplinario y multidimensional de evaluación de los impactos de los Juegos de Barcelona en los aspectos económicos, en el consenso político
de las distintas administraciones, en la mejora de las infraestructuras y en la dimensión humana y de implicación ciudadana
en los Juegos. El segundo, publicado diez años después de su celebración, evaluaba el papel del legado de Barcelona’92.
La transformación de la urbe en una competitiva ciudad de servicios y la conversión de Barcelona en una ciudad puntera en
Europa en el ámbito deportivo constituyen algunos ejemplos del impacto duradero de los Juegos. La gestión de un legado,
constituido por elementos materiales e inmateriales, se ha convertido en un aspecto clave en el diseño de las estrategias de las
ciudades candidatas y muy valorado por el CIO en el momento de elegir la ciudad organizadora de los Juegos.
Como ya se ha señalado, la última parte del libro está centrada en temas básicos del Olimpismo cuya presencia en este libro está
justificada por constituir a la vez líneas de investigación realizadas por el CEO-UAB y que se mantienen vigentes y en cons-
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tante actualización. Este apartado está, por lo tanto, concebido como una actividad que, partiendo de nuestro pasado, se adentra
en el futuro mediante la indagación académica sobre hechos sociales y culturales de capital importancia en estudios olímpicos.
Los medios de comunicación resultan fundamentales en la configuración de los Juegos Olímpicos como gran evento deportivo global contemporáneo, y la televisión se constituye en elemento clave para su difusión. En el capítulo sobre televisión
y Juegos Olímpicos, Ibone Lallana y quien escribe esta introducción, repasamos el papel de este medio en la construcción
de la imagen de los Juegos Olímpicos para los televidentes de todo el mundo y su papel fundamental en la financiación del
Movimiento Olímpico a través de la comercialización de los derechos audiovisuales de los Juegos. El trabajo profundiza en
las nuevas tendencias de financiación, tecnológicas y de consumo de las imágenes televisivas, novedades tecnológicas que
entroncan, como consecuencia de la convergencia, con los denominados nuevos medios, que tienen en los protocolos de
Internet su fundamento tecnológico, a los que está dedicado el segundo de los capítulos de esta tercera parte. En él se teoriza
la nueva ecología de los nuevos medios y el Movimiento Olímpico, con buscadores y redes sociales como actores básicos.
Los nuevos medios constituyen a la vez un reto y una gran oportunidad para la difusión de la cultura y los valores del Movimiento Olímpico. El gran reto del CIO será poner a trabajar al servicio de la causa de forma sinérgica la web tradicional
y las oportunidades de difusión que brindan las redes sociales, donde las relaciones entre amigos contribuyen a crear un nuevo
tipo de comunicación, más personal, más cercana, más flexible, salvaguardando el gran poder de financiación de la televisión
y explorando nuevas fórmulas.
En “La dimensión cultural de los Juegos Olímpicos”, Beatriz García analiza y comenta dos elementos distintos de la presencia de esta importante faceta de los Juegos: las ceremonias de apertura y clausura —que buscan una proyección universal—
y la denominada Olimpiada cultural — que, tal y como señala la autora, se nutre de público local en los años anteriores a los
Juegos que se une a los visitantes durante la celebración de los mismos. “La verdadera riqueza del valor cultural olímpico
reside en las importantes oportunidades para el intercambio cultural vivido por participantes, espectadores y residentes, así
como en la plataforma mundial que proporciona a una ciudad y una nación concretas para realizar una declaración cultural
que es significativa y propiedad de su comunidad”, afirma Beatriz García.
Pero no únicamente los hechos culturales o los medios que los transmiten al público son del interés de nuestra investigación,
sino también algunos de los actores directos pero que no son protagonistas destacados en los medios. Ana Belén Moreno
centra su trabajo en los voluntarios olímpicos, que en 1999 constituyeron la temática de un simposio internacional organizado
por el CEO-UAB y el Museo Olímpico de Lausana. Junto a un repaso histórico del papel de los voluntarios en los Juegos
Olímpicos modernos, Moreno explica el peso de los voluntarios en la estructura económica de los Juegos, así como su papel
fundamental en la simbología olímpica, y reflexiona sobre la relación entre voluntarios y nuevas tecnologías.
En las últimas décadas, una de las áreas prioritarias de actuación del CIO ha sido el aumento de la participación femenina
en los Juegos, así como su mayor presencia en los órganos de gestión del Movimiento Olímpico. Natividad Ramajo e Ibone
Lallana realizan un repaso al deporte y al fenómeno olímpico y a los estudios de género, una de las líneas de investigación
más recientes del CEO-UAB, aspecto que encuentra su vinculación con el papel fundamental de los medios como elemento
divulgador de roles e introductor del cambio social hacia la igualdad de género. Las autoras, tras ahondar en las principales
aportaciones del CEO-UAB en materia de género, deporte y medios, concluyen que, “a pesar de las cuotas impuestas por
organismos e instituciones internacionales y del impulso dado al deporte femenino, el negocio que para los medios supone
el espectáculo deportivo sigue teniendo cara y cuerpo masculinos”, situación de difícil solución pero que va en contra de las
actuales dinámicas sociales.
Deporte y multiculturalismo en la Barcelona postolímpica es el tema del trabajo desarrollado por Chris Kennett, una línea de
investigación abierta en 2004 con la participación en un proyecto de la Comisión Europea titulado “Deporte y multiculturalismo” y el posterior trabajo de un equipo del CEO-UAB y el fotógrafo Kim Manresa en un estudio donde fueron analizadas
las prácticas deportivas de distintos colectivos de inmigrantes en Barcelona y Cataluña. En este artículo, Kennett aborda el
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papel de los Juegos, de los procesos globalizadores y del deporte en el diálogo intercultural, para posteriormente centrarse
en aspectos relacionados con la realidad de la cultura del deporte en la Barcelona de después de los Juegos Olímpicos. “El
desarrollo de un modelo intercultural de deporte que alcance los objetivos de preservar la diversidad cultural y facilite la
integración debe fundamentarse en algo más básico relacionado con la esencia del deporte: los valores”, concluye el autor.
Berta Cerezuela desarrolla el trabajo “La dimensión educativa de los Juegos Olímpicos”, una línea de investigación desplegada a lo largo de dos años por encargo del CIO y que en el futuro sigue abierta en busca de la creación de nuevas herramientas
y materiales accesibles en línea que resulten atractivos a los educadores para la integración de los valores en el currículo
académico. El trabajo presentado por Berta Cerezuela define el fenómeno de la educación olímpica y ahonda en los actores
promotores de iniciativas de educación olímpica, a la vez que realiza un repaso a las iniciativas educativas llevadas a cabo
por el CIO y los comités organizadores de Juegos Olímpicos, lo que refleja, según la autora, el cada vez más importante papel
para el CIO de este tipo de iniciativas. El artículo reivindica también el papel de la Universidad en la investigación y creación
de materiales y metodologías en torno a la educación olímpica.
El estudio del urbanismo olímpico presentado por Francesc Muñoz supone un acercamiento desde los estudios urbanos y la
arquitectura que el autor, vinculado a nuestro centro, ha venido desarrollando de forma continuada en los últimos quince años.
En él aborda la importancia que a lo largo del siglo XX y en los comienzos del presente están teniendo los grandes acontecimientos como los Juegos Olímpicos en el desarrollo de la ciudad moderna. Posteriormente se adentra en los distintos modelos
de villa olímpica a lo largo del pasado siglo y su influencia en la imagen urbana, tipologías edificatorias, lenguajes formales
y modelo de ciudad. En este apartado realiza un repaso histórico a la evolución estética, formal y conceptual de las villas a lo
largo del siglo XX, modelo que culmina en estos primeros años del siglo XXI con un cada vez mayor peso de la imagen de
marca en este tipo de edificaciones. La investigación de corte transversal que presentan los estudios del urbanismo olímpico
cuenta con innumerables posibilidades de investigación futura que el autor enumera en el artículo.
Cierra este volumen el trabajo de Ferran Brunet, colaborador del CEO-UAB desde sus primeros tiempos. Brunet analiza los
impactos económicos de los Juegos Olímpicos partiendo del análisis exhaustivo de Barcelona’92 para luego adentrarse en
los modelos de gestión económica de los posteriores Juegos Olímpicos. En su trabajo destaca el análisis del impacto de los
Juegos para la ciudad. Barcelona ha mostrado una gran capacidad para aprovechar el impulso olímpico y el impacto de las
inversiones. Según Brunet, los Juegos producen una actividad económica que no está centrada en la propia ciudad, y “la mayor capitalización y actividad redunda en mayor renta y bienestar, cohesión social y atractivo”. Ferran Brunet aboga porque
la buena gestión del legado olímpico tras los Juegos y la continuidad inversora y transformadora de las ciudades desde la
iniciativa privada se constituyan en una fórmula de éxito para las ciudades sedes, como lo fue en el caso de Barcelona.
Así pues, Mosaico olímpico es un retrato de lo que es el CEO-UAB, de su vocación multi y transdisciplinaria, de su ámbito de
acción local y global a la vez, reflejado en los intereses de investigación, en las formas de difusión a través del web, medios
sociales, seminarios y conferencias y actos de la Cátedra Internacional de Olimpismo, por la que a lo largo de los años han
pasado prestigiosos investigadores e investigadoras de todo el mundo en estudios olímpicos. En lo local, ha sido inestimable
el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Comité Olímpico Español. Pero en este gran reto académico es necesario destacar al profesor Miquel de Moragas, alma mater del proyecto, por su
extraordinario espíritu emprendedor en materia académica y sus cualidades de sagaz investigador, entusiasmo contagioso y
gran capacidad de trabajo, cualidades que se acompañan de una categoría humana fuera de lo común. Para quien escribe estas
líneas constituye un extraordinario ejemplo del que seguir aprendiendo. Quiero agradecer también al profesor De Moragas la
oportunidad que me ha brindado en el terreno profesional y personal invitándome a participar en esta ilusionante iniciativa,
y a la rectora de la UAB, Anna Ripoll, por considerar que podría proseguir con la labor del fundador del CEO-UAB, quien
también ha formado un valioso equipo de profesionales con dilatada experiencia en estudios olímpicos sin los cuales nuestra
labor diaria sería mucho más difícil. A todos los investigadores e investigadoras que han participado en la redacción y edición
de Mosaico olímpico, quisiera expresarles también mi gratitud. A todos, sin excepción, gracias.
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Las razones académicas de un centro de estudios
olímpicos en la universidad
Miquel de Moragas

Catedrático de Teoría de la Comunicación; Fundador del CEO-UAB, 1989-2009

Las primeras influencias. Las primeras ideas
En 1983 recibí una propuesta del profesor Michael Real para participar en una investigación de la UNESCO sobre
aspectos relacionados con la opinión pública internacional y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 (Real 1985).
Dudé, pero la verdad es que dudé muy poco, sobre la pertinencia de aquel objeto. El interés general por los medios de
comunicación me hacía comprender que el deporte y el fenómeno olímpico podían ser objeto del máximo interés para
los estudios de comunicación y para los análisis semióticos que en aquellos momentos me interesaban especialmente.
En el horizonte, también, la posibilidad de que algún día todo aquello pudiese pasar en Barcelona. Los trabajos de candidatura empezaron igualmente en 1984 para culminar en octubre de 1986 con la nominación de Barcelona como sede
de la XXV Olimpiada.
En febrero de 1987 la Universidad de Calgary (previamente a sus Juegos de invierno de 1988) organizó la conferencia académica The Olympic Movement and the Mass Media: Past, Present and Future Issues (Jackson y McPhail 1989). Pensé que
aquella era una gran oportunidad para transferir a nuestra universidad conocimientos estratégicos de gran importancia para
el proceso que se había iniciado con la nominación de Barcelona. No pude asistir a la conferencia por falta de recursos, pero
recuerdo aún, perfectamente, las caras de sorpresa, de incredulidad, que vi en las instituciones académicas y deportivas ante
mi insólita petición de ayuda para asistir a un simposio olímpico.
Pocos meses después recibí una invitación, para mí sorprendente, desde Corea, para participar en la First International Conference on the Olympics and East/West and South/North Cultural Exchange in the World System, organizada en agosto de
1987 por el profesor Kang Shin-Pyo con el apoyo de John MacAloon y con la participación de importantes referentes intelectuales de las ciencias sociales como Arjun Appadurai, Edith Turner, Alex Inkeles y Roberto da Mata, entre otros. En este
simposio conocí a James Larson y a Nancy Rivenburgh, con quienes publicaría años más tarde, en 1995, el libro Television
in the Olympics (Moragas, Rivenburgh y Larson 1995).
Los organizadores, que buscaban algún ponente de Barcelona, me identificaron a través de la mencionada publicación de
la UNESCO sobre Los Ángeles’84. Más tarde mi ponencia en Seúl se titularía Cultura local. Audiencia mundial. Retos de
Barcelona’92, dilema, o problema, que marcaría mi investigación posterior sobre los Juegos y la comunicación.
Regresé de Corea con una carta de los participantes dirigida al entonces alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, para que la
ciudad recogiese la antorcha de aquellas iniciativas intelectuales relacionadas con el estudio de los Juegos Olímpicos desde
la perspectiva de los estudios socioculturales.
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Con este impulso y en el contexto de una Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) especialmente adaptable a los estudios
interdisciplinares, nació la idea de crear el Centro de Estudios Olímpicos, idea que cristalizó en 1989 como consorcio en el
que participarían las distintas instancias de la Administración pública catalana y el Comité Olímpico Español.
Más tarde, en enero de 1995, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Comité Internacional Olímpico (CIO) firmaron
un convenio específico de colaboración para la creación de la Cátedra Internacional de Olimpismo. Este convenio permitió
una amplia colaboración de nuestro centro con el Museo Olímpico de Lausana y, como consecuencia, una importante
actividad académica internacional (véase el capítulo de Muriel Ladrón de Guevara en este mismo libro).

Modernizar y ampliar el objeto de los estudios olímpicos
Las relaciones entre el mundo académico y las universidades y el Movimiento Olímpico tienen su origen remoto en la celebración del congreso de fundación del Comité Internacional Olímpico en la Universidad de La Sorbona de París en 1894. No
me refiero únicamente al uso solemne del paraninfo de la Universidad, sino al criterio del propio Pierre de Coubertin de que
el Movimiento Olímpico, como fenómeno deportivo-cultural, debía encontrar en el conocimiento universitario su identidad
y su adaptación al mundo contemporáneo.
El propio concepto de centro de estudios olímpicos fue formulado por Pierre de Coubertin poco antes de su muerte en 1937:
“Creo que un centro de estudios olímpicos […] puede ayudar, más que ninguna otra iniciativa, a la preservación y al progreso
de mi proyecto, protegiéndole de las desviaciones que puedan afectarle” (Landry y Yerlès 1996, 318).1
En esta primera época el Olimpismo se refería a la conjugación de tres principales valores: el clasicismo griego (humanismo),
el deporte como práctica de formación de los jóvenes (educación) y las nuevas relaciones internacionales de la sociedad industrial (modernidad), transfiriéndose a los Juegos las primeras experiencias de las exposiciones universales.
Esta tradición inspiraría la creación en 1938 por parte de Carl Diem del Instituto Olímpico Internacional y, bastante más tarde, en
1961, la fundación de la Academia Internacional Olímpica y las correspondientes academias olímpicas nacionales, entre ellas la Academia Olímpica Española, creada en 1968, “con las que difundir, a escala nacional, los principios olímpicos” (Durántez 2003, 11).
En los años sesenta, a medida que fueron sucediéndose las ediciones de los Juegos se produjo un gran desarrollo de los estudios históricos, destacando el interés de los investigadores por las relaciones internacionales y las circunstancias políticas de
la experiencia olímpica.2 Paralelamente, distintos profesores universitarios (Fernand Landry, Karl Lennarz, Norbert Müller,
John MacAloon) desarrollaron importantes investigaciones sobre el Olimpismo y la filosofía de Pierre de Coubertin (Landry
y Yerlès 1996, 330-338).
Estas aportaciones académicas no siempre han sido suficientemente reconocidas como aportaciones decisivas para la configuración de la identidad de los Juegos Olímpicos como gran fenómeno cultural de alcance mundial.

Los nuevos actores de la investigación olímpica
Ya en los años ochenta, con la creciente importancia que iban adquiriendo los Juegos (Moscú’80, Los Ángeles’84, Seúl’88),
y especialmente Barcelona’92, se produjo una gran expansión y diversificación de la actividad investigadora sobre el fenóme1. Carta manuscrita de Pierre de Coubertin [traducción al castellano del autor].
2. Esta actividad cristaliza en 1991 con la creación de la International Society of Olympic Historians (ISOH) (http://www.isoh.org/).
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no, que empezó a ser calificado como de megaevento: nuevos actores, nuevas actividades y nuevos temas de investigación,
con mayor implicación institucional de las universidades.
La organización de los Juegos empezaba a reclamar una gran actividad de investigación aplicada (en términos de I+D), tanto
por parte del Comité Internacional Olímpico y del comité organizador de los Juegos Olímpicos (COJO), como por parte de
las instituciones implicadas (medios de comunicación, patrocinadores, licenciatarios, organismos públicos de los países organizadores). Parte de esta investigación era confiada a consultorías privadas, pero otra parte (aunque no siempre se reconocía)
era realizada o nacía de investigaciones llevadas a cabo en universidades.
No son únicamente cuestiones relativas a la organización lo que reclama la investigación olímpica. Nuevos fenómenos como
la comercialización, más allá del paso del amateurismo al profesionalismo, con la irrupción del patrocinio, los retos planteados por los boicots como arma de confrontación política entre bloques, la implicación política y cultural de la ciudad organizadora, la irrupción de los medios y las nuevas tecnologías, y las implicaciones urbanísticas y medioambientales reclaman la
investigación universitaria (Moragas y Botella 1996).

La creación de centros de estudios olímpicos en las universidades
Las universidades han respondido de forma dispar a estos retos y oportunidades. En la mayor parte de los casos, creando
grupos de investigación o investigaciones individuales dedicadas a las distintas ramas de las ciencias sociales (historiadores,
sociólogos, antropólogos, economistas, etc.). Numerosos centros especializados en ciencias del deporte también han contribuido a la investigación con programas especializados en estudios sobre los Juegos.
Contemporáneamente a la creación del CEO-UAB, en 1989 nacía otro centro de estudios olímpicos en la Universidad de Western Ontario: el International Centre for Olympic Studies. Años después, siguiendo el impulso de estas dos universidades pioneras, se sucedieron otras iniciativas, especialmente en ciudades olímpicas: el Australian Centre for Olympic Studies en Sydney,
el Olympics and Mega Events Research Observatory en Turín, el Centre for Olympic Studies y el Humanistic Olympics Studies
Center en Pekín, y el Centre for Olympic Studies & Research en la universidad inglesa de Loughborough. El OlympicstudiesNet
del CEO-UAB contempla un total de 28 experiencias, concentradas mayoritariamente en Europa.3
El modelo UAB constituye uno de los casos más representativos de este tipo de centros, tanto por lo que respecta a la amplitud de la participación de las instituciones en sus organismos de gobierno, como por el número y tipología de las actividades
desplegadas, o indicadores de actividad.
La característica más definitoria de estos centros es, en primer lugar, su carácter universitario. Ello no significa únicamente
tener su sede en una universidad o campus universitario, sino la condición académica de su gobierno, con un presidente que
coincida con el rector y un director y un equipo directivo formado por personal estrictamente académico. Esta autoría académica viene complementada por la colaboración y participación en su organización de las instituciones políticas y administrativas relacionadas con el fenómeno olímpico y deportivo.
La actividad universitaria relacionada con los estudios olímpicos presenta, por lo tanto, un gran número de actores, formales
e informales, unos con clara orientación olímpica, otros con relación ocasional con los Juegos, resultando una gran variedad
de iniciativas, de mayor a menor institucionalización.
Así pues, el CEO de la UAB puede proponerse como centro de referencia en tanto que durante veinte años ha venido desarrollando los distintos campos de actividad posible (indicadores de actividad) en este tipo de centros:
3. Para más información sobre los centros de estudios olímpicos universitarios existentes, véase OlympicstudiesNet en http://ceo.uab.es/
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• Investigación (proyectos de investigación, participación en proyectos internacionales).
• Centro de documentación (disponibilidad de servicios de biblioteca, videoteca, archivo histórico, tareas documentales).
• Enseñanza y formación (programas de formación en sus distintos niveles: grado, posgrado y formación profesional).
• Difusión (organización de jornadas, congresos y seminarios, tanto a escala nacional como internacional).
• Publicaciones (publicaciones propias, coediciones).
• Sitio web (producción propia de contenidos, enlaces, redes de cooperación).
El cumplimiento de todos estos indicadores supone un alto nivel de institucionalización, imposible sin el apoyo decidido de la universidad, de las instituciones olímpicas y de la Administración pública de cada comunidad. Ello explica que el mayor desarrollo de
estas iniciativas se encuentre precisamente en ciudades sede de los Juegos, o en países con una mayor tradición cultural olímpica.
Estos centros son únicamente icebergs de la gran masa crítica de investigadores universitarios internacionales dedicados a
estudios olímpicos. Investigadores, es importante destacarlo, que encuentran en estos centros las plataformas necesarias para
poder difundir e incluso producir sus propias investigaciones.
Todos estos actores, independientemente de las plataformas que puedan aportarles las instituciones olímpicas, han contado
hasta ahora con formas más bien espontáneas de organización e intercambio, a través de canales académicos autónomos, cada
día más importantes gracias al uso de Internet y sus redes.

¿Cómo explicar el interés de las universidades por los Juegos Olímpicos?
El interés de las universidades por los Juegos Olímpicos puede explicarse por distintos factores, entre los que propongo señalar los siguientes:
1. Múltiples impactos (económicos, políticos, culturales, urbanísticos, etc.) en la ciudad organizadora.
2. Carácter transversal del fenómeno y necesidad de una aproximación interdisciplinar.
3. Singularidad del fenómeno olímpico como estudio de caso para interpretar los procesos de localización y globalización.
4. Carácter multicultural de la experiencia olímpica.
5. Retos de la innovación en la organización de dichos megaeventos.
6. Valor ético y compromiso social inherente al objeto de estudio.
1. Impacto de los Juegos en la ciudad organizadora
La investigación olímpica, sin perder interés por la dimensión histórica (antigua y moderna), ha ido ampliando sus referentes
a medida que los Juegos han ido transformándose en megaeventos y han ido multiplicándose sus impactos: sociales, culturales, económicos, políticos, comunicativos, de desarrollo urbano, medioambientales, etc.
Los Juegos suponen hoy el principal megaevento de nuestro tiempo, con una importante participación internacional y grandes impactos en la ciudad que los acoge, de una complejidad sin precedentes en cada nueva edición. Ningún otro acontecimiento, salvo,
por desgracia, la guerra, concita semejante interés por parte de los medios de comunicación mundiales. Nadie puede extrañarse,
por lo tanto, de que este acontecimiento haya despertado la atención de distintos campos y, especialmente, de la comunicación.

22

110218_CEO.indd 22

11/03/11 09:39

Mosaico Olímpico
Investigación multidisciplinar y difusión de los estudios olímpicos. CEO-UAB, 20 años.

2. Carácter transversal del fenómeno y necesidad de una aproximación interdisciplinar
Los modernos Juegos Olímpicos implican a una gran variedad de sectores y un gran entramado de actividades, lo que los
convierte en un observatorio privilegiado para el estudio de la sociedad moderna.
En el siguiente cuadro propongo una clasificación operativa de la variedad de temas que han sido abordados por los estudios
olímpicos y que demuestran la pertinencia de este objeto de investigación para las ciencias sociales.
Estudios olímpicos. Temas de investigación
Economía / Marketing
Gestión de los Juegos
Planificación y proceso de candidatura

Política y relaciones internacionales
Historia (antigua y moderna)
Legado

Medio ambiente
Urbanismo y arquitectura
Tecnología
Transporte y movilidad
Turismo
Trabajo

Cultura (identidad, diversidad, rituales, etc.)
Aspectos sociales (participación, género, exclusión, etc.)
Comunicación, medios de comunicación e Internet
Arte y diseño

Deporte y actividad física
Salud / Medicina (control antidopaje)
Derecho y regulación

Ética y filosofía del Olimpismo
Educación olímpica

3. La singularidad del fenómeno olímpico en el mundo globalizado
Pero no es solo la dimensión y riqueza temática de los Juegos lo que suscita el interés de los investigadores universitarios.
Este interés se acrecienta por la complejidad de las lógicas que caracterizan al fenómeno y por la posibilidad que ofrecen
de analizar algunas cuestiones clave del mundo contemporáneo.
Los Juegos modernos cuestionan algunos valores clave de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Constituyen un privilegiado
observatorio para interpretar las oportunidades y contradicciones de lo que denominamos “mundo global”, la comunicación,
la cultura, la política o la economía, y lo hacen con el gran incentivo del cambio permanente de sede, de Seúl a Barcelona,
de Barcelona a Atlanta, de Atlanta a Sydney, de Sydney a Atenas, de Atenas a Pekín, de Pekín a Londres, de Londres a Río
de Janeiro, facilitando así el análisis de la relación local-global tan característica de nuestro tiempo.
Los Juegos cuestionan algunos conceptos clave de la sociedad moderna: cultura de la paz y tregua olímpica; naciones, naciones estado y relaciones internacionales; sostenibilidad y medio ambiente; diversidad e identidad cultural; desigualdades
y solidaridad; igualdad de género e integración social; turismo y deporte; renovación urbana y exclusión social, etc.
Los Juegos pueden ser considerados como un paradigma de la sociedad del conocimiento. Difícilmente encontraremos otro
ejemplo tan explícito de trascendencia “material” de elementos “inmateriales”. Todo su entramado está basado, por último,
en símbolos y rituales asociados a la derrota o la victoria de la actividad atlética.
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4. Carácter multicultural de la experiencia olímpica
Las condiciones en las que se desarrollan actualmente los Juegos, la participación internacional sin precedentes (204 comités olímpicos en
Pekín 2008) y la atención de los medios de comunicación internacionales constituyen un gran reto cultural para el Movimiento Olímpico.
Cuatro ejemplos:
• Fenómenos de convivencia en la villa olímpica.
• Interpretación del acontecimiento por parte de los medios de comunicación.
• Conceptualización de la olimpiada cultural y las ceremonias.
• Revisión permanente de la filosofía olímpica, según los nuevos conceptos del debate actual sobre diversidad cultural.
En este sentido, podemos destacar la oportunidad de contribuir positivamente a los objetivos de la UNESCO en relación con
la defensa de la diversidad cultural, dando ejemplo y liderando el mundo del deporte en esta dirección.
5. Retos de la innovación que supone la organización de estos megaeventos
Los Juegos constituyen un gran laboratorio para la investigación de distintos ámbitos de aplicación de las innovaciones.
Este el caso de innovaciones en sistemas de comunicaciones (Moragas 1992). En este sentido, es paradigmático el proceso
de implementación de Internet en la organización y la comunicación de los Juegos Olímpicos, desde la incipiente experiencia
de Atlanta en 1996 hasta las nuevas plataformas que serán utilizadas en los Juegos de Londres en 2012 (Moragas 1999).
6. Valor ético del objeto de estudio
Por último, destacar que a estos factores de atracción debemos añadir uno que trasciende los aspectos epistemológicos y que
se corresponde con los aspectos éticos de la investigación: la identificación de profesores e investigadores (cientos de ellos)
con los ideales del Olimpismo, de modo altruista, por imperativo social. Como consecuencia, la actividad investigadora se
transforma fácilmente en una labor de difusión de valores, también en una labor crítica de las contradicciones del Olimpismo
real. La frontera entre investigación olímpica y educación olímpica encuentra así múltiples formas de intercambio.

¿De qué le sirve al Movimiento Olímpico la investigación académica?
Hasta aquí hemos reflexionado sobre los porqués del interés académico por el Olimpismo y los Juegos. Ahora debemos completar el análisis con una segunda pregunta: ¿de qué puede servirle toda esta actividad (universitaria) al Movimiento Olímpico?
En primer lugar, cabe señalar que la principal aportación de la universidad al Movimiento Olímpico, incluidas las ciudades
organizadoras, no debe ser planteada exclusivamente en términos de utilidad funcional inmediata. Lo cual no significa que
las universidades no deban, también, comprometerse en la producción de conocimientos de interés funcional y estratégico.
También es cierto que los organizadores olímpicos, o sus consultorías, utilizan los trabajos producidos en las universidades,
casi siempre de carácter público y de libre acceso, como fuentes básicas de sus informes, en muchos casos, lamentablemente,
sin reconocer adecuadamente su procedencia, sin reconocer que, en muchas ocasiones, las ideas aplicables nacen de ideas
básicas y generales.
En mi ponencia presentada al V Foro Mundial sobre Deporte, Educación y Cultura del Comité Internacional Olímpico , celebrado en Pekín en octubre de 2006, resumía estas aportaciones académicas al Movimiento Olímpico en las siguientes nueve
principales funciones de la investigación:
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1. Función interpretativa: definir e identificar valores y funciones del Movimiento Olímpico en la era moderna.
2. Función prospectiva: analizar las tendencias, endógenas y exógenas, que afectarán al deporte y al Movimiento Olímpico en el futuro.
3. Función aplicada: asesorar a las instituciones olímpicas en sus necesidades funcionales y de organización.
4. Función histórica: investigación y documentación sobre historia olímpica como recurso fundamental para el conocimiento de la identidad de los Juegos.
5. Función crítica: analizar las desviaciones, contradicciones y disfunciones del Olimpismo real.
6. Función informativa: aportar conocimientos a las distintas necesidades de difusión del sistema olímpico (medios de
comunicación, comité organizador, museos olímpicos, publicaciones de difusión, etc.).
7. Función educativa: aplicar los conocimientos sobre el fenómeno olímpico y sus consecuencias en programas educativos, especialmente en programas de educación en valores.
8. Función cultural: reinterpretación del Olimpismo de forma no eurocéntrica, desde la diversidad y abierta al diálogo
intercultural.
9. Función del legado: sustantivar la memoria de los Juegos como patrimonio inmaterial de la humanidad, facilitando el
intercambio entre experiencias.
Como ejemplo de aplicación de estas categorías y funciones, podemos considerar las múltiples sinergias posibles entre las ciudades organizadoras y sus universidades: desde estudios de viabilidad previos al planteamiento de la candidatura, hasta la interpretación final de su legado, pasando por programas de formación de voluntarios, evaluación de impactos (económicos, sociales,
de trabajo) o estudios culturales sobre los que basar sus programas culturales y rituales (ceremonias, relevo de la antorcha, etc.).

Y viceversa: ¿de qué le sirve a la universidad investigar sobre los Juegos?
El Movimiento Olímpico se beneficia, directa e indirectamente, de la existencia de centenares de investigadores distribuidos
en una gran variedad de países y continentes. Esta aportación académica, que en gran medida es una aportación voluntaria,
entre las más altruistas, debería ser considerada como una aportación de valor inestimable para la innovación y adaptación de
los Juegos Olímpicos al mundo moderno. No siempre es así. La desconsideración hacia los investigadores universitarios al
no ser invitados, de forma y manera, a participar, siquiera como observadores, en el XIII Congreso Olímpico “El Movimiento
Olímpico en la sociedad” (IOC 2009) celebrado en Copenhague en octubre 2009, ha sido una muestra significativa de las
lagunas pendientes.
Las instituciones olímpicas deberían comprometerse en una política propia de investigación y desarrollo que, respetando la
autonomía de las universidades y centros de investigación, supiera canalizar a favor de sus objetivos esta valiosa producción
de conocimientos. Para ello, deberían facilitar a los investigadores la información necesaria para el estudio tanto en relación
con los archivos (historia) como en relación con los acontecimientos (acreditación de observadores científicos en los Juegos).
Deberían reforzarse las plataformas actuales de difusión y documentación del Movimiento Olímpico (Centro de Estudios
Olímpicos del CIO, Academia Internacional Olímpica, Museo Olímpico de Lausana, congresos olímpicos), ampliando sus
actuales puentes con el sistema universitario, académico, independiente.
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Las ciudades organizadoras de los Juegos, en consonancia con aquellas plataformas, deberían promover los estudios olímpicos (investigación, documentación, publicaciones, formación, congresos) como actividades básicas de sus programas educativos y culturales u “Olimpiadas culturales”, sin limitarse a sus propios proyectos de investigación aplicada (tipo OGGI,
Olympic Games Global Impact).
Por su parte, las instituciones universitarias deberían incorporar a sus programas de investigación materias relativas al deporte
y al Olimpismo, considerándolos como grandes fenómenos culturales y sociales de nuestro tiempo; incorporar a sus planes
de estudio, de pregrado y posgrado, asignaturas relativas al deporte y al fenómeno olímpico; y considerar como prioridades
de la investigación los problemas más acuciantes del deporte moderno, como la sostenibilidad en el deporte, la gestión de los
megaeventos, su dimensión cultural y, en definitiva, su adaptación a la nueva sociedad global y del conocimiento.
Los centros de estudios olímpicos universitarios deberían asegurar la continuidad de la investigación olímpica estableciendo
programas de colaboración interuniversitaria, dando el correspondiente relevo a las universidades de cada nueva sede garantizando así la transmisión del legado de los Juegos. Para ello cuentan con formas autónomas de publicaciones, congresos
y conferencias, hoy optimizadas mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
Los Juegos Olímpicos, por su dimensión mundial, constituyen una oportunidad de valor inestimable para los estudios comparados. Nuestra experiencia en el estudio comparado de la cobertura de los Juegos de Barcelona’92 por parte de 27 televisiones
internacionales constituyó un ejemplo, difícilmente repetible, de esta clase de investigaciones, por otra parte indispensables
como forma de apoyo de una nueva comprensión del Olimpismo desde la perspectiva de la diversidad cultural (Moragas,
Rivenburgh y Larson 1995).
El reto seguirá siendo el mismo: saber establecer procesos de colaboración y de diálogo entre instituciones olímpicas, organismos de ciudades organizadoras de los Juegos y universidades. Respetando y valorando la autonomía universitaria, su independencia crítica, pero exigiéndole también rigor en sus investigaciones y en sus actividades de formación, compartiendo el mismo
compromiso ético: contribuir a asegurar la permanente actualización de los valores del Olimpismo en el mundo contemporáneo.

26

110218_CEO.indd 26

11/03/11 09:39

Mosaico Olímpico
Investigación multidisciplinar y difusión de los estudios olímpicos. CEO-UAB, 20 años.

Referencias bibliográficas
Durántez, Conrado. 2003. Academias olímpicas nacionales. Madrid: Comité Olímpico Español.
International Olympic Committee, IOC. 2009 Olympic Congress Regulations. Lausanne: International Olympic Committee.
http://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_1217.pdf.
Jackson, R., y T. McPhail, orgs. 1989. The Olympic Movement and the Mass Media: Past, Present and Future Issues: International Conference Proceedings, the University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada, February 15-19, 1987. Calgary:
Hurford Enterprises.
Landry, Fernand, y Magdeleine Yerlès. 1996. The International Olympic Committee: One Hundred Years: the Idea, the President, the Achievements. Lausanne: International Olympic Committee.
Moragas, Miquel de. 1985. “Summer Olympics Coverage in the Spanish Press”. En Global Ritual: Olympics, Media Coverage and International Understanding, Michael Real. San Diego: UNESCO, San Diego State University.
Moragas, Miquel de. 1992. Los Juegos de la comunicación: las múltiples dimensiones comunicativas de los Juegos Olímpicos. Madrid: Fundesco.
Moragas, Miquel de. 1999. “The Olympic Movement and the Information Society. New Internet Challenges and Opportunities”. En Television in the Olympic Games: the New Era: International Symposium, Lausanne, 19th-20th October 1998,
161-205. Lausanne: International Olympic Committee. http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,10,38,20100507112902-TP/
IOC_Symposium_1998.pdf.
Moragas, Miquel de, y Miquel Botella, eds. 1996. Las Claves del éxito: impactos sociales, deportivos, económicos y comunicativos de Barcelona’92. Bellaterra: Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport. Universitat Autònoma de Barcelona.
Moragas, Miquel de, Nancy K. Rivenburgh y James F. Larson. 1995. Television in the Olympics: Communicating Policies, Culture and Sport in Barcelona’92. London: John Libbey. http://books.google.es/books?id=U_
u73VtZcJIC&lpg=PP1&dq=Television%20in%20the%20Olympics&hl=ca&pg=PP1#v=onepage&q&f=false.
Real, Michael. 1985. Global Ritual: Olympics, Media Coverage and International Understanding. San Diego: San Diego University.

27

110218_CEO.indd 27

11/03/11 09:39

110218_CEO.indd 29

11/03/11 09:39

Mosaico Olímpico
Investigación multidisciplinar y difusión de los estudios olímpicos. CEO-UAB, 20 años.

Los orígenes del CEO-UAB, 1989-1994
Muriel Ladrón de Guevara

Coordinadora general del CEO-UAB, 1989-1994

1. El CEO-UAB: un ejemplo de interrelación entre universidad y sociedad
Al poco de finalizar los estudios de ciencias políticas, sección gestión pública, en junio de 1989 los profesores Miquel
de Moragas y Gabriel Colomé me ofrecieron la fantástica oportunidad de coordinar el Centro de Estudios Olímpicos de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). La creación de este nuevo centro universitario de investigación había sido aprobada por el Rectorado de la UAB aquel mismo mes de junio, con cinco objetivos básicos: colaborar con el COOB’92 y con
distintos organismos nacionales e internacionales en los aspectos académicos, científicos y de difusión cultural del programa
olímpico; formar a expertos en Olimpismo y deporte; crear un centro de documentación olímpica y del deporte para apoyar la
investigación, y promover la difusión social de los estudios realizados. El quinto objetivo era el de solicitar al Comité Internacional Olímpico (CIO), tras los Juegos de Barcelona, la consideración de Centro de Documentación Olímpica Barcelona’92.
Se trataba de unos objetivos plenamente enmarcados en la política de estimular la investigación y la interrelación entre universidad y sociedad. Y durante la licenciatura había estudiado, y estaba muy interesada en el tema, las relaciones de la universidad con la sociedad y con la empresa. Así, el proyecto me ilusionó inmediatamente, pues se trataba de poner la enorme
potencialidad de la universidad al servicio de las necesidades de Barcelona’92.
La oferta universitaria no responde (ni tiene por qué hacerlo) a determinadas demandas específicas de la sociedad, como
las surgidas de la organización y celebración de unos Juegos Olímpicos. Satisfacer este tipo de demandas no es el producto
normal de la universidad, sino que se trata de un by-product complementario de su actividad docente y de investigación. Para
generar este by-product se precisa un intermediario capaz, por un lado, de definir las necesidades de la sociedad (anticipando
las posibles demandas), y por otro, de explicar la oferta universitaria (marketing universitario). Y este es el papel que deseaba
jugar el CEO-UAB en el proyecto Barcelona’92: hacer de puente, de punto de encuentro, de traductor entre la oferta de la
UAB y las necesidades de los actores del proyecto Barcelona’92.
A su vez, el Centro quería aprovechar el impulso de los Juegos para promover la investigación universitaria en deporte, especialmente desde las ciencias sociales. Ya existía, en la UAB, una tradición de investigación, particularmente en temas relacionados
con la salud y el entrenamiento. Pero el deporte entendido como fenómeno social y cultural no ocupaba aún un lugar relevante
como objeto de análisis. El Centro pretendía elevar a categoría universitaria la investigación sobre deporte y Olimpismo.
En los años previos a Barcelona’92 se trataba también de aprovechar al máximo la enorme sinergia de intereses y circunstancias positivas en torno al Olimpismo y el deporte, para crear una infraestructura estable y económicamente sostenible que permitiese consolidar el futuro del Centro. Desde su nacimiento, el Centro pretendía no únicamente sobrevivir a Barcelona’92,
sino convertirse en centro de referencia en los estudios sobre Olimpismo y deporte.
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2. La etapa inicial: de junio de 1989 a marzo de 1991
El personal inicial del CEO-UAB estaba formado por un director (catedrático de la UAB), un secretario académico (profesor
titular de la UAB), una gerente o coordinadora general, una auxiliar administrativa (dos a partir de 1990) y una becaria en
documentación (más una documentalista a partir de 1990).
Nuestra labor, durante ese primer periodo, consistió en construir nuestra identidad como centro de investigación universitario:
• Dándonos a conocer a los departamentos de la UAB.
• Creando un patronato para obtener el apoyo activo de todas las autoridades e instituciones decisorias de la administración
deportiva, tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona.
• Dotándonos de una marca.
• Creando un centro de documentación (este punto está ampliamente tratado en el capítulo de Berta Cerezuela y Pilar Cid).
2.1. Estableciendo vínculos con la universidad
El Centro nació con la voluntad de promover el interés universitario sobre el Olimpismo y el deporte, especialmente desde
la vertiente de las ciencias sociales. Sin embargo, queríamos que el Centro agrupase el mayor número posible de disciplinas
universitarias, ya que el conocimiento no necesita divisiones innecesarias, sino que se enriquece con la interdisciplinariedad.
Consultamos la memoria de investigación de la UAB de 1989 y comprobamos con satisfacción que el abanico de disciplinas
interesadas por el deporte y el Olimpismo en la UAB era amplio y variado: historia moderna, historia clásica, ciencia política, relaciones internacionales, sociología, ciencias jurídicas, economía de la empresa, filología clásica, filología española, traducción
e interpretación, periodismo, comunicación audiovisual, psicología de la educación, psicología social, pedagogía y didáctica,
documentación, arte, medicina, fisiología, farmacología y antropología física. Nos dimos a conocer a los citados departamentos
y les convocamos a una reunión general donde explicamos nuestros objetivos de promoción de la investigación y de apoyo a
Barcelona’92, y pusimos a su disposición nuestros servicios científicos, técnicos y de documentación. La respuesta fue extraordinariamente positiva, incorporándose 42 docentes como personal investigador del Centro y creándose una comisión académica
formada por 20 profesores de la UAB que dirigían investigaciones sobre deporte. Se establecieron las líneas de investigación del
Centro con la prioridad de ir construyendo la masa crítica suficiente para responder al reto de Barcelona’92.
El CEO-UAB estimuló la presentación de proyectos de investigación al Programa sobre el deporte que el Plan nacional de
investigación desarrolló excepcionalmente en dicho periodo (digo excepcionalmente porque en 1992 fue cerrado el programa).
Estos recursos posibilitaron la consecución de numerosos estudios y proyectos, y supusieron una importante ayuda. Por ejemplo,
gracias a una dotación de ese fondo el CEO-UAB puso en marcha el Centro de Documentación sobre Olimpismo y Deporte.
El CEO-UAB también estimuló la investigación en busca de otras fuentes de financiación, como por ejemplo el Consejo
Superior de Deportes u otros programas de investigación. Las ganas de trabajar y la motivación eran muchas. Los Juegos de
Barcelona constituían el estímulo detonante de una voluntad de investigación que ya existía hacía tiempo en la UAB, y aquel
mismo curso 1989-1990 se presentaron 18 proyectos de investigación en el CEO-UAB.
También en esta etapa inicial buscamos, contactamos y colaboramos con especialistas del resto de universidades catalanas y
del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña. La internacionalidad de los Juegos Olímpicos, y por lo tanto de su
estudio, nos llevó a crear el Comité Asesor Internacional, integrado por 8 expertos de reconocido prestigio.
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2.2. Estableciendo vínculos con la sociedad: el Consorcio CEOiE
A fin de establecer un marco de comunicación estable con las instituciones participantes en el Comité Organizador Olímpico Barcelona’92 (COOB’92), el rector de la UAB, Dr. Ramon Pasqual, propuso en otoño de 1989 la constitución de una
fundación integrada por las instituciones vinculadas a la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92. Este apoyo
institucional aseguraría, además, la consolidación y continuidad del CEO-UAB. La propuesta inicial fue la de constituir una
fundación privada bajo la denominación Fundación Centro de Estudios Olímpicos Lucius Natalius, en recuerdo del considerado primer medallista barcelonés de los Juegos Olímpicos de la era antigua. La Secretaría General del Deporte de la Generalitat de Cataluña y las áreas de Deporte del Ayuntamiento y de la Diputación de Barcelona, junto con el Comité Olímpico
Español y el Consejo Superior de Deportes, se sumaron inicialmente al proyecto.
En mayo de 1990, por sugerencia de los Servicios Jurídicos de la Generalitat de Cataluña, se modificó la figura administrativa y se propuso formalizar un consorcio en lugar de una fundación. Y también se decidió modificar el nombre (Centro de
Estudios Olímpicos y del Deporte), para dejar claro que nuestro ámbito de interés incluía también el deporte para todo el
mundo. Los propios Servicios Jurídicos de la Generalitat de Cataluña, a través de la Secretaría General del Deporte, de la que
era secretario general Josep Lluís Vilaseca, impulsaron la redacción de los Estatutos del consorcio, cuya constitución debía
ser aprobada por el Gobierno de la Generalitat mediante decreto. Y previamente era necesario recibir la ratificación formal
de cada una de las instituciones integrantes del consorcio. Todo ello alargó los trámites hasta principios del año 1991. Cuando finalmente se dio por finalizado el decreto de creación del consorcio para su aprobación por el Consejo Ejecutivo de la
Generalitat, este desestimó su ratificación. Desde la UAB se interpretó que la decisión respondía a la política del momento
de la Generalitat, que no estaba dispuesta en absoluto a la firma de convenios con la Diputación de Barcelona en plena disputa
política por el tema del Área Metropolitana de Barcelona.
Por último, el 8 de marzo de 1991 firmaron el acta de constitución del consorcio Centro de Estudios Olímpicos y del Deporte
el rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, Josep Maria Vallès i Casadevall; el presidente del Comité Olímpico Español, Carlos Ferrer i Salat; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, Enric Truñó i Lagarés (por delegación
del alcalde, Pasqual Maragall i Mira), y el diputado presidente del Área de Deportes de la Diputación de Barcelona, Frederic
Prieto i Caballé (por delegación del presidente, Manuel Royes i Vila). En la primera reunión del Consejo de gobierno del
Consorcio, pero, se decidió ceder la gestión económica a la UAB, y por tanto, no formalizar la personalidad jurídica propia.
El apoyo inicial del Gobierno español al CEO-UAB se concretó finalmente no en la participación en el proyecto de consorcio
(los Servicios Jurídicos de la Administración del Estado determinaron que no podían participar en un consorcio), sino a través
de la firma, en enero de 1991, de un convenio marco de colaboración con el Consejo Superior de Deportes, presidido por
aquel entonces por Javier Gómez Navarro.
Aquel mismo día 8 de marzo inauguramos los nuevos locales en un acto que contó con la presencia del entonces presidente
del CIO, Juan Antonio Samaranch, y al que asistieron una nutrida representación de las instituciones implicadas en el proyecto Barcelona’92 y de los investigadores universitarios. El contacto y la transferencia de conocimientos y experiencias
empezaba a producirse.
Tras varias invitaciones del Consejo de Gobierno del CEO-UAB a la Generalitat de Cataluña para su integración en el Centro, no fue hasta el año 2002 cuando el entonces secretario general del Deporte de la Generalitat de Cataluña, Joan Anton
Camuñas, firmó un primer convenio marco de colaboración con el CEO-UAB. A partir de dicho convenio se negoció la
incorporación definitiva de la Generalitat al CEO-UAB en igualdad de condiciones que el resto de instituciones. El proceso
fue formalizado con el nuevo secretario general del Deporte, Josep Maldonado, mediante un convenio plurianual (para el
periodo 2003-2007).
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2.3. El Cobi académico: una marca original
A finales de 1989 solicitamos a Xavier Mariscal (diseñador de la mascota de Barcelona’92, el Cobi) que diseñase una versión
de la mascota que representase a todos los estudiosos e investigadores del Olimpismo. La respuesta no se hizo esperar, en
forma de carta que incluía un boceto de la que sería la primera mascota académica, con birrete y diploma incluidos, de toda
la historia de los Juegos Olímpicos: el Cobi académico.
Tras algunas conversaciones preliminares, en noviembre de 1990 se formalizó el acuerdo por el que el COOB’92 cedía gratuitamente al CEO-UAB el uso de la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, Cobi, en su versión de Cobi académico, con carácter exclusivamente institucional y sin uso comercial alguno.
Esta integración de la marca Barcelona’92 tuvo consecuencias muy positivas en la visibilidad y reconocimiento del Centro.
Así, investigadores, profesores, documentalistas, becarios, estudiantes y personal técnico nos convertimos, más adelante, en
la Cobi Troupe, tal y como nos bautizó el antropólogo coreano Kang Shin-Pyo, inspirador indirecto del CEO-UAB.
Con posterioridad a los Juegos, en marzo de 1996 el CEO-UAB solicitó al CIO la autorización formal para seguir utilizando
el Cobi académico como identificación del Centro. El director de Asuntos Jurídicos del CIO, Howard M. Stupp, y la secretaria
general del CIO, Françoise Zweifel, respondieron positivamente a la solicitud y el CIO autorizó expresamente al CEO-UAB
a seguir utilizado la mascota.

3. La etapa pre-Juegos: de marzo de 1991 a junio de 1992
Se trata de una etapa de fructificación. En aquellos momentos el Centro hervía en proyectos e iniciativas. Tras dos años de
trabajo, el CEO-UAB contaba con un extraordinario capital humano que procedía de la universidad y de las instituciones
olímpicas. Un capital que nos permitía poner en marcha cursos, simposios, proyectos, etc.
El capital humano es la principal riqueza de la universidad, no únicamente sus profesores (catedráticos, titulares, asociados,
visitantes, etc.), sino también sus estudiantes (alumnos en prácticas, becarios, doctorandos, etc.) y demás personal técnico (del
servicio de publicaciones, informáticos, documentalistas, etc.). Se trataba de poner ese capital al servicio de Barcelona’92,
hacer de puente entre las potencialidades de la universidad y las necesidades de la sociedad frente al reto de Barcelona’92.
El primer proyecto docente que pusimos en marcha fue el Curso universitario sobre Olimpismo (febrero de 1991), destinado
a personas implicadas en la organización y gestión olímpica, periodistas especializados y estudiosos de las ciencias aplicadas
al deporte. El curso ofreció información especializada en Olimpismo, en sus distintos aspectos históricos, políticos, económicos, culturales y sociales, con especial referencia a las necesidades de organización de los Juegos de Barcelona’92. Además
de los análisis de los estudiosos, varios jefes de división del COOB’92 presentaron su experiencia a los alumnos del curso,
que se celebró en los locales del Colegio de Periodistas.
Junto con el Departamento de Geografía de la UAB y el Instituto de Estudios Metropolitanos de Barcelona, se organizó el
Curso internacional universitario sobre Barcelona: la ciudad y los Juegos Olímpicos. El curso analizaba las implicaciones
urbanísticas y territoriales de los Juegos y estaba especialmente orientado a los estudiantes Erasmus presentes en las universidades catalanas en el curso 1991-1992. También se organizaron visitas y contactos con la sede y subsedes olímpicas.
Otra actividad destinada a formar a expertos en Olimpismo fue la visita a Empúries. Se trataba de una visita comentada al
conjunto monumental de Empúries destinada especialmente a técnicos y profesionales de áreas relacionadas con el deporte
y la cultura, a medios de comunicación y a responsables autonómicos y municipales del recorrido de la antorcha olímpica.
Como muchos recordarán, la antorcha olímpica llegó a Empúries, por vía marítima, el 23 de junio de 1992. Se iniciaba así
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un recorrido de 5.000 kilómetros por las 17 comunidades autónomas del Estado. El objetivo de la visita era proporcionar un
conocimiento divulgador y didáctico del conjunto monumental de Empúries desde sus aspectos tanto históricos como culturales, deportivos y de los símbolos y valores del Olimpismo clásico. La visita se convirtió en un foro de debate y comunicación
alrededor del acontecimiento olímpico.
Del 3 al 5 de abril de 1991, el CEO-UAB celebró el Simposio Internacional sobre Juegos Olímpicos, Comunicación e Intercambios Culturales. En este simposio fueron analizadas las propuestas inherentes a la organización de los Juegos Olímpicos
de los últimos veinte años (Montreal’76, Moscú’80, Los Ángeles’84, Seúl’88 y Barcelona’92) y el papel de los medios de
comunicación en la producción de los valores simbólicos del Olimpismo y de la transmisión de cada Olimpiada. Mediante
el simposio también pretendíamos facilitar el contacto e intercambio de conocimientos entre los responsables y productores
de los símbolos de la comunicación de Barcelona’92 y algunos de los más distinguidos académicos internacionales especializados en cultura y Olimpismo. En 1992 fueron publicadas las ponencias de este simposio bajo el título Juegos olímpicos,
comunicación e intercambios culturales: la experiencia de los últimos cuatro Juegos Olímpicos de verano, en catalán, castellano e inglés.
También realizamos acciones destinadas a un público más amplio, ya que el acontecimiento olímpico de Barcelona’92 había
hecho aumentar enormemente el interés por los temas deportivos y olímpicos, así como el alcance cultural, social, político,
urbanístico, etc. de los Juegos. Para responder a esta demanda informativa, el CEO-UAB, en colaboración con la Secretaría
General del Deporte de la Generalitat y los Servicios de Deporte y de Cultura de la Diputación de Barcelona, constituimos
la Biblioteca Olímpica, que reunía bibliografía básica sobre estas cuestiones. El objetivo de la iniciativa fue difundir, con
finalidades pedagógicas, una serie de libros y documentos representativos del acontecimiento olímpico. La Biblioteca Olímpica fue distribuida entre los 67 centros de recursos pedagógicos de la Generalitat de Cataluña y las 105 bibliotecas públicas
de la Diputación de Barcelona.
Otro de los proyectos de mayor relevancia del periodo fue el diseño y construcción de un equipo de investigadores internacionales que permitiría el análisis comparativo de la cobertura televisiva de Barcelona’92 desde 28 países distintos. Más
de 50 investigadores participaron en el proyecto Televisión global y Juegos Olímpicos. La experiencia de Barcelona’92.
A fin de difundir los resultados de las investigaciones, iniciamos una colección de working papers. A finales de 1992, el Centro había publicado 3 libros y 33 working papers sobre los Juegos Olímpicos y Barcelona’92.

4. La etapa de los Juegos: de julio a septiembre de 1992
Se acercaban los Juegos y el CEO-UAB se había convertido en el centro de referencia en investigación y Barcelona’92. Investigadores internacionales de todo el mundo y de las más variadas disciplinas acudían al Centro para contactar con otros especialistas y consultar el servicio de documentación. También se contaba con una lista de especialistas para consultas eventuales y
entrevistas periodísticas. El CEO-UAB se convirtió en una especie de punto de encuentro del conocimiento sobre Barcelona’92.
Otra línea de atención a los investigadores y de apoyo a la investigación internacional sobre Barcelona’92 fue la gestión ante
el CIO de la acreditación de 9 investigadores internacionales como observadores de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92
(Miquel de Moragas, John Hargreaves, Muriel Ladrón de Guevara, James Larson, John MacAloon, Nancy Rivenburgh, Guadalupe Rodríguez, Kang Shin-Pyo, Magdeleine Yerlès). De este modo volvíamos a hacer historia, como había pasado con la
mascota académica. Era la primera vez que el Comité Internacional Olímpico acreditaba a investigadores a fin de facilitar su
investigación. Una vez más, el CIO nos mostró su apoyo y su confianza. Durante toda su estancia, el CEO-UAB coordinó y
facilitó el trabajo de los investigadores (proporcionando documentos, direcciones, contactos, etc.), y logró que fueran recibidos personalmente por el presidente del CIO, Juan Antonio Samaranch, con el que mantuvieron una breve reunión de trabajo.
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A falta de quince días para los Juegos, el personal del CEO-UAB, su fondo documental y el equipamiento tecnológico necesario se trasladaron a la sede olímpica. Participamos activamente en la Operación Bienvenida, diseñada por el Ayuntamiento
de Barcelona para contribuir a la promoción de Barcelona y de Cataluña entre los periodistas y medios de comunicación
establecidos en Barcelona con motivo de los Juegos Olímpicos.
En el contexto de dicha operación, se puso en marcha el Barcelona Press Service (BPS) para atender a todos aquellos periodistas no acreditados por el COOB’92 y a los que deseaban obtener informaciones complementarias a las ofrecidas por los
servicios de atención a la prensa del COOB’92. Participaban en el BPS el Ayuntamiento de Barcelona, el Centro Internacional de Prensa de Barcelona, Fira de Barcelona, el Holding Olímpico, la Olimpiada Cultural y el CEO-UAB. El BPS estaba
estratégicamente ubicado junto a la Oficina de Acreditaciones del COOB’92, en la plaza de Espanya de Barcelona. Y estuvo
en funcionamiento del 6 de julio al 10 de agosto, de las 10 a las 22 horas ininterrumpidamente.
La misión del CEO-UAB era gestionar el servicio de documentación y biblioteca del BPS, facilitar el contacto entre periodistas y profesores e investigadores, y proporcionar un servicio de calidad a los investigadores nacionales e internacionales especializados en Olimpismo que visitaban Barcelona con motivo de los Juegos Olímpicos. Fueron atendidas 2.300 consultas.
El CEO-UAB también participó en el I Congreso Paralímpico Barcelona’92, formando parte de la Comisión Científica y de
la Comisión Organizadora, y cediendo parte de su personal durante los días de celebración.

5. Después de los Juegos
5.1. Proyectos olímpicos
Habían terminado los Juegos y el CEO-UAB había realizado un gran trabajo recopilando la experiencia de Barcelona’92
y reuniendo documentación. Era el momento de analizar los datos, finalizar las investigaciones en curso y preparar el Congreso del Primer Aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92.
Así, un año después de los Juegos, para conmemorar el primer aniversario de su celebración, realizar un primer balance de
los resultados y efectos de la XXVª Olimpiada, y llevar a cabo una prospectiva del Olimpismo, organizamos una conferencia académica internacional en la que máximos responsables de planificación y gestión de Barcelona’92 y especialistas del
ámbito nacional e internacional de los Juegos Olímpicos pudieron transmitir y compartir su experiencia. El Congreso duró
tres días y analizó la organización de Barcelona’92 y su impacto económico, político, cultural, deportivo y urbanístico. Posteriormente, en 1995 se publicaron los resultados en catalán, castellano e inglés bajo el título Las Claves del éxito: impactos
sociales, deportivos, económicos y comunicativos de Barcelona’92.
Asimismo, el CEO-UAB trabajaba para fortalecer sus relaciones con las instituciones olímpicas nacionales e internacionales.
En 1993 se firmó un acuerdo de colaboración con la Academia Internacional Olímpica y en el mes de julio organizamos en
su sede en Olimpia el Simposio sobre Televisión, Juegos Olímpicos, Intercambios Culturales y Comprensión de los Valores
Olímpicos. En dicho simposio, distintos miembros del equipo de investigación internacional Televisión Global y Juegos
Olímpicos debatieron y reflexionaron sobre los primeros resultados de la investigación con representantes de la Academia.
Con el CIO, el número de acciones de colaboración fue aumentando. El 9 de enero de 1995 se firmó en Lausana un convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Barcelona y el Comité Internacional Olímpico para la creación de la
Cátedra Internacional de Olimpismo, gestionada por el CEO-UAB, primera de estas características a escala internacional.
Participaron en el acto de la firma, por parte del CIO, su presidente, Juan Antonio Samaranch, y el director de Deportes, Pere
Miró; y por parte de la UAB, su rector, Carles Solà, y el director del CEO-UAB, Miquel de Moragas.
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5.2. Otros proyectos
En la etapa post-Juegos dedicamos muchos esfuerzos a preparar nuevos proyectos y a estrechar y fortalecer los contactos y
vínculos creados en la etapa olímpica. La experiencia adquirida en aquellos años nos permitió organizar y poner en marcha en
septiembre de 1993 el primer Máster de comunicación y deporte, que constaba de 300 horas lectivas, prácticas y una memoria
de investigación guiada por un tutor; y el Curso universitario de marketing y patrocinio deportivo, en el que se impartía formación especializada en aspectos de comercialización y obtención de recursos económicos para el deporte. En ambos cursos
participaron los principales medios de comunicación del país, instituciones deportivas y varias de las empresas que habían sido
patrocinadoras del COOB’92. Con el Centro de Alto Rendimiento Deportivo y dos departamentos de la Facultad de Económicas
de la UAB preparamos un curso de formación permanente para deportistas cuya finalidad era facilitar su integración profesional.
El CEO-UAB continuaba, no se había agotado con los Juegos de Barcelona’92. Los Juegos habían constituido el impulso
para la creación del CEO-UAB y su motor en los primeros años. Las labores de apoyo a Barcelona’92 habían servido como
estímulo y excusa para una mayor relación de la universidad con los protagonistas del mundo del deporte (instituciones deportivas, medios de comunicación, empresas, asociaciones), y de esta transferencia mutua de conocimientos, experiencias e
inquietudes seguían surgiendo nuevos proyectos.
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La gestión de la información y la documentación
al servicio de un centro de investigación
Berta Cerezuela

Responsable de proyectos y del Servicio de Documentación del CEO-UAB

Pilar Cid Leal

Profesora titular de la Facultat de Traducció i Interpretació (UAB)

Ante el reto que supuso la nominación de Barcelona como sede de la XXVª Olimpiada, la Universidad Autónoma de Barcelona impulsó la creación del Centro de Estudios Olímpicos (CEO-UAB), que nacía a mediados de 1989 con el objetivo
de fomentar la formación, investigación y divulgación del Olimpismo y los Juegos Olímpicos.

1. Origen y desarrollo
Uno de los primeros proyectos iniciados por el CEO-UAB fue la creación de su Servicio de Información y Documentación
(SID), el primero en todo el territorio español especializado en Olimpismo y Juegos Olímpicos. En sus inicios, este servicio
apoyaba, básicamente, las actividades de investigadores del CEO-UAB y de la propia universidad. Pero pronto su repercusión
trascendió y desde 1990 hasta la celebración de los Juegos del 92 experimentó un crecimiento continuo de usuarios de perfil
diverso: investigadores, profesores y estudiantes de otras universidades y centros de investigación, tanto españoles como
extranjeros; periodistas; deportistas; visitantes de otros servicios de información deportivos; personas involucradas de algún
modo en los Juegos de Barcelona o simplemente interesadas en el fenómeno olímpico.
Pero, además de instrumento para la investigación, el SID de la primera etapa era un proyecto de investigación en sí
mismo —“Creación y gestión de un centro de documentación sobre Olimpismo” (referencia DEP 89/0835)— impulsado
por el propio CEO-UAB y el Área de Documentación del Departamento de Filología Catalana de la UAB, que recibió el
apoyo de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología y se desarrolló desde noviembre de 1989 hasta noviembre
de 1992. Se trataba de diseñar un SID especializado en Olimpismo y Juegos Olímpicos: constituir una colección, aplicar
las técnicas documentales más adecuadas sobre un fondo especializado y crear varios productos y servicios de difusión,
teniendo en cuenta las tecnologías de la información y la comunicación del momento. Cuando el periodo 1989-1992 finalizó, el SID estaba plenamente consolidado.
En un principio el SID fue concebido fundamentalmente como un servicio de referencia, capaz de resolver las necesidades
informativas de los usuarios y/o orientarlos hacia las fuentes y recursos más adecuados. Pero las exigencias de los investigadores y del resto de usuarios de aquella etapa inicial, junto al hecho de que el estado de las tecnologías no permitía
ni mucho menos ofrecer los servicios de que disponemos en los centros de documentación actuales, provocó una redefinición de los objetivos y se optó por un modelo mixto: el SID sería un servicio de referencia que satisfaría y orientaría a
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usuarios y usuarias, al mismo tiempo que constituiría una colección, no muy voluminosa en términos cuantitativos pero
sí altamente especializada.
Esta colección se constituyó alrededor de dos ejes principales: por un lado, el Olimpismo y los Juegos Olímpicos —con una
reducida presencia del deporte en general, como complemento—, y por otro, la Olimpiada de Barcelona y sus Juegos.
La primera sección reunía monografías, algunas publicaciones periódicas, abundante literatura gris, obras de referencia, pósteres, etc. Especial importancia tenían los informes oficiales de las Olimpiadas desde Roma 1960, material particularmente
difícil de encontrar en otras bibliotecas y centros de documentación. Además, este bloque se fue nutriendo de material audiovisual de los Juegos Olímpicos modernos.
La sección sobre Barcelona’92 se convirtió rápidamente en la más original y solicitada. En la actualidad, las personas que
deseen información sobre la candidatura, la Olimpiada y los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 pueden encontrar un importantísimo fondo en el Archivo Municipal Administrativo de Barcelona, cedido por la Fundación Barcelona Olímpica
y que reúne documentación bibliográfica y administrativa del COOB’92, así como también en la propia Fundación. Pero en
aquellos momentos y hasta algunos meses después del verano de 1992, si un investigador quería documentarse sobre el acontecimiento que se estaba produciendo no tenía muchas otras opciones que el SID del CEO-UAB, donde llegaban materiales
inéditos de gran valor procedentes de la Oficina Olímpica o del COOB’92, entre otros.
Asimismo, el CEO-UAB recibía dos dossiers de prensa en papel (posteriormente microfilmados): el primero, enviado por el
propio COOB’92 durante todo el tiempo que duró la organización y los Juegos, reunía noticias de una treintena de periódicos
españoles; el Comité Internacional Olímpico (CIO) enviaba el segundo (el mismo dossier que circulaba por el propio CIO),
donde se llevaba a cabo una selección de la prensa internacional. En la actualidad, cualquier persona tiene a su alcance publicaciones periódicas en línea de todo tipo. La idea de un dossier de prensa en papel puede resultar arcaica, pero por aquel
entonces constituía un material de indiscutible valor.
Como servicio de referencia especializado, el SID se dotó de las herramientas necesarias para poder responder a un abanico
muy amplio de necesidades informativas. Así, por ejemplo, se contaba con varias bases de datos deportivas, obras de referencia, boletines de últimas adquisiciones de numerosos centros y bibliotecas especializados de todo el mundo, y se realizaban
búsquedas bibliográficas retrospectivas. Además, los investigadores adscritos al CEO-UAB gozaban de un esmerado servicio
de difusión selectiva de la información.
El único punto débil del periodo inicial fue que, por distintas razones administrativas, la colección no estaba integrada en el
catálogo de la UAB, lo cual fue resuelto más adelante.
Durante los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, la actividad del SID se centró en ofrecer un servicio de referencia en el
Servicio de Prensa para Medios de Comunicación no Acreditados, proyecto pionero en la historia de los Juegos Olímpicos
y en el que participó el CEO-UAB en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, el Centro Internacional de Prensa de
Barcelona, Fira de Barcelona y el COOB’92. A través de dicho servicio fueron atendidas más de 2.300 consultas.
Como ya se ha dicho, al finalizar los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos, el SID del CEO-UAB se había convertido
en un servicio único en el Estado español. Gracias a las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y a la diversificación de los servicios ofrecidos, hoy en día constituye un punto de referencia en el ámbito internacional de los estudios y la
documentación olímpica.
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2. Gestión de la colección
El desarrollo de la colección y los servicios tras los Juegos ha venido marcado, por un lado, por la existencia, accesibilidad
y cooperación con otros fondos documentales sobre los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, el fenómeno olímpico y el deporte, tanto en el ámbito catalán como internacional; y por otro, por las necesidades propias del centro de investigación.
La colección documental gestionada hoy día por el SID mantiene en buena medida su estructuración inicial, constituyendo un fondo
especializado en Olimpismo y Juegos Olímpicos, y con una colección especial sobre los Juegos Olímpicos de Barcelona’92. El fondo sobre deporte ha ido incrementado su importancia y volumen, en particular en los ámbitos de ciencias sociales y humanidades.
En la actualidad, el SID cuenta con más de 5.000 monografías, 124 títulos de publicaciones periódicas, 725 materiales audiovisuales, dossiers de prensa, pósteres y fotografías. La colección de publicaciones periódicas incluye revistas académicas en el
campo del deporte, revistas generales deportivas y olímpicas, y revistas editadas por instituciones deportivas. La colección audiovisual está formada principalmente por materiales de uso para la investigación desarrollada por el centro, en particular retransmisiones de ceremonias olímpicas por varias cadenas de televisión internacionales, y materiales sobre el fenómeno olímpico.
De la totalidad de la colección, el fondo sobre Barcelona’92 está formado por 1.322 documentos, 1.052 correspondientes a
obras monográficas, 13 a publicaciones periódicas y 257 a audiovisuales. La mayor parte de los documentos corresponden
a materiales editados por el COOB’92 y otras entidades vinculadas directa o indirectamente a la organización de los Juegos,
estudios de impacto o sobre otros aspectos relacionados con los Juegos publicados por editoriales comerciales, e investigaciones y estudios resultado de encargos institucionales o becas.
Para la gestión de la colección, en 1995 el CEO-UAB recibió el apoyo de la Fundación Barcelona Olímpica mediante su
programa de becas para la investigación, que consistió en la catalogación, publicación y acceso en Internet al fondo documental sobre Barcelona’92 del CEO-UAB. Este fondo fue integrado en el catálogo de la UAB, que forma parte del Catálogo
Colectivo de las Universidades de Cataluña (CCUC). La catalogación iniciada en 1995 ha proseguido de forma periódica con
la incorporación en el catálogo de los documentos considerados más significativos.
Desde el SID se ha promovido la cooperación con otras bibliotecas deportivas existentes en Cataluña, España y el ámbito
internacional. El CEO-UAB ha sido miembro de la Asociación Internacional de Información Deportiva, así como de su Consejo Ejecutivo durante el periodo 2007-2009.

3. El SID: un servicio interno y externo
En cuanto a funciones y servicios, han ido adaptándose a las características y demandas de los usuarios externos, así como a
las propias necesidades del centro de investigación. Así, en lo referente a servicios externos, tras los Juegos se han ofrecido
servicios de referencia, préstamo, estancias de investigación y servicios de transferencia de conocimiento sobre Barcelona’92.
3.1. Servicios externos
El servicio de referencia atiende aquellas peticiones que proceden principalmente del mundo académico, olímpico y deportivo a través de correo convencional, fax, teléfono o correo electrónico. El estudio de las consultas realizadas a partir de 1994
muestra las variaciones del público objetivo, que han condicionado su estrategia de desarrollo. Este público se ha diversificado e internacionalizado. El 85% de las consultas de procedencia nacional durante el periodo próximo a los Juegos Olímpicos
de Barcelona’92 se ha reducido al 19 % durante 2008, con un incremento de las consultas de procedencia internacional, principalmente europea. Asimismo, se ha producido un lógico descenso de las consultas in situ en la biblioteca y un incremento
de las consultas por correo electrónico, que alcanzaron el 71% en 2008.
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Desde el punto de vista cuantitativo, el número de consultas ha sido sostenido, con un claro aumento de su número en los
años en que se han celebrado ediciones de juegos olímpicos de verano. Temáticamente, las consultas sobre Barcelona’92
han disminuido en la misma proporción que han aumentado las demandas más generales sobre el fenómeno olímpico. En
el campo del deporte se mantiene cierto equilibrio, atendiéndose consultas para la realización de tesis doctorales, artículos
académicos de revistas, informes de consultoría y trabajos de licenciatura, así como consultas para satisfacer curiosidades,
preparar clases en colegios, comprometerse en la organización de unos Juegos Olímpicos o localizar a expertos en el ámbito
internacional sobre un tema concreto.
Como ya se ha dicho, uno de los principales objetivos del CEO-UAB desde su creación ha sido la difusión del Olimpismo
y dar a conocer lo que fueron y representaron los Juegos Olímpicos de Barcelona’92. A lo largo de los años, desde el SID se
han consolidado también toda una serie de servicios de transferencia de conocimiento dirigidos tanto a la comunidad universitaria internacional como a otros actores implicados en la organización de acontecimientos deportivos que deseen conocer
aspectos concretos de la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92.
El legado documental de los Juegos Olímpicos es uno de los principales componentes del impacto de estos en la comunidad
de acogida, ofreciéndose un servicio de referencia que facilita el acceso a las fuentes de los Juegos, que incluyen el archivo
oficial, estudios de análisis y de impacto, y contactos con personal del comité organizador y con expertos. Además, se colabora con instituciones vinculadas a Barcelona’92 en la organización de seminarios y visitas de delegaciones de ciudades candidatas o sedes de Juegos Olímpicos. Las actividades se realizan bajo demanda, adaptadas a las necesidades de cada colectivo,
y se organizan en colaboración con otros organismos y expertos en distintos ámbitos.
También se ofrece para investigadores la posibilidad de realizar estancias de investigación en la UAB —a través de programas de cooperación interuniversitaria o por iniciativa propia— y disfrutar de sus servicios documentales. Durante su estancia,
los usuarios y usuarias pueden utilizar las instalaciones del CEO-UAB, tienen acceso a un servicio de préstamo especial
y reciben asesoramiento sobre otros servicios y fuentes de información que pueden ser de su interés.
Decir, por último, que el SID mantiene también un servicio de préstamo especial de fin de semana para estudiantes y personal
de la propia UAB.
3.2. Servicios internos
En cuanto a las funciones y servicios de carácter interno, el SID puede ser considerado como un servicio transversal que
apoya tres de las funciones o áreas de actividad del CEO-UAB, la formación, investigación y difusión, así como la gestión de
la información y la comunicación institucional.
En referencia a los servicios de gestión de la información aplicada a la formación, se ofrece un servicio de referencia especial
a los estudiantes de las actividades de formación que promueve el CEO-UAB y para la gestión de los productos de ayuda a
la formación a través de Internet.
La gestión de contenidos digitales consiste en crear, gestionar, publicar y difundir contenidos en soporte digital, principalmente a través de Internet. Desde el CEO-UAB se han desarrollado varios proyectos en este ámbito que apoyan las actividades de docencia realizadas desde el propio centro y que, además, se ponen a disposición de otros educadores en el ámbito
internacional. La participación del SID en estos proyectos varía, pero suele adoptar la función de gestión del proyecto,
trabajando conjuntamente con el responsable académico de la calidad y coherencia de los contenidos publicados, y con el
responsable técnico encargado de la adaptación y/o desarrollo de la herramienta tecnológica. Las responsabilidades asignadas
al profesional de la información en estos proyectos pueden incluir la coordinación general, gestión de obtención de originales,
edición de textos, publicación del material y, por último, promoción de contenidos.
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En cuanto a los servicios de gestión de la información aplicados a la investigación, dependen del tipo de proyecto de investigación y pueden implicar tres niveles de participación: apoyo documental; gestión y explotación de datos, y la investigación
sobre información y documentación olímpica.
El primer caso corresponde a aquellos proyectos de investigación de tipo teórico, donde la participación del personal de documentación se limita a la búsqueda de fuentes documentales de interés para el investigador principal y/o el equipo. Las fuentes de
información utilizadas a fin de dar respuesta a dichas consultas dependen del grado de especificidad de la consulta. Como procedimiento más habitual, se presenta el resultado de la búsqueda documental al investigador, destacando aquellos materiales considerados más adecuados para el proyecto y señalando el tipo de accesibilidad del original. Respecto al formato de presentación de los
resultados, se adapta a las necesidades del investigador, tanto en formato de citación bibliográfica como en formato de documento.
El personal del SID juega un papel más activo en los proyectos de investigación que incluyen como metodología la gestión
y explotación de datos mediante una base de datos. Las encuestas a instituciones y el análisis de muestras de sitios web son
ejemplos donde ha sido necesaria una base de datos para facilitar la recogida y análisis de datos. En estos proyectos, el personal del SID se incorpora de forma activa al equipo de investigación, interviniendo en el diseño del proceso de recogida de
información (definición de indicadores y variables, y diseño de formularios) y coordinando el diseño de la base de datos, la
entrada de datos de forma normalizada y la explotación del sistema.
Por último, en el campo de la investigación se han llevado a cabo acciones relacionadas con la gestión de la información y
documentación en los Juegos Olímpicos. La documentación olímpica es un área de especialización dentro de la documentación deportiva que engloba las fuentes de información sobre el fenómeno olímpico, la gestión de la información generada en
el marco de la organización de unos Juegos Olímpicos, especialmente los Juegos de Barcelona’92, y las fuentes sobre una
edición de los juegos olímpicos como parte del capital intelectual del Movimiento Olímpico.

4. Una web pionera sobre Olimpismo
En cuanto a la gestión de la información para facilitar la difusión del conocimiento sobre el fenómeno olímpico y deportivo,
las principales actividades en que participa el SID son la coordinación y la gestión del sitio web institucional, del Portal de
Estudios Olímpicos y de los proyectos de creación de contenidos olímpicos en línea.
Aunque el potencial de Internet aún no estaba claro en 1995, desde el CEO-UAB y la Cátedra Internacional de Olimpismo
se apostó fuertemente por la red con la puesta en marcha en 1996 de la primera web — la Olympic Documentation Highway.
Esta denominación fue modificada a los pocos meses a requerimiento del propio Comité Internacional Olímpico, por un
nombre más descriptivo (Olympic Studies Centre), en un contexto en el que las denominaciones y los dominios en Internet
estaban aún en fase de construcción y regulación. Desde esa primera iniciativa, todas las acciones promovidas por el CEOUAB en Internet responden no sólo a la necesidad de disponer de una presencia institucional en la red, sino al objetivo de
facilitar el acceso al conocimiento sobre el fenómeno olímpico a la comunidad olímpica internacional.
Para ello, el sitio web del CEO-UAB siempre ha mantenido un corpus estructural que, además de ofrecer información de
carácter institucional, engloba servicios y contenidos adaptados a las necesidades de su público objetivo principal, los investigadores olímpicos internacionales. Estos incluyen un repositorio de recursos documentales publicados por el propio centro o
por terceros, un directorio de instituciones y expertos en los estudios olímpicos, información de actualidad como una agenda
de eventos académicos o novedades bibliográficas, y un servicio de atención a consultas especializadas. Estos contenidos
y servicios se ofrecen, desde su inicio, en tres lenguas — el inglés, el castellano y el catalán.
Gracias a la red Internet y a su sitio web, el CEO-UAB ha logrado ofrecer un servicio continuo a usuarios de los cinco continentes. Desde ese primer Olympic Documentation Highway, el número de visitas es sostenido a lo largo de las 24 horas del
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día y de procedencia geográfica muy diversificada. La red ha permitido ampliar el público al que poder dar servicio y crear
nuevas experiencias para acercar a los usuarios a la información y al conocimiento académico, reduciendo así la barrera
tiempo/espacio y el retraso entre la producción de la información y su disposición para ser consultada. Un ejemplo de ello
lo encontramos en el espacio creado durante los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 a través del cual los investigadores del
centro desplazados a los Juegos ofrecían información privilegiada sobre sus actividades y experiencias durante los Juegos.
Históricamente, la difusión de los resultados académicos se ha caracterizado por el lapso de tiempo entre la producción de
conocimiento y su difusión a través de artículos en revistas, libros o la participación en congresos académicos, así como la
dificultad para acceder a ellos por el público no especializado. A través de su página web, el CEO-UAB ha llevado a cabo
iniciativas orientadas a reducir estas barreras. Un ejemplo fue el primer simposio en línea de la Cátedra Internacional en
Olimpismo que se celebró el año 1999 sobre el voluntariado olímpico. A través de la página web del simposio era posible
consultar los textos de las sesiones que tenían lugar en Lausana, así como participar en el debate a través de un fórum. Esta
experiencia ha tenido anualmente continuidad a través del webcasting de las conferencias y seminarios de los profesores
invitados de la Cátedra Internacional de Olimpismo. Otros ejemplos son la creación de un depósito digital de documentos de
investigación publicados por el equipo investigador del CEO-UAB o la apuesta por la edición electrónica de monografías.
Como consolidación de las distintas iniciativas promovidas a lo largo de estos años, en 2010 ha nacido el Portal de Estudios
Olímpicos del CEO-UAB, publicado en inglés, catalán y castellano, cuyo objetivo es reunir y difundir el conocimiento producido por la comunidad académica en todo el mundo sobre el fenómeno olímpico. Además, el Portal pretende
ofrecer herramientas que faciliten el intercambio de conocimientos, la identificación de expertise y una orientación más
social y participativa. El Portal adopta una vocación de social media, estando presente en las principales redes sociales —
Facebook, Twitter y YouTube — desde donde ofrece su servicio de información a usuarios interesados en el olimpismo
y permite su participación.
A través de esta iniciativa, el SID ha traspasado las barreras físicas y ha ampliado su colección, creando una biblioteca digital
que contiene un conjunto de recursos de contenido y herramientas documentales para ayudar a los miembros de la comunidad
universitaria internacional con necesidades de información sobre el fenómeno olímpico. El usuario puede encontrar las diferentes colecciones que publica el centro, así como un gran número de recursos externos previamente seleccionados y clasificados.
Este portal incorpora también la sección “¿Quién es quién en los estudios olímpicos”, evolución del Directorio Internacional
de Estudios Olímpicos, proyecto conjunto del CEO-UAB y el Centro de Estudios Olímpicos del CIO desde 1995 que ofrece
información sobre aquellos profesores e investigadores vinculados al mundo académico y sobre centros de investigación especializados en estudios olímpicos. Por último, se ofrecen servicios de actualidad como la agenda académica, que proporciona información sobre acontecimientos de carácter académico que tratan sobre temáticas olímpicas y sobre novedades bibliográficas,
con información bibliográfica de los libros académicos recientemente publicados en todo el mundo sobre Olimpismo.
El Portal de Estudios Olímpicos se complementará con un nuevo proyecto conjunto con la Fundación Barcelona Olímpica
— Memoria Barcelona Olímpica — que tiene como objetivo coordinar y difundir las fuentes documentales sobre los Juegos
Olímpicos de Barcelona’92 y el Olimpismo en Catalunya. Como parte de este proyecto se pondrá en marcha en 2011 la ventana Barcelona Olímpica, un espacio en Internet que reunirá y ofrecerá acceso a las fuentes documentales sobre los Juegos
Olímpicos de Barcelona y el fenómeno olímpico en Cataluña.
El personal del SID también juega un papel clave en la gestión de la información y la comunicación institucional. Por un
lado, establece los criterios de archivo de la documentación generada por la actividad del CEO-UAB, registra y almacena la
información referente a dicha actividad de forma sistemática para facilitar su posterior proceso de recuperación, y organiza
la información en función de los criterios específicos del documento en que deben incluirse. Por otro lado, contribuye al establecimiento de herramientas y productos para facilitar la comunicación interna y externa del centro.
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5. Conclusión
En cuanto a la estrategia de futuro para los próximos años, la intención del SID es promover la consolidación de las líneas
de actividad desarrolladas a lo largo de estos veinte años, en particular la oferta de servicios de difusión y transferencia de
conocimiento de lo que supuso la organización de Barcelona’92, así como la gestión del capital intelectual generado por las
actividades de investigación, formación y difusión del CEO-UAB.
El análisis realizado sobre lo que ha sido la evolución del SID permite poner de manifiesto que sus funciones han ido adaptándose a la dinámica de su entorno dentro del propio centro de investigación, de la UAB y del contexto deportivo y olímpico
catalán e internacional.
Y no podríamos finalizar este análisis sin dedicar unas líneas al papel de los profesionales de la información. En un entorno
tan cambiante y dinámico, es preciso que desarrollen habilidades que van más allá de las tradicionales de gestión de los
fondos documentales y que incluyen, entre otras, la gestión de la información y la comunicación, la gestión de la propiedad intelectual y la gestión de proyectos de información. En este sentido, el personal del SID en un centro de investigación
universitario debe ser capaz, por un lado, de obtener, evaluar y almacenar información, al mismo tiempo que de organizarla
y sistematizarla de forma coherente para su comunicación, tanto interna como externamente, mediante la utilización del
medio más adecuado. Además, debe poder conducir el intercambio de información interna y externamente para contribuir
a la toma de decisiones y a la resolución de problemas. Por otro lado, debe estar familiarizado con las bases de la propiedad intelectual a fin de contribuir como miembro del equipo a la gestión de la explotación de la propiedad intelectual de la
organización. Por último, debe ser capaz de liderar proyectos de información de alcance local o internacional, y reflexionar
científicamente sobre su ámbito de actuación: la gestión de la información y el conocimiento en el campo del deporte y el
fenómeno olímpico.
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Responsable del CIO de Relaciones con las Universidades

Prefacio
Es un gran placer escribir este artículo con motivo del 20.º aniversario del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad
Autónoma de Barcelona (CEO-UAB). También es una satisfacción porque me brinda la oportunidad de agradecer a la UAB,
en nombre del Centro de Estudios Olímpicos del Comité Internacional Olímpico (CEO-CIO), el excelente trabajo que ha
realizado en el ámbito de los estudios olímpicos.
Los centros de estudios olímpicos universitarios desempeñan una importante función en la introducción de cuestiones relacionadas con las Olimpiadas a estudiantes universitarios a través de cursos, conferencias y proyectos de investigación. Proporcionan una estructura estable que garantiza actividades periódicas relacionadas con los Juegos Olímpicos.
El CEO-UAB no tan solo ha desempeñado esta labor dentro de su universidad, sino que también ha sido un centro de referencia para la comunidad académica internacional interesada en el Olimpismo. Las numerosas colaboraciones establecidas
con muchos otros centros y expertos han contribuido en gran medida a promocionar los estudios olímpicos en todo el mundo.
Por otro lado, la colaboración con el Comité Internacional Olímpico4 en varias investigaciones, simposios, publicaciones, etc.
constituye un excelente ejemplo del trabajo conjunto del CIO y los profesores universitarios.
Por último, el CEO-UAB ha contribuido sustancialmente al legado de los Juegos Olímpicos. El Centro, creado con motivo de los
Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, sigue trabajando diecisiete años después de los Juegos y colabora con la Fundación Barcelona Olímpica y el Museo Olímpico de Barcelona para seguir divulgando la experiencia única de los Juegos Olímpicos de 1992.
Junto con mis compañeros del Departamento de Gestión de la Información del CEO-CIO, agradezco al CEO-UAB las ideas
que nos ha proporcionado y la función de modelo que ha desempeñado. A todos nosotros nos apasionan los estudios olímpicos, así que felicitamos al CEO-UAB por estos veinte años tan productivos y les deseamos al menos veinte años más de
actividades académicas relacionadas con los Juegos Olímpicos llenas de éxito.

1. Breves antecedentes sobre las relaciones entre la universidad y el Movimiento Olímpico
La relación entre los Juegos Olímpicos y el mundo académico ha existido desde la civilización de la Grecia antigua.
Entonces, la palestra y el gimnasio eran lugares donde los jóvenes se preparaban física, mental y espiritualmente, lo que
4. En el marco de la Cátedra Internacional de Olimpismo, creada en 1995 gracias a un acuerdo de colaboración entre la UAB y el CIO.
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les permitía dar lo mejor de sí mismos durante la celebración de los Juegos Olímpicos. El deporte formaba parte de la educación global de los hombres, que cultivaban de forma equilibrada y armoniosa sus facultades intelectuales, mentales y físicas.
En esa época, los Juegos Olímpicos reunían no únicamente a los mejores atletas, sino también a poetas, filósofos e historiadores, cuyo reconocimiento en los Juegos les permitía difundir su fama por todo el imperio griego.
El barón Pierre de Coubertin, fundador del CIO, se inspiró profundamente en los Juegos Olímpicos antiguos, pero también en la
función educativa del deporte desarrollada en escuelas y universidades ingleses e irlandeses en las últimas décadas del siglo XIX.
Esta influencia le llevó a anunciar, en 1892, con motivo de una reunión en la Unión Francesa de Sociedades de Deportes
Atléticos, que deseaba recuperar los Juegos. El anuncio fue recibido con muy poco entusiasmo. Sin embargo, Coubertin
no se desanimó y, el 23 de junio de 1894, fundó el CIO en una ceremonia celebrada en la Universidad de La Sorbona, en
París. Esta universidad ha simbolizado desde entonces el vínculo entre el Movimiento Olímpico y el mundo académico.
La evolución desde Atenas 1986
Las universidades y el Movimiento Olímpico han interactuado de distintas formas desde la primera edición de los Juegos
Olímpicos modernos.
Las instituciones académicas y sus representantes han participado activamente en la organización y éxito de los Juegos.
Según los informes oficiales de las primeras ediciones de los Juegos Olímpicos, estudiantes tanto de institutos como de universidades eran extraordinarios atletas. Además de esta implicación, que principalmente consistía en que los atletas participaban en las competiciones deportivas, Londres 1908 fue el punto de partida de una mayor cooperación. Desde entonces, las
instalaciones de las universidades han sido utilizadas como centros logísticos o de competición, personal y estudiantes han
participado como voluntarios en muchas áreas y, en las últimas décadas, los profesores han colaborado periódicamente con
comités organizadores en los proyectos de los Juegos Olímpicos (formación de recursos humanos, programas de educación
olímpica, legado, estudios, más recientemente sobre la conexión de la señal de vídeo, etc.).
Además de esta participación activa, el Olimpismo, el Movimiento Olímpico y los Juegos Olímpicos han sido incluidos como
materia de estudio en varias disciplinas y programas universitarios. En un primer momento, tan solo unos pocos expertos se
interesaban en ello, principalmente procedentes de ámbitos de la historia del deporte, el arte y la cultura, y la educación, que
estudiaban los Juegos Olímpicos antiguos, la historia de los Juegos y el Movimiento Olímpico, la participación de los atletas
y los valores educativos del deporte fomentados por el CIO. En la actualidad, los antecedentes académicos de los expertos
centrados en las Olimpiadas abarcan una amplia variedad de disciplinas.
Desde su creación, el CIO en sí ha intentado fomentar el estudio del Movimiento Olímpico y su desarrollo. Pierre de Coubertin ya lo manifestó al expresar su deseo de crear un Centro de Estudios Olímpicos y así proporcionar un repositorio para sus
esfuerzos educativos. En 1927, acordó con el responsable del Departamento de Educación Física de la Universidad de Atenas
la creación de un centro para los estudios olímpicos. Por varios motivos, ese proyecto tardó treinta y cuatro años en ver la luz.
La Academia Internacional Olímpica (AIO) fue creada finalmente en 1961 gracias a la aportación de Jean Ketséas, secretario
del Comité Olímpico Helénico, y Carl Diem. Las actividades de la AIO han evolucionado mucho desde entonces, y en la
actualidad la Academia es un lugar indispensable para las personas que desean entender las raíces del Movimiento Olímpico. En la década de los años sesenta, se creó el archivo Carl und Liselott Diem (originariamente, Instituto Carl Diem) en el
Instituto Alemán del Deporte, en Colonia, que también se ha convertido en un centro de referencia para todas las personas
interesadas en estudiar el Olimpismo.
Los antiguos congresos preolímpicos organizados por el Consejo Internacional para la Ciencia del Deporte y la Educación
Física (ICSSPE, en inglés), desde 2008 denominados International Convention on Science, Education and Medicine in Sport,
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ICSEMIS,5 han constituido un punto de encuentro habitual para los expertos interesados en cuestiones deportivas y olímpicas.
Todas estas iniciativas han contribuido ampliamente a desarrollar el interés de la comunidad académica por el Movimiento
Olímpico. Sin embargo, este interés se amplió a partir de la década de los años ochenta, cuando el deporte y los Juegos se
convirtieron en un fenómeno con un impacto histórico, cultural, político y social que afecta a la sociedad en su conjunto.
A finales de los años ochenta, los deportes más universales se convirtieron incluso en tema de estudio para expertos y estudiantes procedentes de una amplia variedad de disciplinas tales como la sociología, relaciones internacionales, antropología,
economía, derecho, planificación urbanística, comunicaciones, gestión deportiva, etc.
La creación de la mayor parte de los centros de estudios olímpicos de las universidades también se remonta a ese periodo.
Los centros o grupos de investigación, tales como los de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Western
Ontario (Canadá), la Universidad de Inje (Corea), la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia), la Universidad de
Mainz Johannes Gutenberg (Alemania) y la Universidad del Deporte de Pekín (China), desempeñaron una función clave en
el desarrollo de los estudios olímpicos, puesto que ofrecieron una estructura estable dentro del mundo académico. Los cursos
incluidos en los programas universitarios y de posgrado, las conferencias, la investigación, las publicaciones y la creación
de colecciones documentales han sido las principales actividades de estos centros, lo que ha supuesto un vínculo permanente
entre Movimiento Olímpico, estudiantes e investigadores. En la actualidad, el número de centros de estudios olímpicos sigue
aumentando y, por consiguiente, enriquece los estudios olímpicos con disciplinas y aportaciones culturales más amplias.

2. El Centro de Estudios Olímpicos del CIO: desde el suministro de información hasta la
colaboración activa con la comunidad académica
2.1. Objetivos y actividades del Centro de Estudios Olímpicos del CIO
El Centro tiene su raison d’être dentro de los principios fundamentales del Olimpismo y de las funciones del CIO especificadas en la Carta Olímpica, en concreto aquellas que resaltan el vínculo entre deporte, cultura y educación.
El Centro, que está estructurado en cinco secciones6 complementarias, centra sus actividades en los siguientes objetivos:
• Garantizar la permanente adquisición, conservación, descripción y divulgación del patrimonio olímpico.
• Fomentar y facilitar el acceso a las colecciones audiovisuales y escritas relacionadas con las Olimpiadas.
• Proporcionar servicios de investigación y análisis y crear contenidos respondiendo a las necesidades de administración del CIO.
• Fomentar las actividades académicas sobre Olimpismo y favorecer sinergias y colaboración entre el Centro y los expertos.
• Fomentar la colaboración con el Movimiento Olímpico para garantizar la conservación y disponibilidad del patrimonio olímpico.
El ámbito de las actividades del Centro, que está bajo la responsabilidad del Departamento de Gestión de la Información,
complementa con respecto al CIO el trabajo realizado por otros departamentos en el campo de la educación y la cultura, como
pueden ser la Comisión para la Cultura y la Educación Olímpica, el Departamento para la Cooperación Internacional y el
Desarrollo y el Servicio Educativo del Museo Olímpico.
5. La Convención Internacional sobre Ciencia, Educación y Medicina Deportiva (ICSEMIS) es la sucesora de los congresos pre-olímpicos y se organiza gracias
a la colaboración del ICSSPE, el Comité Internacional Paralímpico (CIP) y la Federación Internacional de Medicina Deportiva (FIMS) con el apoyo del CIO.
6. Las cinco secciones del CEO son: archivos históricos, biblioteca, servicio de investigación y referencia, sección de imágenes y Sección de Relaciones
con las Universidades.
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2.2. El CEO-CIO: la creación de un puente con profesores universitarios
Desde sus orígenes en los años ochenta, el CEO-CIO ha trabajado periódicamente con investigadores y estudiantes universitarios proporcionándoles acceso a las colecciones únicas del CIO.
El año 1984 fue un momento clave en el desarrollo de dicha colaboración, cuando el Centro fue trasladado al recién creado
Museo Olímpico de Lausana. En ese momento, empezó a desarrollar su organización en distintas secciones para una mejor
conservación y divulgación del patrimonio escrito y audiovisual del CIO (gracias principalmente a las normas de acceso a los
archivos históricos y a la creación de una estructura de bienvenida para investigadores).
Cinco años después el Centro lanzó, con el apoyo del Consejo de Investigación, formado por profesores universitarios, la
primera edición del Programa de becas de investigación de posgrado. La colaboración con el Consejo de Investigación (en la
actualidad conocido como Comité de Selección) y el Programa de becas fueron el punto de partida de más actividades proactivas para, además de la conservación y divulgación de sus colecciones, fomentar y apoyar entre la comunidad académica
la investigación, la docencia y las publicaciones relacionadas con cuestiones olímpicas.
Durante los últimos cuatro años, el Centro, a través de su Sección de Relaciones con las Universidades, se ha convertido en
la conexión oficial entre la comunidad académica y el CIO para responder a las solicitudes de las universidades y satisfacer
las necesidades de administración del CIO que pueden cubrir los profesores.
Cada año responde a más de 1.000 solicitudes para investigaciones en profundidad y a cerca de 8.000 solicitudes sobre el
préstamo de monografías o envío de artículos. También merece la pena mencionar, en este punto, la distribución de las colecciones audiovisuales (más de 27.000 fotos y 450 horas de películas al año). Además, cada año el Centro acoge a más de
300 investigadores que desean consultar las colecciones del CIO, recibe más de 40 solicitudes para el Programa de becas de
investigación de posgrado, coordina cerca de 10 proyectos orientados a la investigación, y, periódicamente, responde a los
expertos que envían proyectos y solicitudes.7

3. Los estudios olímpicos: ¿un nuevo campo que se convierte en realidad?
Uno de los primeros resultados de la colaboración entre la comunidad académica, el CIO y el Movimiento Olímpico es el
desarrollo de lo que denominamos estudios olímpicos, que incluyen cualquier actividad académica relacionada con las Olimpiadas. La evolución de los estudios olímpicos en la última década puede ilustrarse mediante dos proyectos creados por el
Centro y que describimos a continuación: el primero, el Programa de becas de investigación de posgrado, ya está consolidado
e ilustra perfiles y disciplinas implicados en los estudios olímpicos; el segundo, el Observatorio de los Estudios Olímpicos,
se encuentra en sus inicios pero esperamos que se desarrolle mucho más en el futuro para beneficio tanto del CIO como de
la comunidad académica.
3.1. El Programa de becas de investigación de posgrado
Una de las importantes aportaciones del CEO-CIO en el ámbito de los estudios olímpicos es el Programa de becas de investigación para postgraduados.8 Este programa, iniciado en 1998 (los primeros destinatarios de las becas visitaron el centro en
1999), pretende animar a investigadores jóvenes a emprender investigaciones de gran calidad relacionadas con el Olimpismo,
el Movimiento Olímpico y los Juegos Olímpicos desde la perspectiva de las ciencias humanas y sociales.

7. Para obtener más información sobre los servicios y sus colecciones, puede visitar el sitio web del Centro (http://www.olympic.org/studies).
8. Para obtener una descripción completa del programa de becas, visite el sitio web del Centro (http://www.olympic.org/studies).
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Tal y como destacó Susan Brownell (Universidad de Missouri), uno de los antiguos miembros del Comité de Selección, el
Programa de becas sirve de enlace entre el CIO y las universidades del mundo mediante la ampliación de la próxima generación de intelectuales de primer orden que ahora son licenciados o jóvenes profesores en humanidades y ciencias sociales.
Esperamos que, como profesores, estos jóvenes becarios sean los futuros mensajeros de los ideales olímpicos y, como investigadores, una importante fuente de la futura creatividad y vitalidad del Movimiento Olímpico.
Las solicitudes presentadas para el Programa de becas proporcionan una imagen interesante sobre el origen de los solicitantes
y sus temas de investigación relacionados con las Olimpiadas. Esta imagen también puede ser de utilidad para analistas de
los aspectos multiculturales y multidisciplinarios de los estudios olímpicos.
En estas diez primeras ediciones, han sido recibidas y analizadas las solicitudes de 337 candidatos de 60 países (el 29,2 % de
todos los comités olímpicos nacionales). El análisis por continente muestra lo siguiente:
• Europa es el continente mejor representado, con 148 candidatos (el 43,9 % del total) de 30 países. Los países con mayor
presencia son Francia (31 solicitudes), Grecia (18), Alemania (13), Gran Bretaña (14) y Rumanía (12).
• América está representada por 89 candidatos (el 26,4 % del total) de 8 países. La mayoría de estos jóvenes investigadores
son de Estados Unidos (39), Canadá (23) y Brasil (15).
• Asia es el siguiente continente con 63 candidatos (el 18,7 % del total) de 11 países. En esa región del mundo, China es
el país que está mejor representado, con 38 solicitudes.
• África ha presentado 22 candidatos (el 6,5 % del total) de 9 países. Camerún, la República Democrática del Congo, Kenia y Nigeria son los países con una mayor representación.
• Oceanía está representada por 15 candidatos (el 4,5 % del total) de Australia (12 solicitudes) y Nueva Zelanda (3 solicitudes).
El análisis de los orígenes de los becarios revela cifras similares. Desde 1999, hemos concedido becas a 49 candidatos: 22 de
Europa (44,9 %), 12 de América del Norte (24,5 %), 9 de Asia (18,4 %), 3 de Oceanía (6,1 %), 2 de Centroamérica y América del Sur (4 %) y 1 de África (2 %). Los gráficos 1 y 2 ilustran la distribución geográfica de los candidatos y los becarios.
Estos datos muestran que, a pesar de los constantes esfuerzos realizados para divulgar el Programa de becas, aún queda un
largo camino por recorrer para que el programa alcance y anime a jóvenes investigadores de todo el mundo a implicarse en
los estudios olímpicos. Las solicitudes recibidas de la comunidad académica de África pueden considerarse anecdóticas, yla
situación es parecida en el caso de Centroamérica y América del Sur, con la única excepción de Brasil. También tenemos
pocos candidatos de las regiones de Asia que no pertenezcan al noreste, zona hasta ahora representada principalmente por
China gracias al estímulo de los Juegos de la XXIX Olimpiada en Pekín.
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Gráfico 1: Distribución geográfica de los candidatos
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Gráfico 2: Distribución geográfica de los becarios
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En cuanto a las disciplinas de ciencias humanas y sociales presentes en las solicitudes, el análisis de los temas de investigación de los becarios nos muestra las siguientes conclusiones.
La disciplina de ciencias del deporte es la principal fuente del programa (el 51,3 % de los candidatos en 2008-2009 y el 34
% de las becas concedidas desde la creación del programa). Sin embargo, es importante destacar la variedad de proyectos de
investigación presentados por los candidatos de ciencias deportivas. Por ejemplo, tres de cada cinco becarios cursan estudios
deportivos, pero sus proyectos están relacionados con la historia, la sociología y la gestión.
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Los estudiantes que cursan una formación sobre historia ocupan el segundo lugar en número de candidatos y becarios (el 18,3
% de las becas desde 1999). Les siguen los candidatos que presentan proyectos de investigación sobre la arquitectura y la planificación urbanística (9,2 %), y a continuación encontramos a los investigadores que tratan temas de comunicación (7,8 %).
Por último, podemos destacar el creciente número de disciplinas representadas en las solicitudes (13 en total), lo que contribuye a enriquecer el programa (perfil de candidatos y temas) y los estudios olímpicos en general.
3.2. El Observatorio de los Estudios Olímpicos
La Sección de Relaciones con las Universidades mantiene un contacto periódico con centros de estudios olímpicos, profesores universitarios e investigadores activos en el área de los estudios olímpicos, y con estudiantes universitarios interesados
en el Olimpismo. Esta red (formada por cerca de 1.000 contactos de los cinco continentes) permite, además de intercambios,
el establecimiento de relaciones de trabajo para llevar a cabo actividades académicas y desarrollar un Observatorio de los
Estudios Olímpicos. Este Observatorio, aunque se halla en una etapa muy inicial, actúa en tres ámbitos de información: Contactos; Actividades y Análisis e informes.
A continuación se presenta un resumen de los contenidos de los dos primeros ámbitos incluidos en el Observatorio en 2008.
Contactos
El Centro mantiene contacto con 33 centros de estudios olímpicos o grupos de investigación, 115 expertos académicos y más
de 750 profesores y estudiantes interesados en Olimpismo.
Los centros de estudios olímpicos están situados en universidades de Europa (58 %), Asia (21 %), América (12 %) y Oceanía
(9%). Lamentablemente, no tenemos conocimiento de la existencia de ninguno en África. Las áreas de experiencia relacionadas con el Olimpismo más habituales dentro de los distintos centros son: valores olímpicos, Movimiento Olímpico, historia,
sociología y artes y cultura.
En cuanto a los expertos académicos, 51 proceden de Europa (45 %) y 36 (31 %) de América del Norte. Centroamérica y
América del Sur, Asia y Oceanía comparten el resto, y en África solo tenemos unos pocos contactos.
Paralelamente a las áreas de experiencia de los centros de estudios olímpicos, aquellas que los expertos suelen estudiar con
mayor frecuencia son historia y Movimiento Olímpico, seguidas de Juegos Olímpicos y valores, sociología, género, relaciones y política internacionales y, por último, artes y cultura.
Para finalizar, el análisis de los 754 profesores interesados en el fenómeno olímpico que forman parte de nuestra base de datos
presenta unos datos de distribución geográfica similares.
Actividades
En el apartado de actividades del Observatorio, la Sección de Relaciones con las Universidades ha elaborado una lista y analizado proyectos y artículos, cursos de posgrado que incluyen contenido relacionado con los Juegos Olímpicos y conferencias
académicas que tratan aspectos del Olimpismo.
Investigación
En el marco de la colaboración entre el CIO y el mundo académico, en 2008 se solicitó el estudio de 11 proyectos de investigación presentados, de los que se concedieron 5. Además, el CEO recibió varios artículos de investigación de alumnos de
todo el mundo.
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Gráfico 3: Centros de estudios olímpicos por continente
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Gráfico 4: Expertos académicos por continente
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Los proyectos de investigación que acabamos de mencionar abarcaban una amplia variedad de temas, pero el legado y el
desarrollo sostenible fueron los dos más analizados. Además de estos, es interesante resaltar las nuevas aportaciones relacionadas con el Movimiento Olímpico y la responsabilidad social.
Educación
Durante el curso académico 2008-2009, se desarrollaron nueve cursos. El tema principal de la mayor parte de ellos fue la gestión deportiva. Sin embargo, esta área se complementa con una variedad de otras áreas tales como Olimpismo, humanidades
en el deporte, derecho, medicina y salud, sociología y tecnología.
Además de estos cursos, cabe destacar que se están desarrollando nuevas iniciativas académicas centradas completamente en
los estudios olímpicos, y esperamos que pronto sean una realidad. Una de ellas, el Posgrado de especialización en estudios
olímpicos, educación olímpica, organización y gestión de acontecimientos olímpicos, coordinado por el Departamento de
Organización y Gestión Deportiva de la Facultad de Ciencias del Movimiento Humano y la Calidad de Vida de la Universidad
del Peloponeso, en colaboración con la AOI, se inició en octubre de 2009.
Divulgación
En 2008 se organizaron 44 congresos y seminarios relacionados con los Juegos Olímpicos. Desde el punto de vista geográfico,
27 de los 44 acontecimientos se celebraron en Europa, 10 en Asia (principalmente en China), 3 en América del Norte, 2 en América del Sur y 2 en Oceanía. Los temas de estudios olímpicos presentados en la mayor parte de estos eventos fueron legado y
desarrollo sostenible, relaciones internacionales, marketing, artes y cultura, y procesos de candidatura de los Juegos Olímpicos.
La actividad de divulgación también fue analizada mediante publicaciones escritas por profesores y adquiridas por nuestra
biblioteca (cerca de 226 trabajos en 2008).
Para obtener más información sobre los contenidos del Observatorio de los Estudios Olímpicos, visitar el sitio web del Centro
de Estudios Olímpicos.9

9. http://www.olympic.org/studies
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4. Conclusión
La educación y la investigación son dos prioridades en las sociedades y organizaciones. La educación es imprescindible para
permitir la autonomía de las personas y garantizar su integración en la sociedad y el mundo profesional. La investigación nos
permite preguntarnos sobre el presente y prepararnos para el futuro aportando nuevos conocimientos.
La función educativa del CIO está claramente definida en la Carta Olímpica, en el capítulo que trata del objetivo y la función
del CIO. La primera tarea consiste en “estimular y apoyar la promoción ética en el deporte y la educación de la juventud
a través del deporte, así como dedicar sus esfuerzos y velar para que se imponga el fair play y se excluya la violencia en el
deporte” (IOC, 2010).
El apoyo a la investigación también está presente en el CIO, principalmente mediante las actividades descritas del CEO. El
Centro pretende, además de fomentar el interés de las universidades por el Olimpismo, obtener por parte de la comunidad
académica análisis de gran calidad sobre temas relacionados con el Movimiento Olímpico y su evolución.
Sin embargo, esta colaboración no siempre es fácil de establecer, puesto que profesores y profesionales no siempre avanzan
juntos. Según TSE Consulting (Curchod y Troelsen, TSE Consulting: TSE Commentator, comentario publicado en octubre
de 2007), ello es debido a tres razones principales: la incompatibilidad de velocidad, la falta de comprensión mutua y la
ausencia de plataformas.
El equipo del CEO-CIO ha topado en ocasiones con estas dificultades, pero también ha encontrado oportunidades otras
veces para tender un puente entre estos dos mundos. Estamos convencidos de los beneficios que supone esta colaboración
tanto para el Movimiento Olímpico como para la comunidad académica, y seguiremos trabajando en esta dirección con la
ayuda de aquellos expertos interesados en el fenómeno olímpico y la familia olímpica. Desde estas páginas invitamos a la
comunidad académica a implicarse en el campo de los estudios olímpicos y a seguir proporcionando al CIO interesantes
y valiosos análisis sobre cuestiones relacionadas con los Juegos Olímpicos con el objetivo de poner el deporte al servicio de
la humanidad y la sociedad.
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El CEO-UAB como dinamizador de los estudios
olímpicos
Testimonios de expertos internacionales que valoran el legado del CEO-UAB

Esta primera parte del libro, dedicada a recoger los orígenes y la trayectoria institucional del CEO-UAB, concluye con una serie
de testimonios de varios académicos y académicas internacionales que han colaborado en alguno de los proyectos del CEO-UAB.
Son testimonios plurales en cuanto a acercamiento disciplinario y variedad geográfica y cultural, que muestran la proyección
internacional y el reconocimiento a la labor de investigación y difusión del CEO-UAB en el campo de los estudios olímpicos.
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Deanna Binder

Institute for Olympic Education at the University of Alberta, Canadá

En el momento de izar la bandera olímpica durante los Juegos, el mundo conmemora las ideas educativas del fundador del
Movimiento Olímpico moderno, el barón Pierre de Coubertin, para quien los Juegos Olímpicos constituían un medio con
fines educativos.
De Coubertin, preocupado por la forma física de la juventud de su país y por la rigidez de los colegios francesas, emprendió una
campaña para que las escuelas del país incorporaran en sus programas la educación física y los Juegos como materia obligatoria.
Pensó que sus ideas tendrían mayor resonancia si se organizaba un acto deportivo internacional basado en el legado de los Juegos
Olímpicos de la antigua Grecia. Así, sus esfuerzos de organización y promoción condujeron a la creación del Comité Internacional
Olímpico y de los primeros Juegos Olímpicos, en Atenas, en 1896.
Los centros de estudios olímpicos, que forman una red global, son los encargados de investigar el legado histórico, político y
sociológico del Movimiento Olímpico, que a estas alturas ya cuenta con más de cien años. La mayor parte de estos centros están
ubicados en universidades, por lo que su labor se centra en la investigación académica, y la publicación y enseñanza a un nivel educativo superior. Junto con el Museo Olímpico de Lausana y la Academia Olímpica Internacional de la antigua Olimpia, se encargan
de documentar, analizar y evaluar la teoría y la práctica del fenómeno olímpico.
Algunos de estos centros también se dedican a proseguir con la misión educativa original de Pierre de Coubertin iniciando programas que van más allá de la actividad académica, más allá de la investigación de los detalles técnicos y demás aspectos de las competiciones deportivas de élite, y movilizando a las personas para fomentar la educación física y programas deportivos de calidad en
las escuelas. Por ello es necesario implicar a la ciudadanía y establecer una relación de compromiso con la investigación aplicada,
así como de colaboración y comunicación; una labor, al mismo tiempo, compleja y frustrante.
El Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona (CEO-UAB) participa en iniciativas para la creación
de una red educativa relacionada con los principios olímpicos. En 2006, tuve el honor de aceptar una invitación del Centro como
profesora invitada en Olimpismo. Tuve el placer de presentar al Centro y a sus estudiantes el nuevo Programa de Educación en
Valores Olímpicos (OVEP) del CIO y de tratar temas relacionados con la enseñanza de los valores educativos del Olimpismo.
En 2006, el CIO encargó al CEO-UAB un estudio internacional sobre iniciativas en el campo de la educación olímpica,
proyecto que constituye también uno de los pilares del mencionado programa. Los resultados del estudio permitirán establecer y desarrollar un sistema de información que contemple las experiencias y la documentación promovidas dentro del
Movimiento Olímpico para los comités olímpicos nacionales, para los comités organizadores de los Juegos Olímpicos y para
otras organizaciones reconocidas por el CIO, con el fin de ofrecer, a todas las personas que formamos parte del campo de la
educación olímpica, información y contactos en una red global. Esta red incluye a los herederos del legado de De Coubertin,
gente dedicada a ampliar el alcance de su misión original: promover y fomentar el desarrollo, expansión y mejora de una
educación física y unos programas deportivos de calidad en escuelas, organizaciones de juventud y clubes deportivos. Gracias por esta labor.
¡Y felicidades al CEO-UAB por su vigésimo aniversario!
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Susan Brownell

University of Missouri, St. Louis, EE.UU.

Los miembros fundadores del Comité Internacional Olímpico (CIO) que expresaron la idea de que el Olimpismo “mezcla
el deporte con la cultura y la educación” eran personas destacadas en las artes y letras de finales del siglo XIX. Quizá era
inevitable que el éxito del desarrollo del Movimiento Olímpico conllevara la presencia cada vez mayor de miembros del CIO
que no eran ni generalistas ni pensadores, sino especialistas en la gestión deportiva, marketing, medios de comunicación,
diplomacia, etc. Con el paso del tiempo, el CIO fue perdiendo cada vez más sus vínculos directos con el mundo académico,
y los aspectos educativos del Movimiento Olímpico fueron emprendidos por maestros, profesores universitarios, aficionados
a la historia, escritores profesionales y otros que no formaban parte de la familia olímpica oficialmente designada por el CIO.
La creación en 1989 del Centro de Estudios Olímpicos en la Universidad Autónoma de Barcelona (CEO-UAB) supuso un
momento histórico importante, puesto que tendió un puente entre la familia olímpica oficialmente reconocida y el movimiento educativo no oficial, divididos hasta entonces. Gracias a los esfuerzos visionarios de Miquel de Moragas, su fundador, el
CEO-UAB creó nuevos vínculos entre el CIO y el mundo académico mediante el uso de las herramientas de finales del siglo
XX, incluida la investigación aplicada, el enfoque en los medios de comunicación, el uso de Internet, etc. El Centro, a través
de las muchas actividades organizadas, estableció una red global y multicultural que perdura en el siglo XXI. Gran parte de
los expertos especializados en estudios olímpicos están en deuda con el Centro, entre ellos yo misma. Para mí fue un inmenso
honor que me invitaran a la Cátedra Internacional de Olimpismo de 2007, catorce años después de que Moragas me hubiera
animado a profundizar en los estudios olímpicos. La creación del CEO-UAB, en gran medida, ha sido la base para lograr que
en la actualidad la investigación de los estudios olímpicos se caracterice por la profundidad y la calidad, y esperamos que en
el futuro siga contribuyendo al buen desarrollo del Movimiento Olímpico.
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Richard Cashman

University of Technology, Sydney, Australia

El Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona (CEO-UAB) ha tenido una trayectoria extraordinaria y constante de documentación, investigación y publicación sobre los Juegos Olímpicos. Asimismo, durante este tiempo
ha liderado los estudios olímpicos en el ámbito internacional.
El Centro de Barcelona constituye un excelente ejemplo de lo que debería ser un centro académico sobre Juegos Olímpicos.
Ha sido un modelo adecuado que influyó en la configuración y formato del Centro Australiano de Estudios Olímpicos de la
Universidad de Tecnología de Sydney.
El Centro de Barcelona ha realizado numerosas aportaciones y ha sido innovador en cuanto a investigación en Olimpismo.
En primer lugar, las publicaciones del CEO-UAB sobre temas como medios de comunicación, ceremonias, voluntarios,
educación y legado han fijado las agendas de la investigación olímpica internacional, y también han contribuido al desarrollo
de políticas sobre Juegos Olímpicos.
En segundo lugar, el enfoque del CEO-UAB es muy equilibrado: trabajar con círculos olímpicos pero, al mismo tiempo, adoptar
una actitud independiente y crítica, llevando a cabo investigaciones y realizando aportaciones al debate público contemporáneo.
En tercer lugar, el CEO-UAB ha actuado de forma colegial y colaborativa. Ha tenido como preocupación el fomento de los
estudios olímpicos a escala internacional, y ello ha animado a expertos y a otros centros olímpicos a crear redes internacionales informales pero efectivas. Y lo ha logrado mediante sus publicaciones y conferencias en colaboración con el Museo
Olímpico del CIO y con la Cátedra Internacional de Olimpismo (CIO-UAB).
Mi nombramiento como profesor invitado de esa cátedra durante dos meses en 2002 fue una rica y valiosa experiencia: tuve
la oportunidad de utilizar los excelentes recursos del CEO-UAB para trabajar mi tema (el legado) con el personal del Centro
y, posteriormente, presentar las conclusiones en la conferencia sobre el legado en el CIO, organizada conjuntamente por el
CEO-UAB y el Museo Olímpico. Gracias a ello me di cuenta del gran potencial de la investigación sobre el legado.
Me gustaría felicitar al profesor Miquel de Moragas y a su equipo, tan entregado, por su permanente innovación y su constante excelencia durante estas dos décadas.
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Laurence Chalip

University of Texas at Austin, EE.UU.

De Coubertin siempre tuvo claro que los Juegos Olímpicos eran un medio, no un fin en sí mismos. Pretenden ser ejemplo
e inspiración. Deberían fomentar los valores del deporte para un desarrollo personal y social saludable.
Estos valores no se incrementan simplemente porque se celebren unos Juegos Olímpicos. De hecho, el espectáculo de los
Juegos puede deteriorar su fin más profundo. Por ello son tan vitales trabajos independientes y objetivos como los que fomenta el CEO-UAB. Mediante este estudio podemos examinar y, cuando sea conveniente, criticar el Movimiento Olímpico.
De esta forma podemos captar, comunicar e, incluso, ayudar a crear su ejemplo e inspiración.
Se trata de una empresa considerable en la que intervienen varias facetas y que requiere que el estudio olímpico adopte varias
formas. Puede interpretar la historia olímpica y, al mismo tiempo, examinar las prácticas e impactos contemporáneos. Elabora
sus métodos desde una variedad (e, idealmente, una combinación) de disciplinas académicas. Por descontado, gran parte
de lo que se aprende será valioso para el Movimiento Olímpico. Pero si los Juegos Olímpicos deben servir como ejemplo
e inspiración de lo que pretende el Olimpismo, entonces la simple mejora de los Juegos Olímpicos (o del Movimiento Olímpico) nunca podrá ser el objetivo final del estudio olímpico. El objetivo debe ser cómo aprender a usar (y a no usar) las distintas
formas de deporte para un mejor desarrollo de nosotros mismos, nuestras instituciones y las comunidades donde vivimos.
Así pues, la investigación olímpica no debería dejarse llevar por cualquier paradigma que trate los Juegos Olímpicos o el Movimiento Olímpico como manifestaciones únicas o como fines en sí mismos. De lo contrario, estaríamos trivializando los Juegos
Olímpicos despojándolos de su valor como ejemplo e inspiración. El reto de los estudios olímpicos reside en encontrar lecciones
olímpicas para el deporte y para el uso saludable del deporte.
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Gabriel Colomé

Centro de Estudios de Opinión

Decía John Ford que, si tenía que elegir entre leyenda e historia, siempre elegiría la leyenda. A mí me toca explicar la parte
de historia, que, en el fondo, tiene mucho de leyenda.
Estamos en 1988, para ser más exactos día 16 de marzo. Desde el 17 de octubre de 1986, Barcelona se ha convertido en la
sede de la XXV.ª Olimpiada. El sueño olímpico de una ciudad se ha hecho realidad. Solo se ha tardado sesenta años. Pero,
¿qué ocurre aquel día de marzo? No gran cosa, únicamente la vuelta de cuartos de final de la Copa de la UEFA y que el Barça
recibe al Bayer Leverkusen tras haber empatado el partido de ida a 0.
Aquel día, en lugar de ocupar mi localidad quedo con Miquel de Moragas para hacernos compañía futbolística. Tribuna y a
disfrutar del partido. Este Barça se encuentra en el final de un ciclo histórico, no como equipo, sino como club. La sombra de
Johan Cruyff se perfila en el horizonte. Pero no podemos saberlo viendo cómo el Barça es incapaz de remontar el gol inicial
de los alemanes. El ciclo fatalista de este club, fijado en el ADN de su identidad desde la final de Berna, sigue recorriendo su
autodestructivo camino.
En la tribuna del estadio, ante el partido imposible, la conversación gira en torno a los futuros Juegos Olímpicos y la contribución de la universidad. ¿Por qué no crear un espacio universitario interdisciplinario que estudie el deporte y los Juegos desde
su vertiente social, y no solo desde el punto de vista médico?
Final del partido. De nuevo un año más con el recuerdo de Sevilla. Nadie podía imaginar que aquella noche el destino iba
a ser muy cruel con el otro equipo de la ciudad.10
En el coche “premoderno” de Miquel, de camino a mi casa, la idea sigue tomando cuerpo. Parada frente a la casa. Una hora
más tarde, tenemos claros los fundamentos sobre los que crearemos el Centro de Estudios Olímpicos de la UAB. Necesitaremos un despacho, una persona de administración y los dos académicos iniciales. El despacho finalmente se ubicó en la Facultad de Políticas por intercesión del decano Josep M. Vallès. No es necesario recordar las negativas previas. Mantengamos
viva la leyenda.
La parte lúdica fue poner subtítulo al CEO-UAB: Lucius Minicius Natalis, Barcelona, ganador de unos Juegos de la antigüedad con su cuadriga (nuestro Ben-Hur de Barcino).
Esta es la historia de la gestación del CEO-UAB, o de su leyenda. Veinte años después sigo estando en el CEO, pero bajo otras
circunstancias.11 En cualquier caso, la leyenda sigue uniéndonos a Miquel y a mí.

10. Nota del editor. El autor se refiere a la final de la Copa de Europa entre el FC Barcelona y el Steaua de Bucarest, que se celebró en el mes de mayo de
1986 en Sevilla, y al resultado del partido de vuelta de la final de la Copa de la UEFA entre el RCD Español y el Bayer Leverkusen.
11. Nota del editor. En el momento de redactar este texto, Gabriel Colomé ocupa el cargo de director del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat de Cataluña.
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Lamartine P. DaCosta

Universidade Gama Filho, Brasil

El deporte está vinculado a la cultura mediante un enfoque teórico duradero que procede de varias fuentes. Pero el Centro
de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona (CEO-UAB) fue más allá de este supuesto y lo puso en
práctica. Y tras este logro se encuentra Miquel de Moragas, el fundador del CEO-UAB, quien, a principios de los años noventa,
desarrolló investigaciones de campo sobre los significados de la comunicación multicultural de los Juegos Olímpicos.
Como testigo de esa etapa pionera, me gustaría resumir las interpretaciones de ese momento, centradas principalmente en el
efecto impulsor que tuvo el CEO-UAB para centros parecidos creados en otros países. En otras palabras, el CEO-UAB fue un
ejemplo práctico sobre cómo afrontar la naturaleza multidisciplinaria de los estudios olímpicos en su fase de auge anterior a los
Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992.
De hecho, Moragas creó una plataforma cultural para los estudios olímpicos cuya base estaba constituida por resultados de
investigaciones en comunicación. Además, este fundamento de investigación buscó su validez exterior mediante el trabajo
colaborativo con otros centros de estudios olímpicos. Sobre este asunto, a mediados de los años noventa el CEO-UAB empezó
a compartir la información obtenida de expertos, universidades y centros consagrados a estudios olímpicos. Así, el CEO-UAB
hizo emerger una cultura olímpica en sus elementos básicos que de nuevo fue puesta a prueba en 2006 bajo mi directa observación cuando la Universidade Gama Filho de Rio de Janeiro (UGF) firmó un acuerdo con el CEO-UAB.
En esta nueva herramienta de colaboración, participé como homólogo del equipo de Moragas —especialmente de Berta Cerezuela y Chris Kennett—, en la elaboración de un libro colectivo sobre estudios olímpicos que reunía a 103 autores brasileños
y españoles de 18 universidades. El trabajo pretendía proporcionar puntos comunes de colaboración entre investigadores y estudiantes de ambos países. Hasta el momento, este trabajo colaborativo debería ser considerado como una síntesis de la cultura
pasada y presente del CEO-UAB en la que los estudios olímpicos han encontrado su significado esencial.
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Conrado Durántez

Academia Olímpica Española

El Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona (CEO-UAB) ha recorrido cronológicamente la
andadura de cinco Olimpiadas y se apresta a celebrar, con merecida satisfacción, su vigésimo aniversario de existencia.
La velocidad con que el tiempo pasa acerca, en ilusoria proximidad, los hechos pretéritos, y parece que fue ayer cuando
Miquel de Moragas me consultaba su decisión y emprendía con ilusión el cometido de fundar el CEO barcelonés, que sería
el primero en España y que nacía en la bonanza histórica del periodo preolímpico de los Juegos de la XXV.ª Olimpiada, que
marcaron un hito indeleble en la historia del Olimpismo.
El sólido y múltiple apoyo institucional con el que nacía este primer CEO y con el que ha venido contando de forma regular,
unido a la diligencia y buen hacer de su grupo de rectores, ha propiciado en su quehacer un balance altamente positivo de
actividades de investigación y difusión olímpica de trascendencia nacional e internacional, especialmente memorables las
desarrolladas en su día con el amparo y la colaboración del CIO.
La temática olímpica, en su rico y amplio campo histórico y humanístico, si bien debe ser difundida socialmente a todos los
niveles, halla su campo propio de estudio e investigación en el ámbito universitario, ya que en todo caso nunca puede olvidarse que el Movimiento Olímpico moderno, evaluado en el alborear de este nuevo siglo como la primera fuerza sociológica
mundial, no nació ni en una pista de deportes, ni en un club deportivo, ni en cualquier tipo de instalación de esta naturaleza,
sino que surgió al amparo y cobijo del prestigioso claustro de una prestigiosa universidad cual fue la parisina Sorbona en la
memorable fecha de 30 de junio de 1894.
En definitiva, enhorabuena a Miquel de Moragas y a su grupo de colaboradores.
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Kang Shin-Pyo

Inje University, Corea

La confluencia de las culturas oriental-occidental y septentrional-meridional mediante la comunicación olímpica es una característica clave de la era global. ¿Dónde podemos encontrar un acontecimiento tan épico de encuentro multicultural como el
espectáculo que se celebra bajo los cinco anillos de distintos colores? Todo tiene su propia semilla, su idea de sueño. Yo tuve
ese sueño cuando el Comité Olímpico Organizador de los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 me pidió que elaborara un plan
maestro de festividades culturales para esas Olimpiadas. Hasta ese momento, Corea era conocida internacionalmente como
un país en rápido desarrollo tras la guerra de Corea, por su régimen militar, las manifestaciones estudiantiles y su malestar
social a la luz de la democratización. Era la última etapa del periodo de la Guerra Fría, de modo que aún existían muchos
movimientos en contra de esos Juegos Olímpicos, especialmente en países comunistas.
Al organizar los Juegos Olímpicos, Corea deseaba convertirse en un miembro activo de la comunidad mundial. Uno de mis
sueños era celebrar una conferencia académica para intercambios culturales. Con la colaboración de los profesores John MacAloon, de la Universidad de Chicago (Estados Unidos), y Roberto DaMatta, de la Universidad de Río de Janeiro (Brasil),
organicé la I Conferencia Internacional sobre Olimpiadas e Intercambio Cultural en el Sistema Mundial, celebrada en agosto
de 1987 en Seúl, Corea. En ella estuvieron presentes cerca de 50 antropólogos, sociólogos, especialistas en comunicación,
filósofos e historiadores de prestigio en representación de los cinco continentes, para debatir perspectivas y límites del intercambio cultural enmarcado en acontecimientos multinacionales similares a los Juegos Olímpicos y para participar en un
trabajo de campo en busca de las raíces de la cultura coreana tradicional.
Tras los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Barcelona sería la sede de las Olimpiadas de 1992. Tuve el placer de invitar a la
conferencia al profesor Miquel de Moragas, de Barcelona, para organizar una próxima conferencia sobre el mismo tema. Dos
años después creó el Centro de Estudios Olímpicos (CEO-UAB) y organizó la II Conferencia Internacional sobre Juegos
Olímpicos, Intercambio Mediático y Cultural en abril de 1991, un año antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Me sentí
enormemente feliz al saber que él había perpetuado mi sueño. Él y su Cobi troupe se entregaron tanto al proyecto que los
veinte años del Centro son ahora uno de los principales ejes de la red académica olímpica de ámbito mundial en Internet.
Miquel de Moragas me invitó varias veces a Barcelona para distintos encuentros académicos y para ser el profesor invitado
de la Cátedra Internacional de Olimpismo en 1999. También me descubrió las tradiciones culturales catalanas, de las que
me he enamorado. A él también le gusta vivir la cultura coreana. El Cobi académico sigue estando en mi mesa del despacho.
Cobi, la mascota olímpica de Barcelona’92, me guía hacia la comunidad académica olímpica mundial. ¡Muchas felicidades,
CEO-UAB, por todos vuestros grandes éxitos!
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Bruce Kidd

University of Toronto, Canadá

Todo el mundo está en deuda con vosotros: tiene que agradeceros la excelente erudición sobre el Movimiento Olímpico
moderno que habéis llevado a cabo, fomentado, coordinado, recopilado y divulgado durante las dos décadas de vuestra existencia. Como académico con un pie profundamente clavado en las actividades del proyecto olímpico, os elogio en concreto
por la forma en que habéis logrado que las aspiraciones, el alcance y la eficacia del Movimiento Olímpico constituyan un
punto central de vuestro trabajo actual.
La Cátedra Internacional de Olimpismo que habéis creado, las distintas conferencias que habéis celebrado, y la inestimable
página web, los trabajos por Internet, la biblioteca y el centro de documentación que proporcionáis, todo ello ayuda a iluminar las complejidades del proyecto olímpico y, al mismo tiempo, proporciona a estudiantes, participantes y responsables de
Juegos Olímpicos y a otras personas interesadas en el tema un acceso informado a dichos temas y recursos. Para poner un
ejemplo, las actas de las cinco conferencias internacionales que organizasteis junto con el Museo Olímpico, que abordaban
los temas del legado, medios de comunicación, ceremonias, villas olímpicas y voluntarios, siguen siendo fuentes incomparables para entender esos fenómenos y sigo incluyéndolas como lecturas en mis cursos, y también las recomiendo al personal
de los comités de candidaturas y organizadores. Para los que creemos en la ambición global del Olimpismo, y luchamos para
llevarla a cabo, el análisis informado y crítico que fomentáis y proporcionáis es un aliado indispensable.
La erudición excepcional no aparece por sí sola, sino que requiere de una base material de instalaciones y servicios, así como
de la inteligencia, determinación, dedicación y energía de las personas, constantes a lo largo de los años. Estos recursos
materiales y humanos nunca han sido fáciles de encontrar ni mantener. Así pues, por encima de todo, os felicito por seguir
aguantando tanto tiempo después de que finalizaran los Juegos que originaron la creación de este Centro, y por seguir creciendo año tras año.
Tenéis que sentiros muy orgullosos de lo que habéis logrado.
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John J. MacAloon

University of Chicago, EE.UU

La creación del Centro de Estudios Olímpicos en la Universidad Autónoma de Barcelona (CEO-UAB) cambió el curso de
los estudios olímpicos en todo el mundo. El desarrollo que han experimentado era inimaginable en 1987, en Seúl, cuando
un afable y modesto profesor de comunicación catalán se unió a nuestro grupo multinacional de investigadores en estudios
olímpicos durante la I Conferencia Internacional sobre Juegos Olímpicos e Intercambio Cultural Este-Oeste y Norte-Sur
en el Sistema Mundial. Miquel de Moragas Spà nos aseguró que tomaría el relevo y que podríamos contar con un centro en
Barcelona para seguir con nuestro trabajo.
La promesa nos encantó, pero éramos un tanto escépticos respecto a nuestro nuevo compañero. Recuerdo que miré al profesor Kang Shin-Pyo, el líder del grupo en aquel momento, y pensé en las dificultades y sufrimientos por los que había tenido
que pasar durante el periodo de los Juegos Olímpicos de Seúl —en las relaciones con el Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos de Seúl, ministerios del Gobierno, Comité Olímpico Nacional Coreano y otras universidades coreanas— para la
creación de espacios de apoyo para nuestras conferencias internacionales, viajes para estudios y grupos de investigación.
Y también tenía muy presentes las dificultades con que yo mismo topé para organizar y obtener financiación académica para
un equipo de investigación internacional en Los Ángeles en 1984. El contexto español, con sus distintos niveles de gobiernos,
sería sin duda un reto para el profesor Moragas.
Y ciertamente lo fue, pero él demostró estar más que a la altura de las circunstancias. De forma retrospectiva, entendemos
el modo en que las autoridades gubernamentales implicadas y las tensiones históricas entre Cataluña y España contribuyeron
en realidad al éxito del proyecto olímpico de Barcelona. El profesor Moragas logró una simbiosis similar con la creación
y perpetuación del CEO-UAB como mecanismo para hacer posible la comunicación entre entidades públicas locales y expertos internacionales durante las Olimpiadas de Barcelona.
Pero tanto el profesor Moragas como el CEO-UAB fueron aún más allá, incluso más que cualquier otra iniciativa sobre las
ciencias humanas y sociales del Olimpismo. Tras los Juegos Olímpicos de Barcelona, el CEO-UAB, lejos de disminuir el
ritmo, amplió su alcance y actividades. Moragas y sus compañeros de Barcelona aprovecharon la especial relación con Juan
Antonio Samaranch y la creación del Museo Olímpico de Lausana para establecer una relación sostenible e institucionalizada
de nuestro movimiento académico con el Comité Internacional Olímpico (CIO). El CEO-UAB inspiró e influyó directamente
en la creación del Centro de Estudios Olímpicos en el seno del Museo Olímpico, y el Consejo de Investigación inicial del Museo Olímpico estuvo formado casi íntegramente por colaboradores del CEO-UAB. La Cátedra Internacional de Olimpismo de
la UAB (en la que tuve el honor de ser el primer invitado en 1995) y la serie de simposios del CIO/CEO-UAB organizados
en relación con ella siguen teniendo una importante influencia. El Directorio Internacional de Estudios Olímpicos y otros
proyectos de Internet del CEO-UAB también han sido transformadores en este sentido.
Quizá el mayor halago a los veinte años de historia e impacto del CEO-UAB es el (desafortunado) esfuerzo que realizan en
la actualidad organizaciones olímpicas oficiales como el CIO y algunos comités olímpicos nacionales para apropiarse de la
expresión “estudios olímpicos” y reivindicarla como propia.
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Andy Miah

University of the West of Scotland, Reino Unido

El Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona (CEO-UAB) ha desempeñado una función crucial para la consolidación de los estudios olímpicos. Mi propio trabajo ha estado determinado por sus intervenciones, especialmente en el contexto de los nuevos medios de comunicación, y su trabajo impregna mis artículos y los de otras personas
que conozco. Su función ha sido crucial como informante del Comité Internacional Olímpico (CIO), puesto que emprende
el complejo reto de asesorar en política y gobierno. Es imprescindible que su enfoque erudito de la asesoría siga alcanzando
el mundo apremiante de la organización de los Juegos Olímpicos.
La presencia duradera del Centro es un legado histórico de los Juegos de Barcelona 1992 y un estándar ambicioso que pueden
alcanzar las posteriores sedes. Es imprescindible que existan lugares parecidos en el mundo para fomentar la investigación
colaborativa y desarrollar un contexto informado para investigaciones sobre el Movimiento Olímpico.
Además, la Carta Olímpica requiere que voces independientes y críticas como estas tengan la capacidad de funcionar junto
a la familia olímpica para garantizar que se alcancen los amplios objetivos educativos, humanos y sociales de los Juegos
Olímpicos. Este trabajo requiere de la protección y apoyo de la familia olímpica, y no ha habido manos de mayor confianza
al respecto que las del Centro de Estudios Olímpicos de Barcelona (CEO-UAB).
A medida que los estudios olímpicos alcanzan su madurez, sus límites se expanden y aumenta el número de expertos que
escriben sobre el Movimiento Olímpico. Con ello surgen nuevos retos, pero esto forma parte esencial de la creación de credibilidad en un área de investigación. El Centro ha funcionado como intermediario en este intercambio y expansión, y gracias
a ello el Movimiento Olímpico ha ganado en riqueza.
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Roy Panagiotopoulou

National and Kapodistrian University of Athens, Grecia

Veinte años de funcionamiento y servicio permanente al Movimiento Olímpico es, sin duda, un gran logro para el Centro
de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona (CEO-UAB). ¡Felicidades!
El gran éxito de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 dejó un legado extraordinario en términos de infraestructura
y personas entregadas. El CEO-UAB ha reunido a un núcleo de profesores e investigadores que estudian sistemáticamente las
nuevas tendencias en Olimpismo. Una serie de conferencias innovadoras han llevado a la publicación de varios documentos
elaborados por el Centro, y todos ellos se han convertido en referencias ineludibles para casi todas las publicaciones académicas posteriores. Además, muchos expertos han tenido la ocasión de conocerse, intercambiar opiniones y desarrollar nuevas
redes de comunicación y temas de investigación.
La fe en los valores olímpicos está presente en todos los compañeros que trabajan en el Centro: entusiasmo en todas las
nuevas organizaciones de los Juegos, participación en todo tipo de actividades científicas, documentación uniforme de cada
acontecimiento destacado y, por encima de todo, pasión por el Olimpismo son las virtudes no solamente del fundador y
“alma” del Centro, mi gran amigo el profesor Miquel de Moragas Spà, sino también de todo el personal. Tuve la oportunidad
de descubrir todo esto cuando fui profesor invitado de la Cátedra Internacional de Olimpismo (CIO-UAB) en 2005, gracias a
la colaboración con todos los compañeros del Centro. Aprendí mucho de ellos, pero principalmente he hecho buenos amigos.
Prueba de ello fue cuando, en verano de 2007, devastadores fuegos destruyeron la mayor parte de la antigua Olimpia y de la
Academia Internacional Olímpica (AIO). Junto con mis amigos de Barcelona, organizamos una peregrinación internacional
para la reforestación de la zona. Todos nos dimos cuenta de que los valores olímpicos no solamente son teóricos, sino también
prácticos. En mi opinión, este es el significado del Movimiento Olímpico y sus ideales.
Me gustaría agradecer a mis amigos del Centro de Estudios Olímpicos de Barcelona su colaboración. Su trabajo y actitud
han demostrado que los valores del Movimiento Olímpico no son ideas pasadas de moda; al contrario, son ideas que sirven
como guía para nuestra vida cotidiana.
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Hai Ren

Beijing University of Physical Education, China

El rápido desarrollo que ha experimentado el Movimiento Olímpico desde finales del siglo XX ha contribuido a la aparición
de todo tipo de cuestiones relacionadas sobre su futuro, y que afectan a muchas personas preocupadas por los valores fundamentales que intenta difundir este movimiento. Así pues, la educación e investigación olímpicas se han convertido en un
nuevo ámbito académico que atrae la atención de expertos de varias disciplinas procedentes de todo el mundo.
Para abordar los problemas relacionados con los Juegos Olímpicos y explorar las particularidades del Movimiento Olímpico,
es necesaria la cooperación entre las instituciones centradas en investigación olímpica y los expertos de distintas perspectivas culturales. El Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Deportes de Pekín ha intentado trabajar con centros
de investigación olímpica y expertos de todo el mundo durante los últimos diez años con el objetivo de integrar los valores
olímpicos en la tradición china.
Hemos obtenido grandes beneficios de esta cooperación internacional e intercultural, lo que ha permitido que, en tan poco
tiempo, el área de estudios olímpicos haya arraigado sólidamente en China. Agradezco enormemente los esfuerzos realizados
por el CEO-UAB durante estos años por proporcionarnos su colaboración internacional en distintos programas específicos
tales como la Cátedra Internacional de Olimpismo, proyectos de educación olímpica, seminarios sobre distintas temáticas o el
sitio web con recursos abundantes y publicaciones que ofrecen ideas instructivas. En realidad, es una plataforma compartida
y un canal de comunicación con una visión global.
He sido testimonio del crecimiento del CEO-UAB desde que conocí por primera vez al profesor Miquel de Moragas hace
catorce años, y admiro los distintos trabajos que su equipo ha realizado desde entonces. Para mí fue un verdadero placer que
el CEO-UAB me invitara a compartir ampliamente con profesores adjuntos mi conocimiento sobre el Movimiento Olímpico
en China mediante su sitio web. Tras los Juegos Olímpicos de Pekín, los estudios olímpicos en China se enfrentan a una nueva
perspectiva, de modo que esperamos seguir trabajando más estrechamente con el CEO-UAB en el futuro.
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Nancy Rivenburgh

University of Washington, EE.UU.

Mucha gente de todo el mundo colecciona pins y recuerdos de los Juegos Olímpicos. En cualquier edición de los Juegos, los
coleccionistas más activos colocan mesas en las calles de los alrededores de los escenarios olímpicos e intercambian, compran y venden pins de recuerdo. Yo tengo un pin muy especial. Es de los Juegos de Barcelona 1992 y, después de diecisiete
años, sigue significando mucho para mí. Sin embargo, lo más importante es que este pin tan particular simboliza lo que es el
Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona (CEO-UAB).
El pin es de Cobi, la mascota de los Juegos de Barcelona. Pero el mío es muy singular. Es pequeño, dorado y lleva los atributos académicos: birrete, toga y un diploma en la mano. Para los Juegos Olímpicos de Barcelona, el fundador, visionario y
director del CEO-UAB, Miquel de Moragas i Spà, diseñó y repartió este Cobi académico al puñado de académicos internacionales que estuvimos implicados en la investigación de esa apasionante experiencia olímpica. Para mí fue el inicio de una
carrera dedicada al estudio de acontecimientos mediáticos mundiales y, posteriormente, me permitió tener el honor de ser
profesora invitada en la Cátedra Internacional de Olimpismo (CIO-UAB) durante el curso 1997-1998.
El Cobi académico simboliza todas las características positivas del Centro de Estudios Olímpicos. En primer lugar, el CEOUAB ha promovido una comunidad rica. Como centro para la investigación, organización de conferencias y anfitrión de otros
programas, ofrece un núcleo clave para un variado conjunto de expertos de todo el mundo. En segundo lugar, el CEO-UAB
ha promocionado activamente una amplia variedad de actividades académicas. Es mucho más que un repositorio de valiosos
recursos. Es un lugar vibrante caracterizado por personas que llevan a cabo labores ya sea dentro de la Universidad Autónoma
de Barcelona o conectados en línea. En tercer lugar, el trabajo del CEO-UAB siempre ha sido creativo y visionario (¿quién,
si no, habría diseñado un Cobi académico?). Por último, el Cobi del pin sonríe. El CEO-UAB me ha ofrecido no solamente
oportunidades profesionales, sino también amistades duraderas que siempre conservaré.
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Otto J. Schantz

University of Koblenz-Landau, Alemania

Existen muchos centros de estudios olímpicos en el mundo; sin embargo, hay uno que es especial y único: el de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este Centro refleja la diversidad cultural y el dinamismo de su ciudad, la ética del trabajador
de Cataluña y el ambiente encantador de la costa mediterránea.
Cuando asistí al simposio sobre ceremonias olímpicas de 1995, me impresionó la impecable organización y el elevado nivel
académico del encuentro. Durante el simposio, me di cuenta por primera vez del potencial y dinamismo del director del centro, Miquel de Moragas, y de su equipo joven y lleno de energía.
Tras el simposio, tuve la oportunidad de asistir a varias conferencias en Barcelona. Entonces descubrí la riqueza cultural de
esta ciudad tan fascinante gracias a Miquel y sus ayudantes: Ana Belén Moreno, siempre divertida y llena de energía; Ian
Serra, atenta y cordial; Berta Cerezuela, muy competente y siempre amable, por nombrar solo a unos cuantos. Aparte de los
debates e intercambios más formales, siempre recordaré nuestras reuniones informales, normalmente alrededor de una mesa
con comida excelente, en Barcelona, Lausana u Olimpia, en las que reformábamos el panorama del Movimiento Olímpico
durante unos debates apasionados e ingeniosos.
A través de sus actividades, el Centro de Estudios Olímpicos de Barcelona (CEO-UAB) desempeña una función clave en
la promoción de los estudios olímpicos en todo el mundo. Mediante la creación de la Cátedra Internacional de Olimpismo
(CIO-UAB) el Centro refuerza la relación entre el Movimiento Olímpico y el mundo académico. Los distintos simposios que
ha organizado han sido, en general, de una calidad académica excepcional. Y lo mismo podemos decir de sus publicaciones.
Al igual que el estudio pionero sobre la televisión global y los Juegos Olímpicos, la mayor parte de estas publicaciones han
tenido un impacto muy positivo en el mundo académico.
Para profesores e investigadores, el sitio web del Centro de Estudios Olímpicos es un elemento imprescindible. Proporciona
información muy útil y sólida sobre el Movimiento Olímpico. Con el Directorio Internacional de Estudios Olímpicos, el Centro ha creado una excelente herramienta de red para todos los investigadores interesados en estudios olímpicos.
Gracias a su inteligencia y conocimiento, su destreza diplomática, sus habilidades comunicativas y su equipo tan competente
y entregado, Miquel ha logrado algo casi imposible: ha combinado un objetivo educativo, apoyo por parte de los integrantes
del CIO y excelencia académica.
Con motivo del 20.º aniversario, me gustaría expresar mi profunda gratitud al equipo del Centro de Estudios Olímpicos
(CEO-UAB) por el enorme trabajo académico alcanzado y por su hospitalidad, franqueza y encanto: moltes gràcies.
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Conversación de Juan Antonio Samaranch,
Pasqual Maragall y Josep Miquel Abad,
diez años después de los Juegos de Barcelona12
Miquel Botella

Economista; Director General Adjunto de Recursos del COOB’92

Miquel de Moragas

Catedrático de Teoría de la Comunicación; Fundador del CEO-UAB, 1989-2009

Introducción
Diez años después de los Juegos de 1992, una mañana del mes de junio de 2002, Miquel de Moragas y Miquel Botella, editores del libro Barcelona: l’herència dels Jocs (1992-2002), se reunieron para conversar sobre los Juegos de Barcelona, con
tres excepcionales protagonistas de aquel acontecimiento: Joan Antoni Samaranch, Pasqual Maragall y Josep Miquel Abad.13
Se trataba de analizar los aspectos clave de la candidatura, preparación, celebración y memoria de los Juegos. Sin prisa, con
tiempo suficiente para recordar y matizar.
Este es el resultado, breve, de la conversación y las reacciones de los protagonistas a los temas que, como editores, les
fueron planteando.

Sobre el origen remoto de la idea
Joan Antoni Samaranch (JAS): De verdad, de verdad, los orígenes de los Juegos de Barcelona’92 se remontan al año 1931.
Se había construido el Estadio, la piscina, todo, para los Juegos Olímpicos: todo estaba preparado en Barcelona. El Comité Internacional Olímpico tenía una reunión en el mes de abril de 1931 en Barcelona para decidir la sede de 1936. Y lo que ocurrió
es que llegó la República y los que tenían que venir se asustaron: estaba previsto que vinieran unas 50 o 60 personas y al final
acabaron viniendo 17 o 18. La persona que lo organizó todo, el barón de Güell, entonces presidente del COE, también se fue,
se marchó a París. Los miembros del CIO que asistieron a la reunión decidieron votar, pero mediante voto secreto, guardar
12 Este texto fue publicado originalmente en catalán como introducción al libro Barcelona: l’herència dels Jocs (1992-2002), del cual fueron editores Miquel de
Moragas y Miquel Botella, y que el CEO-UAB dedicó al décimo aniversario de los Juegos de 1992.
Al realizar la selección de textos del presente libro, los editores consideramos interesante incluir el testimonio que estos tres protagonistas de la consecución
y organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Un testimonio que ha adquirido una perspectiva histórica de un valor incuestionable.
13. Juan Antonio Samaranch, ex presidente del Comité Internacional Olímpico; Pasqual Maragall, ex presidente del COOB’92 y ex alcalde de Barcelona;
Josep Miquel Abad, ex consejero delegado del COOB’92.
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los votos, llevarlos a Lausana, realizar una votación por correo entre los miembros que no estaban presentes en Barcelona y
abrir los sobres entonces para ver quién había ganado.
Pasqual Maragall (PM): ¿Y dónde se abrieron los sobres?
JAS: En Lausana. Ganó ampliamente Berlín. Por cierto, cuando ganó Berlín, Hitler todavía no estaba. Y cuando llegó al
poder no quiso saber nada de los Juegos. Parece ser que fue Goebbels quien le convenció de que sería la mejor propaganda
para el régimen. Y entonces empezó a tomárselo en serio: al principio se respetó a los judíos, pero el día en que finalizaron
los Juegos se inició la represión. En la película de Charles Chaplin El gran dictador aparece todo esto: en un momento dado,
los judíos se quedan parados porque los policías empiezan a sonreírles, y les llevan flores...
PM: Pero en Barcelona, en 1936, se celebró la Olimpiada Popular, que tenía un comité ejecutivo presidido por Lluís Companys...
JAS: Pero no llegó ni a inaugurarse.
PM: Pero ¿sabes por qué no se inauguró?
JAS: Por la guerra civil.
PM: Fue aquel día, el mismo día, lo que no sé si se ha explicado suficientemente: el alzamiento de Franco fue el día 18, y el
día 19 daba comienzo la Olimpiada Popular. Una de las cosas que se cuenta que dijo Franco es que habían venido unos tipos
vestidos de atletas internacionales, pero que en el fondo eran revolucionarios. Fue una de las excusas del general Franco para
el alzamiento: decir que venían unos extranjeros, aquí a España, a no sé qué finalidades extrañísimas. Está escrito.
JAS: Pero el programa de la Olimpiada Popular era muy pobre.
PM: Ese es otro tema. Yo lo que digo es que tiene un sentido histórico...

El origen inmediato de la idea: ¿Barcelona ciudad olímpica?
Josep Miquel Abad (JMA): ¡Aquellas reuniones! Pasqual y yo lo que podemos recordar es una reunión del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona en 1980, cuando supongo que, previas discretas conversaciones entre Narcís Serra
y Joan Antoni Samaranch, aparece el entonces alcalde y dice: “¿Qué os parece si organizamos unos Juegos Olímpicos?”.
Y nosotros: “¿Qué estás diciendo?”. A partir de entonces empieza a tomar cuerpo la idea.
JAS: Por aquel entonces yo estaba seguro de que podía ser presidente del Comité Internacional Olímpico. La única duda era
que, si Lord Killanin se presentaba otra vez, yo no podía hacerlo. Pero entonces, cuando tuve claro que él no se presentaría, seguí
adelante. Fue cuando fui a visitar a Narcís Serra, el alcalde de Barcelona. Debía de ser por el año 1979. Le dije: “Oye, si salgo
elegido podemos jugar fuerte y pedir unos Juegos Olímpicos en Barcelona”. El día en que me eligieron presidente, el 16 de julio
de 1980, Serra me envió un telegrama para felicitarme, para recordarme nuestra conversación y para recordarme que Barcelona...
Y, entonces, vengo a Barcelona y empezamos a hablar. Es en ese momento cuando apareces tú, ¿verdad? [Dirigiéndose a Maragall.]
JMA: No exactamente. Es Narcís quien me envía discretamente y te pone como condición que hablemos para ver cómo se
puede montar todo el tinglado. También dice que me tienes que invitar al restaurante Girardet (eso ya forma parte de la pequeña historia). Y, al volver, se encarga el primer estudio, dirigido por Romà Cuyàs.
PM: Un día significativo fue el Día de las Fuerzas Armadas de 1981 (me parece recordar que fue el 30 de abril). Hay que
recordar que el 23 de febrero se había producido el intento de golpe de estado. Tan mal estaban las cosas que, al cabo de un
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mes, cuando se produjo el atraco al Banco Central, vino un general de la Guardia Civil que se pensaba que era otra vez lo
mismo, que todo aquello formaba parte del golpe de estado de Tejero. Al cabo de una semana se celebró el Día de las Fuerzas
Armadas, que todo el mundo vivió en un ambiente de obsesión retro. Y, entonces, se prepara el desfile, Narcís se encarga de
todo, viene el rey, por la mañana se celebra el desfile (era un domingo de sol fantástico), en el área del Moll de la Fusta se
inaugura la primera parte de una serie de obras importantes... Aquel día, creo yo, cambia la psicología, porque la gente ve al
alcalde socialista, joven, y al rey presidiendo el desfile en Cataluña, en Barcelona. Y por la tarde, en el Saló de Cent, Narcís
le pide públicamente: “Majestad, queremos su apoyo para los Juegos Olímpicos”. Lo cual significaba que el rey ya lo sabía.
JAS: La apuesta del rey fue decisiva porque, en aquel momento, el presidente del Gobierno era Calvo Sotelo. Yo coincidí con
él un día en México, en una recepción que ofrecía el presidente del país con motivo de su visita. Yo estaba allí, en primera
fila. Cuando me vio, se me acercó y me dijo: “Oye, llámame cuando regreses a España, porque no veo nada claro eso de los
Juegos Olímpicos”. No le llamé, tenía mucho trabajo...
PM: Te llamó él.
JAS: No, ya no llamó. Pero en aquella época era totalmente contrario a la propuesta. Después se produjo el cambio de gobierno: tener un gobierno socialista con un alcalde socialista supuso una gran ventaja. Porque tampoco Felipe González era
muy entusiasta, al principio...
PM: Yo nunca le oí decir nada. Ya se sabe que en Madrid...
JAS: Pero, al menos, dio luz verde al tema.
PM: Hombre, no solo dio luz verde al tema, sino que Felipe González se puso absolutamente a favor.
JMA: Una idea exacta de la dimensión que suponían los Juegos no la tenía nadie. Por lo tanto, a Calvo Sotelo por unas
razones y a Felipe González por otras, eso de los Juegos les debía de sonar a algo medio folclórico, deportivo y tal... La trascendencia de los Juegos Olímpicos la vieron todos mucho después.
PM: Cuando Felipe González entra en el gobierno tiene a su lado a Narcís Serra. En aquel momento ya lo sabía. Nunca tuvo
la posibilidad de dudar.

Inversiones
JAS: La contribución del Gobierno a los Juegos Olímpicos fue más bien discreta...
PM: Hombre, yo creo que fue básica.
JMA: En el presupuesto del Comité Organizador fue discreta porque probablemente tocaba que fuera discreta. Ahora
bien, la contribución del Gobierno central a las obras de infraestructura imprescindibles para la celebración de los Juegos fue determinante.
JAS: Yo siempre decía que si el Estado daba a Barcelona solo una tercera parte de lo que daba a la Expo de Sevilla, ya podíamos estar contentos.
JMA: Yo creo que, sumándolo todo, no alcanzó esa cifra.
JAS: Ni mucho menos.
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JMA: El presupuesto inicial del COOB’92 era de 150.000 millones en 1987. Se liquidó por 190.000 millones, con un beneficio o superávit de unos 500 millones. A ese presupuesto, el Estado contribuye con una aportación para el Estadio (el
COOB’92 y otros también contribuyen), pero después, sobre todo, contribuye mediante la Ley de Beneficios Fiscales, es
decir, contribuye pero no tanto aportando recursos como facilitando que el COOB’92 se busque la vida con la Ley de Beneficios Fiscales. También con la realización de loterías, quinielas, sellos, toda una serie de cosas que, evidentemente, para el
COOB’92 suponen dinero. Desde ese punto de vista es obvio: la suma de todo ello supuso mucho dinero para el COOB’92.
Pero no procedió directamente de los bolsillos del Estado.
PM: Lo más importante fue la garantía, porque en todo momento nosotros jugábamos con la red de seguridad de saber que
el señor Solchaga o el señor de turno (porque tú lo sabes perfectamente, que ibas a Madrid a ver al señor Gómez Navarro
y le decías: “Falta esto y lo de más allá”)...
JMA: Existía el aval de Madrid, que, por suerte, no fue necesario ejecutar.
PM: Hay tres cosas distintas. Una es el presupuesto de los Juegos, que son esos 150 que al final fueron 190 que el Estado
garantiza. Y la Generalitat contribuye con una parte, pero con un límite de 4.000 millones de riesgo: “Pongo esto y nada
más”. Y se entiende, porque antes tenía mucha menos capacidad financiera, menos que ahora y menos que el Estado, por
supuesto. Segundo: las obras. La parte importante de las obras son 200.000 millones y pico, que correspondían al Holding
Olímpico que debía constituirse en tres partes: Estado, Generalitat y Ayuntamiento. Por último, la Generalitat dijo que ya
había puesto lo que tenía que poner. Esos 200.000 millones los financia el Holding Olímpico, presidido por Santiago Roldán, en la proporción 51-49% entre Estado y Ayuntamiento, porque la Generalitat dijo que ya no podía gastar más dinero.
Aquí hay que sumar las obras que se llevaron a cabo, relacionadas o no con los Juegos, y que no estaban en el programa
del Holding. Por ejemplo, las rondas, que costaron 180.000 millones, o el aeropuerto, que costó 28.000 millones... De
modo que, si lo sumamos todo (los Juegos, las obras, las rondas, el aeropuerto, más, en tercer lugar, los gastos privados
relacionados, uno de ellos Telefónica, entonces en proceso de privatización, que cableó la ciudad y las instalaciones), nos
vamos a los 900.000 millones de entonces, que ahora serían un billón y medio, aproximadamente. Y eso no es cosa de los
Juegos, son las inversiones que se produjeron en aquella época, que yo creo que estuvieron más que pagadas por Barcelona. Ha sido el mejor negocio de la historia de Barcelona, aunque el Ayuntamiento se quedó con una deuda de 280.000
millones y un presupuesto de 250.000 millones. Es decir, llegó a estar endeudado por un valor mayor que su presupuesto.
Pero eso se corrigió, porque Joan Clos, que entonces era teniente de alcalde de Hacienda, y otros empiezan el trabajo de
saneamiento y reflotan de nuevo la ciudad: no pasa lo que pasó en Montreal, ni aquel fantasma previo que decía que los
Juegos podían ser un desastre...

Proceso de candidatura
JAS: La candidatura fue importantísima. Candidatura significa lograr votos, y los votos no se obtenían aquí, en Barcelona,
sino en el extranjero. Y, entonces, resulta que sale una candidatura fortísima, en París. El alcalde de París, Chirac, también era
primer ministro. Primer ministro y alcalde. Aquello le daba mucha fuerza a la candidatura. Y el equipo de la candidatura en
Barcelona eran Carlos Ferrer, Rodés, Abad, Mercè Varela y el embajador Masferrer. Y ya está. Esas eran las cinco personas
que, cada mes o mes y medio, tenían una reunión conmigo...
JMA: Nos reuníamos en tu casa. No llegábamos todos a la vez, para entrar discretamente.
JAS: ... y se pusieron a trabajar. Entonces los miembros del CIO podían viajar a las ciudades candidatas. Cuando llegaban, se
les recibía muy bien y, sobre todo, se les paseaba en helicóptero para que vieran de cerca todas las instalaciones deportivas.
Les recibía el alcalde, así como el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que antes de recibir a cada miembro se aprendía
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cuatro cosas sobre el deporte de su país de origen para ofrecerle una breve explicación...
PM: ... y acababa cenando en casa de Leopoldo e Isabel...
JAS: Leopoldo Rodés les abría las puertas de su casa y cenaban allí, y la verdad es que se hizo un trabajo muy bien hecho...
PM: ... espléndido...
JAS: ... muy bien hecho. La elección fue muy fácil, aunque en Lausana, cuando se tomó la decisión, estaba presente el
presidente Chirac, que pronunció un discurso extraordinario... Yo tenía miedo. Pero no, la verdad es que, sin falsa modestia,
debo decir que si Barcelona no hubiese salido elegida, yo, como presidente del CIO, lo habría considerado como un voto de
censura. Y mi posición habría sido muy difícil, habría tenido que abandonar... No me habría podido presentar a la reelección.

Relaciones con el CIO y las comisiones de coordinación
JMA: Es evidente que Barcelona ganó por muchas razones y que tu papel [Dirigiéndose a Samaranch.] fue absolutamente
determinante, junto a otros factores. Por ejemplo, recuerdo algunas anécdotas divertidas, como la capacidad de convicción
que exhibía el comité de candidatura cuando nos visitaba la Comisión de Encuesta presidida por el señor Ericson, que después
presidió la Comisión de Coordinación: cuando le llevábamos a visitar la Villa Olímpica todavía se veían las vías del tren, las
fábricas con chimeneas echando humo, etc. “Aquí, señor presidente de la Comisión, estará la Villa Olímpica”. Y él decía:
“Pero estás seguro de que dentro de cinco años estará?”. Porque, claro, parecía absolutamente impensable.
PM: Y los periodistas le preguntaban qué pensaba, y él les respondía que notaba “mariposas en el estómago”.
JAS: Yo recuerdo un póster lleno de mariposas.
JMA: Pues es verdad: le regalamos un cuadro, típico de coleccionista, con una colección de mariposas maravillosas. Se lo
regalamos y se emocionó, lloró.
JAS: La Comisión de Coordinación se creó en Barcelona. Ahora nos preguntamos cómo era posible seguir unos Juegos sin esa
comisión. La Comisión de Seguimiento Diario durante la celebración de los Juegos la creé yo en los primeros Juegos que presidí.
PM: El presidente Samaranch era muy neutral, porque una vez, en San Juan de Puerto Rico, me salió una úlcera de la bronca
que tuvimos. ¿Te acuerdas? Nos dijiste: “Y las rondas?”. No, nos vino muy bien...
JAS: Yo fui muy exigente. Quizá más exigente con Barcelona que con otras candidatas. Hasta un momento dado, hasta un
año y medio antes de los Juegos...

Solución de conflictos
JMA: La época dura fue de 1987 a finales de 1989, cuando solo podíamos enseñar proyectos. Y la poca realidad que podíamos enseñar, como el Estadio, no tuvo precisamente una inauguración muy lucida. Recuerdo, tras la inauguración de los
Campeonatos de Atletismo, que nos quedamos tú [Refiriéndose a Pasqual Maragall.] y yo en la tribuna solos. Me pusiste la
mano en el hombro y me dijiste: “Chaval, la hemos pifiado a base de bien”. El asesor deportivo del CIO, Artur Takaç, nos
vio a los dos solos, absolutamente desolados, y nos dijo: “No os preocupéis. Políticamente tendréis problemas y seréis muy
criticados, pero tenéis la suerte de que esto os ha pasado tres años antes. Tenéis tiempo para corregirlo”. Eso nos dio ánimos
en aquel momento.
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PM: Estuvo muy bien adelantarlo todo, porque permitió equivocarnos y reaccionar. Todas las organizaciones de Juegos
Olímpicos, que yo sepa (y el presidente me corregirá si me equivoco), y las exposiciones universales, y todo aquello que
se monta para una fecha y no tiene un sistema estable, todo acaba saliendo mal. Y aquí fue fantástico montarlo con tiempo.
De modo que, un año después, cuando se inauguró el Palau Sant Jordi, nadie se acordaba de lo que había pasado.
JMA: A partir de un comité ejecutivo del CIO de finales de 1989, en que elaboramos un informe, las cosas empezaron a
cambiar porque las realidades ya se empezaban a ver, la credibilidad aumentaba.
JAS: En ese mismo periodo yo dije que todo iba muy bien, que todos estábamos en el mismo barco y que adelante.
JMA: La firma solemne en el Ayuntamiento de los cuatro socios del Comité Organizador se celebró el 12 de marzo de 1987,
y el 13 de marzo se constituyó la asamblea. Desde el 16 de octubre habían pasado cuatro o cinco meses.
PM: Incluso constituimos una gestora. Pero recuerdo que en la asamblea constituyente del COOB’92, en el Saló de Cròniques, éramos unos noventa y tuvimos algunos problemas por cuestiones lingüísticas. Pero finalmente todos los temas delicados acabaron resolviéndose perfectamente, en primer lugar porque existía la figura paternal del presidente del CIO...
JAS: Pero los de Barcelona fueron los únicos Juegos de la historia en que hubo cuatro idiomas
JMA: También Helsinki, que fue nuestro referente en la época de la candidatura, cuando ya existía la reivindicación del catalán. Yo nunca he entendido por qué se exigía con aquella acritud con que se exigía a la candidatura y al Comité Organizador,
cuando desde el principio, desde los borradores de la candidatura, ya estaban los cuatro idiomas y tomamos como referente
los cuatro idiomas de Helsinki, que fueron el inglés, el francés, el finlandés y el sueco.
JAS: Problemas con el CIO, ninguno. Nunca dijimos que no ni a idiomas, ni a banderas, etc.
PM: No, no. Los problemas estaban aquí. Pero se fueron resolviendo todos muy bien. Excepto el día de la inauguración del Estadio...
JMA: Coincidieron varios factores y problemas: protocolo, retraso horario, estado de las obras, lluvia descomunal, tangana
organizada...
PM: Hubo otros momentos de alta tensión. El mismo día de la inauguración, cinco minutos antes de empezar, estábamos tú
[Refiriéndose a Samaranch.], el presidente del Gobierno, el presidente de la Generalitat y yo, y se acerca Josep Miquel y nos
dice: “Hay unos tíos, algunos de los figurantes, ¡que harán un streaking!”...
JMA: Llevaban una inscripción [Se señala el cuerpo.].
PM: Y nos dice: “¿Les desnudamos a todos?”. Hombre, no... Al final, el jefe del equipo reclamó profesionalidad y todo se
arregló. En fin, no hubo streaking.

Valoración del éxito
JAS: Hay una cosa que yo siempre digo: el éxito de los Juegos, aparte de la organización (que fue excelente), consistió en la
participación del equipo español. Porque con una participación del equipo español media o modesta no hubieran tenido el eco
que tuvieron. Ganar trece medallas de oro, más que en toda la historia olímpica de España, fue extraordinario.
PM: El ambiente, el público... El momento máximo fueron los 1.500 metros...
JMA: De todos modos, ese esfuerzo tan inmenso de la organización de los Juegos, que son años y años de inversiones y
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miles de personas comprometidas, tiene un punto de perversidad, porque te la juegas en los últimos 16 días. Y, de esos 16
días, casi te la juegas en las primeras cuatro horas: si la ceremonia inaugural es percibida por el mundo como un gran éxito,
y la de Barcelona lo fue, después tiene que pasar una desgracia para que esa primera impresión varíe. El legado es otra cosa,
pero la imagen... Si tienes una organización convulsa pero al final todo acaba saliendo bien, eso es lo que queda; si tienes una
organización perfecta pero las cosas no salen lo bastante bien, esa es la imagen que queda.
JAS: La participación, ganar medallas, es importantísimo para el éxito. Solo hay que recordar el Mundial de Fútbol de 1982.
La organización fue muy buena, se arregló el Estadio, pero el equipo quedó fatal, y resultó una imagen negativa, nadie se fijó
lo más mínimo en la organización. Pero el éxito de unos Juegos es organización y participación, en su conjunto.
PM: Hay dos cosas que quería decir. De la inauguración, es importante el equipo que la organizó: fueron Pepo Sol (¡Ostras!,
hay muchos que ya nos han dejado: fue un gran desgaste, y no quiero decir que fuera por eso que alguien se dejara la piel,
pero...), Ovídeo, Bigas, Lluís Bassat, Manuel Huerga. Los juntamos y montaron una inauguración espléndida.
JAS: Y Casanovas, que tiene buenas ideas. Me encantó la bandera gigante por encima de los atletas.
PM: Después, quería decir otra cosa. Siempre hay una gran crisis en estos proyectos, y aquí no se dio, porque supimos aguantar, porque hubo un momento en que recibimos muchas y muchas presiones para cambiar de dirección. Y aquí aguantamos
a pie y a caballo. Y en eso radicó el éxito. Si hubiéramos cometido el error de cambiar de esquema, nos la jugábamos todos.
Fueron momentos muy duros, con las instituciones desconfiando de la línea... Creo que aquí Josep Miquel jugó un papel
absolutamente decisivo. Yo confié en él y acerté absolutamente.
JAS: Antes de los Juegos de Barcelona el CIO resolvió el problema de Sudáfrica. Aún no existía solución política, pero
nosotros enviamos una comisión y arregló la posible participación de Sudáfrica. Así que el CIO fue el primero en expulsar
a Sudáfrica por culpa del apartheid y el primero en abrirle las puertas. El presidente Mandela, que entonces todavía no era
presidente del país, vino a verme a Lausana, a solas, y me dijo: “Mire, le agradezco mucho todo lo que ha hecho, pero aún
tenemos que dar un paso más. Todos los atletas que pueden venir a los Juegos son blancos”. “¿Cuántos atletas enviarán?”
“Unos 40.” Le dije: “Podemos invitar a atletas jóvenes negros, unos treinta, y que participen en el desfile”. Y, así, el desfile
de Sudáfrica contó con blancos y negros. Y vivieron en la Villa Olímpica.
JMA: Pero finalmente participaron. El presidente del Comité Olímpico Sudafricano no paraba de pedir acreditaciones para
atletas y más atletas. Y sí, al final participaron en algunos deportes, de forma testimonial pero muy activa.

Seguridad
PM: Los temas de seguridad eran los que más preocupaban en un determinado momento. En 1986 mataron a un policía en la
plaza de España, cuando estábamos en Los Ángeles, y tuvimos que volver. Siempre existía esa preocupación. Una de las visitas de seguimiento que nos hizo la Comisión de Seguridad del CIO fue un viernes, y ellos tenían que ir a París al día siguiente,
sábado. Les convencimos para retrasar dos horas la llegada a París y viajar primero a Madrid, donde fueron recibidos por el
presidente González. Alquilamos un avión privado y fuimos a Madrid, a La Moncloa. Felipe estuvo convincente, fantástico,
como el día de Lausana. Les dijo que, como primer ministro, asumía la responsabilidad, que no debían tener ningún miedo,
que contaba con gente de máxima confianza (Rafael Vera y compañía, que se portaron fantásticamente). Y salieron de allí
realmente convencidos.
JAS: Hay que decir que el tema de la seguridad fue perfecto. Pero no solo durante los Juegos de Barcelona, que duraron
menos de un mes. También durante la Expo de Sevilla. Durante seis meses, en España no se produjo ningún atentado. Si
durante los Juegos de Barcelona hubieran puesto una bomba en Lleida, que no tenía nada que ver con los Juegos, les habría
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perjudicado enormemente. Pero no pasó absolutamente nada. Yo estuve en el Centro de Seguridad que dirigía Vera y fue una
de las cosas que sirvieron para futuros Juegos. La seguridad la tiene que dirigir una sola persona. La policía, el ejército, todas
las fuerzas de seguridad deben estar bajo el mando de una única persona. Si no, es un lío.
JMA: Aquí se montó la comisión que presidía el secretario de Estado, Rafael Vera, con el consejero de Gobernación, que
entonces era Gomis, el teniente de alcalde del Ayuntamiento y yo mismo, y cada quince días se celebraba una reunión.

Sobre el modelo urbano
JMA: Creo que el gran acierto de los Juegos de Barcelona, y en general de las ciudades que han seguido este modelo, fue
poner la inmensa energía o la tremenda palanca que suponen los Juegos desde el punto de vista de mover voluntades y generar
recursos al servicio de la ciudad, y no al revés. Esa fue la gran estrategia. Porque las ciudades que lo hicieron al revés, como
Montreal o México, tuvieron muchos problemas, entre otros motivos porque, evidentemente, toda una serie de inversiones
que no respondían a la lógica de la ciudad y a un uso permanente, sino a una demanda muy importante pero puntual, al final
quedaban sin utilizar. La gran decisión estratégica era los Juegos al servicio de la ciudad, y a partir de aquí se dibuja un modelo de ciudad que es el que es.
JAS: Lo más importante, para mí, es que la ciudad recuperó el mar, ¿o no?
PM: Sí, recuperó el mar, recuperó el Poblenou, construyó las rondas, que estaban pendientes desde 1936...
JMA: Ese es el legado físico. Pero después está el legado no físico, que es que Barcelona recuperó la moral. Y, probablemente, es una de las herencias más importantes. Y es intangible, pero tiene un valor incalculable.
JAS: Eso digo yo siempre. Que la gente pasó a ser mucho más positiva, mucho más optimista, mucho más emprendedora...
PM: El éxito fue tan formidable que, después, resulta muy difícil la comparación. Por eso al Fórum le cuesta tanto. Yo creo
que será un éxito, pero le cuesta mucho, porque tampoco es muy conocido. Yo ya se lo digo: los Juegos eran más fáciles,
desde el punto de vista estrictamente organizativo, porque existía la Carta Olímpica, el presidente Samaranch, las normas que
había que ir siguiendo. El Fórum se tiene que inventar, se tiene que inventar la Carta “Olímpica” del Fórum.

Los Paralímpicos
JAS: Barcelona fue el comienzo de una nueva era de los Paralímpicos. Hasta alcanzar la solución final: hoy en día los Juegos
paralímpicos forman parte, oficialmente, de los Juegos Olímpicos. La ciudad que organiza los Juegos Olímpicos, el mismo
comité organizador, se compromete a organizar los Juegos Paralímpicos.
JMA: El antecedente inmediato de Barcelona fue Seúl, que también organizó los Juegos Paralímpicos.
JAS: Y lo hicieron bastante bien.
JMA: Lo hicieron bien, pero con muy poca publicidad. Los propios paralímpicos quedaron muy insatisfechos porque tuvieron la sensación de que se les ocultaba.
JAS: Nosotros les concedimos el uso del nombre olímpicos porque es una obra que tiene mucho mérito. Pero Barcelona
supuso el gran despliegue de los Paralímpicos. Y, para hacer justicia, fue la ONCE quien los impulsó.
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PM: Sin la ONCE no habría habido Paralímpicos al máximo nivel.
JMA: La ONCE fue socio del COOB’92 y aportó 2.500 millones de pesetas de la época.
PM: Y lo sorprendente fue que tuvieran tanto público, cada día lleno.

Los voluntarios
JAS: Barcelona subió mucho el listón de los Juegos. En las ceremonias posteriores, basadas en las innovaciones de Barcelona, se ha visto su influencia. Pero, antes de acabar, deberíamos hablar de los voluntarios.
JMA: Nosotros tuvimos dadas de alta como candidatas a ser voluntarias a 110.000 personas en 1986. Y realizamos una auditoría para certificar que no era falso, que no era el listín telefónico. Presentamos la lista auditada a Lausana para demostrar
que era verdad. Después fueron seleccionados y formados unos 35.000 voluntarios.
PM: Unas personas que convendría no olvidar son la reina y Bibi Samaranch, que eran las únicas que sonreían en la tribuna.
El resto, si miras las películas, tienen una cara de tensión... Estábamos pendientes de que no fallara nada. Hasta la flecha.
Entonces ya respiramos...

Tras la conversación, el ex presidente Samaranch invita a todo el grupo a subir al piso que está por encima de su despacho, desde
donde se ve toda Barcelona; el Palau Sant Jordi parece marcar una línea de continuidad con la Villa Olímpica. Más allá, las obras
de prolongación de la Diagonal y del Fórum 2004. Desde esta perspectiva, resulta aún más evidente la herencia de los Juegos.
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La sombra de Barcelona
Isidre Rigau

Director de logística deportiva del COOB’92; Consultor del CIO

En el entorno de los Juegos Olímpicos, decir que la sombra de Barcelona es alargada puede resultar excesivamente pretencioso, lo mismo que afirmar que hay un antes y un después de los Juegos de 1992; pero sin faltar a la verdad puede decirse que
muchos de los fundamentos en los que quiere sustentarse el movimiento olímpico tienen su origen en lo que significó y aún
significa como referente la ciudad de Barcelona.
Sin considerarme un experto, o por lo menos un estudioso, el tener más de veinte años de experiencia ininterrumpida en
trabajos relacionados con los Juegos Olímpicos —ya sea directamente, para los comités organizadores de Barcelona, Atlanta
y Atenas; como consultor, para el CIO en los trabajos de la Comisión de Seguimiento de los comités organizadores de Sydney,
Salt Lake, Atenas, Turín y Pekín, o como consultor para distintos comités de candidatura españoles (Sevilla 2008, Madrid
2012 y 2016, Jaca 2014 y Barcelona Pirineos 2022)— debería ser suficiente para dejar entrever que dispongo de cierta perspectiva y conocimientos del terreno.
He intentado reflejar en el presente texto aquellos puntos que, según mi criterio, tanto los Juegos de Barcelona como las personas que trabajamos en ellos hicimos que se convirtieran en un referente, y en algunos casos aún lo siguen siendo, a pesar
de que algunos intenten ocultarlo, haciendo expresa referencia a la administración post-Samaranch.

1. Reinventando la ciudad
Los Juegos fueron una excusa para reinventar la ciudad y dar un salto cualitativo de más de veinticinco años en solo seis, una
transformación radical que consolidó los cinturones, el aeropuerto, la capacidad hotelera, la recuperación de la playa para la
ciudad y un largo etcétera de proyectos urbanísticos y arquitectónicos orientados a la búsqueda del reequilibrio de la ciudad
y la mejora de la calidad del entorno; en definitiva, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Los proyectos de Sydney, Atenas, Pekín y Londres siguen esa estela y toman elementos de la trasformación de Barcelona,
algunos de ellos de modo parcial y otros más profundamente. Los Juegos son una gran excusa para acelerar proyectos que
han estado dormidos en los cajones de las distintas administraciones durante años.

2. El día después
A partir de un concepto claramente urbanístico, los Juegos Olímpicos se convirtieron en una excusa para realizar inversiones
y revertir el déficit de las instalaciones deportivas de la ciudad.
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Tenemos el orgullo de poder afirmar que las instalaciones de Barcelona para los Juegos Olímpicos fueron las más pequeñas
en capacidad de la historia reciente de los Juegos; sin olvidar nunca los requerimientos relacionados con la competición y las
exigencias de las federaciones internacionales. Esto, que enunciado así parece fácil, fue en realidad una ardua batalla con las
distintas federaciones internacionales —máxima autoridad en la organización de competiciones deportivas en el marco de los
Juegos Olímpicos—, que están acostumbradas a pedir el oro y el moro.
Desde hace muchos años el CIO arrastra una contradicción interna que, a pesar de tratar de presentar como resuelta, a la hora
de la verdad aún no lo está. Para la organización de los Juegos Olímpicos —y en su afán por detener el gigantismo de los
Juegos—, el CIO tiene establecidos unos requerimientos mínimos (en cuanto a capacidad de espectadores) que se contradicen
con los exigidos soto voce por las federaciones internacionales, que son quienes durante la fase de candidatura finalmente
aprueban las sedes deportivas propuestas por las ciudades candidatas. Esta contradicción es considerable, ya que en algunos
casos puede llegar a superar el 50 % de la capacidad de espectadores de las instalaciones.
Buena muestra de ello son los “pasteles” que los últimos Juegos Olímpicos han ido dejando en forma de macroinstalaciones
de difícil reutilización y posterior gestión o rentabilidad, máxime cuando uno de los condicionantes más valorados por el
propio CIO es la concentración y proximidad de las instalaciones (argumentado con muchos aspectos logísticos que ocultan
que el verdadero motivo es la comodidad en la movilidad de los propios miembros del comité).
Podría reseñar ejemplos próximos —supongo que todavía es pronto para emitir un juicio sobre Pekín—, pero Atenas es
un ejemplo flagrante de lo que no hay que hacer: tomaron el modelo de implantación de Sydney sin tener en cuenta por
proximidad y cultura el modelo de Barcelona. Construyeron auténticos monumentos a la voluntad de las federaciones
internacionales, y un año después de los Juegos tenían todas las instalaciones cerradas, planteándose qué hacer con ellas
y de qué forma gestionarlas.
Barcelona, en cambio, optó claramente por priorizar las necesidades de la ciudad, haciéndolas compatibles con los requerimientos de las federaciones internacionales —que algún pecado nos costó—, pero no existe discusión sobre el hecho de que
Barcelona presentó un modelo de sostenibilidad que queda demostrado con el uso intensivo de las instalaciones por parte de
los más de 250.000 abonados que practican hoy en día deporte en ellas.
Es curioso que, gracias a la candidatura de Londres 2012, sean ahora los ingleses los que vendan al olimpismo el concepto de
legado y sostenibilidad que, con toda seguridad, aprendieron de Barcelona hace veinte años. Cosas del marketing.

3. Barcelona, responsable del fracaso tecnológico de Atlanta
Supongo que el título de este apartado suena algo escandaloso, pero intentaré explicarlo para no confundir a nadie.
Barcelona realizó una fuerte apuesta por la tecnología. De hecho, hasta Seúl 1988 los Juegos representaban en materia
tecnológica lo mismo que la suma de 28 campeonatos del mundo de 28 deportes que se celebraban simultáneamente
en la misma ciudad. No sé si todo el mundo se hace cargo de las importantes restricciones de los distintos medios de
comunicación durante unos Juegos, pero el CIO, consciente de la magnitud que estaba adquiriendo el acontecimiento,
empezó a restringir el número de representantes de los medios durante la celebración de los Juegos Olímpicos. Así,
un medio nacional (como La Vanguardia o El País) puede desplazar a los Juegos dos o tres redactores para informar
de los 28 deportes representados, lo que significa que un periodista está en una instalación viendo una competición y,
además de escribir la crónica sobre ese deporte, debe estar al corriente de lo que sucede en los demás deportes, de los
que también debe informar.
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Barcelona 1992, los primeros Juegos de la historia tecnológicamente hablando
Hn vista de esta ineludible exigencia, Barcelona optó por una arquitectura de los sistemas informáticos que pudiera ofrecer un
buen servicio a los clientes, es decir, a los medios de comunicación, de modo que en cualquier sede de competición pudiera
obtenerse información sobre cualquier otra sede de competición en tiempo real. Esto, que en la actualidad puede parecer
simple, en 1988 —año en que fue tomada la decisión— suponía una apuesta de alto riesgo, ya que debía desarrollarse un
software que permitiese proveer este servicio de forma centralizada. Se encargó de ello EDS, y no es necesario detallar el
gran esfuerzo que significó su desarrollo, ni la cantidad de horas y pruebas que fueron precisas para llegar a los Juegos con
el sistema a punto.
Los Juegos de Barcelona fueron un éxito, también tecnológicamente hablando, y el reto fue trasladado a los siguientes. Atlanta tenía como principal socio tanto para hardware como para software a IBM, y, a pesar de que su opción más clara era
partir del trabajo desarrollado por Barcelona y EDS y mejorar el software, optaron por hacerlo desde los Juegos de invierno
de Lillehammer. ¿Por qué? La explicación es simple. EDS era el principal competidor de IBM en el mercado americano de
software, y el resultado es por todos conocido: no llegaron a tiempo ni al desarrollo ni a las pruebas del sistema.
Como prueba del nivel tecnológico y el legado que Barcelona aportó al movimiento olímpico, podemos mencionar el aporte
de una empresa que, pese a no tener titularidad catalana ni española, posee ADN barcelonés: Atos Origin, anteriormente
Sema-Schlumberger, a través de su división de grandes eventos, con sede en Barcelona, es patrocinadora mundial del CIO,
al mismo tiempo que ostenta la responsabilidad de proveer el software y la integración de todos los sistemas informáticos
y bases de datos de los Juegos. Una división con una plantilla de 300 personas y que mantiene en este momento desplazados
importantes equipos en Singapur, para dar apoyo a la primera edición de los Juegos de la Juventud, y en Londres, con más
de 80 personas dos años antes del inicio de los Juegos. Por ello no es de extrañar que en los centros de decisión de los Juegos
se hable catalán.

4. Lo importante es clasificarse
Todos conocen la sentencia del barón de Coubertain “Lo importante es participar”. Seguramente es uno de los valores más extendidos en el movimiento olímpico en cuanto a esfuerzo de superación, camaradería y amistad por encima de la propia competencia.
La evolución de los Juegos hacia un producto global donde persiste la voluntad de garantizar la participación de los mejores deportistas contrasta con el gigantismo que ha adquirido el acontecimiento.
En 1988 realizamos una revisión del sistema de participación hasta entonces operativo por parte del CIO y las distintas federaciones internacionales. El resultado fue que teníamos un posible escenario de 22.000 atletas inscritos, sin contar con los entrenadores
y oficiales de las distintas delegaciones, y con que esta información numérica sobre participación de los comités olímpicos nacionales llega únicamente con tres meses de antelación sobre el inicio de los Juegos, cuando la villa olímpica ya está construida y, en
nuestro caso, con una capacidad para 16.500 atletas y oficiales, sin posibilidad de improvisar más viviendas y sus correspondientes
servicios.
Así pues, planteamos seriamente al CIO un sistema que limitara la cantidad de deportistas y sus delegaciones, a través de cada uno
de los 28 deportes, creando un modelo de clasificación que garantizara la representación de todos los equipos en deportes muy extendidos como la natación y el atletismo, y en otros, de forma detallada, se apoyase en cuotas por continentes y clasificación a través
de los campeonatos del mundo y continentales.
Finalmente el CIO entendió de forma clara que las restricciones de la villa olímpica eran reales y difícilmente subsanables, pero
decidió buscar otro camino, la limitación de equipos nacionales en función de criterios de participación en anteriores Juegos, ga-
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rantizando una participación mínima para cada país. No es necesario mencionar las dificultades de gestión de esas cuotas con los
172 países participantes en Barcelona.
En vista de la experiencia de los Juegos de 1992, en Atlanta se aplicó plenamente la propuesta de Barcelona, ya que, obviamente, era mucho más fácil gestionar 28 federaciones internacionales que los 172 comités olímpicos nacionales de entonces,
además de aportar un valor añadido a las competiciones propias de las federaciones internacionales y a las competiciones
continentales que organiza el propio CIO; es decir, una fórmula que complementa el sistema deportivo y se apoya en los
productos del CIO.

5. Imagen
Con toda seguridad, los Juegos Olímpicos de Múnich no aparecen en el imaginario colectivo como unos Juegos excepcionales debido al trágico episodio que manchó al olimpismo como nunca antes había sucedido.
Pero en términos de organización, imagen y diseño sí fueron un referente como ninguna otra edición lo había sido hasta
entonces: en el diseño del logotipo y toda la gama de aplicaciones en los distintos pictogramas de los deportes, en la señalética e imagen corporativa y, por primera vez, en la incorporación de la mascota como elemento de identidad y sus distintas
aplicaciones en merchandising.
Barcelona toma claramente la referencia de Múnich14 -seguramente por afinidad cultural, ya que el diseño catalán siempre
ha estado más cerca del diseño alemán o suizo que de cualquier otro referente o corriente formal- y propone su logotipo
fundamentado en el icono del atleta y en los colores primarios de la mediterraneidad expresados en un trazo de tipografía
oriental que acaba construyendo un lenguaje extensivo a todos los pictogramas, deportes y modalidades, así como a todos los
servicios relacionados con el programa de las sedes.
Este código y esta estética se incorporan de forma clara a la imagen corporativa de los Juegos de Sydney y de Pekín, traducidos a los códigos locales pero empleando los mismos fundamentos.
Cobi, la mascota de los Juegos de Barcelona, nació con la voluntad de romper con la tradición Disney, aunque difícilmente
pudo escapar de su universo de aplicaciones, ya que el amplio número de licencias y merchandising desarrollados en relación
con los Juegos no le permitió constituir una alternativa real al surrealista mundo de Disney.

6. Barcelona, capital del diseño
“Por primera vez en la historia de los Juegos...” Esta es una frase recurrente de todos los responsables de comunicación de los
distintos comités organizadores de Juegos Olímpicos para enfatizar la unicidad de los Juegos; frase casi nunca contrastada
que pretende indicar la voluntad, interés y diferenciación con respecto a modelos precedentes.
Quisiera resaltar un programa que no ha tenido continuidad en otros comités organizadores, tal vez porque nuestro programa
Ventanilla no tuvo una difusión internacional adecuada o, simplemente, porque no todas las ciudades gozan de la sensibilidad
y entramado (tradición) cultural de Barcelona con relación al diseño.

14. El diseñador Oti Aicher fue el responsable del programa de imagen de Múnich 1972 y trabajó integrado en la estructura de su comité organizador. Barcelona
1992 optó por un equipo externo al comité que centralizó el grueso del programa de imagen (símbolo, pictogramas, señalización, look), liderado por el diseñador Josep Maria Trias. El desarrollo de las aplicaciones gráficas y volumétricas de la mascota, diseñada por Xavier Mariscal, también fue obra de este equipo.
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Todos los que vivimos y trabajamos en el deporte, una vez alcanzada la posibilidad de participar en unos Juegos Olímpicos
tenemos el anhelo de dejar huella, de poder aportar lo mejor de nosotros, a veces mediante avances tecnológicos y en ocasiones mediante pequeñas aportaciones. Los Juegos permiten contar con unos recursos extraordinarios que difícilmente están al
alcance de otras organizaciones deportivas. La realidad es que, a pesar de disponer de esos recursos extraordinarios, el tiempo
y las energías no abundan en la misma proporción que demanda el reto y la dimensión de unos Juegos.
En Barcelona, los de “deportes” (la Dirección General de Deportes del COOB’92) tuvimos el acierto de poner en marcha un
programa, denominado Ventanilla, cuyo objeto era realizar una lectura pormenorizada de todo el equipo y mobiliario deportivo con incidencia en la producción televisiva, por ejemplo obstáculos de hípica, sillas de jueces de deportes como el tenis,
bádminton, natación sincronizada y tenis de mesa, los dispensadores de magnesio para gimnasia, atletismo y halterofilia,
soportes de balones oficiales de waterpolo, balonmano y balonvolea, etc.
Este programa se desarrolló para los 28 deportes que componían el programa deportivo, trabajando con los distintos responsables de la organización deportiva, revisando detalladamente cada uno de sus deportes, observando su incidencia en la
producción televisiva. Así, se enumeró un extenso listado de material deportivo, mobiliario y equipamiento a rediseñar. Para
ello se contó, en primera instancia, con profesionales para los procesos de diseño y producción más complejos, como sillas
u obstáculos de las distintas competiciones, catamaranes para jueces y producción televisiva de remo o piragüismo; además,
colaboraron en el proyecto las cuatro escuelas de diseño de la ciudad, que implementaron, dentro de sus programas formativos, ejercicios tutelados por los profesores y cuyos alumnos seleccionados acabaron incorporándose al proceso de producción
junto con los proveedores designados para su producción.
El resultado fue un conjunto de más de cincuenta objetos diseñados con motivo de los Juegos, algunos de ellos aún vigentes
en catálogos de empresas proveedoras de material deportivo, con lo que podemos afirmar categóricamente que aún es válida
la expresión “Por primera vez en la historia de los Juegos...”.

7. Las ceremonias, un espectáculo pensado para la televisión
Seúl constituyó un imponente espectáculo de masas: miles de actores distribuidos por el estadio con un adiestramiento milimétrico y repeticiones hasta la saciedad; un espectáculo propio de la cultura oriental, pero muy alejado de nuestra sensibilidad. Creo que todas las personas que tuvimos la oportunidad de asistir en directo a dicha puesta en escena nos quedamos
perplejos, preguntándonos cómo superar tal despliegue de medios.
Barcelona apostó claramente por un espectáculo pensado y diseñado para la producción televisiva con mucho control de
gestos y esfuerzos; apostó por la emoción contra la cantidad. Nuestra versión mediterránea sorprendió al mundo y produjo
un importante impacto en las ceremonias posteriores: Atlanta, Sydney y Atenas siguieron las pautas marcadas por Barcelona.
Una insuperable simplicidad, en particular con el momento álgido del encendido de la antorcha, una puesta en escena nunca
antes imaginada con mayor tensión y riesgo. La prueba del impacto que supuso la citada secuencia es que los siguientes Juegos intentaron superarla, con más medios y presupuesto, pero con resultados dispares:
• Atlanta: la emotividad de otorgar el encendido de la llama a un Mohammad Ali aquejado de la enfermedad de Parkinson,
tapó el vacilante encendido y ascensión de la “bola” que trasladaba la llama hasta el pebetero.
• Sydney: para intentar superar el gesto de una flecha se gastaron más de 40 millones de dólares. Una cascada de agua cubre la grada, de la que surge el pebetero y del agua, la llama que junto al pebetero, a trancas y barrancas, asciende hasta su posición final.
• Atenas: el pebetero desciende hasta el portador de la llama sin más misterio.
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• Pekín: elevado al cuadrado. Un gran despliegue tecnológico, personalizado en el atleta que, ascendido a los cielos del estadio, realiza un largo recorrido por los peraltes del mismo hasta alcanzar el pebetero. Algo agotador para los espectadores.
Nadie ha alcanzado la simplicidad y emoción de Barcelona, hasta hoy únicamente superada en los aspectos económicos, pero
no en el resultado final.
Desde Barcelona 1992 aparecen temas recurrentes en las ceremonias. Por ejemplo, el cambio del color del piso del estadio,
del azul del mar al rojo de la tierra representando al desierto de Australia, hasta convertir todo el estadio en una gran piscina
que evoca el mar Egeo, etc. También es habitual la aparición de la bandera olímpica gigante con los cinco aros representativos
del movimiento olímpico, surgiendo, desplegándose, alzándose o trasladándose hasta cubrir a los deportistas.
La tercera dimensión, es decir, el movimiento en sentido vertical, aunque apenas fue una insinuación en Barcelona —baste
recordar los movimientos de los figurantes suspendidos de globos utilizados por Els Comediants en la ceremonia de clausura—, se convirtió en el preámbulo del escenario tridimensional de las ceremonias de Sydney, teniendo su máximo exponente
en las de Pekín.
Tan solo queda dar cuenta de nuestro intento de celebrar la ceremonia de apertura de los Juegos de Barcelona en viernes, por
varios motivos: por un lado, permitía que muchos de los deportistas pudieran asistir a la misma; además, se ganaba un día
de competición, lo que permitía distribuir un poco más el apretado calendario, y, por último, una ceremonia de noche o al
atardecer ofrecía muchas más posibilidades desde el punto de vista escenográfico que a la luz del día. Nuestra propuesta no
salió adelante, simplemente “porque siempre se ha hecho así”. En los Juegos de Atlanta fue inevitable aceptar lo que había
propuesto Barcelona, ya que aumentó de 8 a 12 el número de equipos de baloncesto y balonvolea de categoría femenina, lo
que obligaba a contar con 16 días de competición, es decir, ganar un día con respecto a los 15 de Barcelona.
Hacia el concepto de franquicia
Hasta los Juegos de Barcelona, el franquiciado (comité organizador) era dueño y señor del producto, mientras el CIO actuaba
de franquiciador y se limitaba a ser un mero espectador del producto aún siendo de su propiedad y, excepto en aspectos de
protocolo y la liturgia de las ceremonias que están claramente recogidos en la Carta Olímpica, no disponía de la voluntad de
controlar ese producto y quedaba a la expectativa de retorno por parte del franquiciado, siendo este último quien aportaba
todo el valor añadido, creatividad, modelo organizativo, etc.
Después del fracaso organizativo de los Juegos de Atlanta, el camino hacia la cultura de la franquicia fue inevitable. El franquiciador (el CIO) quiere tener cada vez más control sobre el producto, la imagen, la comunicación y los servicios, y eso se consigue gestionando directamente una serie de elementos clave en la organización: la interacción del software, los derechos y la producción
televisiva, el patrocinio internacional, dejando un resquicio cada vez menor de margen para el comité organizador o franquiciado.
Más adelante veremos cómo este concepto alcanza una importancia capital en la actual cultura de la organización de los Juegos.

8. Los derechos de televisión
La negociación de los derechos televisivos de los Juegos constituyó parte del proceso de evolución del CIO hacia la franquicia.
En este crecimiento del producto a escala global, hay que tener presente que, tras dos ediciones marcadas por el boicot mutuo
de los bloques (Moscú 1980 y Los Ángeles 1984), el valor comercial de los derechos de televisión era incierto. A partir de los
Juegos de Seúl se confirmó su valor como producto global.
Los derechos de televisión suponen la partida de referencia para el equilibrio presupuestario del comité organizador. Cerca del
40 % de los ingresos procede de dicho concepto, y, por supuesto, el interés de cada comité organizador es alcanzar o superar
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el mismo acuerdo de los Juegos precedentes. El esfuerzo voraz realizado desde el Comité Organizador de Barcelona 1992 fue
interpretado desde el CIO como una amenaza para los intereses de los Juegos.
Después de Barcelona 1992, el CIO negocia directamente con las televisiones a medio y largo plazo los derechos de retransmisión, tanto de los Juegos de verano como de los de invierno, con un escenario de continuidad y sin riesgo de romper el mercado.

9. Con las manos en los bolsillos
Así nos visitó la Comisión de Seguimiento del CIO responsable del control del desarrollo de los trabajos del Comité Organizador de Barcelona 1992, basándose en su experiencia personal, sin ningún método. Se sentaban durante tres o cuatro días
y escuchaban las explicaciones del COOB’92, visitando a lo sumo las obras de las instalaciones más emblemáticas.
El cambio de los Juegos de invierno alternados con los Juegos de verano se produjo en 1992. Los de Albertville fueron los
últimos Juegos de invierno que coincidieron en el mismo año de celebración con los Juegos de verano. Por lo tanto, Barcelona
tuvo una sola oportunidad para su aprendizaje, la observación de los Juegos de Seúl, ya que la proximidad de la celebración
de los Juegos de Albertville limitaba enormemente la posibilidad de modificar o contrastar las hipótesis organizativas. Para
Seúl fue diseñado un ambicioso plan de observación, con la tecnología disponible de la época, que permitió extraer el máximo de información sobre el terreno: cámaras fotográficas y de vídeo, grabadoras, prismáticos, formularios diversos y una
exhaustiva metodología de observación y aprendizaje se puso en manos de los observadores.

10. La reinvención de la rueda
Al finalizar los Juegos de Seúl 1988 recibimos cero, o casi nada, de su comité organizador. Únicamente el fruto de nuestra
observación, además de los manuales de las sedes escritos en coreano —objeto prioritario de nuestro espionaje—, tras un
mes de trabajo codo a codo con los directores deportivos. Eso y poco más, como alguna reunión con el director de Deportes
de Seúl.
Recuerdo que, como mucho, tuvimos el asesoramiento de un experto en deportes, el yugoslavo Arthut Takah, que había sido
responsable de la organización de los Juegos Mediterráneos de Splitz en 1979, persona experta en atletismo y de la confianza
de Samaranch. Asimismo, contamos con la colaboración del entonces director de Deportes del CIO, Walter Troëger, que
nos visitó en un par de ocasiones intentando explicar su experiencia con otros comités organizadores, un trabajo totalmente
amateur y voluntarioso.
En 1990, Gilbert Felli fue nombrado director de Deportes del CIO, revistiendo por primera vez de una dimensión profesional
a este cargo. Así que fuimos nosotros, desde el Área de Deportes del COOB’92, los que, en cierta medida, les enseñamos el
trabajo a realizar. Entre otras cosas, porque la experiencia de Felli se centraba en los deportes de invierno como concejal de
Deportes del Ayuntamiento de Lausana.
Aprendimos que, siendo los Juegos Olímpicos el acontecimiento más completo que existe en cuanto a organización, no tiene
ningún sentido que no se dé transferencia de conocimiento, por ejemplo, del dimensionado, procedimientos, conclusiones,
y cosas buenas y cosas que no deberían repetirse, entre otros. Algunos tuvimos la voluntad de transferir dicho conocimiento
y, tras coger nuestros bártulos, archivos en papel y disquetes, nos desplazamos a Atlanta para ayudarles a realizar la planificación de la división de deportes. Está claro que no debería tratarse de un mecanismo voluntarista.
En 1995, junto con Jordi López Benasat, director de Tecnología de Barcelona’92, propusimos al CIO un documento que
recogiese esa inquietud; es decir, de qué forma podíamos garantizar la transmisión del conocimiento generado por un comité
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organizador al siguiente, para facilitar la comprensión de la complejidad de su organización, suministrando magnitudes e
información, así como pautas de buenas prácticas.
El documento proponía la creación de un organismo independiente del CIO que garantizase la transmisión de conocimiento
de unos Juegos a otros mediante la incorporación de las personas que habían hecho posible la organización de los últimos
Juegos, a modo de consultores externos, con la voluntad de estructurar estándares de referencia y su continua adaptación a la
evolución de las necesidades y desarrollo de las tecnologías en relación con las organizaciones olímpicas. Incluía un plan de
viabilidad con los gastos de estructura y la forma de obtención de ingresos a través de potenciales clientes: ciudades aspirantes y candidatas, comités organizadores de Juegos de verano e invierno, otros organizadores de acontecimientos multideportivos y multisede, etc. No obtuvimos respuesta formal, pero suponemos que nuestra propuesta no cayó en saco roto, ya que
con motivo de los Juegos de Sydney se puso en marcha, en colaboración con la Monash University, un programa similar que
incluía un plan de negocio muy parecido al planteado por nosotros seis años antes.15 Misterios. Aún estoy reclamando, por lo
menos, una mención honorífica a nuestra propuesta. Está claro que los sajones saben vender mejor, o que ha coincidido con
la ausencia de Samaranch de la estructura del CIO.

11. Plan de observación
Los problemas organizativos manifestados en los Juegos de Atlanta hicieron ver al CIO la complejidad de organización de los
Juegos Olímpicos, sin duda la operación logística más compleja de la Tierra: un único ciclo productivo de casi ocho años (en
la época de Barcelona’92 era de seis años) entre la formación del comité organizador de los Juegos Olímpicos y su liquidación, evolucionando de 0 a 150.000 personas trabajando o colaborando en distintas funciones, para luego desaparecer; todo
ello en solo siete años y con los objetivos de cumplimiento publicados y conocidos por todo el mundo, en el sentido literal de
la palabra; y con 17.000 periodistas representando a todos los medios de comunicación del mundo dentro de la organización.
El CIO fue consciente del riesgo que suponía la organización de los Juegos Olímpicos y que tan solo podía constatar el
resultado de siete años de trabajo preparatorio en los dieciséis días que dura la operación. Atlanta puso sobre la mesa serios
interrogantes: ¿quién manda durante los Juegos?, ¿quién es su propietario? El CIO le vio las orejas al lobo y constató con
qué facilidad todo el trabajo organizativo puede irse al traste.
Por ello, para los Juegos Olímpicos de Sydney diseñamos para el CIO un ambicioso plan de observación en el que participaron unas 60 personas, y tuvimos el honor de desarrollar el concepto, el plan de trabajo y la coordinación del equipo de
observación. Por primera vez en la historia de los Juegos, parte del trabajo y de la metodología fue común a los utilizados
para la observación que realizamos en el COOB en relación con los Juegos de Seúl.
A partir de 1997 se pone en marcha una metodología para apoyar a la comisión de seguimiento de los trabajos del comité
organizador que consiste en informes semestrales, seguimiento de la prensa local, vaciado completo y revisión del plan
director —del periodo anterior y posterior a la fecha de celebración— ordenado por temas, y su remisión a los distintos
miembros de la comisión antes del inicio del viaje para aclarar las preguntas a formular durante la visita y en las distintas
presentaciones por parte del comité organizador.
Este trabajo fue elaborado, bajo la tutela de Pere Miró, por personal de Barcelona que había trabajado en la organización de
los Juegos de 1992, y culminó en el desarrollo del manual de operaciones de los Juegos para el CIO, que establecía el mé15. El CIO y el Comité Organizador de Sydney 2000 (SOCOG, de la sigla inglesa Sydney Organising Committee for the Olympic Games) acordaron en
1998 la creación de un programa de transferencia de conocimiento conocido como Transfer of Know How (TOK). Posteriormente, en febrero de 2002, el
CIO y Monash Ed (propiedad de Monash University, Cambridge Consulting Services y Equiset) crearon la empresa Olympic Games Knowledge Services
(OGKS) para gestionar el TOK y ofrecer servicios a medida a los comités organizadores de otros tipos de acontecimientos.
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todo de trabajo para el centro principal de operaciones del CIO, así como la definición de los procedimientos y el sistema
de seguimiento, comunicación e informes del CIO y el comité organizador durante la operación de los Juegos de Sydney.
Con posterioridad a los Juegos de Sydney, el CIO ha incorporado un programa de observación en el que se integran los
distintos comités organizadores de Juegos Olímpicos de verano e invierno, las ciudades candidatas a futuros Juegos y otras
organizaciones continentales, de modo que los trabajos de observación sean compatibles en el tiempo con los trabajos
de la operación del comité organizador. Los primeros programas de observación del CIO para Sydney 2000 y Salt Lake
2002 fueron diseñados por quien firma el presente artículo en base a la experiencia desarrollada en el plan de observación
realizado por el COOB’92 en Seúl 1988.

12. Con gente de casa
Los Juegos de Barcelona fueron el reto de una ciudad, una región y un país que vieron en el acontecimiento el desafío para
dejar de lado el “mañana” tan enraizado en la cultura española de la época. Fue una puesta al día de modernidad, gestión eficaz y trabajo en equipo. No existe ningún elemento que distorsione la calidad de la gestión de los Juegos y no hay constancia
de temas negativos relacionados con la gestión, el resultado económico u otros aspectos de su organización.
Los Juegos fueron organizados y ejecutados masivamente por gente de casa, profesionales que procedían de las empresas
y la Administración pública del país, contando, por supuesto, con la inestimable aportación de grandes profesionales e importantes proveedores. Bastante lejos del “circo” de expertos que hoy en día acompaña a una organización olímpica, muchos de
ellos hijos de Barcelona’92, como la producción televisiva (Olympic Broadcasting Services está dirigida por Manuel Romero) o el desarrollo del software que proporciona apoyo a la gestión de los Juegos (la ya citada Atos Origin).

Conclusión
El CIO, en su concepto de franquiciador de los Juegos, ha llegado más lejos de lo deseable. En la medida en que va más allá
de una simple consultoría o asesoría y se otorga roles ejecutivos, su exceso de celo en el control de los Juegos por motivos de
seguridad, control de riesgos, estandarización y homogeneización puede llegar a coartar la capacidad creativa de las ciudades,
países y comités organizadores. Esperemos que los Juegos nunca dejen de ser un reto para estos y les obliguen a brindar lo
mejor de sí mismos en beneficio de todas aquellas personas que disfrutamos de los Juegos Olímpicos.
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Las ceremonias olímpicas de Barcelona’92:
el gran bufete de las imágenes mediáticas
Núria Garcia

Profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad I (UAB)

Introducción
Les ceremonias olímpicas constituyen uno de los mejores escenarios de la realidad comunicativa para entender cómo son
representadas las culturas de los demás y la propia. La realidad sociológica es una y, además, única, estando presente en ella
en todo momento la diversidad cultural y de identidades. Los medios de comunicación reflejan importantes y numerosos
acontecimientos internacionales, desde una cumbre europea, centroamericana, latinoamericana o africana hasta un conflicto
bélico —local o no, que acaba siendo global, y viceversa—, un foro de temática cultural, una reunión de la ONU con representación de sus países miembros o un festival de música internacional. Pero el deporte ha sido probablemente el ámbito
que ha logrado reunir a personas procedentes de un mayor número de comunidades. Estamos habituados a retransmisiones
deportivas protagonizadas por deportistas que representan, en ocasiones, a dos territorios, como la final de la Champions
2009 en Roma, y otras veces a múltiples países, como es el caso de los grandes premios de automovilismo o los campeonatos
europeos de atletismo, entre otros.
Los Juegos Olímpicos constituyen seguramente la competición deportiva que reúne a un mayor número de hombres y mujeres, especialmente hombres (Hogan 2003), procedentes de contextos socioculturales diversos. En los Juegos de Los Ángeles
1984 desfilaron 140 delegaciones; en Atlanta 1996, 197; en Atenas 2004 participaron 202 países, y en Pekín 2008, 203. Es
precisamente esa participación plural la que hace que las Olimpiadas, además de constituir uno de los principales acontecimientos de la competición deportiva de élite, se conviertan en un extraordinario escaparate, en muchos casos irrepetibles, de
representación de identidades y culturas ante una mirada local, del territorio que organiza las Olimpiadas, y otra internacional.
En dicho contexto, las ceremonias inaugurales y de clausura son escenarios por donde se pasean estereotipos, símbolos,
discursos, estrategias y otros elementos y fundamentos culturales mediáticos a partir de una doble dimensión. La primera,
ideada, articulada y representada por el país organizador en sus ceremonias y retransmitida a través de una señal internacional
que ofrece la televisión; y la segunda, hace referencia al significado que tiene para otras culturas que intentan explicar a su
comunidad qué pasa y, en algunas ocasiones, por qué pasa.
Los Juegos Olímpicos se configuran como espectáculo televisivo, objeto de estudio imprescindible para entender los
procesos de comunicación definidos como globales, tanto para los propios protagonistas de unas Olimpiadas como por el
papel de la televisión.
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Televisión y Juegos Olímpicos
Este fenómeno es el eje central de la investigación Global Television and the Olympic Games. The Experience of Barcelona’92,16
dirigida desde el Centro de Estudios Olímpicos por su director, el catedrático Miquel de Moragas, por la Dra. Nancy K. Rivenburgh de la Universidad de Washington en Seattle y por el Dr. James F. Larson de la Universidad de Singapur. Su principal
objetivo fue analizar el papel de la televisión internacional en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 a partir del estudio de
su planificación, producción, contenidos y recepción. Entre los temas más significativos del estudio destacan los siguientes:
el papel de la televisión en la evolución del propio Movimiento Olímpico moderno, la representación de las naciones en el
espectáculo televisivo, las implicaciones de los derechos de televisión y los patrocinadores en la organización y contenidos
del discurso televisivo, la recepción internacional y local del acontecimiento, las transformaciones derivadas de la innovación
que han supuesto las tecnologías de la información y la comunicación, y las relaciones entre televisión, deporte y cultura a
partir de la experiencia de los Juegos de Barcelona. La complejidad y dimensión de este ambicioso proyecto pudieron ser
desarrolladas gracias a una extraordinaria y entrañable colaboración internacional de numerosos investigadores e investigadoras de veintiséis países (ver tabla 1).

Tabla 1: Equipo de investigación
Equipo de Investigación principal
• Del Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport: Núria García, Marc Carroggio, Maria Gutiérrez, Muriel Ladrón de
Guevara, Gemma Larregola, Nicolás Lorite, Montserrat Llinés, Susanna Ribas, Dolors Aparicio, Carmen Gómez Mont
(Universidad Iberoamericana -México) y Sonia Muñoz (Universidad del Valle - Colombia).
• De la Universidad de Washington: Kerry Carnahan
Corresponsales de investigación internacional
• Japón: Nobuko Kosaka, Hiroshi Matsuyama (Yomiuri Telecasting Corp), Andrew Painter.
• China: Li Liangrong (Fudan University), Kong Xiang-an (Tianjin Institute of Physical Education).
• Corea: Park Heung Soo (Yonsei University), Kang tae-Young (KBS broadcast Research Institute).
• Singapur: Duncan Holaday, Eugenia Peck (National University of Singapur).
• Malasia: Ramli Mohamed (Universiti Sains Malaysia).
• Indonesia: Naswill Idris (The Indonesian Open Learning University).
• Francia: Françoise Papa (Université Stendhal).
• Alemania: Claus Dieter Rath.
• Reino Unido: John Izod, Peter Meech, Tim Thornicroft con Richard Kilborn (University of Stirling).
• Grecia: Panayote E. Dimitras (Communication and Political Research Society).
16. Proyecto que ha constituido la motivación de la autora de este texto para trabajar la comunicación desde el ámbito de la investigación y la docencia.
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• Eslovenia: Slavko Splichal with Sandra Basic y Breda Luthar (University of Ljubljana).
• Estados Unidos: Eric Rothen buhler (University of Iowa).
• Canada: Gaëtan Tremblay con M. St-Laurent (Université du Québec à Montreal).
• Colombia: Ramiro Arbeláez Ramos (Universidad del Valle).
• México: Carmen Gómez Mont con Lorena Martín del Campo, Vicente Arancon, Francisco Briseño y Pablo Herranz
(Universidad Iberoamericana).
• Brasil: José Marques de Melo con Nanci Laura Loturco Pittelkow (Universidad de Sâo Paulo).
• Cuba: Enrique González Manet (Instituto Cubano de Radio y Televisión).
• Rumanía: Peter Gross con Radu Cosarca y Cristian David (California State University Chico).
• Rusia: Yassen N. Zassoursky con Svetana Kolesnik y Andrei G. Ritcher (Moscow University).
• Egipto: Awatef Abd El-Rahman con Ashraf Abd El Mogeith, Fahima Ahmed Gouda, Hani Mohamed, Khalid Salah El
Din y Mohamed Houssam El Din (Cairo University).
• Camerún: Francis Nguepmenye Wete (University of Yaounde).
• Ghana: Kwame Karikari (University of Ghana).
• Sudáfrica: Arnold S. de Beer, Elanie Steyn (University for Christian Higher Education, Potchefstroom), Daan P. van
Vuuren (SABC), Eric Louw con Nhalanhla Nkosi (University of Natal).
• Australia: John Langer (Victoria University of Technology).
Fuente: Moragas, Rivenburgh y Larson 1995, V-VIII.
La investigación contó con el apoyo de varias instituciones, como el Comité Internacional Olímpico (CIO), la Comisión de
las Comunidades Europeas, el Museo Olímpico de Lausana, la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
de España, la Comisión Interdepartamental de Investigación e Innovación Tecnológica (CIRIT), el Comisionado para Actuaciones Exteriores de la Generalitat de Cataluña y la University of Washington Graduate School Foundation.
Uno de los temas centrales de la investigación fue el estudio de las imágenes presentadas por la televisión durante la retransmisión de las ceremonias inaugural y de clausura, fenómeno que centra el interés de este capítulo. La ceremonia inaugural
de unos Juegos Olímpicos no tan solo trasciende a una audiencia que supera la de otros acontecimientos deportivos, pese a
las diferencias horarias, sino que la presencia de los atletas y naciones participantes convierte a este acto en excepcional. Las
ceremonias brindan una oportunidad a la ciudad y nación sede de presentar su identidad al mundo, como expresa Tomlinson
(1996, 583): “Los Juegos Olímpicos de la era moderna, tanto en su calidad de producto como de impulsor de la globalización
política, cultural y económica, ejemplifican las tensiones existentes entre la globalización y el localismo, y son terreno abonado para las articulaciones de identidad nacional”.
La estrategia comunicativa de las ceremonias olímpicas se articula tras precisar los elementos presenciales que identificarán
a la cultura de la comunidad que organiza los Juegos mediante referentes políticos y sociales, así como a través de otros que
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pueden proceder de entornos culturales más amplios, como en este caso la cultura mediterránea (Moragas 1993). La inauguración de los Juegos Olímpicos se produce precisamente en la ceremonia de apertura gestada como espectáculo televisivo.
Y es en este punto donde los discursos audiovisuales de las televisiones se convierten en una pieza muy valiosa.
El conocimiento sobre la construcción de estereotipos y otras representaciones generadas por las industrias culturales centra
una línea de investigación sustancial para los estudios de comunicación. Por la significación de dichos elementos, el proyecto
Global Television and the Olympic Games diseñó su estrategia metodológica a partir de dos recursos clave:17 la información
contextual sobre la estructura del sistema televisivo de la muestra y sobre las noticias generadas acerca de los Juegos de Barcelona’92 en varios países, y las distintas grabaciones de las ceremonias —de inauguración y clausura— de veintiséis países,
como puede observarse en la tabla 2.

Tabla 2: Muestra de las ceremonias olímpicas de Barcelona 1992 analizadas
Alemania: ARD

Francia: TF1

Australia: Channel 7

Ghana: GBC-TV

Brasil: TV Globo y TV Bandeirantes

Grecia: ET1

Camerún: CRTV

Indonesia: TVRI

Canadá: TVA y CTV

Italia: Rai1 y Rai3

República Popular de China: CCTV

Japón: NHK

Colombia: Cadena A

Malasia: TV3

Corea: MBC

México: Canal 13

Cuba: Tele-Rebelde

Reino Unido: BBC

EE UU: NBC

Rumanía: RTV

Egipto: ERTU2

Rusia: Ostankino 1

Eslovenia: 2nd Channel

República de Singapur: SBC 12

España: TVE2 y Canal Olímpic (Cataluña)

Sudáfrica: SABC

Fuente: Moragas, Rivenburgh y Larson 1995

Todas las emisoras de televisión citadas fueron analizadas en atención a los siguientes aspectos: símbolos y valores olímpicos, informaciones sobre Barcelona y su cultura en el contexto más general, discursos sobre Cataluña, España y Europa,
e informaciones sobre naciones participantes, sus atletas y los referentes culturales de sus países. Este análisis suponía una
exploración previa que debía proporcionar una radiografía de los discursos verbales y visuales ofrecidos por cada una de
las emisoras que componen la muestra, y una foto comparativa entre los contenidos retransmitidos por la Radio Televisión
Olímpica (RTO) y los emitidos por la televisión del país analizado.
17. La estrategia metodológica fue presentada por la autora del presente capítulo en la ponencia Metodología del análisis de contenido y de transcripción visual de las
ceremonias olímpicas, de las jornadas “La imagen de Barcelona’92 en las televisiones del mundo”, en el Colegio de Periodistas de Cataluña, el 28 de junio de 1993.
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Obviamente, el trabajo significó el vaciado de las imágenes de las ceremonias olímpicas, con la descripción detallada del guión
escénico o teatral, el minutaje de los planes ofrecidos por la RTO y el minutaje de los planes de la emisora analizada (incluyendo
tipo de plano, sobreimpresiones y otros elementos infográficos), y la transcripción y traducción de los discursos de presentadores
y comentaristas de las cadenas que integraban la muestra. La publicidad en la retransmisión de las ceremonias emitidas en los
distintos países fue asimismo un importante elemento de análisis, puesto que permitía observar la presencia del discurso publicitario y las distintas formas y formatos de inserción publicitaria durante las ceremonias. Con este material se llevó a cabo un análisis de contenido para detectar las siguientes categorías temáticas: imágenes generadas sobre Cataluña, España y Europa; personajes de la vida social, política, cultural —u otros— presentes en los discursos visuales o sonoros de las televisiones; valoración
de las televisiones en episodios específicos del guión teatral (como por ejemplo en relación con los castellers, el Mediterráneo,
el CIO, los valores olímpicos o Europa), y el tratamiento audiovisual durante el desfile de todas las delegaciones olímpicas en el
estadio (Moragas, Rivenburgh y Larson 1995). Precisamente esta parte del guión de las ceremonias olímpicas, el momento del
desfile de las delegaciones, supone un gran bufete de estereotipos de las culturas representadas en las televisiones del mundo.
El entramado metodológico pretendió ser coherente con el objetivo de la investigación y permitió obtener resultados complementarios desde perspectivas cuantitativas y cualitativas en cuanto a construcción de identidades en relación con la cultura,
la televisión y el deporte. De modo más específico en relación a de los primeros resultados del proyecto, cabe destacar varias
publicaciones realizadas desde el Centro de Estudios Olímpicos sobre las imágenes de Barcelona, Cataluña, España y Europa en las ceremonias olímpicas de Barcelona’92, y la cultura mediterránea en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92. Las
aportaciones sobre la imagen de los tres territorios, Barcelona, Cataluña y España, son tratadas a partir de cuatro factores: la
interpretación internacional de las identidades y sus relaciones con otras culturas, el posicionamiento ante el hecho diferencial catalán, la imagen específica de la ciudad de Barcelona y el interés internacional por la cultura de la sede. Los resultados
sobre la imagen de Europa se articulan a través de la propia idea de Europa en los guiones oficiales de las dos ceremonias,
los discursos audiovisuales de dos segmentos de las ceremonias (El himno de la alegría y los castellers) y otras referencias
a Europa en los contenidos audiovisuales de los Juegos. Por último, la relación entre los Juegos de Barcelona’92 y la cultura
mediterránea es tratada a partir de la representación teatral durante las ceremonias inaugural y de clausura.
La atención a los contenidos televisivos durante varios segmentos —como la entrada de las banderas en el estadio y la audición
de los himnos catalán y español, el baile de sardanas y la actuación de los castellers— fue motivo de tres informes donde se
presentaba el significado que los comentaristas de las televisiones otorgaban al espectáculo. La construcción de la identidad
catalana a través de este acontecimiento supuso un punto claro de la investigación, como muy bien remarcó el artículo publicado en la revista El Temps titulado “In Catalonia, of course”. También cabe destacar la transferencia del conocimiento obtenido
con este proyecto en el ámbito de la educación, ya que parte de las conclusiones de la investigación constituyeron la base de
distintos materiales docentes universitarios. Ejemplo de ello fue la producción para un programa de teleeducación universitaria
sobre Olimpismo emitido vía satélite a todas las universidades del Estado de Georgia. Entre los títulos de producción audiovisual destacan los siguientes: Olympic Television Production for Barcelona’92, Olympic Advertising at the Barcelona’92
Ceremonies, Symbols of Peace in Olympic Ceremonies e Impact of the 1992 Olympic Games on the City of Barcelona.
El principal objetivo de la investigación citada en este texto pretendía avanzar en el conocimiento sobre la construcción de la
identidad catalana a través de un espectáculo televisivo como son las ceremonias olímpicas. Y, tal como exponíamos al inicio
del texto, los discursos narrativos de los periodistas de las televisiones del mundo intentan dar sentido a la identidad del otro
a partir de la cultura propia.
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Conclusiones del estudio18
En el análisis comparado de las veintisiete ceremonias de apertura y clausura de los Juegos de Barcelona se observan dos
cuestiones destacadas. Por un lado, el importante papel que el comité organizador COOB92 jugó en la creación de la representación del concepto de Olimpismo, Barcelona, Cataluña y España. Por otro, la constatación de que las distintas culturas
y marcos referenciales determinan en gran medida la interpretación que las televisiones analizadas trasladan a sus audiencias.
En cierto modo, las televisiones que retransmiten la señal institucional de los Juegos reinterpretan lo que ven para sus audiencias, erigiéndose en constructoras de un nuevo significado. Es el caso del espectáculo de fuegos artificiales de la ceremonia de
apertura de los Juegos, en que la televisión alemana ARD encontró concomitancias con las bombas cayendo sobre la ciudad
de Sarajevo, mientras que la televisión de Singapur SBC 12 consideró el espectáculo pirotécnico como una cuestionable
extravagancia. En Camerún, por su parte, los fuegos artificiales fueron interpretados como símbolo de la riqueza de la ciudad
de Barcelona (Moragas, Rivenburgh y Larson 1995, 244-245).
Sin embargo, llama la atención que la representación de los valores y símbolos olímpicos fuera escasa en un importante
número de retransmisiones, e inexistente en un reducido número de ellas. De los valores presentes, no obstante, destacan
la participación y la paz, junto con la amistad, como los más prevalentes. No se observó en las retransmisiones televisivas
de los Juegos de Barcelona en general la vocación de educar a las audiencias con respecto a la historia, símbolos y valores
olímpicos. En las negociaciones con televisiones posteriores a estos Juegos se incluyó como valor cualitativo importante, en
la concesión de los derechos televisivos de los Juegos a un determinado operador, el compromiso de las televisiones en los
citados aspectos.
Todas las cuestiones mencionadas no hacen más que destacar que determinados discursos escapan del control de los organizadores de los Juegos. Este fenómeno revela la necesidad de seguir mostrando cómo las distintas televisiones adaptan la
señal institucional y su papel como intermediarios entre los Juegos Olímpicos y las audiencias. En el estudio se observó que
los comentaristas de los Juegos actúan a menudo como intérpretes, observadores o, incluso, árbitros de este megaevento
(Moragas, Rivenburgh y Larson 1995, 245-247). Otro aspecto destacado en relación con las audiencias es cómo la emisión
en directo y la emoción transmitida, así como el interés por unas pocas estrellas deportivas universales, junto con la atracción
de los públicos por los protagonistas locales de cada país, se erigen en los principales aditamentos para la consecución, por
parte de las distintas televisiones, de grandes audiencias sostenidas de los Juegos Olímpicos.

18. El presente apartado ofrece algunas de las conclusiones comentadas del libro Television in the Olympics (1995, 244-249).

102

110218_CEO.indd 102

11/03/11 09:39

Mosaico Olímpico
Investigación multidisciplinar y difusión de los estudios olímpicos. CEO-UAB, 20 años.

Referencias bibliográficas
Hogan, Jackie. 2003. “Staging the Nation: Gendered and Ethnicized Discourses of National Identity in Olympic Opening
Ceremonies”. Journal of Sport & Social Issues 27: 100-123.
Moragas, Miquel de. 1993. La Cultura mediterránea en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92. Barcelona: Centre d’Estudis
Olímpics UAB. http://ceo.uab.cat/2010/docs/wp018_spa.pdf.
Moragas, Miquel de; Nancy K. Rivenburgh y James F. Larson. 1995. Television in the Olympics: Communicating Policies, Culture
and Sport in Barcelona’92. London: John Libbey. http://books.google.es/books?id=U_u73VtZcJIC&lpg=PP1&dq=Television%
20in%20the%20Olympics&hl=ca&pg=PP1#v=onepage&q&f=false.
Tomlinson, Alan. 1996. Olympic Spectacle: Opening Ceremonies and Some Paradoxes of Globalization. Media, Culture &
Society 18(4): 583-602.
Voltas, Eduard. 1993. In Catalonia, of Course. El Temps 476: 14-17.

103

110218_CEO.indd 103

11/03/11 09:39

Mosaico Olímpico
Investigación multidisciplinar y difusión de los estudios olímpicos. CEO-UAB, 20 años.

La Olimpiada Cultural de Barcelona en 1992.
Luces y sombras. Lecciones para el futuro19
Miquel de Moragas

Catedrático de Teoría de la Comunicación; Fundador del CEO-UAB, 1989-2009

Breve introducción histórica. ¿Qué programa cultural proponen Ustedes?
La idea de organizar los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona tiene su origen en 1979 con las primeras conversaciones
entre Narcís Serra, entonces alcalde de Barcelona, y Juan Antonio Samaranch, entonces embajador de España en Moscú.
Dichas conversaciones se formalizaron en 1982, cuando Juan Antonio Samaranch ya era presidente del Comité Internacional
Olímpico (julio de 1980) y Narcís Serra fue nombrado nuevo ministro de Defensa de España en el Gobierno socialista de
Felipe González. Pasqual Maragall (también socialista), elegido alcalde de Barcelona en 1983, tomaría con entusiasmo el
liderazgo del proyecto. Los trabajos de candidatura empezarían inmediatamente después, en 1984, y culminarían en octubre
de 1986 en Lausana, con la célebre frase de Samaranch: “À la ville de… Barcelona” (Moragas y Botella 2002).
El dossier de candidatura incluía una atrevida respuesta a la pregunta número 13 del cuestionario del Comité Internacional
Olímpico (CIO): “¿Qué programa cultural proponen ustedes?”. La respuesta de la candidatura de Barcelona a esta pregunta
tenía, en el fondo, un principal argumento: haremos más y mejor que nadie, y para ello organizaremos una verdadera “Olimpiada”, de cuatro años de duración.
Luego no todas las promesas pudieron ser cumplidas, poniendo en evidencia que la programación cultural, como en general
los programas de política cultural, no permite improvisaciones, sino que exige soluciones de gran complejidad, imposibles de
afrontar sin la necesaria reflexión teórica y planificación, y sin el compromiso de los múltiples actores implicados.
¿Por qué hablar en 2010, tantos años después, de la Olimpiada Cultural de Barcelona? Proponemos hablar de ello por dos
motivos. En primer lugar, en beneficio del Movimiento Olímpico, para descubrir, en aquella experiencia del pasado, algunas
lecciones para el futuro de las Olimpiadas culturales y de la política cultural olímpica en general. En segundo lugar, también
en beneficio de Barcelona y Cataluña para repensar, de forma crítica, sus propias políticas culturales aprovechando la experiencia única de haber organizado uno de los principales acontecimientos mundiales de nuestro tiempo.

19. Una primera versión de este capítulo fue presentada como ponencia en el simposio “Olympic Arts and Culture Festivals: Recent Experiences and Future
Design”, celebrado en la Universidad de Chicago en junio de 2008.
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Barcelona’92: éxito global, luces y sombras de su Olimpiada Cultural
Los Juegos de Barcelona merecieron una valoración muy positiva por parte de los más variados actores, no únicamente del
presidente Samaranch al clausurar los Juegos con la célebre expresión “Los mejores Juegos de la historia”, o de los representantes de las federaciones deportivas internacionales y de los comités olímpicos nacionales, sino, de modo más general,
por parte de numerosos actores independientes, entre ellos la prensa y la radiodifusión internacional, como consta en varios
estudios académicos (Moragas y Botella 1996; Kennett y Moragas 2006, 177-195; Moragas 2004, 225-234).
Las claves del éxito de Barcelona’92 deben buscarse en los múltiples efectos derivados de los Juegos: en la renovación urbanística de la ciudad, en la economía, en la implicación social de la ciudadanía, en las instalaciones y resultados deportivos, en
los impactos comunicativos ante los medios internacionales y en los consiguientes efectos a medio plazo en la consolidación
de su industria turística, etc.
En el contexto de este éxito global, la Olimpiada Cultural aparece como un conjunto de luces (múltiples actividades, algunas
de ellas de gran calidad) y sombras (difícil encaje en la organización central del acontecimiento), y una importante aportación al proyecto: el valor añadido que significó su planteamiento en el dossier de candidatura. Más tarde, como veremos, el
verdadero programa cultural olímpico de Barcelona’92 se desarrolló fuera del marco estricto de la Olimpiada Cultural, en la
organización de los principales festivales y rituales del Olimpismo.

La Olimpiada Cultural en el contexto de la política cultural de la ciudad
Para interpretar la Olimpiada Cultural de Barcelona es necesario hacer referencia a la importancia que tuvo la Administración
pública en el modelo de organización olímpica de Barcelona’92 (Botella 2006, 139-148). Más aún, también debe tenerse en
cuenta que en Europa, y muy especialmente en Cataluña, la Administración pública juega un papel decisivo en el ámbito
cultural, tanto en relación con las infraestructuras (teatros, auditorios, museos) como en relación con la gestión cultural
(consorcios, festivales, etc.), con una iniciativa privada muy pendiente y dependiente de las subvenciones. Las fundaciones
privadas, especialmente las fundaciones culturales de entidades bancarias, tuvieron un protagonismo solo visible al final de
la Olimpiada Cultural, coincidiendo con la celebración del Festival Olímpico de las Artes.
El periodo de preparación y celebración de los Juegos coincidió con numerosas campañas electorales20 y también con un
periodo de fuerte confrontación política, especialmente visible en el terreno de la cultura, entre el Ayuntamiento de Barcelona
(partido socialista) y el Gobierno de Cataluña (partido nacionalista catalán), confrontación que se expresaba ideológicamente
en el binomio “nacionalismo / municipalismo cosmopolita”.
En 1985 fracasaron algunos intentos de “pacto cultural”21 para consensuar la política cultural de Barcelona y Cataluña en materia de infraestructura museística, equipamientos de teatro y música, bibliotecas, programa de normalización lingüística, etc.
En 1986, el entonces consejero de cultura catalán (nacionalista catalán), Max Cahner, escribe en el periódico Avui (Cahner
1986) sobre la inconveniencia de que el proyecto marco de la Olimpiada Cultural presentado por la candidatura se hubiese
confiado exclusivamente a personas del entorno socialista, afines a Pasqual Maragall.
20. Desde la nominación de Barcelona como sede de la XXV Olimpiada (18 de octubre de 1986) hasta 1992, año de los Juegos, solo hubo un año (1990) sin
elecciones. Todo este periodo coincide con una fuerte rivalidad entre la presidencia de la Generalitat de Jordi Pujol (nacionalista catalán) (1980-1983) y la
alcaldía de Barcelona de Pasqual Maragall (socialista) (1982-1997).
21. En 1985, el consejero catalán de Cultura (Joan Rigol) ya había propuesto un “pacto cultural” entre las distintas administraciones con competencias en el
terreno cultural. Pero ese proceso terminó aquel mismo año con la dimisión del mencionado consejero. El periódico El País atribuyó dicha dimisión a la imposibilidad de avanzar en el pacto: “Uno de los motivos fundamentales de la dimisión de Rigol ha sido el ataque desatado desde Convergència (nacionalista)
contra su política de apertura hacia la oposición, tachada de prosocialista, y contra el pacto cultural que ha negociado” (El País, 12 de diciembre de 1985).
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A diferencia de lo que sucedió en otros aspectos de la organización de los Juegos, la Administración española tuvo
un protagonismo menor en la Olimpiada Cultural. En 1992, el Estado español tenía otras importantes plataformas de
proyección cultural: la celebración del 5.º centenario del descubrimiento de América y la Exposición Universal de
Sevilla. Por lo que respecta a los Juegos de Barcelona, la representación simbólica del Estado estuvo centrada en la
presencia y representación del rey Juan Carlos y, en general, de la familia real, tanto en las competiciones como en
las ceremonias.
Todo ello afectó a la Olimpiada Cultural, que terminó quedando al margen de los grandes pactos y del consenso general entre
administraciones e instituciones sociales para la organización de los Juegos, como una actividad menor en el contexto del
gran acontecimiento que se preparaba.

El modelo organizativo: la Olimpiada Cultural separada del Comité Organizador
de los Juegos
El primer organigrama del Comité Organizador Olímpico de Barcelona 1992 (COOB’92) incluía en su estructura la División
de Cultura, responsable de gestionar el proyecto cultural, con un presupuesto inicial de 3.500 millones de pesetas. Los actos
del pórtico cultural a la Olimpiada (recepción de la bandera olímpica, inauguración de la exposición sobre Barcelona’92 en
otoño de 1988) aún fueron organizados por esta División de Cultura, aunque, según la prensa, con poco éxito de público
y de participación de artistas.
A los pocos días se aprobaba la segregación de la Olimpiada Cultural de la organización del COOB’92, constituyéndose la
Olimpiada Cultural Sociedad Anónima (OCSA), con capital aportado por el propio Comité Organizador, pero con administración, locales y organización separados (COOB’92 1993, 78).
La División Cultural del COOB’92 tuvo, pues, una vida bien corta. No así la División de Comunicación, que a partir de
aquel momento tendría las máximas responsabilidades culturales dentro de la organización olímpica al ser la responsable de
todos los procesos que implicaban producción simbólica: diseño e imagen de los Juegos, relevos de la antorcha y ceremonias
de inauguración y clausura.
La historia de OCSA, a diferencia del COOB’92, se vio afectada por varios cambios en su dirección, con el trasfondo de tres
principales problemas:
• La financiación y el programa de patrocinio de OCSA, diferenciados de la financiación de los Juegos.
• La dificultad para insertar el programa cultural en la organización de los Juegos (tanto por parte de los actores culturales
como por parte de los organizadores olímpicos).
• La dificultad de alcanzar el consenso entre los actores políticos implicados en el sector cultural.

El modelo propuesto: la Olimpiada de cuatro años de duración
El programa cultural de la candidatura de Barcelona se proponía ofrecer “más que nadie”, adoptando el formato temporal de los cuatro años de duración de la Olimpiada, distinguiéndose así de anteriores organizadores y de otras candidaturas que centraban su oferta cultural en actividades culturales concentradas, mayoritariamente, en el mismo año de
la celebración de los Juegos.
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Este plan suponía la tematización anual -1989, año del deporte; 1990, año de las artes; 1991, año del futuro-, así como la
inclusión de un pórtico cultural (1988) y la propuesta de un periodo más intenso de actividades en los últimos meses, ante la
proximidad de los Juegos, con el título de Festival Olímpico de las Artes (1992).
Este criterio temático-temporal se completaba con la propuesta de organizar cada año unos Festivales de Otoño, con un gran programa de actividades culturales del máximo nivel, siguiendo el modelo de las políticas culturales de algunas grandes capitales europeas,
como Berlín o París, que concentran su oferta cultural de excelencia en esa temporada del año.
Todo este programa estaba inspirado en los principios de un nuevo “ideario” de la programación cultural que se proponía como signo
distintivo de Barcelona: creativa, renovadora, con pocas concesiones a la mercantilización del arte, verdaderamente cosmopolita, etc.
A ello se añadían algunos objetivos de política cultural de gran alcance, que luego resultaron inalcanzables en el breve periodo de
tiempo que mediaba entre el inicio de la Olimpiada y la clausura de los Juegos. La Olimpiada resultó excesivamente corta para alcanzar dichos objetivos. Algunos de ellos se lograron años después, otros siguen aún pendientes en la agenda cultural catalana de 2010.

Festivales de otoño
Una de las principales apuestas de la Olimpiada Cultural fue la organización de un conjunto de actividades artísticas, musicales y teatrales concentradas en una misma época del año (otoño). El Festival Olímpico de las Artes, ya en 1992, sería la
culminación de estos programas en fechas más próximas a la celebración de los Juegos.
Según la documentación interna de la Olimpiada Cultural (Olimpíada Cultural, 1988), los Festivales de Otoño debían ser el
marco para desarrollar sus “propuestas de programación en los ámbitos de la música y las artes escénicas, en colaboración
con las administraciones públicas, los festivales de música y teatro preexistentes […] con la finalidad de ofrecer a la capital
catalana un inicio de temporada coherente y brillante, con proyección nacional e internacional, en los campos del teatro, la
danza, la música, la ópera, etc.”.
Se proponía la “implicación de todos los agentes activos del panorama artístico local y la realización de proyectos realmente
internacionales y de gran alcance, con los creadores más significativos de cada momento”.
En 1990, por ejemplo, el Festival de Otoño contaba con cinco subprogramas:
1. Los teatros del festival (con una oferta de 36 espectáculos)
2. Danza (con una oferta de 8 espectáculos)
3. Música (con una oferta de 20 espectáculos)
4. Espectáculos de formato carpa (con una oferta de 16 espectáculos)
5. Exposiciones (4 exposiciones fotográficas)
Según información publicada en la memoria de Barcelona’92, no fue hasta julio de 1991 que el Ayuntamiento de Barcelona, la
Consejería de Cultura de la Generalitat y Olimpiada Cultural SA (OCSA) lograron firmar un acuerdo para la organización de los
Festivales de Otoño, cuando ya se habían celebrado los dos primeros de 1989 y 1990. (COOB’92 1993, 364)

108

110218_CEO.indd 108

11/03/11 09:39

Mosaico Olímpico
Investigación multidisciplinar y difusión de los estudios olímpicos. CEO-UAB, 20 años.

Festival Olímpico de las Artes (verano de 1992)
La Olimpiada Cultural culminaría con la organización del Festival Olímpico de las Artes, con algo más de 200 actividades, desde
abril hasta agosto de 1992 (COOB’92 1993, 323), siguiendo, de alguna forma, el mismo esquema de los Festivales de Otoño,
aunque ahora con mayor implicación de varias entidades privadas (fundaciones bancarias), según la siguiente estructura:
Festival Olímpico de las Artes. Junio a agosto de 1992. Tipología de actividades
ÁREAS

APLICACIONES

Música

Conciertos (clásica y popular)
Ópera

Danza

Múltiples actuaciones con participación de los principales
grupos locales

Teatro

Grupos locales, algunos internacionales

Exposiciones

Olimpismo (no celebrada)*
Tecnologías, vida, diseño, etc.
Arte: medieval y contemporáneo

Manifestaciones folklóricas

Sardanas, torres humanas

Fiestas populares

Verbena de San Juan

Acciones culturales en la Villa Olímpica

No cumplidas

Varios
ESCENARIOS
Grandes infraestructuras culturales renovadas
(no cumplido)
Espacios abiertos (emblemáticos) de la ciudad
Espacios de reconocimiento internacional
(referentes turísticos)

Filatélica
Premios Barcelona
ACTORES DE REFERENCIA

Catalanes universales: músicos, pintores, arquitectos,
escultores (Gaudí, Miró, etc.)
Artistas internacionales de fama mundial

Espacios olímpicos (excluidos para la OC)
TEMÁTICAS PRIVILEGIADAS
Arte y deportes
Medio ambiente
Vanguardias del arte
Diseño

TEMÁTICAS AUSENTES
Olimpismo
Política
Ciencia

Fuente: COOB’92 1993.
(*) La exposición conmemorativa de la XXV Olimpiada de la época moderna debía titularse “Historia del Olimpismo desde sus orígenes hasta nuestros días”.
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Economía y financiación
El presupuesto inicial previsto por el Comité Organizador para la Olimpiada Cultural era de 3.500 millones de pesetas. Para
completar dicho presupuesto, la Olimpiada Cultural contaba con otras fuentes de financiación complementaria: ingresos por
venta de entradas, por derechos de televisión y por patrocinio. Al final, la aportación de los patrocinadores fue limitada (1.633
millones de pesetas), y la financiación por derechos de televisión, prácticamente inexistentes.
El presupuesto final, siempre considerado insuficiente por parte de los organizadores, fue de 6.615 millones de pesetas, aportados
en el 59,3% por el COOB’92, el 24,6 % por patrocinadores y el 15,9% por recursos propios (especialmente entradas). (Ver tabla 1)
Tabla 1: Presupuesto de Olimpíada Cultural, SA (en millones de pesetas)

1989

1990

1991

1992

Total

Ingresos
Contribuciones de COOB’92, S.A.
Contribuciones de patrocinadores
Otros
Total de ingresos

910
54
196
1.160

850
172
227
1.249

1.240
191
321
1.752

925
1.216
313
2.454

3.925
1.633
1.057
6.615

Gastos
Gastos generales
Programas
Total de gastos

310
1.307
1.617

277
1.048
1.325

285
954
1.239

356
2.078
2.434

1.228
5.387
6.615

Fuente: COOB’92 1993, 78-79
Los responsables de la Olimpiada Cultural (Guevara, 1992) atribuyeron a los desencuentros entre OCSA y el COOB’92 una
de las principales causas de sus dificultades económicas, especialmente su marginación del programa de patrocinio olímpico,
pero también al incremento de costes derivado de la necesidad de duplicar los servicios administrativos (locales, personal,
etc.). Sin embargo, la Olimpiada Cultural pudo beneficiarse de los privilegios fiscales que se habían acordado para los organizadores de los Juegos Olímpicos y de la Expo de Sevilla, celebrada ese mismo año (Real Decreto Ley 7/1989).
Los patrocinadores olímpicos (TOP sponsors) no se manifestaron interesados en el patrocinio de las actividades culturales
y, además, impusieron sus reglas de incompatibilidad impidiendo que otras empresas pudieran financiar la Olimpiada Cultural, con el argumento de haber pagado previamente los derechos en exclusiva para sus respectivas grandes líneas de productos. Así, la Olimpiada Cultural no pudo beneficiarse de los grandes ingresos que en la década de los noventa supusieron los
derechos de televisión y la implantación del programa de patrocinio TOP (The Olympic Partners), iniciado en Seúl en 1988.
“Yo, personalmente —declaró Pep Subirós, consejero delegado de Olimpíada Cultural, S.A.—, tuve la ingenuidad de pensar
que podíamos conseguir medios económicos por nuestra parte, pero aquí nos encontramos bloqueados por una serie de con-
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dicionamientos del proyecto olímpico […] Nosotros hemos tenido las desventajas de estar estrechamente ligados al COOB,
en el sentido de que cuando el COOB firmaba un acuerdo de exclusividad esto nos afectaba a nosotros, y al final el dinero se
lo quedaba el COOB” (Guevara 1992).
Así, por ejemplo, en las publicaciones del Festival Olímpico de las Artes únicamente aparecen como patrocinadores el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña (Gobierno catalán), la compañía aérea Iberia y algunos pocos medios de
comunicación locales.

Objetivos pendientes
La ambiciosa propuesta de una Olimpiada Cultural de cuatro años de duración, con una oferta temática tan importante, y con
tantos compromisos de fondo para la política cultural de la ciudad, terminó con varias lagunas.
Estas lagunas, a mi entender, tienen su origen en una deficiente previsión de los objetivos alcanzables y en pretensiones no
bien calculadas, como si en materia de planificación cultural fuese suficiente moverse a base de intuiciones, sin los adecuados
análisis de prospectiva. Este grave problema de la política cultural de Barcelona volvió a demostrarse años más tarde en el
desarrollo de otro gran proyecto cultural de la ciudad, el Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, cuyas promesas
iniciales no se vieron ni satisfechas ni reconocidas. En Barcelona conocimos bien la dureza de una pregunta reiterada: ¿qué
es eso de la Olimpiada Cultural? Y años más tarde: ¿qué es eso del Fórum Universal de las Culturas?
Entre los objetivos previstos y no alcanzados, podemos identificar los siguientes:
• Reducción del déficit histórico (heredado del franquismo) de las infraestructuras culturales.
• Revitalización del mecenazgo cultural.
• Formación de una nueva masa crítica de actores y artistas.
• Fomento de la creatividad e innovación cultural.
• Promoción de grupos locales a escala internacional.
• Coordinación de la actividad cultural de las distintas administraciones públicas
Se trata de objetivos, pretensiones, de difícil realización. Como ejemplo de pretensión exagerada, podemos mencionar el caso
de los premios Barcelona de la Olimpiada Cultural, destinados a “cubrir aquellas materias que no figuran en el repertorio
de los Nobel […] y que […] contarán con la proyección y apoyo de las redes de comunicación que en los dos hemisferios
aseguran la cobertura informativa más completa” (COOB’92, 49). Lo cierto es que los premios Barcelona tuvieron escasa
repercusión internacional, salvo en el caso de los medios de comunicación más próximos a las personas galardonadas.
Más trascendente fue la imprevisión respecto de los impactos de la Olimpiada Cultural en las infraestructuras culturales de
Barcelona (entonces claramente deficitarias). Inicialmente se pensó que con la cultura sucedería algo parecido a lo que sí
sucedió, efectivamente, en el caso del urbanismo: que los Juegos contribuirían a recuperar el déficit de Barcelona heredado
del franquismo impulsando la aceleración de la construcción de equipamientos.
Se pensó que los Juegos serían la ocasión para acelerar la construcción de infraestructuras culturales necesarias como
el Auditorio de Música, el Museo de Arte Contemporáneo y la renovación del Museo de Arte de Cataluña en Montjuïc
(Guevara 1992).
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Por contraste, la realidad fue muy distinta: todas estas infraestructuras fueron inauguradas varios años después de los Juegos.
El Auditorio de Música fue inaugurado en 1999, y el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), en 1995; por
su parte, el Museo de Arte de Cataluña en Montjuïc fue remodelado en 1990, y su gran sala oval fue utilizada para distintos
protocolos olímpicos en 1992. Sin embargo, su gran colección de arte románico no fue inaugurada hasta 1995.
Otro de los grandes objetivos de la Olimpiada Cultural era la continuidad de los Festivales de Otoño después de los Juegos
Olímpicos, manteniendo la amplia cooperación institucional de las administraciones públicas en este terreno.
Los Festivales de Otoño no tuvieron continuidad. Los tiempos de planificación y gestión en materia de política cultural se
manifestaron aún más lentos que los tiempos necesarios para la construcción de las infraestructuras urbanísticas, de telecomunicaciones o de carreteras.

Interpretación cultural de la separación entre OCSA y el COOB’92
La separación entre OCSA y el COOB’92 no tuvo únicamente importantes consecuencias económicas y administrativas,
sino que también tuvo importantes consecuencias culturales. La primera de ellas, a mi juicio, fue la progresiva separación
de la Olimpiada Cultural de los referentes simbólicos y rituales del Olimpismo. Es cierto que la Olimpiada Cultural se había
iniciado con la organización de una exposición sobre el deporte, pero no es menos cierto que finalmente desapareció de la
programación una de las principales actividades previstas para el Festival Olímpico de las Artes en 1992: una gran exposición
sobre el Olimpismo y sus cien años de historia.
Ello no significa que los Juegos de Barcelona no tuvieran programa cultural olímpico, sino que el programa cultural olímpico
se desarrolló fuera de la Olimpiada Cultural. El programa cultural olímpico se encuentra en las ceremonias, en los rituales
y en el diseño de la comunicación e imagen de los Juegos. Pero la Olimpiada Cultural quedó expresamente al margen de estas
grandes acciones culturales y de comunicación.
¿Causas culturales de la separación? Con el paso del tiempo, eliminando los aspectos más coyunturales y personales, puede afirmarse que la causa de la separación tuvo su origen en el desencuentro entre las lógicas de planificación, producción
y temporalización de las actividades entre organizadores culturales y organizadores olímpicos.
Los organizadores olímpicos desearon desvincularse de la complejidad e improvisación que atribuían al debate cultural, en
el contexto antes reseñado de rivalidades políticas. La precisión que exige la organización olímpica, que trabaja a fecha fija,
se consideró incompatible con las formas de hacer de los organizadores culturales. Por su parte, los organizadores culturales,
algo displicentes con los organizadores olímpicos o deportivos, prefirieron marcar distancias.
En este desencuentro también influyó la percepción desde el COOB’92 de que la Olimpiada Cultural no dejaba de ser una
actividad complementaria, prescindible, para obtener el éxito de los Juegos. Peor suerte tuvo, también hay que recordarlo, el
programa de educación olímpica, posiblemente la principal laguna en la memoria y legado de Barcelona’92.

La imagen corporativa de la Olimpiada Cultural
Otro de los problemas de la Olimpiada Cultural de Barcelona’92 radicó, precisamente, en su errática política de comunicación e imagen, lo cual pudo determinar, incluso, un juicio injustamente negativo respecto del conjunto de actividades desplegadas por la Olimpiada Cultural.
La extensión de la actividad a cuatro años y una gran variedad de formatos presentaron una imagen corporativa excesiva-
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mente fragmentada, empezando por la heterogeneidad en la denominación de los referentes: Olimpiada Cultural, Festival
de Otoño, Festival Olímpico de las Artes. Otras actividades organizadas por OCSA no fueron identificadas adecuadamente.
Pero no fue únicamente la denominación (tan importante en la comunicación actual) lo que pudo diluir la imagen de OCSA,
sino también la inadecuación de sus identificadores icónicos. OCSA se dotó de dos logotipos distintos durante el periodo
de su desarrollo. Inicialmente, se utilizó un logotipo de inspiración institucional que se asociaba a la imagen general de la
Olimpiada de forma similar a como se identificaban los patrocinadores.
Pero este logotipo fue sustituido en febrero de 1992 por una nueva imagen de simbología menos institucional, coincidiendo
con la presentación del Festival Olímpico de las Artes. El nuevo diseño fue el motivo principal de una campaña publicitaria
del Festival relacionando el ramillete de flores de la nueva imagen con el espíritu de la diversidad cultural, diálogo y fraternidad propio de la Olimpiada.
OCSA también se dotó de una mascota propia (Nosi), que debía convivir con el Cobi. Dicha mascota (también diseño de Mariscal), de significado difícilmente relacionable con el programa cultural, apenas fue utilizada en la imagen corporativa de la
Olimpiada Cultural y en sus actividades.

Imagen corporativa de la Olimpiada Cultural, Barcelona 92

1989 - 1992
Diseño J. M. Trias

1992
Diseño Leopoldo Pomés

Mascota (Nosi)
Diseño Mariscal
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Conclusiones. Algunas lecciones para el futuro
Como primera conclusión de estas reflexiones, nos gustaría destacar que la programación de la actividad cultural debe ser
considerada una tarea tan compleja como la programación de la logística, la economía, la tecnología o la planificación urbana. Los escasos resultados de la Olimpiada Cultural de Barcelona’92, en contraste con el éxito de otros aspectos de aquella
organización, son debidos, en parte, al escaso debate preparatorio sobre el contenido y especificidad de la Olimpiada Cultural
en el marco de los Juegos y de la política cultural de la ciudad.
Los responsables culturales de la ciudad olímpica no deberían ignorar la importancia “cultural” del fenómeno olímpico por
sí mismo. Debe superarse la idea de que el único o principal punto de contacto entre el Olimpismo y la cultura son las artes
aplicadas al deporte. El Olimpismo y los Juegos son un fenómeno cultural. La cultura no es un valor añadido a los Juegos,
es su valor básico.
Uno de los principales problemas de planificación de los programas culturales de los Juegos, como en general de los grandes acontecimientos, consiste en la correcta identificación de sus destinatarios, claramente diferenciados: población local,
visitantes (turistas) y componentes de la propia organización (coloquialmente, la “familia olímpica”). La experiencia ha
demostrado que el principal público objetivo de la programación cultural son los ciudadanos de la ciudad organizadora, aún
teniendo en cuenta que el acontecimiento se desarrolla en el marco internacional.
Las Olimpiadas culturales deben saber combinar dos planteamientos aparentemente opuestos: la necesidad de integrar su
programa en el calendario anual de la política cultural de la ciudad (festival de otoño, de verano, etc.) y la excepcionalidad del
acontecimiento. Esta excepcionalidad es la internacionalización. Las Olimpiadas culturales deben integrarse en el programa
anual de la ciudad organizadora, pero también deben superarlo, incorporando a su lógica tanto la dimensión mundial como la
dimensión deportiva del acontecimiento.
Asimismo, deben comprometerse con los grandes retos culturales de nuestro tiempo como pueden ser la diversidad, el desarrollo sostenible y la cooperación, y no únicamente con la excelencia como principal valor asociado al Olimpismo.
Finalmente, las Olimpiadas culturales deben concebirse pensando en el legado general de los Juegos. Es legítimo, por ejemplo, pensar en su utilización como pretexto para corregir los déficit de las infraestructuras culturales de la ciudad olímpica.
Pero el legado también debe ser planteado en términos inmateriales: no solo como una oportunidad para promocionar la
propia imagen a escala mundial, sino también como oportunidad para promover la participación de la comunidad local en el
debate internacional sobre la cultura.
Los Juegos de Barcelona dejaron un importante legado cultural, pero este legado se originó, especialmente, en las áreas más
directamente relacionadas con la celebración de los Juegos, singularmente las ceremonias, el relevo de la antorcha olímpica,
la celebración y la convivencia en las calles, y la fiesta en el estadio, allí donde el Olimpismo es, verdaderamente, un gran
fenómeno cultural.
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Conocer la Barcelona olímpica:
preservación y acceso a la memoria de los Juegos
Olímpicos de Barcelona’92 a través de las fuentes
documentales
Berta Cerezuela

Responsable de proyectos y del Servicio de Documentación del CEO-UAB

1. Introducción
Los eventos deportivos en general, y los Juegos Olímpicos en particular, se caracterizan entre otros aspectos por su corta
duración (Shone y Parry 2001), pero su impacto puede durar décadas y ser de vital importancia para los organizadores y para
la comunidad de acogida. La organización de unos Juegos Olímpicos puede dejar en la comunidad nuevas instalaciones deportivas o infraestructuras de comunicación, beneficios económicos o un aumento de la práctica deportiva, pero también deja
un saber hacer entre todos aquellos —tanto personas como entidades— que participan activamente en su organización. De la
organización de los Juegos, otros organizadores de eventos pueden extraer buenas prácticas, en particular futuras ediciones
de los Juegos Olímpicos, y por último, pero no de menor importancia, los Juegos se convierten en un elemento de la historia
y en un objeto de investigación académica.
Los comités organizadores, del conjunto de actores que participan en la organización y ejecución de los Juegos, son uno de
los principales productores de documentación olímpica debido a la prolífica cantidad de información que generan durante las
distintas fases del evento. Además, al convertirse en objeto de investigación universitaria, de los Juegos resulta una amplia
variedad de documentos académicos. Fruto de todo ello, encontramos gran diversidad de documentos en términos de tipología, formato o tema que tratan sobre una edición de los Juegos Olímpicos.
A lo largo de la historia olímpica existen pocos ejemplos de buenas prácticas en la gestión y preservación de los citados documentos, y aún menos si se trata de iniciativas de acceso coordinado y global a documentación generada sobre unos Juegos. Encontramos archivos ubicados en bibliotecas universitarias, centros de investigación, archivos nacionales y municipales y museos
o fundaciones que tienden a trabajar aisladamente en lo que se refiere a la colección olímpica. Desde los Juegos de Sydney 2000,
y coincidiendo con la puesta en marcha de los programas de gestión del conocimiento del Comité Internacional Olímpico (CIO),
se aprecian mejoras en la gestión de la información principalmente dirigidas a la organización y seguimiento de los Juegos.
Con este capítulo queremos contribuir a la reflexión sobre la importancia de la gestión estratégica de la información y el
conocimiento sobre los Juegos Olímpicos como evento deportivo que se celebra en una ciudad pero de alcance global y multidimensional, centrándonos en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92. En primer lugar, se analizan los Juegos Olímpicos
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desde una perspectiva documental y se describe la tipología de documentos generados sobre el evento. En segundo lugar,
se contextualiza el acontecimiento en el marco de las iniciativas de gestión del conocimiento y preservación de la memoria
olímpica que son promovidas desde el Comité Internacional Olímpico. Por último, se describe el fondo documental generado
sobre los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 y cómo este ha sido gestionado a lo largo de estos dieciocho años.

2. Gestión de la información en los Juegos Olímpicos
Los Juegos Olímpicos son considerados el gran evento deportivo por excelencia, y como tal, en la planificación de su estrategia de información y documentación deben tenerse muy presentes la temporalidad, la complejidad organizativa y la necesidad de atención al público. Esta estrategia de información viene condicionada por las características del principal actor de
la organización de los Juegos, el comité organizador: se trata de una entidad temporal, creada únicamente con el objetivo de
organizar el evento y con una complejidad organizativa en constante evolución (Cerezuela 2003).
Asimismo, la organización de unos Juegos pasa por distintas fases —candidatura, planificación u organización, ejecución
y cierre— y la estrategia definida para el evento debe prever las necesidades de información de la organización y de los agentes
externos al acontecimiento (patrocinadores, medios de comunicación, público en general), y diseñar sus sistemas de información
teniendo en cuenta las necesidades específicas para cada fase. Para un evento que dura 15 días, el proceso se inicia aproximadamente 11 años antes de su celebración, con la preparación y presentación de la candidatura al Comité Internacional Olímpico.
Durante los 6 años previos a los Juegos, desde el momento de la nominación hasta el día de la ceremonia de inauguración, se
llevan a cabo las fases de planificación y organización. Los 15 días de celebración de los Juegos corresponden a la implementación del evento, y posteriormente se encuentra la fase de cierre, liquidación y análisis de los impactos de los Juegos.
Durante las distintas fases del evento, el número de trabajadores varía, sufriendo un aumento exponencial en la fase previa
inmediata a la celebración y durante la celebración propiamente dicha. De forma similar, la cantidad de información generada
puede llegar a alcanzar niveles muy altos en un breve periodo de tiempo. Por ejemplo, en junio de 1999, un año antes de la
celebración de los Juegos de Sydney 2000, fueron introducidos en el sistema de información un número aproximado de 2.000
documentos, mientras que en junio de 2000 esta cifra rozaba los 5.000 (Rizakos 2001; Halbwirth 2001).
Los Juegos Olímpicos generan gran volumen de información y documentación que puede ser clasificada en dos grandes categorías: información y documentación derivada de la prolífica producción de información del comité organizador y de otras
instituciones implicadas en la organización del evento, y bibliografía generada a través de investigaciones independientes
llevadas a cabo principalmente con carácter comparativo.
Esta información y documentación consiste en material de archivo como por ejemplo documentación administrativa, informes técnicos y de impacto, revistas, material audiovisual, fotografías, mapas, así como material electrónico como copias del
sitio web del evento, sistemas de la Intranet, sistemas de gestión de resultados, sistemas de información al público, sistemas
de información a los medios de comunicación, etc.
Desde el punto de vista del destinatario y la restricción del uso de la información y documentación, encontramos información
dirigida exclusivamente al personal de la entidad organizadora, información dirigida a colaboradores o instituciones involucradas en la organización del evento e información dirigida al público en general.
Temáticamente, la información puede abarcar los siguientes aspectos: candidatura, organización o modelo de gestión, impacto económico y financiación, cambios urbanísticos, de infraestructuras e instalaciones necesarios para la realización del
evento, marco político relacionado con la organización, participación de medios de comunicación, tecnología utilizada, simbolismo y actos o aspectos culturales, imagen y diseño, atletas y resultados deportivos, participación social, etc.
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3. Memoria olímpica y transferencia de conocimiento
La importancia de la información y documentación generada en torno a unos Juegos Olímpicos puede ser analizada desde dos perspectivas distintas: como parte de la gestión corporativa del evento y su uso para la creación de sistemas de información y atención al
público, y desde la perspectiva de su uso posterior a la celebración del acontecimiento. Este texto se centrará en la segunda de ellas.
La citada información y documentación es el principal componente intelectual del legado del evento deportivo para la comunidad en general basándonos en tres argumentos. En primer lugar, capitaliza el conocimiento ya existente en las organizaciones, es decir, el know-how o saber hacer de las personas involucradas en la organización del evento. Este saber hacer
puede encontrarse en el archivo del acontecimiento o a través de otras herramientas propias de la gestión del conocimiento.
En segundo lugar, los Juegos Olímpicos se convierten en hechos históricos, entran a formar parte de la historia local de la
ciudad sede. La información y documentación generadas por el evento se convierten en un material muy valioso para los
investigadores. Y en tercer lugar, esta información y documentación tiene un valor muy importante en la organización de las
próximas ediciones de los Juegos Olímpicos y de otros acontecimientos deportivos de similares características, ya que evita
que los comités organizadores de próximas ediciones deban partir de cero.
A pesar de la importancia que pueda tener la correcta gestión de esta información y documentación durante las distintas
fases del evento y su conservación una vez finalizado, históricamente los comités organizadores han atribuido poca importancia a la gestión de la información y de los archivos. Como ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Atlanta’96 un año
antes de su celebración únicamente un archivista estaba trabajando en el comité organizador, y con limitados recursos
(Cid 1995). Otro ejemplo es el desconocimiento del paradero de la documentación generada por 22 ediciones de los
Juegos Olímpicos.
En la última década, el CIO ha promovido dos tipos de acciones cuyo objetivo es asegurar la correcta gestión de la información y el conocimiento por parte de los comités organizadores. El primer grupo de acciones incluye iniciativas para asegurar
la correcta gestión de la información y documentación generada en las distintas fases del evento, y el segundo tipo de programas se centra en la captura y transferencia de conocimiento sobre la organización de los Juegos.
El primer grupo incluye una serie de pautas y herramientas para la gestión documental que pueden ser aplicadas por los comités organizadores, y una obligación para la preservación de un archivo documental una vez finalizados los Juegos.
Tal y como describe Bianchi (2003), los comités organizadores reciben una pautas de gestión documental. Además de estas
medidas destinadas a la gestión en las fases de preparación y celebración del evento, desde los Juegos Olímpicos de Pekín
2008 el contrato de la ciudad sede incluye la cláusula 25, que establece que “el COJO deberá asegurar que, tanto durante
el periodo anterior como posterior a los Juegos, los archivos relacionados con los Juegos son mantenidos y gestionados de
forma segura, y que el CIO deberá tener acceso libre a estos servicios”
Complementando esta cláusula, el apéndice L del contrato establece que los comités organizadores deben entregar al CIO un
mínimo de documentos para que puedan ser incorporados a su fondo documental a través del Museo Olímpico de Lausana
y de su Centro de Estudios Olímpicos, “indiscutibles centros de conocimiento olímpico” (Bianchi 2003, 357), que tienen
como misión preservar la memoria del Movimiento Olímpico. Esta colección debe incluir tres ejemplares de todos los objetos
relacionados con los Juegos, seis copias de todas las publicaciones y una copia en formato electrónico, una película oficial y
las fotografías de todas las competiciones, que deben ser registradas a nombre del CIO.
En cuanto a la gestión del conocimiento sobre la organización de unos Juegos Olímpicos, con los Juegos de Sydney2000 el
CIO inició el programa Transferencia de Conocimiento Olímpico (TOK, de Transfer of Olympic Knowledge). Este programa
nació a raíz de la Recomendación 16 de la Comisión 2000 tras identificar limitaciones en el acceso a la información y de
recursos para realizar el seguimiento y control de las preparaciones de los Juegos. El objetivo de este programa es “propor-
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cionar asistencia a futuros comités organizadores y ofrecerles la información general y ejemplos de prácticas necesarios,
permitiéndoles desarrollar e implementar la mejor solución posible en su entorno” (Felli 2003, 125).
El programa TOK no se refiere únicamente a la información y la documentación, y, por lo tanto, al archivo resultante del
evento. Trata del conocimiento generado durante la organización y celebración del acontecimiento, y cómo este conocimiento
debe ser organizado y gestionado a través de instrumentos informáticos de tal forma que permita su uso posterior por la organización u otros comités organizadores. El programa TOK engloba distintas fuentes para la obtención de dicho conocimiento:
documentación, experiencia personal y oferta de servicios.
La documentación TOK consiste principalmente en guías y manuales revisados periódicamente que contemplan cómo
los distintos comités organizadores han aplicado los requisitos establecidos por el CIO en las distintas áreas funcionales.
Estas guías vienen complementadas con información y documentación más detallada sobre algunas de las áreas, como por
ejemplo la base de datos de imágenes sobre operaciones Visual TOK. Una vez finalizados los Juegos, el comité organizador tiene la obligación de presentar al CIO una memoria oficial, que desde las últimas ediciones de los Juegos tiene una
estructura preestablecida basada en cuatro áreas clave relacionadas con la candidatura, la organización, la celebración del
evento y su impacto. Estas pautas responden a la reclamación por parte de los estudiosos de información suficiente para la
realización de estudios comparativos (Felli 2003). La información recogida y elaborada por el programa es gestionada por
el CIO a través de una Extranet accesible para ciudades candidatas y comités organizadores.
Los comités organizadores tienen a su disposición una red internacional de expertos sobre las distintas áreas funcionales
de la organización de los Juegos a la que pueden recurrir en caso de necesidad, así como una serie de seminarios y talleres.
Asimismo, también participan en el Programa de Observadores que se organiza durante los Juegos, permitiéndoles obtener
información de primera mano sobre la preparación y operaciones durante la celebración del evento. El programa cuenta también con la participación de miembros de comités olímpicos nacionales, federaciones internacionales y expertos que realizan
una función de revisión de las guías TOK. Por último, una de las piezas clave del programa es el debriefing de los Juegos, una
sesión de tres o cuatro días organizada en los meses posteriores a la finalización del acontecimiento durante la cual el comité
organizador lleva a cabo su evaluación y establece recomendaciones para los comités organizadores de los siguientes Juegos.
Para dar apoyo a la gestión del programa, en febrero de 2002 fue creada la empresa Olympic Games Knowledge Services
(OGKS), que, basándose en la información obtenida a través del programa TOK, ofrece servicios a medida a los comités
organizadores y a otros organizadores de eventos.
Estas medidas y programas se aplican desde los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y, por lo tanto, la gestión y acceso a las
fuentes sobre ediciones previas de los Juegos Olímpicos siguen siendo un aspecto que requiere análisis y reflexión, así como
iniciativas documentales que promocionen su difusión.

4. Fuentes de conocimiento sobre Barcelona’92
En el caso de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, encontramos una de las ediciones pioneras en poner de relieve la importancia de la gestión de la documentación generada durante la etapa de actividad del Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos, el COOB’92, y de su conservación una vez finalizado el evento y disuelto el comité, así como de la identificación
y difusión de fuentes sobre la investigación del acontecimiento.
4.1. Documentación generada por el COOB’92
Tal y como describe Cid (1995), en 1988 fue creado, como parte de la estructura del comité, el Departamento de Documentación. La unidad tenía asignado un doble objetivo: dar apoyo documental a las actividades del comité; y reunir, organizar
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y custodiar el archivo para facilitar la elaboración de la memoria oficial y su uso posterior por parte de investigadores, otras
ciudades organizadoras, etc.
De forma previa a la celebración de los Juegos, desde el COOB’92 y Barcelona Holding Olímpic, SA, HOLSA
—holding de empresas responsables de la planificación urbanística e infraestructuras de los Juegos— se llevaron a cabo
negociaciones con el Ayuntamiento de Barcelona en relación con la gestión y conservación de la documentación textual,
gráfica y fotográfica generada directamente por la actividad del comité, y se estableció que sería depositada en el Archivo
Municipal de Barcelona una vez finalizados los Juegos. El Archivo Municipal de Barcelona es una entidad pública que
conserva, además de la documentación generada por la Administración de la ciudad, fondos institucionales resultantes de
la organización de grandes eventos en la ciudad, como por ejemplo la Exposición Universal de 1888 y la Exposición Internacional de 1929.
Otra de las acciones llevadas a cabo desde el COOB’92 fue la creación de una institución vinculada al legado de los Juegos, constituyéndose en febrero de 1993 la Fundación Barcelona Olímpica, institución cuyas finalidades son, entre otras, la
de difundir la realidad de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la de custodiar y gestionar la documentación generada por
el COOB’92. Cabe destacar que desde 2007 la Fundación Barcelona Olímpica gestiona el Museo Olímpico y del Deporte
de Barcelona, institución cultural dedicada a la difusión del fenómeno olímpico y deportivo que ofrece un marco ideal para
el desarrollo y promoción de las actividades vinculadas a la memoria olímpica.
Por lo que respecta al archivo generado por el COOB’92 y HOLSA, ya en 1993 se realizó una primera transferencia de documentación al Archivo Municipal para su tratamiento y conservación, manteniéndose en la Fundación Barcelona Olímpica el
archivo audiovisual y parte de la documentación textual, la que se consideró podría ser consultada con mayor frecuencia. Por
último, en marzo de 2007 fue completado el proceso de transferencia y cesión definitiva del fondo documental.
El fondo consiste en más de 7.100 cajas-dossieres de documentación. Incluye documentación administrativa y mapas del
COOB’92 y HOLSA, así como más de 200.000 fotografías que cubren desde la fase de candidatura hasta la disolución del
comité. La documentación textual está depositada en el Archivo Municipal administrativo, y el fondo fotográfico, en la sección Archivo Fotográfico del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona.22 El fondo disponible en el archivo es de acceso
libre —una vez finalizados los trabajos de tratamiento documental— y puede ser consultado por cualquier ciudadano según
la legislación vigente y la normativa municipal, debiéndose solicitar previamente por escrito.
La Fundación Barcelona Olímpica sigue siendo depositaria de un fondo bibliográfico de aproximadamente unos 1.000 documentos editados por el comité organizador y otras instituciones relacionadas con los Juegos de Barcelona’92. El fondo está
inventariado y su consulta puede ser solicitada previamente.
La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), a través del Centro de Estudios Olímpicos, cuenta también con un fondo
documental de aproximadamente 1.500 obras editadas por el comité organizador, incluyendo informes técnicos, folletos,
revistas, así como documentación administrativa. Este fondo está catalogado a través del Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña y es de libre acceso (http://ccuc.cbuc.cat/).
En cuanto a la documentación audiovisual resultante de la propia organización y celebración de los Juegos, incluye material sobre
la organización y la retransmisión de las pruebas deportivas celebradas durante los 15 días del evento. Este fondo está depositado
principalmente en dos instituciones: la Fundación Barcelona Olímpica y la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV).
El organismo encargado de la producción de la señal internacional de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 fue RTO’92
(Radio Televisión Olímpica), organismo autónomo en el seno del COOB’92. En el caso de los Juegos Paralímpicos, fue la
22. En el momento de redactar el presente texto, el archivo fotográfico aún no había sido transferido desde la Fundación Barcelona Olímpica al Archivo, ya
que previamente estaba siendo objeto de un proceso de digitalización e indización.
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primera edición de estos Juegos que contó con señal propia, distinta de la de los Juegos Olímpicos, producida por la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV).
Este fondo audiovisual incluye materiales originales de la propia RTO’92, la CCRTV y otros broadcasters, así como cintas producidas por terceros sobre los Juegos. La colección sobre la organización de los Juegos incluye más de 1.500 horas
de vídeos institucionales, vídeos promocionales y documentales (por ejemplo, la transformación urbanística de la ciudad),
programas y noticias de televisión y spots publicitarios de los patrocinadores, entre otros. La colección sobre las pruebas
deportivas está formada por unas 5.000 horas de pruebas deportivas de los Juegos Olímpicos y 97 horas de contenidos sobre
los Juegos Paralímpicos. Estos contenidos incluyen ceremonias de apertura y clausura, pruebas deportivas e informativos
y resúmenes (18 horas).
El fondo audiovisual de los Juegos Olímpicos se encuentra depositado en la Fundación Barcelona Olímpica, mientras que el
fondo sobre los Juegos Paralímpicos está integrado y conservado en la videoteca de TV3.
4.2. Estudios de Barcelona’92 realizados por el mundo académico
No nos sorprende que los Juegos Olímpicos, como fenómeno deportivo global con un impacto multidimensional en las ciudades sede, hayan despertado un interés creciente por parte de las instituciones académicas, siendo cada vez mayor el número
de centros dedicados a la investigación del fenómeno y de investigadores universitarios o estudiosos que centran sus trabajos
en el análisis de los Juegos Olímpicos, configurando el ámbito de los estudios olímpicos internacionales.
El desarrollo de estos estudios ha ido evolucionando en las recientes ediciones de los Juegos. Según Moragas et al. (2005),
los Juegos Olímpicos de Seúl’88 dieron nuevo impulso a la participación de las universidades, en especial en el campo de
los estudios culturales y de comunicación, y con Barcelona’92 se consolidó ese proceso al establecerse nuevos objetos de
investigación, en particular en los campos de los impactos urbanos de los Juegos, y al crearse un centro de investigación
universitario dedicado a la investigación y difusión de dichos trabajos, experiencia que ha venido repitiéndose en posteriores
ediciones de los Juegos.
Los últimos Juegos Olímpicos —Pekín 2008 y Vancouver 2010— han supuesto un nuevo desarrollo en el modelo de implicación del mundo académico en la generación de conocimiento sobre el evento. Desde 2003 el CIO lleva a cabo, a través de los
comités organizadores, estudios sobre los impactos globales de los Juegos Olímpicos. En el caso de Pekín 2008, este estudio
fue coordinado desde el Centro de Estudios Olímpicos Humanísticos de la Universidad Renmin de China, y en el caso de
Vancouver 2010, desde la Universidad de Columbia Británica.
Según Moragas et al. (2005), las investigaciones que se llevan a cabo sobre una edición de los Juegos Olímpicos son financiadas a través de convocatorias de I+D+I y por encargo del propio comité organizador, del CIO y de agencias de investigación
del país anfitrión. Cabe también destacar el papel que realizan aquellos investigadores con una línea de investigación consolidada sobre la edición de los Juegos y que destacan por sus contribuciones en estudios comparativos posteriores.
Por lo que respecta a los temas tratados, en las recientes ediciones de los Juegos se aprecia una tendencia a la investigación
relacionada con la gestión deportiva y, en particular, con la gestión e impactos de los Juegos a escala local, nacional y global desde una perspectiva multidisciplinar. Los principales temas que abarcan dichos estudios son: proceso de candidatura,
gestión del evento, gestión e impacto económico, gestión e impacto medioambiental, estrategias de marketing y patrocinio,
cuestiones legales, planificación y cobertura mediática, aspectos médicos, programa cultural y educativo, resultados deportivos, seguridad, tecnología, planificación e impacto urbanístico, e instalaciones deportivas.
Los resultados de estos estudios son difundidos presentando ponencias y comunicaciones en congresos, publicando monografías específicas, contribuyendo en obras colectivas con capítulos y publicando artículos en revistas académicas o de divulga-

122

110218_CEO.indd 122

11/03/11 09:39

Mosaico Olímpico
Investigación multidisciplinar y difusión de los estudios olímpicos. CEO-UAB, 20 años.

ción. Teniendo en cuenta las limitaciones de accesibilidad a los circuitos de la comunicación científica, cabe destacar el papel
que juegan las bibliotecas o centros de documentación especializados en la sistematización y difusión de estos trabajos, que
constituyen un capital de conocimiento de alto valor sobre el evento.
En el caso de Barcelona’92, la documentación generada desde el mundo académico sobre los Juegos incluye desde tesis doctorales hasta entrevistas de expertos en medios de comunicación, pasando por monografías de análisis de impactos, informes
sobre estudios, capítulos de libros, presentaciones en congresos internacionales y sesiones formativas. Esta documentación
ha sido recopilada desde su creación por el servicio de información y documentación del Centro de Estudios Olímpicos de la
UAB, que ofrece un servicio de referencia y programa de estancias de investigación a estudiosos internacionales que deseen
profundizar en los Juegos. Desde su creación, el Centro de Estudios Olímpicos de la UAB ha jugado un papel clave en la
promoción y difusión de los estudios sobre Barcelona’92, actuando como paraguas para aquellos investigadores interesados
en llevar a cabo estudios sobre los Juegos.
4.3. La cobertura mediática de los Juegos
Por último, cabe destacar la documentación generada por los medios de comunicación sobre los Juegos Olímpicos de Barcelona’92. Esta documentación incluye miles de artículos de periódicos, noticias en informativos, programas especiales, artículos en revistas de divulgación y monográficos que han sido publicados por los medios de comunicación de todo el mundo.
A pesar de la existencia de ciclos de mayor y menor atención mediática por los Juegos, temporalmente el fondo abarca
desde el momento en que la ciudad anuncia sus intenciones de presentar una candidatura a los Juegos hasta el presente,
ya que las distintas ediciones de los Juegos siguen siendo objeto de atención mediática, principalmente a fin de ofrecer
datos comparativos.
Esta documentación, que en las fases previas de organización y durante la celebración del evento es de gran interés para el comité organizador, posteriormente constituye un recurso documental de gran valor para los estudiosos de los Juegos Olímpicos.
En el caso de Barcelona’92, la Fundación Barcelona Olímpica y el Centro de Estudios Olímpicos cuentan con un fondo total de más
de 50 metros lineales de dossieres de prensa que abarcan desde la fase de candidatura hasta la disolución del comité organizador.

5. Conclusión
Tal y como señalan Moragas, Moreno y Kennett (2003), los eventos requieren elementos tangibles e intangibles que contribuyan a la creación de su memoria. La información y documentación generada sobre cada edición de los Juegos Olímpicos,
y que forma lo que denominamos “las fuentes de conocimiento sobre los Juegos”, constituyen uno de esos elementos. Dichas
fuentes —entendidas como el conjunto de documentación resultado de la organización del acontecimiento y de aquella generada por los procesos de investigación y análisis— deben ser consideradas como uno de los principales componentes del
legado de los Juegos para la comunidad que los acoge, como uno de los elementos intangibles del legado que “actúan como
fuerza motora para el desarrollo de un legado de los Juegos Olímpicos a largo plazo” (Moragas, Kennett y Puig 2003, 492).
En definitiva, prever y planificar el legado de los Juegos maximiza los beneficios que obtendrán en el futuro la ciudad sede,
el CIO y la propia historia del Movimiento Olímpico.
En cuanto a las medidas adoptadas por el CIO para la gestión documental durante la organización del evento, y su conservación posterior, fueron consideradas por Bianchi como “un primer paso para sensibilizar sobre la importancia de implementar
un sistema profesional de gestión de documentos, y de su transferencia a una institución que los cuide y facilite el acceso al
largo plazo” (Bianchi 2003, 357), y afirma que la gestión estratégica de información y conocimiento juega un papel clave en
la preservación y acceso a la memoria olímpica, su legado histórico.
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Pese a la importancia de dichas medidas como primer paso, siguen teniendo un impacto limitado, ya que únicamente hacen
mención a la necesidad de preservación y garantía de acceso al propio comité, sin incluir garantías de acceso a otros colectivos como pueden ser los historiadores u otros gestores externos al Movimiento Olímpico, más allá del acceso que puedan
tener a través de su biblioteca y museo, ni hace referencia a la documentación generada sobre esa edición de los Juegos
Olímpicos fuera del ámbito del comité organizador.
Las ciudades elegidas por el Movimiento Olímpico como ciudad olímpica deben ser sensibles al papel que juegan en la preservación y difusión de parte del patrimonio del conocimiento olímpico, del que el legado documental es testimonio. A mi
parecer, constituye parte de la memoria viva de los Juegos Olímpicos y un elemento patrimonial del Movimiento Olímpico
y de la propia ciudad. De ahí la necesidad de garantizar su preservación y el acceso por parte de la sociedad.
Por ello, en 2010 la Fundación Barcelona Olímpica y el Centro de Estudios Olímpicos de la UAB han iniciado un programa
de colaboración para potenciar la gestión y acceso coordinado a las fuentes sobre la Barcelona olímpica, y sobre los Juegos
Olímpicos de Barcelona’92 en particular.
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Introducción
Medir los impactos de unos Juegos Olímpicos es una tarea de investigación de notoria dificultad. Es comprensible que
exista cierta obsesión por los estudios de impacto económico debido a las sumas considerables que se invierten directa e
indirectamente en la organización de los Juegos en la era moderna. Poner una cifra a los costes e ingresos generados por la
organización de los Juegos es importante, pero solo nos cuenta parte de la historia. Para obtener una comprensión completa
de lo que significa para una ciudad albergar el mayor evento de nuestra sociedad global, debemos emprender un análisis multidisciplinario y exhaustivo de los procesos interrelacionados tras la organización de los Juegos antes, durante y después de
haberlos organizado. Algunos de los impactos son hechos tangibles, pero muchos son fenómenos intangibles y cambiantes.
Tal y como se explica en el capítulo que evalúa el legado de los Juegos de Barcelona’92 (Kennett y Moragas 2006), los Juegos
Olímpicos nos ofrecen una ventana prácticamente exclusiva por la que es posible observar y meditar sobre los procesos de
globalización en nuestras rápidas sociedades. El mundo se une y observa una ciudad durante un periodo de dos semanas de
celebración deportiva y cultural. El flujo global de capital es evidente, puesto que los atletas profesionales internacionales
compiten por la gloria y la riqueza en maravillosos estadios multimillonarios, mientras publicistas y patrocinadores multinacionales luchan por la atención de la audiencia. Los procesos mediáticos globales funcionan a toda máquina, ya que las emisoras de televisión convierten los estadios en enormes estudios televisivos, cubriendo todos los ángulos posibles y capturando
cada momento, que se emite digitalmente a millones de teleespectadores alrededor del mundo. Los estados nación llegan al
escenario olímpico mientras se ondean banderas y se cantan himnos, a la vez que se promueven los valores universales de la
amistad, la solidaridad y el juego limpio bajo los símbolos del Movimiento Olímpico.
Este momento global sucede en un contexto local. Una ciudad elegida es la responsable de crear ese contexto, de hacer que ese
momento global suceda, y, como resultado, está sujeta a un escrutinio internacional. Desde 1984, cuando los Juegos de Los Ángeles
demostraron el potencial económico de las Olimpiadas, ser anfitrión de los Juegos Olímpicos se ha convertido, cada vez más, en un
deporte competitivo en sí mismo. Ahora, las ciudades candidatas deben superar fases de preselección, rigurosas evaluaciones por
parte del Comité Internacional Olímpico (CIO) y dos rondas de votaciones antes de tener en sus manos lo que suele percibirse como
la gallina de los huevos de oro. Tal y como muchas ciudades han descubierto por su cuenta, no existe tal gallina de los huevos de oro,
sino más bien una oportunidad para alcanzar los objetivos económicos, políticos, sociales y culturales que requiere una estrategia
sumamente complicada y una gestión operativa de un sinnúmero de agentes sin ninguna garantía de éxito.
El anfitrión tiene la oportunidad de utilizar los Juegos Olímpicos como catalizador para el cambio, para ejecutar proyectos
urbanos a gran escala en un periodo de tiempo relativamente corto, para atraer inversiones, para provocar un cambio social
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y para comunicar mensajes a una atenta audiencia internacional. Cómo y por qué los agentes implicados en la organización
de unos Juegos Olímpicos establecen sus objetivos, hasta qué punto son alcanzados y los impactos a largo plazo que dejan los
Juegos tras de sí son puntos de interés para los investigadores en Juegos Olímpicos. Este capítulo debatirá sobre la investigación
llevada a cabo a través del CEO-UAB en relación con la organización, impactos y herencia a largo plazo, centrándose en los
Juegos Olímpicos de Barcelona’92 (Moragas y Botella 1996, 2002; Moragas, Kennett y Puig 2003; Kennett y Moragas 2006).
Antes de iniciar el análisis del impacto y el legado, deben ser tenidos en cuenta ciertos antecedentes. A principios de los
ochenta, Barcelona era una ciudad subdesarrollada que luchaba por superar los procesos desindustrializadores y la transición
hacia la democracia tras el fin de la dictadura de Franco en 1975. Como capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se
encontraba en pleno corazón del resurgimiento de la identidad nacional catalana y de las cada vez mayores reivindicaciones de
independencia del estado nación español. Por encima de todo, se trataba de una ciudad que debía compensar el tiempo perdido
y la infrainversión: “[…] se trataba, a once años vista, de acertar con la idea que permitiera hacer en cinco o seis años lo que no
se había hecho en cincuenta, con el riesgo de tardar cincuenta años más si no se aprovechaba la oportunidad” (Abad 1996, 14).
Fue durante este periodo que Juan Antonio Samaranch fue elegido presidente del CIO y recomendó al alcalde de Barcelona
preparar una candidatura. Barcelona fue elegida ciudad anfitriona en 1986 y se inició el proceso de preparación de los Juegos
Olímpicos de Verano de 1992. La ambiciosa candidatura y los proyectos de desarrollo asociados a ella estaban destinados a
llevar a cabo grandes transformaciones urbanas en la ciudad y, a la vez, a promocionarla a una audiencia internacional. Se
pusieron en movimiento lo que ahora serían identificados como procesos de marketing urbano.

Las claves del éxito
La publicación The Keys to Success (Las claves del éxito) unió a investigadores y expertos nacionales e internacionales implicados en
la organización de los mismos Juegos para observar detalladamente lo que hizo de Barcelona’92 una historia de éxito (Moragas y Botella 1996). Estas perspectivas multidimensionales y multidisciplinarias de los Juegos implicaban la consideración de los impactos que
el evento tenía a escala local e internacional. A continuación se resumen algunos de los descubrimientos clave de dicha investigación.
Los Juegos supusieron una oportunidad política para que varios agentes lograran ciertos objetivos, incluidos el Ayuntamiento
y la Diputación de Barcelona (transformación urbana e inversión económica), el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Cataluña (promoción de la identidad nacional catalana), el Gobierno central español (promoción de un cambio de identidad
nacional española que rompía con los estereotipos de los turistas) y la Comunidad Europea (promoción de la identidad
y unidad europea) (Botella 1996). Estos distintos objetivos dieron como resultado luchas y conflictos entre varios agentes, especialmente por la representación de las identidades nacionales. Tal y como indicó el entonces director general del COOB’92
(el Comité Organizador de los Juegos de Barcelona’92), Josep Miquel Abad, aunque las Olimpiadas constituían claramente
un acontecimiento deportivo, también eran, aún más importante, un pretexto, una herramienta para alcanzar unos objetivos
políticos, económicos, sociales y culturales más amplios.
La clave política hacia el éxito fue la negociación y el establecimiento de pactos entre los agentes políticos que garantizaron
el respaldo financiero de los Juegos, así como un equilibrio entre los objetivos en conflicto que resultó aceptable para los
distintos agentes. Por ejemplo, la representación de la identidad nacional catalana fue impugnada con vehemencia por los
agentes del espectro político, pero fue negociada con éxito, evitando así un boicot potencial por parte de los partidos nacionalistas catalanes. Ello implicaba la inclusión del catalán como una de las lenguas oficiales de los Juegos y una extensiva
representación de la identidad cultural catalana, especialmente en la ceremonia de inauguración.
Económicamente, la clave hacia el éxito de los Juegos fue el establecimiento y la gestión de un modelo económico mixto para
financiar la dimensión infraestructural y de organización directa e indirecta de los Juegos. Aunque el Gobierno de la Comu-
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nidad Autónoma de Cataluña (13 %) y el Gobierno central español (10 %) fueron las principales fuentes de fondos públicos,
la implicación del sector privado en su financiación fue crucial desde el principio del proceso de candidatura. Los impactos
económicos resultantes de los Juegos fueron determinantes para producir el cambio a la época “post 1992” en la ciudad de
Barcelona, con una inversión implicada de 9.400 millones de dólares (Brunet 1996). La garantía de esta inyección económica
masiva en la ciudad durante un periodo de seis años le permitía iniciar una rápida recuperación de lo que ciertos agentes del
sector público y privado percibían como cincuenta años de subdesarrollo bajo el régimen de Franco. Para resaltar hasta qué
punto los Juegos eran un pretexto para lograr mayores cambios, del presupuesto total solo el 16 % se gastó directamente en
proyectos olímpicos (infraestructura deportiva y organización de eventos deportivos), mientras que el 84 % se invirtió en
proyectos indirectos asociados, gran parte de ellos en infraestructura urbana.
De hecho, los cambios infraestructurales urbanos que se produjeron dentro y alrededor de la ciudad de Barcelona entre 1986
y 1992 pueden ser considerados como una de las transformaciones urbanas más ambiciosas de una ciudad en el periodo de
posguerra. Entre ellas se incluían la construcción de nuevas infraestructuras de comunicación de gran envergadura (sistemas
viales, metro, tren, ampliación del aeropuerto), la remodelación de la costa que abría la ciudad al mar Mediterráneo, la regeneración de parte del distrito de Poblenou y la construcción de una nueva zona residencial a través de la Villa Olímpica, las
nuevas instalaciones deportivas de primera clase construidas en cuatro grupos alrededor de la ciudad y conectados por una
nueva circunvalación de 100 kilómetros, y los numerosos proyectos de “embellecimiento” por toda la ciudad que aprovechaban su legado arquitectónico y artístico. El contexto urbano enormemente transformado en el que se llevaron a cabo los
Juegos se convirtió en su historia de éxito real tanto a escala local como internacional, tal y como captó elocuentemente una
cita del The New York Times el día de la ceremonia de clausura: “Los deportistas no tuvieron ninguna oportunidad. No importó lo bien que saltaran y corrieran y remaran, nunca pudieron dominar estos Juegos de verano. La ciudad ganó los Juegos. La
gente de Cataluña ganó los Juegos” (Vecsey 1992).
La cita resalta la importancia de la dimensión humana de los Juegos, que también puede identificarse como algo crucial para
su éxito. La atmósfera festiva de la ciudad durante los dieciséis días de competición deportiva, avivada por el éxito del equipo
olímpico español, dejó un impacto duradero en los visitantes y espectadores de todo el mundo. Se logró la “propiedad” local
de los Juegos y la gente dio la bienvenida al mundo con orgullo y con los brazos abiertos. De hecho, la generación de orgullo
cívico alrededor de los Juegos fue identificada como un importante impacto social para la ciudad. Haber organizado los que
ampliamente fueron considerados los mejores Juegos Olímpicos hasta aquel punto de la historia permitió a Barcelona, y a
Cataluña en particular, entrar en la escena internacional.
La generación de apoyo local para los Juegos, en combinación con la maximización de la publicidad internacional a través de
la cobertura mediática que el acontecimiento iba a recibir, fueron las claves del éxito de comunicación del proyecto de Barcelona’92. Fue esencial convencer a la población local de que el trastorno del estilo de vida por la transformación local y el
riesgo de fracaso a una escala sin precedentes para los agentes implicados valía la pena. Ello se combinó con una estrategia de
comunicación externa que implicó la maximización de la importancia cultural de las ceremonias de los Juegos, la utilización
del paisaje urbano como telón de fondo de los eventos deportivos, la ubicación de cámaras “de belleza” en puntos simbólicos
de la ciudad (por ejemplo, la Sagrada Familia) para capturar el ambiente y la belleza física de la ciudad, y el trabajo con los
medios en general para garantizar la comunicación de una imagen deseada. Los resultados sobre la televisión en el proyecto de
investigación sobre los Juegos Olímpicos resaltaron el éxito general en la comunicación de mensajes sobre la identidad cultural
catalana en las emisiones televisivas internacionales de las ceremonias de inauguración y clausura. Tal y como se ha mencionado anteriormente, la cobertura positiva de los medios mundiales fue central en el reconocimiento del éxito de los Juegos.
El factor de éxito final a identificar es lógico, pero podría no comprenderse: el éxito de los Juegos en términos de organización. La organización de los Juegos se produjo sin ningún incidente político o de seguridad ni impedimento técnico de
gran importancia como los que habían ensombrecido algunos Juegos Olímpicos previos. Técnicamente, los Juegos fueron
meticulosamente planificados, y eficaz y efectivamente ejecutados por un equipo de expertos altamente profesional y por los
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esfuerzos de 35.000 voluntarios sin los que no hubiera sido posible organizar los Juegos. Tal y como explican los párrafos anteriores, estos Juegos representaban un gran riesgo en términos políticos y económicos; quizá existía un mayor riesgo que en
cualquier otros Juegos en la historia olímpica hasta ese momento. La organización de una competición olímpica de dieciséis
días con éxito fue esencial para generar apoyo público y orgullo cívico, y para garantizar una cobertura positiva en los medios internacionales, algo que Atlanta’96 descubriría, por su cuenta, cuatro años más tarde. El Comité Organizador cumplió
lo prometido a tiempo y dentro del presupuesto, sin ningún problema de mayor importancia del que valga la pena informar.
Los estudios multidisciplinarios llevados a cabo en los Juegos de Barcelona’92 mostraron la naturaleza multidimensional e
interconectada de los impactos. Una interpretación detallada del significado de estos impactos, local y globalmente, requirió
un enfoque integrado y una visión a macronivel. Los impactos de megaeventos deben ser interpretados en su contexto específico, pero no de forma aislada o estática, sino como parte de un complejo tejido de asociaciones.
En el caso de Barcelona’92, resultó de particular interés el establecimiento de lo que se ha venido en denominar “modelo de
Barcelona”. Las transformaciones que experimentó la ciudad para prepararse para los Juegos fueron centrales en la construcción de ese modelo o enfoque estratégico para gestionar cambios a gran escala en ciudades. El uso de acontecimientos de gran
importancia como catalizador o vehículo de cambio ha sido reproducido en ciudades como Sydney, Atenas, Turín y Londres.

Evaluación de los legados
Como parte de las celebraciones del décimo aniversario de Barcelona’92, el CEO-UAB publicó el libro L’herència dels Jocs
con el objetivo de volver a la investigación llevada a cabo en Las claves del éxito, pero con una visión más a largo plazo de los
impactos de los Juegos. Este libro mostró varios cambios importantes a largo plazo en la ciudad y sus alrededores producidos
como resultado de los Juegos y que constituyeron transformaciones o legados.
Las tensiones políticas y luchas entre partidos políticos y los distintos niveles de la Administración pública siguieron caracterizando la política catalana y española en general tras los Juegos. Estas relaciones llegaron al límite cuando el Partido Popular
(PP), partido español centrista de centro-derecha, llegó al poder en el Gobierno central en 1996, mientras que el partido nacionalista moderado catalán (CiU) permanecía en el poder en Cataluña y el Partido Socialista Catalán (PSC) hacía lo propio en
la ciudad y la provincia de Barcelona. A pesar de las claras divisiones ideológicas, los partidos alcanzaron un consenso sobre
la organización de otro importante evento en Barcelona: el Fórum Universal de las Culturas 2004.
Este evento, inventado por los agentes políticos de la ciudad de Barcelona, tenía un concepto muy similar al de la Expo. La
organización del Fórum emulaba el modelo utilizado en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 para la organización de un
evento internacional como catalizador de un cambio urbano, social y económico basado en la relación público-privado. Esta
vez, la remodelación urbana se centró en la parte septentrional de la costa, ampliando las transformaciones realizadas en el
Puerto Viejo, la Villa Olímpica y el Puerto Olímpico.
El estudio realizado por Carbonell (2002) mostró que, diez años después de los Juegos, la venta de las propiedades de la
Villa Olímpica como bienes inmuebles de alta calidad había creado un vecindario de clase media-alta. Lo mismo debía
suceder como parte de los cambios del Fórum, con la creación del vecindario de Diagonal Mar con sus edificios de pisos
de gran altura y gama alta que miran al Mediterráneo, rodeado por las nuevas construcciones de hoteles, centros de conferencias y comercios. La adyacente zona del Fórum incluía una imponente arquitectura posmoderna, enormes plazas de
cimiento y cambios en el puerto deportivo que fueron utilizados para presentar el acontecimiento, que duró tres meses.
Aunque el desarrollo urbano implicaba la regeneración de tierra desindustrializada y la limpieza del río Besòs y el área
costera donde entraba, el Fórum fue fuertemente criticado por grupos comunitarios locales por sus prácticas especulativas,
aburguesamiento y falta de inversión en los vecindarios circundantes, algunos de ellos entre los más pobres de la ciudad.
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En términos de inversión en infraestructura urbana en el periodo entre 1992 y la celebración del Fórum en 2004, se inyectaron un total de 11.800 millones de euros en la ciudad, 2.000 millones de euros más que durante los seis años precedentes a
los Juegos Olímpicos (Brunet 2002). El compromiso para el continuo desarrollo de la ciudad estaba claro, y los Juegos solo
habían sido el punto de partida de importantes transformaciones que incluirían la prolongación de la avenida de la Diagonal
hasta el mar, la continua ampliación del aeropuerto, un nuevo sistema de tranvía, la construcción del enlace por tren de alta
velocidad con Madrid, etc. También se desarrolló un nuevo distrito, denominado 22@, detrás de la Villa Olímpica, que ha
atraído con éxito a compañías de alta tecnología en lo que era un terreno industrial baldío. Barcelona como ciudad estaba
creciendo y había vuelto al mapa internacional.
Entre mitad y finales de los años noventa, el turismo empezó a estar en auge en la ciudad. Las llegadas de turistas aumentaron de 1,7 millones en 1990 a más de 6,7 millones en 2008, consolidando Barcelona como destino europeo para vacaciones
cortas y puerto de escala clave para los principales cruceros (Turisme de Barcelona, 2009). La oferta respondió a una mayor
demanda, con un aumento del número de hoteles de 118 en 1990 a 310 en 2002, muchos de ellos de cuatro o cinco estrellas,
junto con nuevas y mejoradas instalaciones para conferencias y ferias, restaurantes y otros servicios orientados a los turistas.
Duran (2002) estimó que el turismo aportó directamente más de 1.000 millones de euros a los ingresos de la ciudad (14 % del
PIB) en 2001 y que había duplicado su importancia económica desde 1995.
Quizá el legado económico clave del periodo post-Barcelona’92 fue el cambio consolidado a una economía basada en los
servicios. Sin embargo, se criticó la dependencia de la industria respecto del turismo y la construcción, que habían llevado
el desarrollo económico y social a la ciudad. Los beneficios económicos positivos en términos de ingresos del turismo se
contrapusieron a las acusaciones de que Barcelona atendía más a los turistas que a sus ciudadanos, de los impactos negativos
de los turistas escandalosos durante escapadas de fin de semana de bajo coste, de inseguridad y degradación medioambiental,
de trabajos poco seguros y de baja calidad creados en muchos sectores de la industria de los servicios. La crisis económica
iniciada en 2008 expuso la dependencia de la ciudad respecto a las industrias del turismo y la construcción, y la necesidad de
diversificación a través de iniciativas como el proyecto 22@.
La ciudad también sacó provecho de sus conocimientos en gestión deportiva y del uso postolímpico de sus instalaciones.
Barcelona se ha afirmado como una de las capitales deportivas de Europa y presume de instalaciones capaces de albergar
competiciones internacionales en múltiples deportes. Aparte de ser el hogar del legendario FC Barcelona y del mayor estadio
de fútbol en Europa, así como del RCD Espanyol y su nuevo estadio, con capacidad para 40.000 espectadores, el Estadio
Olímpico ha sido la sede de los Campeonatos Europeos de Atletismo en 2010 y regularmente alberga importantes conciertos; el Palau Sant Jordi, un estadio cubierto, ha albergado los Campeonatos del Mundo de Natación, las finales de la Copa
Davis, las finales de la Final Four Euroleague y numerosos conciertos y acontecimientos culturales; las piscinas olímpicas e
instalaciones asociadas (entre ellas dos piscinas de tamaño olímpico exteriores y a cubierto) se han abierto como instalaciones deportivas públicas, igual que algunas otras de las que fueron sedes olímpicas. Por lo tanto, la ciudad se ha beneficiado
de un rico legado deportivo, inspirando y facilitando la participación deportiva, en combinación con el auge de la industria
de los gimnasios en el sector privado. El número de socios de instalaciones deportivas aumentó de 20.000 a principios de los
noventa a 149.000 en 2001 (Segura, Serra y Pallejà 2002).
Aunque es difícil de medir, uno de los principales legados de los Juegos ha sido el sociocultural. Aparte de comunicar correctamente el cambio de identidad nacional en Cataluña en particular, pero también en el contexto español, la ciudad de Barcelona y la gente de Cataluña se beneficiaron de un sentido colectivo de reconocimiento por parte de la comunidad internacional
tras haber organizado los que en aquellos momentos fueron considerados “los mejores Juegos de la historia”. La renovada
confianza en sí misma de la ciudad tuvo un papel clave en su desarrollo.
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El legado olímpico en el discurso deportivo internacional
Las claves del éxito y la investigación continuada de L’herència dels Jocs ofrecieron la oportunidad de reflexionar a escala
local e internacional sobre los motivos exactos por los que los Juegos de Barcelona’92 habían sido un éxito, pero fue necesario más tiempo, así como reunir a investigadores de todo el mundo, para comprender que lo que en un primer momento se
identificó como impactos se habían convertido en legados (Moragas y Botella 2002). La oportunidad de desarrollar la idea
de que los Juegos Olímpicos modernos habían alcanzado una escala que podía suponer transformaciones tangibles e intangibles en la sociedad apareció con la organización y celebración del Simposio sobre Legado con el CIO. El tema del simposio
estuvo inspirado por la investigación y la visión del profesor Richard Cashman en la Cátedra Internacional de Olimpismo en
el CEO-UAB de 2002.
El simposio reunió a académicos, representantes del CIO y miembros de comités organizadores de Juegos Olímpicos para
debatir el concepto de legado olímpico y su importancia en la organización de los Juegos Olímpicos. Se combinaron estudios
de investigación relacionados con distintos temas conectados a los legados (política, economía, cultura, sociedad, urbanismo,
deporte, comunicación y medio ambiente) con análisis individuales y comparativos de los Juegos Olímpicos a partir de 1984.
Las conclusiones principales del simposio fueron las siguientes:
• El legado olímpico fue multidisciplinario y dinámico, y estuvo influido por una combinación de factores locales y globales.
• El legado olímpico dependía de la experiencia y capacidad visionaria de los comités organizadores y de los países, regiones y ciudades organizadoras.
• El concepto de legado se inicia con el diseño de la candidatura y se prolonga, según parece sin límites claros, hasta el
periodo post-evento.
• Los legados olímpicos contribuyeron a la continuidad del Movimiento Olímpico, y se realizaron recomendaciones indicando que la planificación de creación de legados a través del albergue de unos Juegos Olímpicos debería ser tenida en
cuenta como uno de los aspectos clave de los procesos de evaluación de candidaturas.
• La planificación de legados a largo plazo se identificó como punto central para el desarrollo sostenible de los Juegos y
las ciudades anfitrionas (Moragas, Kennett y Puig 2003).
Los legados intangibles, como la producción de ideas y valores culturales, experiencias interculturales y no exclusivistas, memoria popular, educación, etc., actuaron como impulsores para la creación de legados tangibles (infraestructura,
economía). La cultura, según las conclusiones del simposio, debería ser considerada la principal fuente de todos los
demás legados.
El simposio también planteó algunos temas importantes relacionados con el estudio de legados. Por ejemplo, la medición de
impactos económicos se identificó como una empresa muy compleja que implicaba muchas variables que cambiaban con el
tiempo y dificultaban la comparación entre Juegos. En términos de impactos sociales, se enfatizó la necesidad de analizar los
legados olímpicos en el contexto de los procesos de globalización y construcción de gobernanza. Políticamente, se resaltó el
papel internacional de los Juegos en la promoción de la paz y de los valores educativos como un reto clave para las nuevas
realidades del siglo XXI.
Quizá lo más importante es que el simposio identificó una función clave del CIO en el establecimiento de la planificación,
implementación y evaluación de legados como partes fundamentales de los procesos de elección de candidaturas olímpicas
y gestión de los Juegos. El concepto de desarrollo sostenible fue central para esta propuesta, identificando la necesidad de
invertir para el beneficio a largo plazo de los ciudadanos de la comunidad anfitriona, en lugar de centrarse en las implicaciones a corto plazo de albergar un acontecimiento deportivo con éxito. Tras el simposio se aprobó una recomendación que
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requiere que las ciudades candidatas incluyan el legado en su planificación, y el CIO ofrece ayuda a los comités organizadores
en temas de legado. El concepto de legado olímpico ha pasado a ser parte de la política del CIO, y ahora la planificación de
legados es una parte obligatoria en el proceso de presentación de candidaturas.

Observaciones finales
El estudio de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 y sus impactos trascendió el ámbito local y contribuyó directamente a la
construcción de un discurso internacional sobre el papel de los megaeventos en los procesos de globalización y su potencial
de dejar legados duraderos en las ciudades anfitrionas y más allá. La naturaleza multidimensional de los análisis de legados
muestra la necesidad de equipos de investigación comunes y multidisciplinarios y de estudios longitudinales que permitan
una interpretación completa de la naturaleza interdependiente de los impactos a largo plazo. La existencia de centros de
estudio especializados como el CEO-UAB es fundamental para la organización, coordinación y promoción de este tipo de
iniciativas de investigación. Sin ellos, tendríamos muchos menos conocimientos sobre los trascendentales impactos de los
Juegos Olímpicos..
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Introducción
El Olimpismo moderno como concepto y los Juegos Olímpicos como evento nacen apoyados en la emergencia de la prensa
de masas en la Europa de finales del siglo XIX, crecen al abrigo de la propia prensa y la radio —que se iniciaba en el primer
tercio del siglo XX— y se desarrollan como acontecimiento global gracias a la televisión. Desde el último tercio del siglo
XX ningún evento en el mundo es capaz de generar tanta atención de los públicos y un sistema de comunicación comparable al que se produce con la llegada de los medios internacionales a la sede de los Juegos Olímpicos (Moragas, Rivenburgh
y Larson 1995, 38). La televisión convierte los acontecimientos locales en eventos mundiales, y los Juegos Olímpicos han
encontrado en este medio audiovisual el principal aliado para la difusión de los valores positivos del deporte y su imaginario.
Pero esta alianza entre Juegos Olímpicos y televisión adquiere tintes de simbiosis. Los Juegos Olímpicos han tenido como
elemento diseminador la televisión, medio de recepción audiovisual doméstica que traslada a los hogares individuales las
imágenes en movimiento y los sonidos de las hazañas y fracasos de los deportistas, que convierte el estadio olímpico en lugar
de representación geoestratégica donde las ausencias son tan importantes como las presencias. La televisión, por su parte, en
todos sus modelos de difusión (en abierto y de pago) ha encontrado en el deporte en general, y en los Juegos en particular, una
fórmula de éxito de audiencias que garantiza a los operadores privados ingresos publicitarios, abonos a los canales premium o
compras en la modalidad de pago por programa, y a los operadores públicos, la justificación de su labor de servicio público.
Ningún medio ha sido tan importante en la difusión mundial de los Juegos y del Olimpismo como la televisión. En la época
de las emociones, el audiovisual transmite mejor y más rápido que los demás medios, es más adecuado porque las imágenes
deportivas apelan más y mejor a los sentimientos.
La televisión construye la realidad de los Juegos Olímpicos para el telespectador y la globaliza. Las cámaras situadas dentro y fuera del estadio y las distintas instalaciones deportivas de los Juegos crean una realidad limitada a la elección que el
realizador lleva a cabo de las fuentes de imagen y sonido que tiene a su disposición en cada momento (en ocasiones, imágenes procedentes de 40 cámaras). Los distintos tipos de encuadre, movimientos de cámara y acercamientos a cada objeto
construyen, mediante la unión de los distintos planos en directo o en la edición, un significado, pero como toda elección deja
fuera otras posibles fuentes de atención. Cada encuadre, cada plano en televisión es una elección que está definida por lo
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que aparece dentro del encuadre, pero también por lo que no aparece. Al mismo tiempo, la unión de unos planos con otros, a
través del montaje en directo o de la edición en diferido de estas imágenes, dotan de continuidad a una narración audiovisual
que debe parecer natural, sin sobresaltos, creando así el lenguaje audiovisual del deporte, de las imágenes de esfuerzo, de los
récords, de la competitividad entre deportistas. Y es que la televisión es una producción de imágenes en movimiento artificial
y mediada que oculta, habitualmente, sus medios de producción (cámaras, grúas, cables o monitores) con tal de ofrecer como
natural y más verosímil lo que el espectador está viendo en cada momento. Así, como señalan los autores de Television in the
Olympics (1995), “los Juegos Olímpicos son mucho más que una realidad mediáticamente construida. No hay otro evento
mundial tan planificado, controlado, producido, presentado como “vivo”. Alrededor de las actividades espontáneas y muy
reales de los atletas, hay una capa muy gruesa de personal de producción televisiva y de tecnología que envuelven cada hecho
atlético o ritual ceremonial (como a un recién nacido) y que lo presentan, impecablemente, a una audiencia mundial. Ocurren
muchas cosas, sin embargo, en esta capa esto se vincula a nuestra comprensión de la realidad que acaba de ocurrir” (Moragas,
Rivenburgh y Larson 1995, 4).
Pero en los Juegos Olímpicos la televisión no es tan solo el constructor de esa realidad, es también un actor principal de la
misma, además de los propios deportistas. Junto con el carácter de ocultación de la televisión en las retransmisiones deportivas, también se encuentra su carácter de reveladora de lo que el espectador del estadio no ve. A ello contribuyen los planos
cercanos (primeros planos, planos detalle), las repeticiones desde ángulos y perspectivas distintas, la cámara lenta y la infografía en la imagen, que en muchas ocasiones sirve de elemento pedagógico en el caso de deportes no muy populares como
las distintas modalidades de vela, por ejemplo.
Todos estos aspectos señalados hacen referencia a un fenómeno complejo abierto a múltiples perspectivas y enfoques: desde los más puramente funcionalistas hasta los más abiertamente analíticos y críticos. El Centro de Estudios Olímpicos de
la UAB ha adoptado esta dinámica ante los fenómenos comunicativos, lo que indica la senda clara que debería seguirse en
un futuro: analizar los hechos comunicativos como un aspecto cultural de capital importancia en las sociedades actuales,
desentrañando sus estructuras, explicando sus mecanismos internos tal y como se producen, partiendo a veces de la versión
institucional del hecho para añadirle el filtro académico e intentar ir más allá de las apariencias.
En este trabajo analizaremos las principales aportaciones del Centro de Estudios Olímpicos de la UAB en los últimos veinte
años. Realizaremos un comentario de las principales obras e intentaremos aportar una perspectiva de futuro sobre la televisión. Haremos aquí referencia explícita a los tres principales trabajos realizados sobre la materia —Los Juegos de la comunicación (1992), Television in the Olympics (1995) y Television in the Olympic Games: the New Era (1999)—, fruto del
simposio celebrado sobre el tema en el Museo Olímpico de Lausana, pero también nos referiremos de forma transversal a
otras aportaciones desarrolladas posteriormente a estos tres grandes hitos en materia de televisión del CEO-UAB.

Television in the Olympics y Los Juegos de la comunicación
Los primeros acercamientos desde la academia al fenómeno de la televisión y los Juegos surgen a partir del primer simposio
sobre televisión organizado por el Comité Internacional Olímpico (CIO) en 1984, al que siguió un congreso promovido en la
Universidad de Calgary antes de los Juegos Olímpicos de invierno de 1988. En 1992, justo antes de los Juegos de Barcelona
1992, Miquel de Moragas publica Los Juegos de la comunicación, donde el fundador y director del CEO-UAB pone en juego
un acercamiento al fenómeno olímpico desde una perspectiva cultural: sus símbolos y ritos, su economía y el papel de los
medios son los temas centrales de esta primera monografía. La televisión juega un destacado papel en esta publicación. El
libro aborda también los nuevos retos para el Olimpismo de la televisión de pago, detalla aspectos de la realización y producción de la señal de los Juegos, centrándose principalmente en los casos de Los Ángeles 1984 y Seúl 1998, y analiza los
antecedentes y prospectivas de las audiencias de los Juegos. Resulta reseñable de Los Juegos de la Comunicación el análisis
de la gestión y evolución de los derechos audiovisuales televisivos, donde se destaca el peso determinante de la televisión
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norteamericana NBC en los ingresos totales por televisión del Comité Internacional Olímpico, junto con el nuevo destacado
papel de los ingresos por esponsorización y licensing en los Juegos de Barcelona, gracias al concurso de la televisión en la
difusión de las imágenes de los Juegos a escala global.
Pero Television in the Olympics merece una mención detallada y exhaustiva. Es una obra con vocación de aprehensión holística del fenómeno. Aborda los aspectos económicos, de organización y de infraestructura tecnológica del fenómeno para
investigar el papel que los fenómenos comunicativos juegan en la estructura y organización de los Juegos. La primera parte
busca ofrecer un contexto que permita entender los procesos de producción de las televisiones internacionales (Moragas,
Rivenburgh y Larson 1995, 9). Analiza con detalle los aspectos económicos y las infraestructuras que hacen posible la transmisión de las señales televisivas a todo el mundo, la gestión de los derechos audiovisuales y la esponsorización de los Juegos.
La segunda parte de la obra es la del análisis comparado de las ceremonias de inauguración y clausura de 28 broadcasters de
todo el mundo, abordado en el capítulo de Nuria García sobre las ceremonias. La tercera parte está centrada en las audiencias
internacionales de los Juegos Olímpicos.
Ninguna otra investigación sobre el tema hasta ahora publicada ha contado con tan gran número de colaboradores. La muestra
que analiza los Juegos de Barcelona 1992 incluye 25 países —Japón, China, Corea, Camerún, Indonesia, Canadá, Singapur,
España (incluida Cataluña), Francia, Sudáfrica, Reino Unido, Grecia, Eslovenia, Estados Unidos de América, Australia, Colombia, México, Brasil, Cuba, Rumanía, Rusia, Ghana, Egipto, Malasia y Alemania—, con 130 investigadores trabajando en
el proyecto. Las ceremonias de apertura y clausura fueron analizadas mediante una metodología cualitativa de cada una de
las 25 televisiones, que a su vez fueron comparadas con la señal institucional del operador de los Juegos, RTO’92, una retransmisión neutral que, dependiendo de los recursos humanos y materiales destinados por las distintas cadenas de televisión,
está más o menos personalizada según los intereses y necesidades de los broadcasters para adaptarlos a su audiencia. Los
investigadores dividieron los programas en 245 segmentos o unidades de significado, y el análisis cuantitativo de los programas de televisión fue llevado a cabo usando una lista de 450 categorías distintas, con especial interés en la representación del
concepto de “Juegos Olímpicos”, las distintas naciones y la ciudad organizadora Barcelona.
Una perspectiva destacada del análisis de Television in the Olympics es la metodología de análisis comparado, porque se trata,
entre otras muchísimas cosas, de una investigación sobre las distintas formas de “ver”, desvela las claves de cómo los distintos contextos culturales, políticos o económicos afectan a los productos televisivos en un entorno de relaciones interculturales
e internacionales como son los Juegos.
Por otra parte, este trabajo construye una narrativa de las complejidades del proceso de producción de los Juegos a partir de la observación de sus procesos, entrevistas en profundidad con responsables de RTO’92 y de los broadcasters allí destinados, y aspectos
puramente técnicos. La investigación indaga también en los entresijos de la producción televisiva de los Juegos de Barcelona 1992
y en las infraestructuras de telecomunicación que establecían la comunicación entre los 41 recintos deportivos y las 15 ciudades
subsede donde se celebraron los Juegos para el envío de señales y comunicaciones. Se profundiza también en los medios técnicos y
materiales puestos al servicio de los miles de periodistas, cámaras y personal técnico, utilizando 45 unidades móviles de producción
de múltiples países desplazados a Barcelona para transmitir al mundo las imágenes de lo que ocurría en la ciudad condal; sin incluir
en esta cifra los numerosos recursos que las televisiones propietarias de los derechos de los Juegos destinaron a dicho menester. Este
apartado, que parte de la observación, confiere a la investigación un interesante carácter de testimonio de un momento.
Television in the Olympics concluye que el Olimpismo como filosofía se expresa a sí mismo como un megaevento (los Juegos
Olímpicos), una experiencia que transforma la ciudad en un laboratorio tecnológico y en escaparate de los principales actores
de la industria de la comunicación. Constituye un extraordinario encuentro de intercambio y cooperación intercultural, siendo
en muchos casos capaz la programación televisiva olímpica de cambiar las rutinas de la vida diaria de la gente. Mientras que
los símbolos olímpicos se encuentran entre los más conocidos, los Juegos expresan un significado abierto, distinto para cada
uno de los actores y para los espectadores (Moragas, Rivenburgh y Larson 1995, 241).
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Esta investigación internacional fue capaz también de fijarse en varios fenómenos externos a los Juegos, todos ellos extrapolables a otros eventos y situaciones sociales, y desveló asimismo distintas cuestiones relativas al conglomerado de las
industrias de medios y también, cómo no, al Movimiento Olímpico.
Los ingresos relacionados con la comunicación —derechos de televisión, publicidad, esponsorización y venta de símbolos
olímpicos— “constituyen el principal capital en la organización de los Juegos Olímpicos modernos y como tales su influencia es enorme en su presentación global” (Moragas, Rivenburgh y Larson 1995, 241). La observación de los modos de producción en el Centro Principal de Prensa y el Centro Internacional de Televisión reveló la existencia de una comunidad con
conocimiento y lenguajes compartidos, en muchos casos abiertos a la cooperación. En esta parte, por ejemplo, se relata la
colaboración espontánea de los periodistas británicos, canadienses y neozelandeses con sus compañeros sudafricanos, cuyo
equipo reaparecía en los Juegos tras una ausencia de 32 años; o la de las televisiones escandinavas con la pequeña televisión
islandesa, a la que cedieron incluso entrevistas; o el ambiente estresante de un Centro Internacional de Televisión donde se
concentraban 8.000 personas trabajando 24 horas al día en distintas lenguas.
A Barcelona 1992, y aún más en la actualidad a las ciudades candidatas, se le exigió un alto perfil tecnológico en lo referente a
tecnologías de la información, como una de las condiciones vitales para la organización de los Juegos. “De hecho, la organización de los Juegos pone a prueba la capacidad tecnológica del país que los organiza” (Moragas, Rivenburgh y Larson 1995, 46).
En la retransmisión de unos Juegos Olímpicos también existe una división entre países ricos y pobres. La cantidad de recursos humanos, técnicos y materiales destinados a los Juegos influye de forma considerable en la versión de los Juegos que los
espectadores de un país reciben. Como ya se ha comentado anteriormente, si bien existía una señal internacional ofrecida
por RTO’92, y a partir de entonces por la división de televisión Broadcasting Olympic Services del Comité Internacional
Olímpico, las diferencias en el grado de personalización de la imagen están relacionadas con la cantidad de personal y medios
técnicos destinados a los Juegos. La versión más personalizada siempre es la de la cadena norteamericana NBC, que desplazó
a Barcelona 77 cámaras, 286 magnetoscopios, 957 monitores y 2 satélites, y puso en juego a más de 1.300 profesionales,
lo que hizo posible la producción de una versión única y diferenciada de los Juegos de Barcelona (y de los posteriores). La
segunda es la de la cadena del país organizador, en este caso TVE (Moragas, Rivenburgh y Larson 1995, 40-43). En el otro
extremo se situaron cadenas de dos países africanos que contaron con recursos para enviar personal a Barcelona y recibieron
la señal internacional sin personalización alguna a través de la African Broadcast Union. En otras ocasiones la única personalización existente fue la de los comentarios de periodistas de los distintos países en el caso de la ceremonia de apertura. Estas
diferencias influyen en la presentación de los Juegos, pero especialmente en cómo el público los interpreta. La preparación de
comentarios personalizados, y de cámaras que siguen a los deportistas nacionales, altera de forma significativa la experiencia
de los Juegos para los espectadores, permitiendo a la audiencia una mayor conexión emocional con este evento deportivo y
un mayor conocimiento de las claves culturales y símbolos presentes en este magno acontecimiento, que siempre son mejor
aprehendidos en el caso de culturas muy dispares teniendo como punto de referencia inicial lo propio.
Los Juegos son un evento de promoción y puesta en práctica de nuevas tecnologías ya experimentadas. En el caso analizado,
la digitalización de la señal de televisión, la televisión de alta definición en su antigua versión y las redes de fibra óptica
para el envío de señales de telecomunicación, junto con nuevos modelos de cámaras móviles y cámaras acuáticas, fueron los
avances tecnológicos más reseñables. Los Juegos son, por lo tanto, un escaparate de las tecnologías que serán utilizadas de
forma generalizada en otros grandes acontecimientos. En el caso de Barcelona se puso de manifiesto la importancia de las tecnologías de la telefonía móvil y cámaras sin cables que permitieron nuevas perspectivas visuales y encuadres de una realidad
de los Juegos en que la construcción audiovisual adquiere un papel preponderante. Los Juegos de Barcelona constituyeron el
primer ejemplo en los años noventa de cómo las tecnologías de los computadores, los equipos audiovisuales y las redes de
telecomunicaciones convergían con la finalidad de controlar, producir y difundir la información y la programación de entretenimiento. Hay que tener en cuenta que en 1992 aún no se había popularizado el uso de la web, con todas las consecuencias
para la difusión y el consumo de imágenes de los Juegos que todavía hoy en día estamos perfilando.
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Por otra parte, los Juegos Olímpicos de Barcelona también empezaron a mostrar cómo las televisiones internacionales iban
adaptándose a una tendencia hoy día consolidada en la difusión televisiva del fenómeno olímpico que no es otra que la adaptación a formatos comerciales, con dos terceras partes de los broadcasters que usaron mensajes comerciales. La reventa de
derechos, que ya estaba presente en Barcelona 1992, se consolida como modelo de futuro para la adquisición de los derechos
de los Juegos con el caso de la agencia de medios Sportfive, perteneciente a Lagardère, para los Juegos de 2014 y 2016, los
de países europeos de menor población. Esta venta a agencias de medios se combina con la negociación y venta directa a
las televisiones por parte del Comité Internacional Olímpico mediante operadores audiovisuales de Francia, Reino Unido,
Alemania, Italia y España, Estados Unidos y Turquía, entre otros. Los nuevos acuerdos, tanto con Sportfive como con los
operadores nacionales de los grandes países, contemplan la compra de los derechos audiovisuales en abierto, en plataformas
de televisión de pago y a través de móvil y otros nuevos medios. Justo después de los Juegos de Barcelona el CIO llegó a
acuerdos con las televisiones para más de unos Juegos, en concreto con la televisión norteamericana NBC para los Juegos de
Sydney 2000 y Salt Lake City 2002, modelo que se mantiene en la actualidad.
El deporte en general ha tomado de los Juegos algunos de sus más destacados símbolos y rituales: ceremonias de inauguración, relevo de la antorcha y entrega de medallas. Todos ellos dotan al deporte televisado de gran riqueza plástica. Por otra
parte, en este libro también se aborda el papel de los comentaristas de las distintas televisiones, con un importante peso en
los procesos de creación de significado en los Juegos televisados. Los comentaristas actúan como “intérpretes, observadores,
expertos, patriotas, autopromotores” (Moragas, Rivenburgh y Larson 1995, 247), constituyen parte importante del proceso
de comunicación de los Juegos y, junto con las imágenes de la cadena, más o menos personalizadas, son intermediarios entre
los Juegos Olímpicos, la ciudad, el estado donde se desarrollan y el público. En los Juegos Olímpicos de Barcelona, pero
también hoy en día, los comentaristas televisivos se ven a sí mismos como árbitros de los eventos que retransmiten, en ocasiones con total desconocimiento del hecho narrado. El Comité Internacional Olímpico edita para las ceremonias de apertura
y clausura de los Juegos Olímpicos un dossier de prensa donde se explican muchas de las claves culturales de los Juegos que
en la actualidad aclaran numerosas lagunas culturales, pero que en ocasiones marcan en demasía el itinerario narrativo de los
comentaristas, creando una visión uniformizada.
Los Juegos Olímpicos, a pesar de ser un evento global por su participación y cobertura televisiva, están fuertemente vinculados a su representación televisada en el ámbito local. Son las dimensiones locales de los Juegos las que sostienen el interés de
cada cadena de televisión y de la audiencia. La retransmisión en directo de las pruebas deportivas y la emoción que transmiten
se apoyan especialmente en la atención a los deportistas y equipos nacionales del propio país de los televidentes. En el caso
de países que no cuentan con medios para realizar un seguimiento de sus deportistas, la atención del público por los Juegos
decae tras la ceremonia inaugural (Moragas, Rivenburgh y Larson 1995, 248).

Television in the Olympic Games: the New Era
Otra de las aportaciones del CEO-UAB al estudio e investigación de la televisión fue Television in the Olympic Games: the New
Era (1999), que recoge las ideas y ponencias del simposio internacional organizado por el Centro de Estudios Olímpicos en 1998
en el Museo Olímpico de Lausana, en colaboración con la Comisión de Televisión del Comité Internacional Olímpico.
El primer gran apartado del trabajo nos remonta a los cincuenta primeros años de historia de la televisión olímpica. Montserrat Llinés y Ana Belén Moreno, investigadoras del CEO-UAB, trazan un recorrido histórico de los medios audiovisuales en
“The History of Radio and Television Coverage of the Olympic Games” partiendo del hecho histórico y muy trascendente
del nacimiento casi simultáneo del Olimpismo moderno y del cinematógrafo de los hermanos Lumière. Difícilmente puede
ser entendido el Olimpismo moderno y su desarrollo sin la simbiosis entre Movimiento Olímpico y medios audiovisuales,
como ya se ha mencionado al principio del presente artículo. Este bloque se completa con la experiencia de cuatro testigos
en la dirección y colaboración con cadenas internacionales en los Juegos Olímpicos: Bill Ward, director de deportes de
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ITV (Inglaterra); Horst Seifart, director de programas deportivos de ARD (Alemania); Aldo Riccomi, director de ingeniería
y técnico de operaciones de la RAI (Italia), y Dick Ebersol, director de deportes de la NBC (EE. UU.).
En la segunda parte del trabajo intervienen distintos autores internacionales como Nicholas P. Schiavone, vicepresidente
de investigación de la cadena NBC, y Peter Diamond, vicedirector de la sección de Juegos Olímpicos de la misma cadena
norteamericana. Schiavone expone cuáles deben ser las características de una buena retransmisión de los Juegos: se trata de
una historia que debe tratar sobre los Juegos, y únicamente de los Juegos y las cuestiones simbólicas y deportivas que giran a
su alrededor. Según este autor, los Juegos son una realidad en directo, no guionizada, y que debe resultar creíble. Los Juegos
son una metáfora de la vida y, por lo tanto, las televisiones deben lograr que las audiencias se sientan identificadas con este
magno evento deportivo. Por otra parte, las televisiones deben reverenciar los ideales olímpicos como parte importante de la
cultura que transmiten. Y, por último, Schiavone destaca que los Juegos hablan de patriotismo en una atmósfera de celebración (Schiavone 1999, 82-83). Por su parte, el vicedirector de las retransmisiones olímpicas de la NBC subraya, entre otras
cuestiones, los cambios de reglas en distintos deportes de tal modo que resulten más fácilmente comprensibles para el gran
público, a la vez que hace hincapié en la importancia de otros cambios en la estética de las zonas de competición del atletismo,
convirtiéndolos en más televisivos y atractivos para las audiencias (Diamond 1999, 86).
Por otra parte, representantes de distintas cadenas de televisión —entre ellas, O Globo TV en Brasil, la australiana Seven
Network y la japonesa NHK— analizan la situación a finales de siglo de las televisiones respecto a los Juegos Olímpicos,
intentando proyectarse en el futuro. Por último, interviene en este bloque Michael Payne, director de marketing del CIO,
quien destaca que en un momento en que los ingresos de televisión y otras procedencias constituyen una fuente estable para
el Movimiento Olímpico, deberían explorarse nuevas fórmulas para que los Juegos Olímpicos se convirtiesen en algo más
especial, mejorando su imagen y, por extensión, la de sus socios, protegiendo siempre la marca y la imagen del Movimiento
Olímpico, un “inmenso patrimonio”, en palabras de Payne. No mencionamos en este capítulo las aportaciones relacionadas
con Internet, que tendrán cabida en el apartado dedicado a los nuevos medios.
Los profesores Prado y Richeri teorizan sobre las nuevas y futuras formas digitales de televisión, los programas multicanal
y la especialización de la industria audiovisual. El profesor Prado adelanta que la digitalización de la señal, junto con los
nuevos formatos de TV en 16:9 y la alta definición, añadirá espectacularidad al deporte. Nuevas empresas productoras se especializarán en deportes, con canales nicho para distintos deportes, tal y como ha demostrado el futuro. En definitiva, el sector
de la producción deportiva, pronosticaba Emili Prado, se convertirá, tal y como ha sido, en un importante sector audiovisual.
El último de los trabajos realizados por el CEO-UAB, Beijing 2008 Olympic Games: Spanish Media Construction (2008),
es fruto de una colaboración internacional con la Universidad de Comunicación de China. En él se analiza, en prensa escrita
y en televisión, el tratamiento y cobertura que durante los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 dieron los medios de comunicación a las ceremonias de apertura y clausura y a determinadas pruebas —destacando las finales olímpicas y la participación
de representantes chinos, españoles y americanos. Otro de los elementos analizados en este trabajo son los espacios dedicados
al deporte en los informativos de la televisión española.

Los derechos audiovisuales de los Juegos Olímpicos
Los derechos audiovisuales de los Juegos Olímpicos son parte destacada de un sistema de distintos actores que se retroalimentan entre sí. La comercialización de los derechos de los Juegos ha jugado un papel preponderante en la construcción del
fenómeno olímpico moderno tal y como hoy lo conocemos. Constituyen la principal fuente de financiación del Movimiento
Olímpico y son un elemento dinamizador de los ingresos de las televisiones comerciales y de la esponsorización del deporte,
en general, y de los Juegos en particular.
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Los derechos audiovisuales de los Juegos se han basado tradicionalmente en dos variables —la territorialidad de la venta
y la exclusividad—, incluso al inicio de la comercialización de los primeros derechos audiovisuales para los nuevos medios.
Televisiones, CIO, ciudades organizadoras y marcas comerciales, por una parte, y espectadores y deportistas, por otra, constituyen el gran mosaico del seguimiento e importancia de los Juegos Olímpicos como gran fenómeno cultural, social y comunicativo. Los Juegos no serían el fenómeno global que son hoy sin el entramado de relaciones que se produce entre las
televisiones, compradoras de los derechos audiovisuales a altos precios y que sufragan a través de sus ingresos publicitarios
o por abono (en el caso de la televisión de pago); el Comité Internacional Olímpico, como propietario de los Juegos; las
ciudades sede que él elige y las marcas comerciales (TOP sponsors), que encuentran rentabilidad a su esponsorización en la
retransmisión de los Juegos a través de medios audiovisuales. Los ingresos para el CIO de los derechos de televisión y esponsorización han superado en la última década el 85% del total, lo que muestra la estrecha relación de dependencia entre el
Movimiento Olímpico y los ingresos relacionados con la comunicación. Dichos ingresos se distribuyen entre los integrantes
del Movimiento Olímpico: federaciones internacionales olímpicas, comités olímpicos nacionales y Solidaridad Olímpica.
A pesar de las críticas por la comercialización del deporte olímpico, la fórmula se ha revelado como la única posible en pos
de la difusión de los valores educativos del Olimpismo y del deporte. Las posibles limitaciones de la fórmula deben subsanarse desde ese modelo, que ha convertido a los Juegos en el evento deportivo más importante, y a sus símbolos y valores
en elementos de ese gran ecosistema.
Juan Antonio Samaranch, que se encontró con un CIO en la bancarrota y un Movimiento Olímpico dividido tras los Juegos
de Moscú 1980, instauró la explotación comercial en el Movimiento Olímpico, combinando las potencialidades comerciales
de la televisión estadounidense con el servicio público del modelo europeo. Durante su mandato (1980-2001), los Juegos se
convirtieron en el acontecimiento deportivo más importante del mundo y en un fenómeno global gracias al concurso de las
televisiones, que, a su vez, se han tornado en el principal sustento del Movimiento Olímpico (Preuss 2000) (Payne 2006). La
puesta en valor de los derechos audiovisuales deportivos partió de un aprovechamiento de las potencialidades de crecimiento
de los ingresos procedentes de las televisiones generalistas norteamericanas, que a partir de ese momento se enfrentaron en la
competencia por la adquisición de unos contenidos que aseguraban grandes audiencias en un entorno de televisión multicanal
como el estadounidense, cada vez más fragmentado, con la eliminación de intermediarios y consultores, en unas negociaciones que llevaría directamente y en exclusiva el CIO. Frente a esta visión positiva de la cuestión, existen otras más críticas con
el proceso de comercialización (televisiones y esponsorización) del fenómeno olímpico, un exhaustivo recorrido histórico
muy bien documentado (Barney, Wenn y Martyn 2002).
En Europa, tras la aparición de la competencia televisiva a mediados de los ochenta, y pese a la existencia de ofertas privadas
económicamente superiores, se apostó por la venta conjunta a la Unión Europea de radiodifusión, constituida por operadores
públicos que aseguraban unos Juegos abiertos a todo el mundo, principalmente a los jóvenes, para la transmisión de valores
positivos intrínsecos del deporte. Samaranch estableció la dinámica de contratos a largo plazo con las televisiones antes de
ser conocida la sede, lo que dotó de estabilidad a los cada día mayores ingresos para el Movimiento Olímpico.
El mandato de Jacques Rogge desde 2001 constituye una continuidad del modelo de explotación comercial de los derechos
audiovisuales impulsado por Samaranch. Rogge buscó una verdadera competencia en las subastas de los derechos audiovisuales, logrando importantes aumentos en las recaudaciones por dicho sistema y estableciendo nuevas fórmulas de reparto de
ingresos que rebajaban las percepciones de las ciudades organizadoras en aras de mayores aportaciones para el fomento del
deporte a través de federaciones internacionales y comités olímpicos nacionales (Payne 2006).
La instauración de una verdadera competencia ha contribuido a disminuir la dependencia excesiva de los ingresos de las
televisiones estadounidenses a través del aumento de la recaudación en Europa. Ello está siendo posible mediante la negociación directa e individual de los derechos en los grandes países europeos y la venta a la agencia EuroFive de los derechos
audiovisuales para otros 40 países europeos (Fernández Peña 2009b). En este proceso, los contratos con los operadores pri-
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vados exigen una serie de compromisos por su parte (y de los operadores públicos) como pueden ser la emisión mínima de
200 horas en los Juegos de verano en abierto, accesibles a toda la población, y el establecimiento de un estándar de calidad
óptimo, ya garantizado por las emisiones de la Radio Televisión Olímpica.
Entre los trabajos que investigan las relaciones entre deporte y política con el estudio de la televisión como herramienta
constructora del imaginario de los Juegos, modulador y espejo de relaciones internacionales entre países, destaca Global
Television and the Politics of the Seoul Olympics, de Larson y Park (1993). Según sus autores, son tres los aspectos cardinales de su análisis: la comunicación de eventos y procesos, la comunicación de acontecimientos conducidos por la televisión
y el control político que pretende hacerse desde la política de esos eventos y procesos (Larson y Park 1993, 47). Es este un
trabajo que se apoya en la tradición académica de la construcción de la realidad social por parte de los medios, en este caso
la televisión. Como señalan sus autores, “[…] la comunicación es un proceso social fundamental y su importancia aumenta
con las evoluciones biológicas, sociales y tecnológicas; y que el mundo moderno se caracteriza por un medio ambiente cada
vez más saturado de las imágenes de televisión” (Larson y Park 1993, 46-47).

Hacia una revisión de la televisión como concepto:el futuro de la realidad televisada del
Movimiento Olímpico
Los Juegos Olímpicos no son únicamente territorio de experimentación en materia de tecnología de realización televisiva
y construcción de nuevos lenguajes audiovisuales, sino también un hecho cultural dinámico donde los cambios tecnológicos
juegan un papel preponderante, y las necesidades de previsión y adaptación a esas mutaciones marcarán el futuro del Movimiento Olímpico. La televisión seguirá siendo en el futuro un elemento clave en la difusión de los Juegos, valores e imaginarios del Movimiento Olímpico, pero curiosamente el futuro estará marcado por el significado etimológico de la palabra, ‘ver
de lejos’, y se desgajará definitivamente (de hecho, ya lo está haciendo hace algún tiempo) del aparato que surge con fuerza
en los hogares de todo el mundo a partir de la segunda mitad del siglo XX y que ya es visto en grupo y de forma individual.
Un hecho destacado del futuro digital es el cada vez más importante papel de lo audiovisual en general para el Movimiento
Olímpico, un audiovisual que, gracias a la flexibilidad que aporta el tratamiento digital de la información (imágenes, audio
y datos), será pieza fundamental de los nuevos servicios digitales. Será una televisión, considerada desde su significado etimológico, personalizada, adaptada a los intereses particulares de los públicos; un self media, utilizando la denominación que
durante los años ochenta alcanzó cierta fortuna en algunos debates teóricos. Y ello solo será posible mediante la utilización
de los fundamentos tecnológicos de Internet, que permiten una comunicación de todos con todos y rompen el viejo esquema
de los tradicionales medios de masas, si bien este aspecto será abordado con mayor detalle en el capítulo dedicado a los Juegos Olímpicos y los nuevos medios (Internet).
La televisión como industria cultural (en su enfoque francés) o industria creativa (en su nueva denominación británica), sin
perder de vista tampoco su visión más puramente comercial (investigada desde la academia a partir de corrientes funcionalistas) como medio de difusión digital a través de varios modos —ondas digitales terrestres, satélite, cable, IPTV (siguiendo el
protocolo de Internet)— y en la versión multicanal que se impone de ese futuro digital, deberá abordar nuevos retos. En este
debate también está presente el nada desdeñable futuro de las televisiones públicas, que, principalmente en el entorno de la
vieja Europa, han jugado un papel decisivo en el acceso igualitario a las imágenes de los Juegos. Sin embargo, desde finales
de los años ochenta Europa cuenta con televisiones privadas, un modelo que parece será el predominante en un futuro en plena crisis económica y de legitimidad social de los viejos servicios de televisión. En los últimos tiempos se está consolidando
un esquema de comercialización y compra de derechos que combina los acuerdos individuales con televisiones (públicas o
privadas) de países de gran población (Italia, España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Turquía, entre otros) con la
venta institucional a centrales de medios u organizaciones regionales de radio y televisión. En el caso de la venta de derechos
a operadores o centrales de medios privados, el CIO obliga a un mínimo de horas de emisión en abierto y gratuitas para los
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Juegos de verano (200) y para los de invierno (100), intentando así garantizar el acceso universal de todos los ciudadanos y
ciudadanas a las imágenes olímpicas.
Los modos de difusión se complican. El entorno digital ha impulsado el acceso multicanal especializado, de pago o en abierto, con fórmulas de pago por programa o canales especializados de suscripción. Este es el nuevo territorio de innovación
en marketing y difusión de las imágenes de los Juegos. Porque frente a los miles de horas de televisión producidas, el viejo
esquema de televisiones públicas y privadas con uno o dos canales dedicados a los Juegos ha quebrado. Los grandes servicios
públicos de televisión europeos utilizan y utilizarán sus nuevos canales digitales especializados en deportes para difusión en
abierto de algunos deportes minoritarios, pruebas en las que, sin embargo, participan deportistas de cada estado. En este sentido, la BBC ha marcado en los Juegos de Pekín una tendencia que podría marcar el futuro. BBC1 emitía las pruebas en que
participaban deportistas británicos, mientras que se utilizaba Internet como plataforma de acceso al resto de retransmisiones,
bien en directo o utilizando la red como biblioteca para el acceso a la carta de las imágenes de pruebas deportivas ya celebradas. Este es un ejemplo de las sinergias entre los “viejos” y los nuevos medios en un servicio público de comunicación. Otro
esquema distinto es el puesto en juego por las televisiones privadas. La NBC norteamericana, por ejemplo, que ha jugado en
el caso de Pekín 2008 con las complementariedades y sinergias entre distintos canales generalistas, especializados y de pago,
y ha reservado Internet para las redifusiones horas después de su emisión por algunos de los canales del grupo de comunicación NBC. Así, concretamente, la cadena norteamericana ha utilizado nueve canales de televisión distintos para la retransmisión de ceremonias y distintas pruebas deportivas: NBC, CNBC, MSNBC, USA, Telemundo (en español), Universal HD,
Oxygen y dos nuevos canales multiplexados digitales de la propia NBC que en ocasiones ofrecían la misma programación en
distintos momentos del día. NBC retransmitió 225 horas de los Juegos por la tarde, durante el horario de máxima audiencia
y hasta la madrugada, centrándose en gimnasia, voleibol, natación y saltos de trampolín, entre otros.
La venta de derechos audiovisuales por parte del CIO se realiza con seis o siete años de antelación como término medio. Esta
fórmula, que garantiza estabilidad de ingresos para el CIO, presenta el problema de la imposibilidad de adaptar esa venta
de derechos a los rápidos cambios tecnológicos, nuevas formas de difusión, nuevas plataformas y nuevos servicios. Como
comentamos en el capítulo destinado a nuevos medios, en un futuro se producirá la tendencia a la venta por separado de los
derechos televisivos tradicionales para televisión en abierto, canales de pago especializados en deporte y vídeo a la carta de
un determinado evento deportivo, de los derechos para los denominados nuevos medios (difusión en red a través de distintos
softwares y aplicaciones presentes en la web y accesible mediante dispositivos portátiles y móviles como ordenadores, consolas, teléfonos móviles, etc.). Ello permitirá la entrada en la pugna por los derechos de nuevos actores, principalmente aquellas
empresas “nativas” de Internet, es decir, aquellas que han surgido a consecuencia del desarrollo de la web. Mientras que los
cambios que se anuncian consolidan nuevos modelos de derechos audiovisuales, debe seguir garantizándose el acceso libre,
universal y con altos parámetros de calidad de las imágenes de los Juegos a todos los ciudadanos del mundo.
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Definición de nuevos medios
Denominamos nuevos medios todos los modos de transmisión de comunicación basados en el protocolo de Internet, independientemente de cuál sea el dispositivo a través del cual se accede a los contenidos y servicios: microordenador, teléfono
móvil de altas prestaciones (smartphone), ordenador de mesa o televisor conectado a Internet. Estos nuevos medios permiten
la elección, a voluntad de los usuarios, del contenido determinado en directo y el acceso diferido a los mismos, así como
la oportunidad de los televidentes de compartir la información con otros, opinar y recibir información suplementaria a la
de los medios tradicionales (por ejemplo, datos sobre parámetros de la competición no disponibles a través de la televisión
y resultados de otras competiciones). Los nuevos medios tienen un carácter social; permiten compartir información, opinar,
recomendar, valorar, modificar mensajes y crear mensajes nuevos, y en muchos casos la comunicación puede personalizarse según los gustos y preferencias del usuario. En este nuevo entorno más social, las recomendaciones de nuestros amigos
también adquieren gran importancia. En ocasiones esta posibilidad de compartir entre usuarios convierte la comunicación en
algo más personal: es un usuario cercano quien sirve de puente para mostrar o difundir contenidos. Es aquí donde entra en
juego el concepto de red social, realidad social tan antigua como el ser humano pero que en Internet alcanza si cabe mayor
trascendencia con fenómenos como Facebook y Twitter.
En este capítulo trazaremos un recorrido histórico de las relaciones entre Internet y el Movimiento Olímpico desde los orígenes de la web, analizando el papel de distintos actores vinculados al Movimiento Olímpico —como el Comité Internacional
Olímpico (CIO), los patrocinadores olímpicos y las televisiones— y adentrándonos en los principales actores nativos de
Internet, aquellos que nacieron al socaire de la web a partir de mediados de los años noventa del pasado siglo.
Entendemos Internet como un entorno, un medio ambiente con distintos actores que juegan un papel protagónico en la ordenación, gestión y administración de los contenidos multimedia que fluyen por la red. Nos centraremos, por lo tanto, junto a
los protagonistas del Movimiento Olímpico y sus stakeholders, televisiones y patrocinadores TOP, en los buscadores, en este
caso Google como ejemplo principal y las empresas del grupo como YouTube y las denominadas redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, aquellas que han tenido un mayor protagonismo en esta nueva web social.
En este trabajo también trazaremos un recorrido por las principales aportaciones de los investigadores del CEO-UAB en torno
a Internet y los nuevos medios, tratando de definir algunos conceptos y tendencias específicas de las formas de comunicación
del Movimiento Olímpico y sus actores cercanos a través de los nuevos medios.
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De los orígenes de Internet y el Movimiento Olímpico
El gran hito de Internet de cara a su popularización e ingreso en el catálogo de medios utilizables por el Movimiento Olímpico fue la creación de la World Wide Web a partir de 1993. La puesta en funcionamiento de este sistema de acceso a Internet
sencillo, a través de navegadores y que vincula los contenidos a través de hiperenlaces, junto con un diseño atractivo y sus
capacidades multimedia, ha constituido un cambio de gran trascendencia para el Movimiento Olímpico. El segundo gran
cambio, que adquiere gran potencialidad gracias al primero, es la vinculación de usuarios en las denominadas redes sociales
y su capacidad para difundir dichos contenidos. Pero antes de analizar estas nuevas posibilidades, hagamos un breve recorrido
histórico por la integración de Internet en el Movimiento Olímpico.
Los Juegos Olímpicos son un evento privilegiado para la puesta en práctica de tecnologías de la comunicación, tal y como
hemos recordado en el capítulo dedicado a la televisión. En los Juegos de Squaw Valley de 1960 y los de Tokio de 1964 se
utilizan por primera vez ordenadores IBM para la gestión de resultados, y en estos últimos Juegos entran por primera vez en
concurso los satélites de comunicaciones (Moragas 1992).
A pesar de que en Barcelona 1992 se había puesto en funcionamiento la tecnología telemática del videotexto, los primeros
Juegos Olímpicos de la era del World Wide Web son los de Atlanta en 1996. En diciembre de ese año existe todavía un escaso
número de internautas (tan solo 36 millones, el 0,9 % de la población mundial, según Internet World Stats), lo que lo convierte en un medio realmente minoritario. Internet es en esa fecha medio de consulta de datos de forma ubicua, es decir, desde
cualquier sitio con conexión, y de visionado de fotografías, pero no es todavía canal de emisión de imágenes en movimiento.
El desarrollo de la web es rápido, pero en 1995, un año antes de los Juegos de Atlanta, tan solo hay 16 millones de usuarios
de Internet en el mundo. Ese es justo el momento en el que el Comité Internacional Olímpico crea su primera página web.
Según datos de IBM, la página web oficial de los Juegos de Atlanta (http://www.atlanta.olympic.org) tuvo 11 millones de
visitas por día y un total de 185 millones de visitas durante los 16 días que duraron los Juegos (Moragas 1999), lo que indica
que estos primeros internautas, estos early adopters, están ávidos de sacar provecho de la nueva tecnología de comunicación.
En los Juegos de Invierno de Nagano en 1998 se solventan los problemas de gestión de la web de Atlanta y, junto a IBM,
Lotus es la empresa encargada de llevar a cabo la gestión de una web que ya recibió 634 millones de visitas. En 1998 todas
las federaciones internacionales tenían página web, pero solo el 70 % de los comités olímpicos nacionales contaban con
presencia en la web (Moragas 1999).
Tal y como nos recuerda Moragas (1999), hasta 1997 no existen programas como Real Player, capaces de reproducir vídeo
por Internet, y hasta finales de 1998 no puede decirse que se haya iniciado la época de la web como medio de difusión audiovisual. Por esos años las lentas conexiones (no se han generalizado las líneas DSL) no permiten la consolidación del vídeo por
Internet, que en 1998 es experimental y con deficiente calidad de imagen para el gran público. Sin embargo, la página web de
los Juegos de Nagano en febrero de 1998, creada por IBM, ofrecía ya algunos pocos vídeos, al igual que la página del canal
de televisión NBC para esos Juegos. A pesar de estas primeras experiencias de difusión audiovisual, el concepto de “memoria
del mundo” recogido por Moragas (1999), como lugar donde está accesible toda la documentación generada desde cualquier
lugar, es el más común en ese momento.
En los siguientes Juegos Olímpicos, los de 2000 en Sydney, si bien era posible la transmisión de vídeo por Internet, la masa
crítica de espectadores con líneas de gran ancho de banda aún sigue siendo escasa, y no es hasta Atenas 2004 cuando se emiten las primeras seis horas de televisión a través de Internet. Pero la primera gran retransmisión en continuidad audiovisual
de unos Juegos a través de la red se produce en los Juegos Paralímpicos de Turín en 2006, mediante la creación del canal
Paralympicstport.tv. El canal retransmitió más de 100 horas de cobertura en directo de los cuatro deportes paralímpicos de
invierno (esquí alpino, hockey sobre trineo, esquí nórdico y curling en silla de ruedas). El acceso gratuito a estas imágenes
incluía también la posibilidad de ver material histórico desde los Juegos Paralímpicos de Invierno de Örnsköldsvik en 1976
(Suecia) hasta los anteriores a Turín, los de Salt Lake City 2002 (Puig 2008, 274-275).
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Pekín 2008 fueron los Juegos de la consolidación de Internet como medio de transmisión y como mediateca por parte de las televisiones que ostentan los derechos de transmisión de Internet. La NBC, por ejemplo, ofreció 2.200 horas de vídeo por Internet
durante los Juegos de 2008 (Sandomir 2008). A partir de esta fecha Internet, o mejor dicho, el protocolo de Internet (IP), que
puede ser recibido a través de distintos dispositivos smartphones, notebooks u ordenadores portátiles, pero también de televisores, se convierte en una vía alternativa y en mediateca para el acceso a las imágenes en movimiento de las gestas olímpicas.
El Comité Internacional Olímpico (CIO) cuenta con una página web desde finales de 1995 (el CEO-UAB ya contaba con una
en Internet desde hacía meses). Los Juegos Olímpicos de Atlanta suponen el primer rediseño de la página del CIO, “con un
estilo que era más documental que visual, aunque los contenidos eran muy interesantes desde la perspectiva de la información
sobre la institución y el Movimiento Olímpico” (Moragas 1999, 24).
En estos primeros años domina el diseño hipertextual y poco a poco van incluyéndose elementos de imagen fija y, más adelante, audiovisuales. Justo antes del Congreso Olímpico de octubre de 2009 en Copenhague el Comité Internacional Olímpico
rediseñó su última versión, totalmente contrapuesta a la primera. Si antes de los Juegos de Pekín se había introducido una página con predominio de vivos colores y acceso, claro está, a contenidos audiovisuales, en los días previos al Congreso Olímpico se presentó la nueva versión de la página web, con un enfoque visual en cuanto a diseño. Su presentación es totalmente
audiovisual, con preeminencia del vídeo y la imagen y un buscador que conduce a los miles de documentos de texto que
incluye. La página de 2010 es una web más social, donde los contenidos pueden compartirse a través de los medios sociales.

La web y los patrocinadores olímpicos
En su tesis doctoral Internet i els patrocinadors olímpics, Josep Maria Puig Lobato (2008) se centra en las compañías que
forman parte del programa de patrocinio olímpico The Olympic Partner (TOP), de carácter cuatrienal, que instauró el Comité Internacional Olímpico en 1985 con el fin de centralizar el patrocinio de todos los Juegos Olímpicos desde unas bases
comunes. En esta tesis se llevó a cabo un análisis comparativo de las páginas web de los 14 patrocinadores olímpicos durante
los Juegos Olímpicos de Verano de Sydney 2000 y Atenas 2004 y los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002
y Turín 2006.
Durante el periodo analizado, los patrocinadores olímpicos realizan un uso desigual de Internet en los días de Juegos. “CocaCola, Kodak, McDonalds y Visa han maximizado sus contratos de patrocinio a través de su página web y añadido valor a sus
marcas mediante las posibilidades de la comunicación interactiva y multimedia que Internet ofrece. Mientras tanto, otros como
Manulife, US Postal y Xerox solo han incluido sus logotipos en las webs de los Juegos Olímpicos, como forma de enlazar con
sus propias páginas, sin explorar los recursos de Internet” (Puig 2008, 271).
Otra cuestión digna de ser señalada son los denominados servicios en especie que los patrocinadores TOP ofrecen al Comité
Internacional Olímpico y que suelen ser habituales cuando estos patrocinadores son empresas del mundo de la tecnología. De
los cuatro Juegos Olímpicos analizados, este tipo de sinergia solo se percibe en el caso de Salt Lake City “mediante la fusión de
la página web de la NBC, poseedora de los derechos televisivos para Estados Unidos, la empresa filial de Microsoft MSN y la
del Comité Internacional Olímpico. En el resto de los Juegos Olímpicos las relaciones en especies no han quedado reflejadas en
la página oficial de la competición” (Puig 2008, 272).
Puig concluye que los patrocinadores olímpicos no habían aprovechado toda la potencialidad de Internet para la promoción de
la marca en el momento de la celebración de los Juegos Olímpicos analizados, ofreciendo aún gran importancia en su estrategia
difusora a los medios tradicionales. Y ello a pesar de que Internet, por sus capacidades de comunicación global, constituye un
medio adecuado para estas grandes marcas con aspiraciones de alcanzar mercados mundiales. El motivo de ello, según el autor,
es que Internet aún no constituye un medio maduro en el momento de realizar el estudio.
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Hacia una ecología de Internet: actores
Internet, convertido en medio de masas gracias al advenimiento de la web, que facilita el acceso mediante un entorno más
sencillo y amigable, podría describirse como un ecosistema donde se interrelacionan distintos actores principales. Los contenidos multimedia (textos, fotografías e imágenes en movimiento) son ordenados y jerarquizados a través de los buscadores,
que construyen en parte la red para los usuarios. En un ecosistema como el de Internet, con una ingente cantidad de contenidos accesibles mediante un solo clic, pero desconocidos en su mayor parte por los usuarios, los buscadores, y en este
caso Google, líder mundial en este tipo de servicios, adquieren un papel fundamental. Google es líder también en lo que
denominaríamos audiovisual social, representado por su empresa YouTube, de gran protagonismo también en este entorno
colaborativo y multimedia.
El otro gran elemento de este ecosistema viene representado por lo social, las redes sociales como Facebook y Twitter, pero
también los programas preexistentes a las mismas de intercambio de fotografías, como Flirck, o de vídeos, como el ya señalado YouTube. Las redes sociales trasladan al universo de Internet un hecho tan antiguo como la existencia del ser humano,
que necesita relacionarse con otros con múltiples fines, entre ellos la pervivencia de la especie. Las redes sociales se han
introducido como un elemento más en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010. El concepto de web social otorga por primera vez un papel protagonista a los usuarios: son ellos los que, mediante el intercambio, la modificación de contenidos, sus
comentarios, fotos y vídeos (Jenkins 2006; Jenkins et al. 2009), dan vida a este nuevo entorno de las redes sociales.

Google, también olímpico
En el caso de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y los de Vancouver 2010, Google y otros servicios de la empresa como YouTube han sido actores de gran importancia por su capacidad para crear imaginarios y constituirse a la vez en puerta de entrada a
los contenidos de este magno evento deportivo. Google y sus otras herramientas de búsqueda, como es el caso de YouTube para
el audiovisual, guían a los usuarios en este maremágnum de contenidos y servicios desordenados, que resultarían inaccesibles de
otro modo. Los resultados que ofrecen Google y los demás buscadores aparecen siempre por orden de relevancia entre centenares de miles de contenidos. Así, el usuario normalmente solo sigue los primeros resultados, generalmente los cinco primeros, por
lo que esta jerarquización del universo de información realizada por los buscadores construye la red Internet para los usuarios.
Google, como líder del mercado de búsquedas, está perfectamente incardinado en nuestra cultura actual (Battelle, 2005). Google
“sabe” todo lo que piensa nuestra civilización. Reúne y procesa también los resultados de los miles de millones de búsquedas
que cada día llegan a sus servidores, lo que le permite conocer los intereses del público en la red Internet. Durante los Juegos
ofrece una nueva colección de logotipos temáticos (Google Doodles) en los días de competición, centrándose en cada jornada
en el deporte más representativo del día olímpico. Es por ello que Google nos sitúa en el contexto virtual cuando accedemos
a sus herramientas de búsqueda, conectando así su imagen corporativa con la cultura popular en una suerte de nuevo arte pop.
Google ha sido capaz de ofrecer una completa gama de servicios desde sus distintas divisiones: informa de los Juegos a través de
Google News, ofrece imágenes en movimiento por YouTube y nos ayuda a situarnos en el espacio gracias a Google Maps, entre
otros muchos servicios, pero no es un productor de contenidos informativos ni audiovisuales. Google y sus empresas filiales
nos ayudan a encontrar y acceder a la información producida por otros en su sentido más amplio (noticias, páginas web, wikis,
blogs, comentarios, vídeos, fotos).
Por su parte, el servicio audiovisual de Google inc. YouTube es una aplicación web que se nutre de los vídeos creados, grabados de la televisión o capturados de Internet por los usuarios; es una herramienta de comunicación colaborativa surgida en la
denominada web 2.0 y susceptible de ofrecer contenidos de los Juegos que los usuarios graban en sus propios televisores. Ante
el valor de estos contenidos para las televisiones e intentando proteger así su principal fuente de ingresos, el CIO ha actuado
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de forma diligente: creó semanas antes de los Juegos de Pekín un canal de televisión con YouTube destinado a 77 países de
Asia, África y Oriente Medio, regiones donde los derechos de Internet de los Juegos no habían sido vendidos. El servicio de
Google solo ha sido accesible desde esas zonas del mundo, de modo que únicamente los usuarios de YouTube de esas áreas
geográficas podían acceder a las imágenes de los Juegos. El canal olímpico de YouTube se nutrió del contenido procedente
de la señal institucional de los Juegos, porque YouTube y Google no son productores de contenidos, sino puertas de acceso a
los mismos o, en este caso, meros difusores.
Esta estrategia de colaboración con Google resultó acertada en la protección de los derechos audiovisuales de las televisiones,
tal y como señalaba el periodista Brian Stelter, de The New York Times, al comentar que, “mientras los bailarines y acróbatas
daban vueltas y saltaban por el Estadio Nacional de Pekín, varios usuarios anónimos colgaron más de 100 vídeos de la ceremonia
en YouTube, pero la página web, que pertenece a Google, rápidamente eliminó tantos como pudo. Asimismo, algunos vídeos
distribuidos a través de reproducción en tiempo real en Justin.tv, fuente muy popular para vídeos internacionales, también fueron eliminados. Según las directrices del Comité Internacional Olímpico, las televisiones que gozan de derechos audiovisuales
locales de los Juegos son la única fuente legal de vídeo en cada país” (Stelter 2008).

El consumo audiovisual de los Juegos a través de la web
Como ya hemos señalado en la introducción, los Juegos de Sydney fueron los primeros en los que se aprovecharon las sinergias
entre televisión e Internet. En esta cita olímpica, la NBC norteamericana usó la web como herramienta complementaria de sus
servicios audiovisuales para ofrecer datos de resultados o fotografías, pero no todavía imágenes en movimiento (Moragas et al.
2003, 11). Por su parte, los de Atenas fueron los Juegos con las primeras experiencias de vídeo a través de la red, mientras que la
cita de Pekín ha permitido probar el potencial de la red como medio para la difusión de imágenes de televisión.
En Estados Unidos los ciudadanos cada vez hacen mayor uso de la red para ver la televisión. En los últimos dos años, el número de personas que ven la televisión a través de Internet se ha doblado. Según Michael Saxon, vicepresidente de TNS, “los
consumidores básicamente esperan que los contenidos estén disponibles en el momento que ellos deseen y en la pantalla que
ellos elijan (TV, PC o móvil). Las páginas favoritas de los espectadores en línea para el visionado de contenidos originales
de la televisión eran las páginas principales de los canales de televisión (65 %) y YouTube de Google Inc. (GOOG) (41 %).
Otras páginas web utilizadas para el visionado de televisión y vídeo incluían iTunes de Apple Inc. (AAPL), NBC Universal y
Hulu de News Corp. (NWS), así como páginas de intercambio de ficheros, redes sociales y Limewire” (CNN Money, 2008).
Los Juegos Olímpicos de Pekín han sido los primeros en que TVE ha emitido de forma generalizada contenido audiovisual a
través de la red. La página web de TVE ha recibido más de 10 millones de visitas, con más de 50 millones de páginas vistas
y 11 millones de eventos de vídeo consumidos por sus usuarios. Además de ver imágenes y conocer datos, la posibilidad de
interactuar con los atletas a través de entrevistas en línea añadió nuevo valor a la web de la televisión pública española.
Por otra parte, como ya adelantábamos anteriormente, la NBC ha seguido de forma clara la denominada lógica de explotación
de ventanas del audiovisual. Su primera ventana ha sido la propia cadena NBC, que ofrecía las imágenes y doce horas después
de su emisión esas imágenes eran puestas a disposición de los usuarios a través de su página web. Esta estrategia de relegar la
web a un segundo plano tenía una clara finalidad, y a la luz de los datos de ingresos parece la acertada: sus ingresos totales por
publicidad fueron de más de 1.000 millones de dólares, y de ellos solo 5,75 millones provinieron de Internet (Stelter, 2008).
La web ha flexibilizado la forma de consumo de los Juegos Olímpicos. Los tráficos en la web de NBCOlympics.com alcanzaron su punto más alto al mediodía, coincidiendo con la hora de la comida en Estados Unidos, y los lunes por la mañana,
cuando los trabajadores llegaban a su lugar de trabajo tras el fin de semana (Stelter 2008). Otra de las empresas nativas de
Internet, Yahoo! —que no realizó desembolso alguno por la compra del audiovisual de los Juegos— se vio claramente be-
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neficiada por la capacidad del enlace aprovechando el tráfico que es capaz de generar por sus servicios. Así, Yahoo! ofreció
acceso desde su blog sobre los Juegos a un enlace con dos páginas web donde podía verse el vídeo de Usain Bolt ganando la
carrera de los 200 metros tan solo unas horas después de que fuese emitida por la NBC. Esto saca a la luz dos cuestiones que
deben ser tenidas en cuenta. Por una parte, un evento de la capacidad de atracción de los Juegos Olímpicos es capaz por sí solo
de disparar el consumo de todo tipo de medios. Por otra parte, a pesar de los esfuerzos del CIO y las cadenas propietarias de
los derechos audiovisuales por controlar que otros medios que no han adquirido los derechos emitan imágenes de los Juegos,
Internet es una red abierta y difícilmente controlable.
Autores como Sheila Seles (2010) identifican nuevos rasgos entre los usuarios que ven audiovisual a través de Internet. La
autora habla de social viewing. En este caso, los usuarios consumen audiovisual con el fin de compartirlo con sus amigos
de las redes sociales, por lo que valoran la existencia de contenido suplementario en línea, distinto de aquel emitido por televisión, lo que permite atraer a nuevos usuarios a las emisiones audiovisuales en línea. Seles (2010) señala que va ganado
terreno una audiencia en línea específica y que, si esta audiencia en línea no encuentra contenido disponible en el sitio oficial,
buscará otros no controlados por el emisor principal para disfrutar de sus contenidos. En el caso de las retransmisiones de
los Juegos Olímpicos, nos encontramos ante la disyuntiva de hasta qué punto las televisiones comerciales están dispuestas a
ofrecer el mismo contenido, al mismo tiempo, en Internet que en televisión ante el temor de que esta, fuente demostrada de
ingresos publicitarios, pueda ser canibalizada por sus propios servicios de Internet, que constituyen una fuente de ingresos
marginal para los broadcasters.

Derechos audiovisuales, datos e Internet
Internet es el hermano pequeño de los derechos audiovisuales. Según Payne (2006), en 2000 se decide no vender de forma
separada los derechos audiovisuales para Internet, puesto que la red no contaba con suficiente capacidad de recaudación como
para convertirse en una fuente alternativa de ingresos. En la actualidad tampoco se vislumbra a corto plazo como fuente de
ingresos importante e independiente de la televisión para el CIO. Contrariamente a lo que podía pensarse en los inicios de la
web a mediados de los años noventa, momento en que se vislumbraba Internet como medio de vocación global, las retransmisiones audiovisuales también se guían en Internet por dos premisas: la exclusividad y la limitación geográfica (IOC 2009)
de su difusión a través de un sistema de geolocalización mediante el cual solo puede accederse a los contenidos oficiales de
los Juegos a través de Internet desde el propio país de emisión.
El acuerdo entre Google Inc. (YouTube), la empresa española de Telefónica Terra y el CIO para la retransmisión por Internet de las
imágenes de los Juegos de verano de 2008 inauguró un nuevo modelo de servicio público desde la iniciativa privada que permite
a algunos usuarios de países en vías de desarrollo acceder a las imágenes de los Juegos Olímpicos. Este acuerdo tiene la ventaja
para el CIO de asegurar un mayor celo por parte de YouTube para impedir la difusión de contenidos grabados de la televisión por
los usuarios. Pero controlar YouTube, la mayor web de contenidos audiovisuales en Internet, no es controlar la difusión de vídeos
sin autorización a través de una red abierta como Internet, por lo que deberán arbitrarse otras fórmulas para no perjudicar a los negocios de los operadores que adquieren las imágenes desembolsando grandes cantidades de dinero, a la vez que se crea ex profeso
y se deja libre parte del contenido de valor para su difusión a través de redes sociales (Fernández et al. 2010).
Los nuevos medios, además de las potencialidades señaladas, presentan otra nueva oportunidad en algunos de los deportes olímpicos: la combinación de imágenes audiovisuales y datos recibidos a través de dispositivos portátiles como teléfonos móviles de última generación, microordenadores como el iPod o consolas de videojuegos. La combinación de gráficos, imágenes audiovisuales
y datos sobre cuestiones relacionadas con la competición (tiempos, marcas, velocidad) enriquecerá sin duda alguna la experiencia
de los televidentes o de los espectadores en el estadio y abrirá nuevas vías de negocio para los operadores.
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Las redes sociales y los Juegos: la implicación de los públicos
Los Juegos de Vancouver en 2010 inauguraron el uso de las redes sociales por parte de los distintos actores de la familia
olímpica: CIO, Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Vancouver, atletas, televisiones y patrocinadores. Dos han
sido las principales redes sociales utilizadas por estos actores: Facebook y Twitter.
La página del CIO en Facebook creada en enero de 2010 obtuvo 1,5 millones de fans y generó 200 millones de participaciones del público en forma de opiniones, compartiendo fotos o clics, que manifestaban su gusto por un determinado contenido.
De todos los fans, en torno al 60 % eran menores de 24 años, lo que demuestra el potencial de las redes sociales para alcanzar
a los públicos jóvenes, pero tampoco hay que perder de vista que casi la mitad de ellos se encuentran en rangos de edad heterogéneos. Más modestas fueron las cifras de Twitter, donde el CIO llegó a contar con cerca de 12.000 seguidores.
En el caso de Facebook, la página oficial del CIO inaugurada semanas antes de los Juegos experimentó un rápido crecimiento
hasta los mencionados millón y medio de fans, una vez finalizados los Juegos de Vancouver. La presencia del CIO a través
de su página en Facebook, denominada The Olympic Games, resultó bastante activa, con una media de 4 mensajes diarios a
lo largo de los Juegos de Invierno. Los grados de participación del público en cada mensaje del CIO en su perfil The Olympic Games variaron dependiendo de la temática y la hora de emisión del comentario. Pero, en cualquier caso, los índices de
participación fueron bajos, menores del 1 % entre aquellos que manifestaron que les gustaron el comentario y las opiniones,
y menores del 0,05 % de todos los fans dados de alta.
Facebook y Twitter fueron utilizadas por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Vancouver como dos elementos
más de su nave nodriza de información en línea, que no es otra que la página web. El Comité Organizador de Vancouver utilizó
las dos redes sociales como herramientas de reenvío de redifusión de información presentes en su sitio web (Silverman 2010, 3).
Graeme Menzies, director de Comunicación en Línea del Comité Organizador de los Juegos de Vancouver, ha explicado que
el servicio del Comité Organizador en Twitter @2010tweets fue utilizado a modo de telegrama con el fin de ofrecer información sobre la compra de entradas, horarios de acontecimientos deportivos y medios de transporte, más que para promover
conversaciones entre usuarios (Silverman 2010, 2).
Pese al rápido crecimiento de las redes sociales, su estrategia se construye día a día y son muchas las incógnitas sobre cómo
gestionar las herramientas en estas redes con una gran capacidad de difusión de la comunicación. Cuantitativamente, el
número de mensajes fue alto en el caso de Twitter en los días centrales de los Juegos y en el caso del Comité Organizador,
superando los 50 de media, en su mayor parte unidireccionales, es decir, sin interacción del público y sin crear conversaciones
con los fans, según el seguimiento realizado por el propio CEO-UAB. Sin embargo, hay que destacar que Twitter puede ser
también generadora de conversaciones, y quedan muchos aspectos inexplorados en este sentido. Además, Twitter cuenta con
grandes potencialidades en el caso de los deportes seguidos en directo, como herramienta de contexto utilizada como elemento de información sobre lo que está ocurriendo en la competición, como es el caso de la Fórmula 1 y @Formula1 (http://
twitter.com/Formula1TV).
El récord de participación en Facebook durante los Juegos lo constituyeron las 21.000 respuestas a la pregunta del Comité
Organizador sobre quién ganaría la final de hockey sobre hielo, lo que demuestra la potencialidad de participación de estos
medios sociales.
Según el seguimiento llevado a cabo por el CEO-UAB de las redes sociales durante los Juegos Olímpicos de Vancouver, los
patrocinadores olímpicos hicieron un uso tímido de las mismas, utilizando Facebook como elemento de autopromoción, con
escasa cantidad de anotaciones. Sin embargo, entre ellos destacó Omega en el uso de Facebook, con 1,6 anotaciones de media
referentes a los Juegos durante su celebración. Omega incluía en sus anotaciones, además de comentarios que alentaban a la
participación de los públicos, vídeos de algunos eventos de los Juegos exclusivos para la red social.
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En cuanto a Twitter, los patrocinadores olímpicos mostraron una conducta más activa, con llamadas a la participación y solicitando la predicción de resultados por parte de los usuarios, entre otros reclamos. Pero, aun así, estos primeros Juegos no
han hecho sino asomar algunas de las muchas potencialidades de las redes sociales virtuales, que deberán ser perfeccionadas
en próximos eventos con nuevas aplicaciones y nuevos métodos de acercamiento de la comunicación a los usuarios.

Nuevos medios, más sociales
Los nuevos medios forman parte del continuo mediático constituido por los medios tradicionales y estos medios sociales
más participativos. Porque la naturaleza de Internet como red abierta construye esta convergencia entre viejos y nuevos
medios. El éxito de las redes sociales depende de su capacidad de creación de debates, conversaciones e intercambios de
contenidos multimedia.
Los usuarios son más permeables a los mensajes que reciben de sus pares, de sus amigos, en los que intervienen y de los que se
consideran parte activa. He aquí una de las ventajas de las redes sociales. Además, el deporte en general y los Juegos Olímpicos
en particular se constituyen en un elemento propicio a la participación, movido por un entusiasmo intrínseco a la competición
olímpica. Con usuarios y usuarias involucrados a través de los medios sociales, cada uno de ellos se convierte en un abogado de
la familia olímpica difusor de unos valores e ideales que hace circular entre los miembros de su red social.
Sin embargo, este nuevo modelo de participación requiere cambios de mentalidad: los usuarios podrán aportar cosas a
estas organizaciones, pero es necesaria mayor transparencia por parte de las mismas, de modo que los internautas se sientan parte de un proceso creativo en el que ellos son un eslabón más de la cadena. Será preciso que desde el Movimiento
Olímpico se dejen abiertos algunos contenidos de valor, sin que ello perjudique las relaciones con los poseedores de los
derechos audiovisuales.
Frente a la dispersión en las iniciativas en redes sociales de distintos actores —Comité Internacional Olímpico, comités olímpicos nacionales, patrocinadores y televisiones—, una mayor coordinación que condujese a la centralización de dichas iniciativas
en una plataforma podría dotarlas de mayor potencia en las redes sociales en aras del bien común de toda la familia olímpica.
Las redes sociales son elementos integrados en la estrategia en línea, de la que la página web es un elemento fundamental.
Utilizarlas como meros elementos de redifusión de lo publicado en la web oficial es desaprovechar sus potencialidades de
movilización de públicos y de difusión de contenidos, ideales y valores de la familia olímpica. La gran ventaja de las redes
sociales reside en su capacidad para generar conversaciones entre los usuarios, para alentar su participación, tal y como ya
se ha señalado. Twitter posee grandes potencialidades no tan solo en la generación de conversación, sino también en la información sobre el contexto en directo respecto de las pruebas deportivas para los espectadores que las siguen en directo y
aquellos que las ven a través de medios electrónicos. Por su parte, Facebook permite una conversación más rica y compartir
todo tipo de materiales, gráficos y audiovisuales, generados o modificados por los usuarios. Ambos, Twitter y Facebook, son
dos herramientas de comunicación que escapan del estricto control del emisor, y el emisor debe utilizarlas con confianza
hacia los seguidores, en una actitud más sincera y cercana, aprovechando las críticas que puedan producirse en este modo
de libre expresión en beneficio de la familia olímpica. Generarán así seguidores y fans más fieles e involucrados en la causa.
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Los Juegos Olímpicos están considerados en todo el mundo como el mayor acontecimiento deportivo de gran envergadura
y, sin duda alguna, es el que atrae la mayor cobertura mediática de ámbito mundial. Sin embargo, más allá de ser un acontecimiento deportivo, las Olimpiadas constituyen también un fenómeno cultural que puede tener considerable influencia
en las políticas culturales locales, nacionales e internacionales. Esta dimensión cultural suele estar representada en los
medios de comunicación por los momentos más célebres de las ceremonias, como el relevo de la antorcha olímpica que
precede el inicio de los Juegos, y las propias ceremonias de apertura y clausura. Más allá de estos aspectos tan conocidos,
los Juegos también incluyen un programa cultural y artístico que está desempeñando una función cada vez más importante
en la definición de las aportaciones a las políticas culturales de las respectivas ciudades anfitrionas de los Juegos, en la
creación de símbolos locales y en el refuerzo de valores culturales. Desde Barcelona’92, este programa ha sido calificado
oficialmente como una Olimpiada cultural de cuatro años. No obstante, la Olimpiada cultural no ha logrado hasta hoy
atraer una atención mediática significativa y ha quedado relegada a uno de los aspectos menos visibles y más incomprendidos de la experiencia olímpica.
Este capítulo revisa las funciones y la posición de dos lados opuestos en el ámbito de la creación de valor cultural de
las Olimpiadas: a) las ceremonias de apertura y clausura, y b) la Olimpiada cultural. Las ceremonias son claramente el
momento simbólico más global de la representación cultural olímpica, y son creadas y consumidas principalmente como
fenómeno televisivo. En cambio, la Olimpiada cultural está dirigida casi de forma exclusiva a la población local (antes de
los Juegos) y a las personas que asisten en directo a las Olimpiadas (durante los Juegos), mientras que para los medios de
comunicación mundiales y sus audiencias lejanas son prácticamente invisibles. Tal y como se describirá, estas circunstancias no son inherentes a los tipos de actividades que implican, sino que existen limitaciones organizativas que condicionan
la presencia de la Olimpiada cultural desde el punto de vista mediático y de marca de las Olimpiadas. En este sentido, un
reto fundamental para que las distintas dimensiones culturales de los Juegos sean más visibles y ocupen un lugar central
dentro de la “experiencia olímpica” supone asumir la compleja organización estructural del programa olímpico en general
y la forma de combinarla con la agenda de los medios de comunicación existente durante los dieciséis días de competición
deportiva de élite.
23. Este artículo está basado en la investigación iniciada por el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona (1999-2000), el
Comité Internacional Olímpico, Lausana (2001), la Academia Británica (2004-2008) y el Universities China Committee de Londres (2008).
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El valor cultural en los Juegos Olímpicos
Los Juegos Olímpicos modernos, desde su primera edición en 1896, han evolucionado hasta convertirse en un fenómeno
internacional que refleja la evolución de los valores culturales de la sociedad internacional a lo largo del tiempo. Fueron
concebidos, originariamente, como plataforma para infundir en los jóvenes el potencial pedagógico del deporte y como
plataforma para un intercambio internacional pacífico, pero, tras las dos guerras mundiales, también se convirtieron en un
mecanismo para perfilar el orgullo nacional y, con la aparición de la televisión y la cobertura mediática en directo a escala
mundial, en un catalizador para una construcción de marca de alcance internacional. En este sentido, la dimensión cultural de
los Juegos Olímpicos emerge de la conexión entre la memoria colectiva surgida después de más de cien años de momentos
históricos simbólicos; la experiencia vivida y localizada de participantes, espectadores y residentes de las sedes de los Juegos;
y la experiencia mundial mediatizada de las audiencias de los Juegos de todo el mundo. Así pues, puede considerarse que el
valor cultural olímpico emergerá de tres dimensiones interconectadas de los Juegos: las Olimpiadas como ritual simbólico o
creado, festival vivido y marca global (Garcia 2011, en prensa).
• La dimensión de ritual simbólico o creado de los Juegos está relacionada con el valor histórico de un “Movimiento” centenario, según la definición de su fundador, Pierre de Coubertin, y encarnada en conceptos tales como el Olimpismo. Las
nociones de Movimiento y Olimpismo como “filosofía de vida” (IOC 1997) que enmarca y da sentido a la celebración
cuatrienal de los Juegos están presentes en documentos como la Carta Olímpica, según la cual la finalidad de los Juegos
es fomentar una serie de “valores olímpicos”, como por ejemplo el juego limpio, y esto debe realizarse siguiendo las
normas estrictas del “protocolo olímpico” y protegiendo e incentivando una serie de “símbolos olímpicos”.
• La dimensión de los Juegos como festival vivido hace referencia a su ubicación dentro de un determinado lugar y tiempo: una sede olímpica, dieciséis días de competición y más de siete años de preparativos que debe gestionar un “comité
organizador” nombrado localmente y que requieren una inversión considerable, no solamente en términos financieros,
sino también en cuanto a apoyo ciudadano. Esto significa que los Juegos, más allá de sus históricas raíces internacionales, deben alcanzar un elevado grado de respaldo y compromiso local para garantizar el éxito del proceso de acoger unos
Juegos, así como para lograr legados locales sostenibles y tangibles. Esto último es fundamental para garantizar que los
Juegos sigan siendo atractivos para las futuras sedes.
• Por último, la dimensión de marca global de los Juegos hace referencia a su encarnación como acontecimiento mediático.
Las Olimpiadas en cuanto “marca” son propiedad de una red mundial, la familia olímpica, encabezada por el CIO en más
de 205 estados nación, y su valor comercial se logra a través de la venta de patrocinios así como de derechos televisivos
en todo el mundo. La fuerza de la marca es directamente proporcional a la fuerza de su dimensión simbólica y de festival
vivido, pero es percibida principalmente a través de los medios de comunicación.
En la actualidad, los Juegos Olímpicos se entienden en primer lugar y de forma destacada como acontecimiento mediático
mundial, y han llegado a ser económicamente viables mediante la venta de derechos televisivos (especialmente, derechos
de transmisión) y acuerdos de patrocinios en todo el mundo. Esta estrecha relación y dependencia con respecto a los actores
de los medios de comunicación ha tenido efectos importantes en el modo de gestionar y representar la dimensión cultural de
los Juegos. En 1992, Moragas ya comentó que “la promoción y selección de valores, que se realiza a través de una compleja
producción comunicativa –signos, rituales, imágenes, escenificaciones, publicidad, información–, constituye la principal
responsabilidad cultural –y también política– de la organización de unos Juegos Olímpicos en la actualidad” (Moragas 1992.
17). En una era de creación de valor cultural liderada por los medios de comunicación, podemos identificar las siguientes
áreas como las principales fuentes de creación cultural olímpica:
• Símbolos de los Juegos y el Movimiento Olímpico. Aquí se incluyen el logotipo y el emblema de cada edición de los
Juegos, mascotas, todos los materiales de merchandising y aplicaciones comerciales de dichos símbolos (por ejemplo,
accesorios, ropa, decoración, etc.); pósters de las Olimpiadas, diseño corporativo o “imagen de los Juegos” (incluidos
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pictogramas, diseño de los edificios olímpicos, uniformes del personal, diseño de la papelería, diseño de las publicaciones, etc.) y otros símbolos como la numismática olímpica tradicional (sellos y monedas), eslóganes olímpicos y canciones de las Olimpiadas.
• Ceremonias y rituales olímpicos. Aquí se incluyen las ceremonias de apertura y clausura, consideradas como el acontecimiento cumbre de los Juegos en términos de conocimiento e interés por parte del público y convertidas en el acontecimiento más visto del mundo debido a su cobertura televisiva mundial; el relevo de la antorcha, que es una de las mayores
experiencias de los Juegos en términos de participación del público e interés por parte de la comunidad; y las ceremonias de
entrega de medallas caracterizadas por el podio, la izada de banderas nacionales y los himnos nacionales.
• Estrategia promocional de los Juegos e “imagen de marca” de la ciudad sede. Aquí se incluyen la creación de estrategias
de marketing de la ciudad, así como el marketing a escala internacional de los Juegos Olímpicos tal y como lo ejemplifican las campañas publicitarias dirigidas por el CIO con el lema “Celebrate Humanity” (“Celebremos la humanidad”)
que destacan en el contexto de cada edición de los Juegos Olímpicos.
• Programa de actividades culturales. Aquí se hace referencia a la organización de acontecimientos culturales y artísticos
especiales antes y durante el periodo de los Juegos. Esta área es la que está menos regulada de todas las que hemos enumerado y, como comentaremos más adelante, se está convirtiendo en un área de oportunidades para la implemetación de
distintas políticas culturales así como para hacer frente a los principales retos de los medios de comunicación.
Todos los elementos mencionados anteriormente pueden contribuir a crear una determinada imagen de los Juegos, así como
de la cultura de la sede olímpica. Además, son una potente fuente para la transmisión de valores y signos de identidad que
pueden ayudar a promocionar decisiones sobre políticas culturales de la sede entre los medios de comunicación internacionales. Por ejemplo, la elección del diseño de la mascota, el emblema olímpico y la imagen de los Juegos de Barcelona’92 tenía
como objetivo reflejar el carácter contemporáneo, estilizado y amante del diseño de la ciudad. Sin embargo, podría afirmarse
que muchos de estos elementos también pueden debilitar los valores y la imagen de la sede. Es el caso de los logotipos,
eslóganes y materiales de merchandising diseñados como herramientas de marketing y publicidad centradas fuertemente en
la comercialización, pero sin una clara dimensión cultural y simbólica. Tal y como observó Garcia (2007), una limitación
común en las recientes estrategias de imagen de los Juegos ha sido el establecimiento de estilos de diseño estandarizados para
banderas y lonas publicitarias, lo que lleva a la paradójica circunstancia de que ciudades tan distintas como Sydney, Atenas
y Pekín se han vestido siguiendo prácticamente formatos idénticos, únicamente con ligeras variaciones de diseño (a menudo
bastante limitadas).
En conjunto, tal y como hemos mencionado desde el inicio del capítulo, la dimensión cultural y el impacto de los Juegos
van más allá del ámbito del deporte. Sin embargo, las estructuras olímpicas han tardado en elaborar mecanismos de políticas
culturales adecuados para reconocer esta situación, en concreto en términos comerciales y operativos. Ello ha conducido
tradicionalmente a las autoridades anfitrionas locales a tomar la iniciativa y desarrollar programas culturales olímpicos que,
si bien son significantes dentro de su contexto local, a menudo no han logrado obtener visibilidad en los círculos olímpicos
internacionales o no han logrado ser percibidos como una dimensión central de la experiencia olímpica.
Dentro de la representación de los valores culturales en el contexto de los Juegos Olímpicos, existe un reto adicional: la necesidad de solucionar la potencial separación entre la valiosa representación local y nacional, y su traducción en un ámbito
global mediatizado (véase Berkaak 1999; Garcia 2001 y 2011, en prensa; MacAloon 1996; Moragas 1988, 1992; Pujik 1999).
Este dilema se ha situado en el centro de la creación de los componentes culturales más visibles y más mediatizados de los
procesos de acogida de los Juegos Olímpicos: las ceremonias de apertura y clausura. Curiosamente, esta dialéctica también ha
tenido su impacto en la visibilidad y valoración del otro elemento clave de la dimensión cultural de los Juegos: su programa
cultural oficial u Olimpiada cultural, que, a diferencia de las ceremonias, ha permanecido prácticamente invisible desde el
punto de vista mediático mundial. El resto de este capítulo explora la distinta función que ha desempeñado cada uno de estos
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componentes en el diseño de la política cultural de los Juegos y de su potencial, así como las limitaciones en la creación de
legados duraderos tanto para las sedes como para el Movimiento Olímpico en general.

Las ceremonias de apertura y clausura
Las ceremonias de apertura y clausura son el aspecto más visible de los Juegos Olímpicos y la representación más ampliamente reconocida de su dimensión cultural. Se han convertido en el ejemplo clave del alcance mundial de los Juegos, puesto
que han llegado a poner simultáneamente frente al televisor a una audiencia de entre dos y tres billones de personas en las
más de doscientas naciones participantes en los Juegos. Se ha escrito mucho sobre su función como plataforma para las reconstrucciones simbólicas de la identidad nacional, así como plataforma para exhibir los valores olímpicos (véase MacAloon
1984; Moragas, MacAloon y Llinés 1996; Tomlinson 1996). El CIO es consciente de la importancia simbólica y cultural de
las ceremonias, en especial de la de apertura, y ha desarrollado unas detalladas directrices para garantizar de forma continua
la persistencia del mensaje olímpico, así como para conceder espacio para la exhibición de discursos locales y nacionales.
El mensaje de los Juegos como expresión de un “Movimiento” duradero (lo que denominamos dimensión del “ritual construido”) se pone de relieve en las secciones prescritas por el CIO como parte del protocolo olímpico y que incluyen el desfile
de los participantes, los discursos de las autoridades olímpicas, la interpretación del himno olímpico, la entrada e izada de la
bandera olímpica, el último relevo de la antorcha olímpica y el encendido del pebetero, la “simbólica liberación de palomas”,
el juramento olímpico por parte de un atleta y un juez, y la interpretación del himno nacional del país anfitrión (IOC 2008a).
Todos estos elementos están regulados estrictamente por el CIO y documentados en manuales detallados. En cambio, el “programa artístico” o sección de la exhibición cultural de una ceremonia de apertura está abierto a la interpretación y, con los
años, se ha alcanzado una variedad de formatos. MacAloon identifica dos modelos principales de presentación. Se clasifican
desde el modelo más orientado a una representación espectacular (el caso de Los Ángeles’84 o “modelo empresario”) hasta
el más orientado a la antropología, centrado en el folclore nacional y la representación de la identidad cultural (Seúl’88 o
“modelo de expertos culturales”) (MacAloon 1984 1996). En el caso del “modelo de expertos culturales” predomina el ritual,
no el entretenimiento, que se centra en la secuencia de gestos y acontecimientos que “los participantes y adeptos siempre
conocen o creen conocer de antemano” (MacAloon 1996, 31). Cuando prevalece el “modelo empresario”, está centrado en
el espectáculo y en lo “inesperado”.
Mientras que no existe ninguna duda de que estos momentos pueden tener un impacto espectacular en términos de cifras de
audiencia, y que son una oportunidad para presentar un fuerte mensaje sobre la sede y su nación, se ha rebatido la importancia de estos segmentos en la política cultural (Garcia y Miah 2000; Garcia 2011, en prensa). La principal limitación es
el resultado del marco que hace que estos acontecimientos sean, en primer lugar, tan importantes a escala mundial: su total
dependencia de los imperativos de las retransmisiones mundiales.
“Las ceremonias olímpicas de apertura y clausura, si bien ofrecen grandes oportunidades para exhibir y representar
la cultura de la sede, se han convertido en un ejercicio tan restringido a los medios de comunicación que a menudo
no lo logran. Su envergadura, el estricto ajuste al tiempo y la incesante dependencia de las exigencias de la televisión
suelen transformar estas ceremonias en espectáculos gigantescos en los que el factor sorpresa y la magnitud de los
componentes parecen mucho más relevantes que el significado y la coherencia del discurso cultural que se presenta.”
(Garcia 2011, en prensa)
Tal y como menciona MacAloon, lo que se presenta en una ceremonia olímpica tiene que llegar a una audiencia universal en
un marco simultáneo y tiene que transmitirse e interpretarse fácilmente a través de los medios de comunicación. Como tal, el
acontecimiento debe comprometerse a “ser internacionalmente sensible a culturas muy diferentes y a evitar ofender a grupos
culturales y sociales muy diversos y muy politizados” (MacAloon 1996, 39-40). Además, esto suele conllevar la “creación
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habitual de representaciones históricamente desarraigadas, abstractas y culturalmente neutras […] de los rituales olímpicos”
que puede llevar al público a realizar interpretaciones simplistas.
La importancia de las secciones de los rituales olímpicos frente a las secciones de representación cultural de la sede es un
tema de debate interesante. Mientras que la sección cultural es uno de los aspectos guardados con mayor celo del proceso
de acogida de los Juegos, y una de las dimensiones en las que más invierten las sedes locales, las secciones de protocolo
establecidas son la oportunidad para que el aspecto del movimiento de las Olimpiadas gane protagonismo y manifieste sus
aspiraciones históricas y universales subyacentes. En 2000, tras un periodo de intensa crítica contra las estructuras olímpicas
y de acusaciones de corrupción dentro de la familia olímpica, especialmente en cuanto al proceso de elección de las sedes
de los Juegos, el CIO inició una investigación para evaluar el mensaje televisivo internacional de las ceremonias de apertura
y clausura de Sydney. Su principal interés era investigar cómo los periodistas describían el movimiento y el CIO, en concreto, en cuanto a organización. Según las conclusiones publicadas cinco años atrás a partir de la experiencia de Barcelona’92
(Moragas, Rivenburgh y Larson 1995), esta investigación mostró cómo, a pesar de que las ceremonias muestran un discurso
oficial único y simultáneo, su interpretación variaba mucho entre los países. Algunas de las interpretaciones más diversas
hacían referencia a la cobertura del desfile de los participantes —que variaba en función de la proximidad o ignorancia de
los respectivos locutores en relación con las nacionalidades de los participantes—, así como a la interpretación de la parte
artística y cultural de la exhibición.
La paradoja final es que, si bien las ceremonias de apertura desempeñan una función única estableciendo una memoria colectiva para todas las naciones y atrayendo la atención del mundo hacia un discurso cultural único, es posible que no logren ser
interpretadas y comprendidas internacionalmente con la intención de los anfitriones locales, y que no logren reflejar la complejidad de la cultura local. En cambio, entre el conjunto de fuentes de producción de valor cultural existe un componente que
podría ser una fuente de mensajes más complejos, sofisticados y representativos sobre la identidad cultural y las elecciones de
políticas de la sede. Se trata del programa cultural de los Juegos Olímpicos que, desde Barcelona’92, ha sido implementado
como acontecimiento celebrado cada cuatro años o como Olimpiada cultural. Esta ha ofrecido a las sedes de los Juegos unas
mayores oportunidades para desarrollar iniciativas de políticas culturales coherentes y crear estrategias a largo plazo para el
fomento y expansión del conocimiento de las idiosincrasias de la ciudad sede y su nación. Sin embargo, no han logrado atraer
la atención global y garantizar una asociación directa con otros mensajes olímpicos. El siguiente apartado proporciona una
descripción general de su progresión, sus retos y su potencial a lo largo del tiempo.

Las Olimpiadas culturales
La noción de un programa específico de acontecimientos culturales y artísticos que se celebre al mismo tiempo que las competiciones deportivas formaba parte de la visión original de los Juegos en cuanto mezcla de deporte, cultura y educación. El
barón Pierre de Coubertin estableció el principio de “competiciones artísticas olímpicas” en un congreso especial en París en
1906, y el primer programa oficial fue presentado durante los Juegos de 1912 de Estocolmo. Estas competiciones también
fueron denominadas el “Pentatlón de las musas”, puesto que pretendían que los artistas presentaran su trabajo y compitieran
por medallas “artísticas” en cinco categorías: arquitectura, música, literatura, escultura y pintura (Stanton 2000). La principal
visión que existía tras este concepto era garantizar que los Juegos actuaban como plataforma para aunar las distintas dimensiones de la excelencia humana y que los atletas e intelectuales podían inspirarse mutuamente, tal y como se sabía que había
sucedido durante los Juegos antiguos de Grecia.
El Pentatlón de las musas o las competiciones de arte se desarrollaban al mismo tiempo que otras dimensiones del espectáculo
olímpico y proporcionaba una vía a los artistas para realizar su aportación directa a los Juegos. Sin embargo, la decisión de
presentar las obras de forma competitiva era difícil de implementar, especialmente porque existía una creciente discrepancia
sobre cómo debían definirse las categorías y cómo debía determinarse la finalidad de unas obras que podían ser elegidas como
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“arte olímpico”. Continuos debates abordaron la necesidad o no de favorecer representaciones explícitas o figurativas del
deporte, en contraposición a la autorización de manifestaciones más abstractas en sintonía con las tendencias artísticas internacionales. Un debate paralelo trató sobre la adecuación de mantener las cinco categorías establecidas para valorar la riqueza
y diversidad de la expresión artística, especialmente si se tiene en cuenta el creciente alcance internacional de los Juegos y el
consiguiente reto al considerarse los cánones artísticos occidentales como el único punto de referencia posible. Por ejemplo,
dentro de la sección de literatura, ¿cómo podría ser valorada y comparada una obra de teatro británica con un poema japonés?
Los Juegos de Berlín de 1936 ofrecen uno de los ejemplos más ambiciosos de un programa artístico olímpico en este primer
periodo. La sede identificó claramente los Juegos como una oportunidad para promocionar los ideales de la Alemania nazi,
y la actividad cultural también se consideró un buen vehículo para representar la supremacía de la raza aria y la civilización
occidental. El primer relevo de la antorcha olímpica —el trayecto desde Olimpia hasta el estadio de Berlín— y la primera
película olímpica realizada por un artista —Olympia, de Leni Riefenstahl— fueron las innovaciones culturales introducidas
en los Juegos de Berlín. Estas manifestaciones culturales ocuparon un lugar tan central dentro de la experiencia olímpica
como las competiciones deportivas, ambas durante los Juegos, en una reconstrucción simbólica que se ha mantenido durante
décadas. Desde el punto de vista de la programación cultural, el aspecto más interesante de esta experiencia concreta es la
prueba de que los Juegos se utilizaban como un mecanismo para que el discurso de la política cultural nacional de Alemania
fuera más visible internacionalmente, y la expresión artística fue utilizada como plataforma para contextualizar los Juegos
y usarlos con fines propagandísticos, más allá de su simple representación deportiva.
Sin embargo, a principios de la década de los cincuenta el CIO estaba fuertemente dividido en cuanto al valor y la finalidad
de las competiciones artísticas, y en 1952 se decidió finalmente sustituir la noción de competiciones por la de exposiciones
y festivales. Más allá del continuo debate sobre el contenido en sí, la principal razón de la desaparición de las competiciones
artísticas fue la preocupación del entonces presidente del CIO, Avery Brundage, de que los artistas fuesen considerados “profesionales” de sus actividades, mientras que los Juegos en ese momento estaban estrictamente definidos como únicamente
para “aficionados” y denegaban la entrada a cualquier participante que pudiera buscar un beneficio comercial.
Esta nueva etapa en la tradición del programa cultural olímpico presentó oportunidades y también retos para el desarrollo
de las políticas culturales locales, nacionales e internacionales. Por un lado, los organizadores de los Juegos tenían mayor
libertad para definir la finalidad de estos programas y determinar quién debía presentar cada tipo de trabajo. Por otro lado,
la eliminación de este carácter competitivo hizo que la fuerte delegación nacional abandonara el seguimiento del programa
(y de los sentimientos patrióticos relacionados), por lo que dicha situación a menudo supuso menos participantes olímpicos y
compromiso de la audiencia y menos impacto internacional. En ese momento el programa era principalmente una plataforma
para la representación cultural local guiada según los intereses concretos de las autoridades anfitrionas, con mucha menos
implicación directa y regulación por parte de las principales estructuras olímpicas (Garcia 2008).
Algunos países que albergaron los Juegos vieron el programa como una oportunidad para realizar una declaración sobre un
punto concreto de su historia, y como una oportunidad para perfilar la nación de la sede, mucho más allá de lo que era posible
dentro de los escenarios deportivos y de las ceremonias y el protocolo olímpico, tan sumamente regulados. México, en 1968,
creó uno de los festivales más ambiciosos, que duró todo un año y actuó como exhibición no tan solo del mejor arte internacional de ese momento, sino también del mejor arte contemporáneo mejicano, así como de su folclore y legado. Para muchos,
la ambición y calidad del programa sirvieron para demostrar que Méjico era un país que podía ser considerado como parte
del “mundo en vías de desarrollo” desde el punto de vista económico, pero que en términos de arte y cultura se encontraba
sin duda en la vanguardia del “primer mundo”. Curiosamente, Méjico dio al programa cultural una visión más holística que
otras sedes de los Juegos y, además del arte, incluyó en él debates sobre educación, ciencia y diseño, y comunicaciones publicitarias. Montreal, en 1976, también presentó un programa cultural innovador, haciendo especial hincapié en las conexiones
entre arte y deporte, y explorando la presentación de la actividad artística dentro de los escenarios deportivos, en concreto
dentro de la principal avenida del Parque Olímpico y de las zonas alrededor del estadio.
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A lo largo de las décadas de los años sesenta y setenta, otro ámbito en el que artistas y profesionales creativos relacionados
con el arte efectuaron importantes aportaciones fue el diseño de pancartas y logotipos, lo que actualmente conocemos como
la “imagen” de los Juegos. Las iconografías de Méjico’68, Tokio’64 y Múnich’72 son ejemplos claros del diseño visual de
vanguardia, en lugar de ser simples ejercicios de marketing y creación de marca, lo que puede ser considerado como el ejemplo más destacado de la potente innovación de la política cultural surgida de los Juegos. Sin embargo, estos elementos de los
Juegos a menudo no eran tratados como parte del programa cultural oficial (Méjico’68 fue una excepción considerable), y las
posteriores ediciones de los Juegos (salvo Barcelona’92 y Turín 2006) no lograron utilizar estos entornos como expresión de
la práctica creativa avanzada propia del lugar, como se ha señalado anteriormente.
Con la candidatura olímpica de Barcelona’92 se inició otra etapa de la programación cultural olímpica, ya que proponía la
implementación de una Olimpiada cultural (término ya utilizado en Méjico’68, entre otros) durante los cuatro años de las
Olimpiadas, desde el final de la edición de unos Juegos hasta el inicio de la siguiente. Así pues, la Olimpiada cultural de Barcelona empezó en 1988, al finalizar los Juegos de Seúl, y se desarrolló hasta 1992, poniendo énfasis cada año en una temática
distinta. El formato de cuatro años, aunque no es un requisito del CIO, se ha conservado en las posteriores ediciones de los
Juegos de verano, mientras que también ha aumentado el interés de los Juegos de invierno por organizar una Olimpiada cultural, y se ha presentado el primer programa olímpico de cuatro años para Vancouver 2010.
Dos principales fenómenos han caracterizado esta última etapa del desarrollo del programa cultural olímpico. Por un lado, el
programa se ha alineado de forma más clara que nunca con las ambiciones en política cultural local y nacional, y los objetivos establecidos están en línea con los objetivos de los acontecimientos culturales estándares (tales como usar el periodo de
los Juegos no solo para aumentar las audiencias del deporte, sino también para aumentar las audiencias del arte y la cultura,
y utilizar el acontecimiento para fomentar las aspiraciones del desarrollo creativo local), de las agendas sociales (utilizando
el acontecimiento para mejorar la cohesión de la comunidad, ampliar el acceso a comunidades marginales o necesitadas,
fortalecer la identidad local o nacional) y las agendas económicas (reposicionar las ciudades, aumentar el turismo cultural)
(Garcia 2004). Los tipos de “agendas políticas” habituales en periodos anteriores también se han conservado, especialmente
para aquellos países que aspiran a superar estereotipos negativos relacionados con su pasado militar o con cuestiones relativas
a los derechos humanos, o para países que aspiran a presentar una imagen más compleja de su identidad local, más allá de
las percepciones establecidas de estados nación monoculturales. Por otro lado, la presión de la creación de marca en relación
con el principal programa olímpico de la actividad deportiva es cada vez más evidente, y se han producido distintos intentos
de establecer marcas separadas para la Olimpiada Cultural o el Festival Artístico Olímpico, con distintos niveles de éxito
(Garcia 2001).
Sin embargo, en conjunto, una constante en la puesta en escena de las Olimpiadas culturales ha sido la falta de atención por
parte de los medios de comunicación y el reconocimiento tan sumamente limitado que estos programas han obtenido por parte del público (Garcia 2001, 2007, 2008). Si bien las autoridades locales suelen ver la importancia de resaltar el potencial de
un programa cultural distinto en sus documentos de candidatura, puesto que el capítulo cultural dentro de los cuestionarios de
las candidaturas ha sido tradicionalmente el área en que se ha permitido mayor libertad a los candidatos y, por consiguiente,
mayores oportunidades para diferenciarse de los demás, pronto se coloca en un segundo plano cuando se les conceden los
Juegos y pronto se hacen manifiestas las demandas de la puesta en escena del principal programa deportivo. Para los comités organizadores, defender el programa cultural deja de ser prioritario dada la falta de directrices claramente definidas por
parte del CIO (incluidos los pocos requisitos de contabilidad en comparación con otros programas), la falta de fuentes de
financiación protegidas (incluidos los claros conflictos con las prioridades de los patrocinadores olímpicos y los acuerdos de
derechos televisivos) y la falta de regulación para garantizar unos niveles mínimos de cobertura mediática en el contexto de
otras actividades olímpicas.
Algunas sedes olímpicas, como Barcelona’92 y Atenas 2004, consideraron la Olimpiada cultural como un área prioritaria,
puesto que esperaban que los Juegos ayudaran a alcanzar una agenda de la identidad cultural mucho más amplia para la ciudad
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o la nación. En estos casos, surgió la tentación de establecer la Olimpiada cultural como una iniciativa separada, con vínculos
con el comité olímpico organizador pero no totalmente integrada en él. Este enfoque ha permitido cierta independencia en la
toma de decisiones, pero también ha llevado a una acentuada desconexión entre el programa olímpico central y el programa
de actividades culturales, que a menudo se ha considerado como totalmente separado de los Juegos. Además, esta división
organizativa no ha ayudado a superar las actuales tensiones en cuanto a financiación, creación de marca y atención mediática.
Sydney 2000 experimentó con la noción de una marca artística olímpica distinta integrando dentro del comité organizador
(COJO) la mayor parte de la estructura establecida. El equipo del Festival Artístico Olímpico (término utilizado en lugar
de Olimpiada cultural) se encontraba dentro del Departamento de Marketing y Acontecimientos Especiales del COJO, y
el director general del programa cultural era el mismo que el de la imagen del programa de los Juegos. Ello significa que
con este enfoque se lograron determinadas sinergias para la decoración de la ciudad y las banderolas fueron colgadas para
promocionar tanto la actividad artística olímpica como la deportiva. Sin embargo, durante los dieciséis días de competición
tuvieron que ser retiradas las banderolas de la programación artística, de modo que la noción de marca artística olímpica era
prácticamente inexistente en el momento de la mayor atención mediática en la ciudad. Los Juegos de Invierno de Turín 2006
también intentaron establecer una identidad visible para la oferta cultural mediante la creación de un programa de “imagen
de la ciudad” paralelo al programa de “imagen de los Juegos”. Así, en las áreas alrededor de los escenarios deportivos existía mayor presencia de banderolas genéricas con la imagen de los Juegos (con distintos colores llamativos y énfasis en la
actividad deportiva); en cambio, en el centro de la ciudad, especialmente en las grandes piazze, las banderolas eran de color
rojo (representando la noción de “pasión”) y las representaciones pictóricas giraban todas alrededor de atracciones culturales
icónicas de la ciudad (Garcia y Miah 2006). En el camino hacia Londres 2012 han surgido más debates sobre la creación
de marca, que esta vez intentan establecer una marca de la Olimpiada cultural que no entre en conflicto con los intereses
de los patrocinadores olímpicos (de modo que puedan usar de forma exclusiva la imagen de los anillos), pero permita a los
colaboradores culturales buscar fuentes de financiación alternativas o mostrar sus propios patrocinadores a largo plazo. Esto
ha supuesto la creación de la marca Inspired by 2012, claramente asociada a Londres 2012, pero que no incluye los anillos.
Esta distinción ofrece un claro ejemplo de las distintas dimensiones del valor cultural asociado a los Juegos: por un lado, la
dimensión de festival local o nacional (la marca Inspired), principalmente orientada a las personas que vivirán actividades
como espectadores en directo de camino hacia los Juegos; por otro lado, la dimensión de acontecimiento mediático mundial
(anillos olímpicos), principalmente orientada a audiencias televisivas de todo el mundo. En esta división, es evidente que
la Olimpiada cultural está claramente arraigada a la esfera de festivales locales y nacionales, mientras que únicamente las
ceremonias y los dieciséis días de programa deportivo son centrales para los Juegos como espectáculo mediático mundial.

Pasos hacia delante: la cultura en el centro de la experiencia olímpica
Después de casi una década del nuevo milenio, el panorama mundial de los acontecimientos mediáticos ha cambiado considerablemente y los Juegos Olímpicos ya no pueden reclamar situarse totalmente por delante de otras formas de reunión
de acontecimientos a escala mundial. La Copa del Mundo se ha convertido en otro ejemplo de festival mundial sofisticado,
con importantes dimensiones de política cultural urbana, como demostró el gran éxito de la puesta en escena de Alemania
en 2006, donde la emoción de las competiciones en el campo se complementó con celebraciones fuera de los estadios y en
espacios públicos urbanos igualmente emocionantes. Para conservar su elemento distintivo, el Movimiento Olímpico debe
asumir el reto de ampliar oportunidades para que la gente pueda tener una “experiencia olímpica” más holística y directa. Los
equipos ejecutivos de producción de los Juegos dentro del CIO están actualmente abogando por ello mediante lo que ahora
se denomina la 360º Games Management Philosophy (Filosofía de Gestión de los Juegos de 360º) (IOC 2009). En un primer
momento, está basada en la revisión y ampliación de la interpretación e implementación de la dimensión cultural de los Juegos. Esta ambición empezó a ponerse de manifiesto en las directrices para las ciudades candidatas a los Juegos Olímpicos
de 2016 y aún está más claramente perfilada para las ciudades candidatas de 2018. Con el objetivo de 2016, por primera vez
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en los cuestionarios de las candidaturas las referencias al componente cultural de los Juegos no están relegadas a un capítulo
menor poco relacionado con otras secciones de la candidatura, sino que se encuentra en el centro de lo que se define como
“experiencia olímpica”, junto con el deporte, la antorcha, las ceremonias y otras actividades de la ciudad.

Atletas
Comités olímpicos nacionales
Federaciones
internacionales

Comunidad anfitriona
Visión
Objetivos
Deporte
Marketing
Colaboradores

Servicios, instalaciones
y operaciones

Ceremonias

Ciclo de vida
de la organización
de los Juegos

1
Cultura

Espectadores

Antorcha

Organizadores, CIO, clientes

Comité Internacional Olímpico

Ciudad

Organismo
de radiodifusión
y prensa

2
Efectivos

3
Público general

Fuente: IOC (2008b) — Énfasis del autor

Esto podría significar que, después de estar más de un siglo actuando al margen de la aportación de los Juegos y su representación mediática, el programa cultural olímpico oficial podría empezar a estar más integrado dentro de otros aspectos de los
Juegos y, como en el caso de las ceremonias de apertura y clausura, tener la oportunidad de convertirse en una fuente central
de valor simbólico y cultural.
Tal y como se señaló en la primera conferencia olímpica dedicada por completo a la noción de legado, “la cultura no es solamente un aspecto del legado olímpico, sino la fuente de muchos otros” (Moragas, Kennett y Puig 2003). El hecho de que
la programación cultural haya ocupado un espacio tan pequeño de la construcción simbólica de los Juegos por parte de los
medios de comunicación podría ser considerado de hecho como perjudicial para alcanzar legados sostenibles. Estos legados
abarcan desde la dificultad de integrar las nuevas infraestructuras olímpicas dentro de la ciudad anfitriona posteriormente a
los Juegos (como ha sido a menudo el caso de villas olímpicas y parques olímpicos), hasta la dificultad de garantizar que todos los segmentos de la sociedad perciban el valor de los Juegos como algo más que dieciséis días de espectáculo mediático,
más bien como una oportunidad para estar directamente implicados y representados en modos que pueden conducir a cambios
a largo plazo de los hábitos de vida: desde una mayor comprensión multicultural hasta una mayor visibilidad de las minorías
culturales. En Sydney 2000, el éxito de Cathy Freeman al obtener una medalla de oro contribuyó a mejorar la visibilidad
y reconocimiento de los aborígenes y nativos de las islas del estrecho de Torres en los medios de comunicación nacionales e
internacionales. Pero la programación cultural paralela era igualmente importante para brindar oportunidades de participación
directa mediante una intensa actividad artística de la comunidad y nuevos vínculos entre las diversas asociaciones de vecinos
(Garcia 2007, 2011, en prensa). El Festival Artístico Olímpico desempeñó una función esencial trasladando a artistas aboríge-
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nes contemporáneos a grandes escenarios como la Ópera de Sydney y demostrando que la cultura aborigen no está limitada a
las interpretaciones con didgeridoo y la pintura de puntos, sino que está tan viva como otros aspectos de la cultura australiana,
con artistas jóvenes y mayores que experimentan con nuevas formas y ofrecen una nueva percepción de la identidad local
y nacional en cambio permanente, así como de las proyecciones internacionales.
En un entorno de marcas comerciales extremadamente competitivo, los Juegos Olímpicos no pueden permitirse limitar su
dimensión cultural a un activo mediático estrictamente definido por las ceremonias de apertura y clausura o las campañas
publicitarias. La verdadera riqueza del valor cultural olímpico reside en las importantes oportunidades para el intercambio
cultural vivido por participantes, espectadores y residentes, así como en la plataforma mundial que proporciona a una ciudad
y nación concretas para realizar una declaración cultural significativa y propiedad de su comunidad. Proteger y maximizar la
visibilidad de la programación cultural olímpica como parte de la implementación de la competición deportiva de dieciséis
días puede garantizar que la riqueza y la complejidad de las culturas anfitrionas empiecen a destacar y proporcionar una
identidad distinta en cada edición de los Juegos, más allá de las limitaciones de las técnicas globales estándares de creación
de marca. Además, al situar la mayor parte de la producción cultural local en el contexto de este gran acontecimiento internacional, los Juegos pueden determinar y cambiar la política cultural local y contribuir al proceso hacia una mayor comprensión
e intercambio interculturales. Con el nuevo énfasis en una “experiencia olímpica de 360 grados”, es un momento interesante
para observar los desarrollos de la programación cultural olímpica y del proceso de producción simbólica. Los organizadores
y responsables de las formulaciones de políticas tienen el reto y la oportunidad de garantizar que la presión para responder
a las necesidades mediáticas mundiales no limite la complejidad de los diversos relatos culturales locales.
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Los voluntarios como variable de éxito
en los Juegos Olímpicos del siglo XXI
Anna Belén Moreno Vílchez

Responsable de comunicación del Área de promoción económica (Ayuntamiento de Barcelona)

Los Juegos Olímpicos modernos son un acontecimiento a menudo despreciado por el mundo académico como objeto de estudio,
pero se han convertido en un escenario único para la interpretación de la sociedad actual desde las más variadas perspectivas. El
análisis y la reflexión de las dinámicas políticas, económicas, sociales y culturales de cada edición de los Juegos Olímpicos y de la
evolución del Movimiento Olímpico constituyen oportunidades únicas para comprender la complejidad de los siglos XX y XXI.
En muchas ocasiones, además, los Juegos se han convertido en un banco de pruebas en nuevas tecnologías, nuevos modelos de
formación, de educación, de vinculación social, etc. Es por ello que el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma
de Barcelona (CEO-UAB) se ha caracterizado, desde su fundación hace ahora veinte años, por aproximaciones transversales y multidisciplinarias al respecto en la gran infinidad de investigaciones, informes, congresos, simposios y cursos que ha llevado a cabo.
En 1999, el CEO-UAB, en colaboración con el Museo Olímpico de Lausana, organizó el Simposio Internacional sobre Voluntarios,
Sociedad Global y Movimiento Olímpico como actividad de la Cátedra Internacional de Olimpismo (CIO-UAB). El evento contó
con la presencia de más de 100 expertos procedentes de varias disciplinas académicas que debatieron sobre el fenómeno del voluntariado deportivo, más concretamente del voluntariado olímpico. Aunque encontramos la figura del voluntario desde los primeros
Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas (1896), nunca había sido objeto de análisis por parte de los investigadores del Movimiento Olímpico, más interesados en resultados y hazañas deportivas, simbología olímpica o relaciones entre política y deporte.
El objetivo de este artículo es reflexionar sobre algunas de las conclusiones de aquel simposio, cuya ponencia marco (Moragas, Moreno y Paniagua 1999) ya proponía un recorrido histórico24 por el concepto de voluntariado, ejemplificando la potencialidad del Movimiento Olímpico como aglutinador de esperanzas individuales y colectivas en un mundo más solidario,
más igualitario y más participativo.

Los voluntarios como variable de éxito de los Juegos Olímpicos
Históricamente, se ha considerado que Los Ángeles 1984 supuso el inicio del fenómeno del voluntariado olímpico tal y como
es conocido en la actualidad. Cerca de 30.000 personas ayudaron en una importante variedad de trabajos: asistencia en competi24. En 1999 se elaboró un análisis sistemático de las memorias oficiales de cada uno de los Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno, hasta Atlanta
1996, así como de diversa bibliografía sobre Olimpismo. También se realizó un esfuerzo para lograr hablar con voluntarios olímpicos de los Juegos, pero únicamente fue posible en el caso de Juegos Olímpicos posteriores a Berlín 1936. Para la presente revisión se han consultado las memorias oficiales de los Juegos
posteriores a 1996, así como las páginas web de los futuros Juegos de 2010, 2012 y 2014, y de las ciudades candidatas a los Juegos Olímpicos de 2016. La principal investigación de la ponencia presentada en el Simposio fue realizada con la ayuda de la DGICYT y el CSD del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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ción, servicios sanitarios, de prensa, acompañando a delegaciones y personas, servicios de relaciones públicas, de acreditación,
tecnológicos y de telecomunicaciones, transporte, control de accesos, alimentación, finanzas, administración, etc. Además, se
creó un departamento específicamente dedicado a la gestión de voluntarios que jugó un relevante papel dentro de los veinticinco
subcomités en que fue dividido el comité organizador. Se reflejaba así el papel creciente y fundamental de los voluntarios.
No obstante, cuatro años antes, en los Juegos Olímpicos de invierno de Lake Placid (1980) el fenómeno de los voluntarios
olímpicos ya había vivido un momento clave en su evolución histórica. El comité organizador incorporó voluntarios individuales y “civiles” al programa y planificación de los Juegos, más allá de asociaciones deportivas, federaciones nacionales e
internacionales o movimientos de voluntariado social como por ejemplo los boy scouts, (Moragas, Moreno y Paniagua 1999)
que tradicionalmente habían contado con representación en este tipo de eventos.
La indiscutible relevancia del trabajo de los voluntarios en Lake Placid se resume en una frase de la memoria oficial: “Sin este
ejército de 6.700 voluntarios, los XIII Juegos Olímpicos de invierno no se habrían convertido en realidad” (Organizing Committee of The XIII Olympic Winter Games Lake Placid 1980 1981, 164). El cuerpo de voluntarios estaba formado por personas pertenecientes a todos los ámbitos: “Un ejército de personas, de las que se sabía bien poco, estaba en Lake Placid durante
los XIII Juegos Olímpicos de invierno. Lo formaban hombres de negocios, estudiantes, maestros, amas de casa, médicos,
abogados, profesores de universidad, jubilados y adolescentes, esquiadores, aficionados al hockey, fans del trineo, amantes
del patinaje. En resumidas cuentas, hombres, mujeres y jóvenes de todas las profesiones y condiciones sociales, de todo el
conjunto de los EE.UU. y de todo el mundo” (Organizing Committee of The XIII Olympic Winter Games Lake Placid 1980
1981, 164). Todos ellos recibieron formación específica sobre cada uno de los deportes del programa olímpico y trabajaron
en distintas áreas: “Los voluntarios trabajaban como técnicos y organizadores, como mensajeros, controladores y carteros,
como recepcionistas, gestores y agentes de seguridad, como mecanógrafos y coordinadores, como jueces y jurado. El mundo
no sabía nada porque trabajaban entre bastidores, ayudando para garantizar que no hubiera ningún problema durante los doce
días de esquí, patinaje, tiro y trineo” (Organizing Committee of The XIII Olympic Winter Games Lake Placid 1980 1981).
La aparición de un voluntariado “civil”, entendido como compromiso individual de los ciudadanos y ciudadanas, se consolida
definitivamente en los Juegos de Barcelona (1992). Previamente a la nominación de la ciudad como sede olímpica, ya contaba
con 102.000 inscripciones de voluntarios.
Sin duda, en Barcelona’92 los voluntarios entraron por vez primera en la escena mediática como variable de éxito de unos
Juegos Olímpicos. La creciente importancia de los voluntarios debe atribuirse a la propia evolución histórica de los Juegos
Olímpicos en un contexto social, político y económico que había vivido cambios tan relevantes como las dos guerras mundiales, la guerra fría, el aumento del precio del petróleo en los años setenta, el conflicto en Oriente Medio, la caída del Muro de
Berlín y el bloque comunista, y la aparición de países emergentes, movimientos de protesta social, medios de comunicación
de masas, especialmente la televisión, etc. Como expresó Nigel Gann: “Las organizaciones de voluntariado se adaptan a las
circunstancias del momento: reflejan las estructuras del momento y las preocupaciones del momento” (Gann 1996).
Los Juegos habían adquirido nuevas dimensiones de “megaevento”, especialmente a partir de los años ochenta; indudablemente, ya se habían convertido en el acontecimiento deportivo internacional más importante. El número de participantes, tanto de atletas como de medios de comunicación, había aumentado vertiginosamente, y en esta nueva fase el rol del voluntario
se había ampliado, incorporándose a la estructura y planificación general de los Juegos. El voluntario participa personalmente
y desinteresadamente en el proyecto colectivo y se erige en el símbolo del compromiso que la sociedad organizadora adquiere
con los valores del Movimiento Olímpico.
Es en este marco donde la figura del voluntario se hace visible y pasa a ocupar un espacio en la retórica y simbología olímpicas. Por ello en el Simposio Internacional sobre Voluntarios, Sociedad Global y Movimiento Olímpico se reivindicó la visibilidad de los voluntarios como actores principales de los Juegos y como colectivo que representa a la comunidad de acogida.
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Existen ejemplos relevantes de este homenaje público. La Plaça dels Voluntaris, con la escultura David y Goliat, de Antoni
Llena, reconoce el trabajo de los voluntarios durante los Juegos de Barcelona.
Sydney dio un paso más en este homenaje colectivo transformándolo en un reconocimiento al esfuerzo individual. El 5 de octubre
del año 2000, las principales calles de Sydney fueron ocupadas por los voluntarios que habían participado en los Juegos Olímpicos.
Se rendía así, por primera vez en la historia del Olimpismo moderno, un tributo de la ciudad y del país anfitrión a sus voluntarios.
Los voluntarios de Sydney se convirtieron en “héroes silenciosos” de unos grandes Juegos, como algunos medios de comunicación
difundieron en aquellos días. Según la propia memoria oficial, “Los voluntarios eran «la imagen de los Juegos de Sydney»” (SOCOG 2001, 169). Además de la “vuelta de honor” de los voluntarios por las calles de la ciudad, un día después de que hubieran hecho lo mismo los deportistas australianos participantes en los Juegos, la prensa nacional publicó el nombre de todos los voluntarios
y voluntarias,25 que también aparecen en un monumento que hoy en día puede ser visitado en el Olympic Park.26
Tabla 1. Evolución del número de voluntarios en los Juegos Olímpicos
Juegos Olímpicos de verano
Seúl 1988

27.221

Barcelona 1992

34.548

Atlanta 1996

60.422

Sydney 2000

46.967

Atenas 2004

39.494

Pekín 2008

70.000*

Juegos Olímpicos de invierno
Lake Placid 1980

6.703

Sarajevo 1984

10.450

Calgary 1988

9.498

Albertville 1992

8.647

Lillehammer 1994

9.054

Nagano 1998

32.579

Salt Lake City 2002

20.000

Turín 2006

18.000

(*) La memoria oficial de Pekín 2008 aún no ha sido publicada, por lo que la cifra ha sido extraída de noticias publicadas durante la celebración de los Juegos.

25. Bajo el título “Nuestros voluntarios olímpicos 2000” o “Cuadro de honor de los voluntarios olímpicos 2000”.
26. Un bosque de 400 postes frente al Estadio Olímpico, llamado Games Memories, se erigió en el 2002 para homenajear a los voluntarios y voluntarias de
los Juegos”. www.metropolis-server.com/metropolis/sites/default/files/reuniones/sydney_2008/publicaciones/MEGAEVENT_1.pdf
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Como se afirmó en las conclusiones del Simposio, sin la contribución de los voluntarios “no es posible explicar ni el día a día,
ni el éxito, ni las grandes dimensiones de los Juegos Olímpicos modernos. Esta aportación, que ha sido una realidad desde
los primeros años, ha ido adquiriendo mayor centralidad más recientemente, en la medida que aumentaba la complejidad y
dimensiones de los Juegos Olímpicos”.

Los voluntarios en la estructura económica de los Juegos Olímpicos
Más allá de la incorporación de los voluntarios a las variables de éxito que permiten a los medios de comunicación y a la
opinión pública juzgar y apreciar la organización de unos Juegos Olímpicos, los voluntarios se han convertido en un factor
determinante en la sostenibilidad económica del acontecimiento.
En los últimos años ha aumentado el número de estudios (Baum y Lockstone 2007, 29) sobre el impacto de los voluntarios
en la organización de grandes acontecimientos deportivos, muy especialmente en cuanto al ahorro económico que supone
disponer de un potencial tan importante de personal no remunerado realizando labores básicas para el buen funcionamiento
de organizaciones complejas y de grandes dimensiones.
Este impacto económico, no obstante, es igual de relevante respecto al voluntariado deportivo en general. En 1999, Laurence
Chalip (Chalip 2000) explicaba cómo un estudio sobre el impacto económico en Australia en 1998 demostraba que el sistema
deportivo de todo el país no podría existir sin la contribución de los voluntarios. Según dicho estudio, el deporte constituía
una de las 25 industrias más importantes del país, puesto que suponía el 1% del producto interior bruto (PIB) de Australia. El
20% de esta cifra, 1,6 billones de dólares australianos, representaba la contribución económica del voluntariado.
En los inicios del Movimiento Olímpico moderno, las labores profesionales también eran ejercidas voluntariamente. En un
número importante de federaciones nacionales, especialmente aquellas con pocos miembros, los voluntarios llevan a cabo roles
profesionales, y numerosos clubes deportivos fueron formados a partir de esfuerzos voluntarios de deportistas amateurs.27 De
hecho, sin la contribución gratuita, solidaria y eficaz de los voluntarios deportivos no sería posible explicar el deporte moderno.
Por lo tanto, los voluntarios deportivos, y muy concretamente los olímpicos, llevan a cabo funciones económicamente difíciles de asumir por el comité organizador si tuvieran que ser remuneradas, y constituyen un ahorro en el gasto salarial.
Tabla 2: Algunos trabajos realizados por voluntarios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios a espectadores, medios de comunicación y patrocinadores
Servicios a atletas y cuerpo técnico
Preparación y mantenimiento de instalaciones deportivas
Apoyo al servicio de acreditación
Apoyo al transporte
Centros de información turística
Mostradores de bienvenida
Apoyo a servicios médicos y control de dopaje
Apoyo a servicios de prensa
Apoyo al servicio de seguridad

27. El propio Pierre de Coubertin, con el apoyo de sus amigos y de directores de asociaciones deportivas de aquella época, trabajó de forma voluntaria en la
fundación del Comité Internacional Olímpico, creando así los Juegos Olímpicos modernos.
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•
•
•
•
•

Traductores e intérpretes
Guías de la familia olímpica
Ceremonias de entrega de medallas
Relevistas de la antorcha olímpica
Ceremonias de inauguración y clausura

Sin embargo, no hay que olvidar el coste que supone la planificación y formación de voluntarios y el riesgo que puede significar,
tanto de imagen como de funcionamiento, realizar una mala gestión de los mismos. Existe, por lo tanto, la necesidad de destinar
buena parte de los recursos económicos a formar y gestionar a unos voluntarios que aseguren la celebración y el éxito de los Juegos.
En Turín 2006, el coste de la formación y gestión de voluntarios fue más elevado que el del resto de recursos humanos. En total, entre
2000 y 2006 el comité organizador destinó 20,9 millones de euros a recursos humanos, de los que 11,2 fueron para los voluntarios
(TOROC 2007, 21). En Atenas 2004, el coste del programa de voluntarios se cifró en 33,8 millones de euros (ATHOC 2005, 131).
Existe aún un tercer efecto económico estrechamente ligado al análisis del legado de la organización de unos Juegos Olímpicos. Es el que supone la formación de miles de personas para una ciudad o un país que cuenta, así, con una población
más cualificada en un breve periodo de tiempo. Una de las tendencias en los últimos años es la incorporación de becarios
y estudiantes a los programas de voluntariado olímpico como oportunidad de formación. La complejidad de la organización y
gestión de los Juegos Olímpicos exige gran diversificación de funciones y la especialización de los voluntarios, permitiendo,
en consecuencia, ofrecer entornos de aprendizaje difíciles de generar por el propio mercado de trabajo.
En este sentido, algunos sociólogos han especulado con la posibilidad de que en un futuro el voluntariado constituya una opción de formación para parados, una fuente de experiencia para jóvenes y una segunda trayectoria profesional para jubilados.
Y, sin duda, estas oportunidades laborales se han consolidado como motivación y recompensa no monetaria28 para los voluntarios. La participación en la organización de los Juegos Olímpicos supone una oportunidad para adquirir una experiencia
profesional que puede ser útil en la búsqueda posterior de un puesto de trabajo, del mismo modo que también puede constituir
una fuente de contactos profesionales.
Aun así, nunca puede plantearse el trabajo voluntario como sustitución del trabajo remunerado. Parte del éxito de la organización de los Juegos Olímpicos consiste en lograr una buena complementación entre personal remunerado y voluntarios. Baum
y Lockstone hacen referencia, precisamente, al código del voluntariado desarrollado por Volunteering Australia, que contiene
algunos principios como por ejemplo el siguiente: “El voluntariado no excluye el trabajo remunerado ni los voluntarios tampoco sustituyen a los trabajadores remunerados, ni tampoco son ninguna amenaza a la seguridad laboral de los trabajadores
remunerados” (Baum y Lockstone 2007, 32).

Los voluntarios en la simbología “oficial” olímpica
Otra dimensión destacable del “nuevo” voluntariado olímpico es su indudable incorporación a la simbología olímpica. Los
voluntarios se han convertido en una representación simbólica y mediática del espíritu de los Juegos: participación, sacrificio,
superación individual, solidaridad, etc. La relación entre Juegos Olímpicos y voluntarios ha derivado en esencial como valor
añadido de un acontecimiento deportivo considerado “único” por su aportación “moral” y “global” a la sociedad.
28. En los primeros Juegos Olímpicos, y también en la actualidad, la principal recompensa para los voluntarios residía en la esfera personal, en la satisfacción
de cumplir con objetivos personales al llevar a cabo las labores y funciones asignadas en el contexto de una gran organización. Además de estas recompensas
“morales”, existen otras de naturaleza más material, como el derecho a asistir a ciertos acontecimientos u otras ventajas que surgen por ser miembro de una
organización, o la recompensa de una distinción conmemorativa o certificado.
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Las conclusiones del Simposio de 1999 reclamaban un refuerzo de la atención institucional por los voluntarios olímpicos,
dada su incorporación a la simbología “oficial” del Movimiento Olímpico. Se solicitó al Comité Internacional Olímpico
(CIO) la creación de un programa o una comisión específicos de voluntariado olímpico, además de la consideración de los
aspectos técnicos y humanos del voluntariado en los procesos de candidatura y en el legado de los Juegos.
En 2001, el CIO se sumó a las actividades del Año Internacional del Voluntariado, proclamado por la Asamblea General de
Naciones Unidas. Asimismo, en los últimos años ha dedicado especial atención a los voluntarios de los Juegos mediante actos
de homenaje y con su aparición en los materiales promocionales de la propia institución. Ahora bien, sigue considerándose
que la relación con los voluntarios es responsabilidad del comité organizador, temporalmente y espacialmente delimitada por
la celebración de cada edición de los Juegos. En consecuencia, no se ha creado ninguna comisión ni programa específico para
un movimiento global y coordinado de voluntarios olímpicos.29
El CIO no ha podido obviar la relevancia de los voluntarios en la organización de los actuales Juegos. Como ejemplo, aunque
en los cuestionarios de candidatura (IOC 2008) que las ciudades deben presentar para poder organizar unos Juegos no existe
ningún capítulo exclusivamente dedicado a la planificación y gestión del voluntariado, sí se incluyen preguntas específicas
sobre el coste de los recursos humanos, tanto del personal remunerado como de los voluntarios. Además, también existen
cuestiones sobre la planificación y el rol de los voluntarios en los servicios médicos y de control antidopaje, en el transporte
y la seguridad, así como detalles sobre la formación que se les ofrecerá en aquellos deportes olímpicos menos conocidos en
el país anfitrión o para los Juegos Paralímpicos.
Sin duda, la inclusión de estas preguntas en los procesos de candidatura no ejemplifica en su justa medida la aportación de
los voluntarios más allá de la organización, ya sea como transmisores y representantes de valores globales o locales, como
conexión de la comunidad de acogida de los juegos con la familia olímpica o como promotores de una educación basada en
la solidaridad, la participación y el altruismo.
Los comités organizadores son, por el momento, los únicos encargados de interpretar el futuro del voluntariado olímpico,
y tienen la posibilidad de estructurar la futura relación entre ciudadanos y Juegos Olímpicos. Londres 2012, por ejemplo, se
ha marcado como objetivo crear tras los Juegos una “familia” de voluntarios (LOCOG 2009) que deseen mantener el contacto, así como potenciar el voluntariado en el Reino Unido y participar en la creación de un nuevo espíritu voluntario, una
mejor red de intercambio de información y una mejor preparación.30
En el reciente proceso de candidatura de los Juegos Olímpicos de 2016, las cuatro ciudades candidatas (Chicago, Madrid, Río
de Janeiro y Tokio) crearon un programa de adhesión de voluntarios olímpicos paralelo al proceso de candidatura. Además,
las cuatro incluyeron a los voluntarios en sus informes de candidatura y se refirieron al legado que supondrían para la ciudad.
Así, Chicago hablaba de un cuerpo de voluntarios “[…] que se redistribuirán después de los Juegos para dar apoyo a causas
y programas vinculados al Movimiento Olímpico” (USOC 2009, 15). Tokio también hizo referencia al legado,31 pero enfatizó
la tradición de trabajo voluntario de la sociedad japonesa, además de plantear las líneas generales de la formación y planificación de los 50.000 voluntarios que pretendía reclutar: “Con una previsión de 50.000 voluntarios y voluntarias, Tokio 2016
también podrá difundir la cultura del voluntariado en Japón. Los voluntarios son indispensables para el funcionamiento de los
Juegos. Para un acontecimiento de la magnitud de Tokio 2016 será necesaria la aportación de un gran número de voluntarios”
(JOC 2009, 29).
29. Naciones Unidas sí cuenta con una red internacional de voluntarios con un programa específico: http://www.unv.org/
30. Voluntarios 2000 es una asociación de voluntarios que fue creada tras los Juegos de Barcelona’92 y que aún perdura.
31. La candidatura de Tokio presentaba algunas ideas innovadoras sobre la gestión de los voluntarios antes, durante y después de los Juegos, como por ejemplo el Tokio Volunteer Bank, una base de datos de voluntarios cuyo objetivo era intercambiar información de oferta y demanda de voluntarios.
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En el caso de Madrid y Río de Janeiro, las dos ciudades finalistas, los voluntarios también fueron mencionados en sus informes, pero especialmente en la presentación de sus candidaturas ante el CIO el pasado 2 de octubre de 2009, se constituyeron
en elemento simbólico y emocional, un ejemplo del apoyo popular. Según la encuesta encargada por el CIO, el 84,9 % de
los ciudadanos de Madrid apoyaban la celebración de los juegos, mientras que Río contaba con el apoyo del 84,5 % de sus
ciudadanos y ciudadanas (IOC 2009, 89).
Los voluntarios ciudadanos se han consolidado definitivamente. Mientras que en el pasado el voluntariado respondía a motivos
religiosos, razones humanitarias o de reducción de diferencias de clases, los Juegos Olímpicos han contribuido a la creación de
un nuevo voluntariado también global, con independencia de las características específicas de la sociedad de acogida, concretado
en la solidaridad, la paz, la tolerancia y la participación.

Los voluntarios en los Juegos del siglo XXI: las nuevas tecnologías
En 1999, Internet ya había hecho acto de presencia en numerosos ámbitos de la sociedad y experimentaba un espectacular
crecimiento en el número de usuarios y de desarrollo de aplicaciones. También había sido incorporada a los Juegos Olímpicos, aunque, “en una primera etapa (1995-2000), la utilización institucional de Internet se limitaba a ofrecer información
promocional, sin que ello significase cambio alguno en sus estrategias de comunicación, y mucho menos en sus formas
de organización” (Moragas 2001, 5). De hecho, se considera que “la era Internet no empieza hasta Atlanta’96, con la primera
web oficial del comité organizador (ACOG) (http://www.atlanta.olympic.org), que ya tuvo un total de 185 millones de visitas
durante los 16 días de los Juegos” (Moragas 2001, 9).
Por su parte, el CIO rápidamente se vio obligado a integrar las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación
virtuales en sus estructuras tradicionales, con importantes repercusiones económicas y mediáticas, como es el caso de la negociación de los derechos de televisión o la gestión de acreditaciones de medios digitales en los Juegos Olímpicos.
Sin duda, el principal reto de los Juegos Olímpicos en Internet es el “El webcasting: la retransmisión en directo o en diferido
de los deportes a través de Internet. Si esta tecnología permite la retransmisión por ordenador y por teléfono móvil, el potencial de la convergencia entre la televisión digital e Internet también ofrece la posibilidad de retransmitir los acontecimientos
directamente a través del televisor. Si la exclusividad no se puede garantizar de manera similar a los derechos televisivos
actuales, la retransmisión por Internet de los Juegos, aparte de perder todo tipo de exclusividad, implicará que los medios que
deseen retrasar las retransmisiones a horas de máxima audiencia no lo podrán hacer. Esta situación, evidentemente, conllevará graves consecuencias para atraer a anunciantes que paguen mucho dinero y, en consecuencia, la capacidad de los medios
para recuperar los millones que habrán gastado en la compra de los derechos se verá afectada” (Moragas y Kennett 2005, 15).
En el caso del voluntariado olímpico, la duda planteada es si, más allá de ofrecer información en un nuevo formato, las nuevas tecnologías pueden incorporar cambios en la gestión, la planificación y la propia concepción del voluntariado, dada la
capacidad creativa en la formación de redes sociales que está demostrando la web 2.0. Por ejemplo, en la campaña del actual
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en 2008, las nuevas tecnologías y la capacidad de gestión de la red de voluntarios virtuales fueron de los factores más destacados en el éxito de movilización del candidato demócrata.
Los Juegos Olímpicos aún tienen que afrontar el reto de las nuevas tecnologías como canal alternativo de comunicación, con
un ilimitado universo de posibilidades, un reducido coste económico y un relevante legado formativo y asociativo. Asimismo,
el uso intensivo de la red debe mejorar la integración de personas con discapacidades y el aprovechamiento del conocimiento
y formación en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
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Vancouver 2010, por ejemplo, ya cuenta con un grupo de voluntarios en Facebook.32 El comité organizador de Río de Janeiro
2016 parece haber interpretado esta oportunidad y ya ha creado una presencia permanente en la red virtual de Twitter, así
como una campaña virtual de apoyo a la candidatura y ahora a los Juegos. Brasil es uno de los países donde el uso de Internet
ha aumentado de forma más espectacular en los últimos diez años (Barbosa 2009). Quizá se trate del nacimiento del voluntariado olímpico virtual, que realizará labores no presenciales pero básicas para la comunicación y gestión de voluntarios.
Sin duda, el mundo asistirá expectante a las nuevas citas olímpicas, así como a la evolución del voluntariado. Estamos seguros, no obstante, de que, pese a los cambios en los mecanismos de participación y cohesión social, que deben pasar inevitablemente por el protagonismo de la comunicación virtual, los voluntarios mantendrán los rasgos característicos que les
identifican plenamente con el Movimiento Olímpico: compromiso individual, contribución a la sociedad y altruismo.

32. http://www.facebook.com/group.php?gid=40138368009
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Los estudios de género vinculados a los medios de comunicación forman parte de la tradición en investigación de las principales universidades y centros de nuestro entorno. La capacidad que tienen los medios de comunicación a la hora de influir
en todos los estamentos de la sociedad hacen de ellos un vehículo propicio para la perpetuación de roles, pero también constituyen una vía inmejorable para contribuir al cambio social. Es en el actual contexto de globalización donde resulta más
necesario entender las dinámicas de las distintas industrias culturales vinculadas a estos estudios de género (gender studies
y women’s studies).
Este tipo de estudios empiezan a cobrar impulso a partir de la década de los setenta, amparados por múltiples disciplinas: la
antropología, la sociología o la psicología, hasta llegar al campo de la comunicación. El género como categoría de análisis
nos remite a una noción de relación: relación de la mujer con su entorno, pero también como contraposición al hombre. Por
lo tanto, se impone la necesidad de abordar el papel de las mujeres desde una posición de unión, no aisladas en un mundo sin
ningún tipo de vínculos con el exterior. Ese papel que las mujeres desempeñan en el nuevo entorno social no puede entenderse en un mundo segregado del de los hombres. Ambos son parte integrante de un mismo sistema, de una misma realidad.
Una realidad en la que los medios de comunicación se convierten en transmisores de los valores y esquemas presentes en la
sociedad, pero también en generadores de nuevas formas de relación. De ahí la importancia de los estudios que vinculan la
perspectiva de género con los medios de comunicación.
En el caso concreto del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona (CEO-UAB), la inclinación
por trabajos que aúnen la vertiente de género con la de medios de comunicación se consolida en la última década. De este
modo, el CEO-UAB inicia una nueva área de trabajo centrada en la temática de género y comunicación en el sector deportivo, y más explícitamente en los Juegos Olímpicos. En este sentido, resulta razonable pensar que, en una sociedad en la que
el término paridad se ha convertido en una herramienta reguladora que pretende minimizar las diferencias (en nuestro caso
concreto en lo referido al tratamiento y presencia de las deportistas en los distintos medios de comunicación), instituciones
como el CEO-UAB recogieran a principios de la presente década esa inquietud y buscaran la manera de darle respuesta a
través de varios estudios.
En el contexto transnacional, a finales de la década de los ochenta el Grupo de Trabajo Internacional para la Mujer y el Deporte (IWG) empieza una labor de identificación de las principales necesidades que surgían alrededor del deporte femenino.
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La labor de este grupo de trabajo se intensifica a partir de la Declaración de Brighton33 en 1994, momento en el que el IWG
sienta las bases de las actuaciones futuras con el objetivo final de eliminar el desequilibrio existente entre las manifestaciones
deportivas masculinas y las femeninas.
En la actualidad, el IWG prosigue su labor en la promoción y equiparación del deporte femenino con el masculino. En este
sentido, hay que destacar que ya son cinco las conferencias internacionales que ha impulsado desde 1994 (la quinta se ha celebrado en mayo de 2010 en Sydney, Australia). Un ejemplo concreto de este trabajo es el de la estadounidense Anita Defrantz,
quien fue desde 1997 hasta 2001 vicepresidenta del Comité Internacional Olímpico (CIO) y una de las fundadoras del Grupo
de Trabajo Internacional para la Mujer y el Deporte. Esta deportista es en la actualidad la presidenta de la Comisión Mujer
y Deporte del CIO, donde ha establecido una línea a seguir por los distintos comités olímpicos nacionales en la que señala la
necesidad de que exista un mínimo del 25% de representación femenina en todas sus estructuras.
Paralelamente, las últimas décadas, además de presenciar el despegue de los estudios de género vinculados a los medios
de comunicación, también han sido los años de mayor presencia deportiva en el ecosistema comunicativo. Podríamos
decir que el deporte cambia de terreno de juego, pasa del campo a los medios de comunicación, se convierte en un gran
espectáculo mediático. Son los años de la transformación del sistema audiovisual, de la aparición de la televisión privada,
del surgimiento de nuevos canales y del incremento de los derechos de retransmisión. Posteriormente, la globalización
tecnológica, económica y cultural ha tenido como consecuencia directa la aparición de una gran industria audiovisual deportiva. Investigaciones que han trabajado en esta línea a escala internacional serían las de Real (1985); Kang, MacAloon
y DaMata (1988); Whannel (1992) y, más recientemente, Wenner (2000); Boyle y Haynes (2004), y Rowe (2004). En el
ámbito nacional, hay que destacar las aportaciones de Moragas (1992, 1994 y 2001; Moragas et al. 1996), uno de los investigadores pioneros en el estudio de las relaciones existentes entre los Juegos Olímpicos, y el deporte en general, con la
cultura y los medios de comunicación.
Respecto a las imbricaciones más concretas de género y deporte, a finales de los años setenta las teorías feministas empezaron a criticar duramente el hecho de que en el deporte las diferencias biológicas y físicas entre géneros estaban muy unidas
a las interpretaciones sociales y culturales de los distintos papeles que correspondían a hombres y mujeres (Bernstein 2002).
El deporte se ve como una institución sexista y con una clara orientación masculina que prioriza el poder del hombre sobre
la mujer (Sabo y Jansen 1992). Existe una dualidad, que es a la vez contraposición, entre “deporte masculino” y “deporte
femenino” (Kane 1995). Desde esta perspectiva, los “deportes femeninos” están dentro de un mundo deportivo hegemónicamente masculino, del que únicamente se les permite formar parte (Theberge 1997), convirtiendo a esta actividad, dentro del
marco global de lo que podríamos considerar como instituciones sociales, en el elemento que más perpetúa la superioridad
masculina frente a la femenina (Duncan y Hasbrooh 1988).
Desde una perspectiva realista, lo cierto es que las mujeres desarrollan el mismo interés que los hombres por la práctica
deportiva. La diferencia radica en que las deportistas tienden a buscar el éxito en el dominio y la mejora personal, mientras
que los hombres necesitan de la competición y de los resultados positivos frente a sus contrarios como meta en la realización personal (Antúnez 2001). También es cierto que históricamente el deporte ha sido menos importante en la vida de
las mujeres que en la de los hombres, pero también es verdad que el aumento de la participación femenina en el deporte
en los últimos años ha supuesto el cambio más significativo y notorio de la estructura deportiva de finales del siglo XX
(Coakley 2003). En los inicios del deporte moderno, la práctica deportiva femenina se limitaba a unas pocas actividades,
consideradas comúnmente como femeninas. Ejemplos de ello pueden ser la natación o el tenis. El paso del tiempo y los
33. La primera Conferencia Internacional sobre la Mujer y el Deporte se celebró del 5 al 8 de mayo de 1994 en Brighton, Reino Unido. Fue organizada por
el Consejo Británico del Deporte con el apoyo del Comité Internacional Olímpico. La Declaración resultante fue aprobada por 280 delegados procedentes de
82 países y representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, comités olímpicos nacionales, federaciones deportivas internacionales
y nacionales, así como institutos de educación e investigación. La Declaración de Brighton establecía cuáles debían ser las medidas orientadas a incrementar
la participación de la mujer en todos los niveles, funciones y papeles del ámbito deportivo.
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cambios impulsados por un feminismo incipiente, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, impulsaron a las
mujeres a la práctica de otras actividades deportivas que ya no tenían la consideración de femeninas.
Esta implicación masiva de la mujer en la vida deportiva aún no ha encontrado su traslación al mundo audiovisual. Los medios exhiben una tendencia a minimizar la participación femenina en el deporte. Existen datos que resultan altamente sorprendentes. Por ejemplo, 1992 fue el primer año en el que las retransmisiones televisivas de deportes con presencia de mujeres
superaron a las de deportes con presencia de animales (Lopiano 2002). Los estudios en los que se cuantifica la presencia de
la práctica deportiva femenina comparada con la masculina son múltiples, pero los datos son siempre muy similares: difícilmente se supera el 5% (Lumpkin y Williams 1991; Tuggle 1997, 2004; Bernstein 2002; Duncan, et al. 2000 y 2005; Billings,
Angelini y Eastman 2005; Markula 2009).
Un mundo aparte es el constituido por los Juegos Olímpicos, donde la normalización y equiparación de la presencia de la
mujer deportista con respecto al hombre se ha convertido en una realidad en los últimos tiempos. Es cierto que en los primeros
Juegos Olímpicos modernos, realizados en Atenas en 1896, la participación de las mujeres fue completamente vetada. Tres
décadas más tarde, en Amsterdam 1928, el contingente femenino alcanzó el 10% del total y, finalmente, en los últimos Juegos Olímpicos de la era moderna, Pekín 2008, esta cifra ascendió hasta el 42% (IOC 2008). En este sentido, Billings (2008)
realizó un estudio sobre la cobertura de acontecimientos olímpicos con presencia femenina en seis ediciones distintas de los
Juegos y constató que el 48,1 % del total eran retransmisiones de deporte con presencia femenina, siendo el porcentaje incluso mayor en los Juegos de Atlanta 1996 (promocionados por la cadena estadounidense NBC como los Juegos de las Mujeres).
Pero este autor también precisa ciertos aspectos: la cobertura durante los Juegos Olímpicos siempre se encuentra influida
por cuestiones diversas, que van más allá de lo estrictamente deportivo, ya sea la adscripción nacional, el grado de reconocimiento mediático de los y las deportistas o la aceptación social de cada acontecimiento deportivo. Ello podría explicar por
qué existe una diferencia tan grande entre la cobertura de deportes femeninos durante los Juegos y cuando esta se produce
fuera del ámbito olímpico. Complementando lo expuesto por Billings, Markula (2009) también señala la efectividad que las
políticas sobre igualdad de género impulsadas por el Comité Internacional Olímpico parecen haber tenido, ya que no tan
solo ha aumentado cuantitativamente la participación de las mujeres en los Juegos, sino también el número de modalidades
deportivas en las que estas participan, lo cual ha propiciado una mayor visibilidad de la mujer deportista.
Otra forma de acercarse a los estudios sobre género, deporte y medios de comunicación es analizar las retransmisiones deportivas desde un punto de vista cualitativo, verificando patrones utilizados en imágenes o textos por narradores y comentaristas.
Voluntaria o involuntariamente, de esta forma pueden reforzarse determinados estereotipos como el de la dominancia física
y emocional del hombre sobre la mujer (Kinnick 1998). Otro ejemplo lo constituye el trabajo de Eastman y Billings (1999),
en el que, tras analizar tres ediciones de los Juegos Olímpicos (Lillehammer 1994 y Nagano 1998 como Juegos de invierno y
Atlanta 1996 como Juegos de verano), se llegó a la conclusión de que los comentaristas estaban más inclinados por discutir
sobre el atractivo físico de las deportistas, por un lado, y sobre la capacidad de fuerza y resistencia de los hombres, por el
otro. También hay que reseñar que existen más posibilidades de que las mujeres reciban atención mediática si participan en
actividades deportivas en las que pueda destacarse su gracia, carisma o belleza (Banet-Weiser 2002; Koivula 2001; Parsons
y Betz 2001). En definitiva, nos estamos refiriendo a la alta consideración que el atributo de la belleza femenina tiene en el
deporte como valor percibido por el público a través de la influencia que los medios ejercen en la sociedad (Bisell 2010). Siguiendo en esta línea, otro estudio de Billings (2003) sobre el Open de tenis de Estados Unidos del 1999 ha demostrado que,
aunque las mujeres recibían el 59% del tiempo de cobertura televisiva, la cantidad de elogios y críticas dirigidas a ellas fue
inferior a los dedicados a los hombres y, además, las mujeres deportistas tuvieron tres veces más comentarios relacionados
con sus atractivos físicos que los hombres.
Como decíamos, pueden observarse patrones comunes en la cobertura del deporte femenino por parte de los medios. Por
ejemplo, uno de los más usuales es el de la marca de género. En estos casos, el acontecimiento deportivo femenino se convierte en una especie de versión del masculino, donde las mujeres están sujetas a la aceptación de las reglas creadas para
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el acontecimiento “oficial”, es decir, el masculino (Theberge 1997). Otro de los patrones más habituales es el de la infantilización de la deportista, en el que es corriente el uso de substantivos como chicas o nenas por parte de los comentaristas
cuando se refieren a las actuaciones de las deportistas (Messner et al. 1993). Finalmente, el último de los patrones a los que
queremos hacer referencia es el de la sexualidad. Cuando los medios retratan a las mujeres deportistas como objetos sexuales
o les atribuyen roles que no son propios del deporte (madre o esposa) están coadyuvando al sexismo social. Un ejemplo de
este último patrón lo constituyen dos estudios sobre la prensa norteamericana (Daddario 1992, y Fink y Kensicki 2002) en los
que se analizaron las revistas Sport Illustrated y Sports Illustrated for Kids. En ambos casos, las fotografías de las mujeres
deportistas que aparecían en ellas mostraban mayoritariamente a deportistas que daban la impresión de posar como modelos
y que, paradójicamente, no parecían practicar ningún deporte.

Los estudios sobre género y comunicación impulsados por el CEO-UAB
Al inicio de este capítulo ya señalábamos que lo destacable de la línea de investigación tratada aquí es la combinación de tres
aspectos que por sí solos han dado lugar, y sin duda lo seguirán haciendo, a una gran producción científica: a saber, los estudios sobre el deporte, sobre los medios de comunicación y sobre la variable de género. De la unión de estas tres áreas surgen
toda una serie de investigaciones promovidas por el CEO-UAB y cofinanciadas por varios organismos públicos catalanes.
En este sentido, nos gustaría reseñar dos trabajos. El primero de ellos es Identificación de las deportistas de élite con los
estereotipos sociales que transmiten los medios de comunicación (Lallana y Kennett 2007). Esta investigación contó con la
colaboración del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, que actuó a modo de laboratorio experimental, ya que la mayor
parte de los sujetos encuestados usaban sus instalaciones. Para la realización de este proyecto se toma como referencia el
trabajo de Antúnez (2001), quien defiende que la relación de las mujeres con la imagen del cuerpo femenino, por una parte,
y con el deporte, por otra, también está determinada por estereotipos preestablecidos. A pesar del avance de la mujer en el
ámbito social, dichos estereotipos siguen estando presentes en el siglo XXI. Ello crea una dependencia de la identidad femenina y de sus roles con este “verse” como mujer. Según Antúnez, las mujeres desarrollan el mismo interés por los deportes
que los hombres. Lo que diferencia básicamente a ambos géneros es que las mujeres tienden a lograr el éxito sobre la base del
dominio y el mejoramiento personal, mientras que el hombre busca el resultado frente al oponente a través de la competición.
Hacer una generalización entre el género masculino y el femenino es un error. Cada individuo debe ser visto como único, con
unas ambiciones y unos valores determinados.
En este trabajo se observan dos fases. La primera de ellas consistió en el desarrollo de un instrumento cuantitativo de análisis
consistente en una encuesta a más de 150 deportistas de élite del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, a través de la
cual pretendían establecerse unos perfiles básicos. La segunda parte del proyecto partía de los resultados obtenidos previamente y, gracias a entrevistas personales en profundidad a deportistas (distintas modalidades deportivas y sexo), se comparaban los resultados obtenidos en la encuesta con la percepción personal de cada individuo. De los resultados obtenidos, el más
destacado hace referencia al concepto general que los deportistas (tanto hombres como mujeres) creen reflejar en la sociedad.
De este modo, el y la deportista, independientemente del género o la modalidad deportiva que practiquen, consideran que la
etiqueta de deportista de élite actúa como una suerte de estatus diferenciador dentro de esta sociedad.
El segundo de los estudios impulsados por el CEO-UAB que aquí queremos destacar es La presencia del deporte femenino en
la televisión pública catalana: TV3 y C33 como caso de estudio en el año 2008 (Ramajo et al. 2009). Este trabajo busca dar
respuesta a una serie de interrogantes sobre el tratamiento (cuantitativo y cualitativo) que la televisión pública catalana realiza
del deporte femenino. Por este motivo se analiza la cobertura que tanto TV3 como C33 hacen de la práctica deportiva femenina,
en comparación con la práctica deportiva masculina. Los datos obtenidos han sido altamente desalentadores: solo el 2,6% del
tiempo dedicado al deporte en la televisión autonómica catalana está protagonizado por mujeres. En total, son 2,3 horas de emisión de deporte femenino en toda la muestra analizada, que ascendía a 672 horas. Además, otro dato que venía a corroborar esa
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invisibilidad del deporte femenino es el momento de emisión de la práctica deportiva femenina. En este sentido, hay que indicar
que en el caso de la cadena autonómica catalana (TV3), coincidiendo con el tramo considerado como prime time, es decir, el
de máxima audiencia, la presencia de contenidos deportivos femeninos no tiene cabida (solo el 0,4% del total). Es la franja de
la madrugada donde se concentran la mayor parte de manifestaciones deportivas femeninas (19,8%), seguida de la mañana y el
mediodía. Por último, los programas de carácter informativo no centran su atención en el deporte femenino (0,5% del total de la
muestra analizada). Por lo tanto, interesa no solo cuantificar la presencia de las manifestaciones deportivas en la televisión, sino
también valorar cómo es esa presencia, en qué momento del día se produce y qué tratamiento informativo recibe.
Es cierto que, a la luz de lo expuesto, podría vincularse la mayor presencia de deportes protagonizados por hombres en la
televisión pública catalana (y, por extensión, en la totalidad de los medios de comunicación) con el hecho de que son esos
deportes los que tienen mayor interés y consumo mediático. No se trata de establecer un debate sobre la mayor o menor
presencia de deportes minoritarios en los medios. Lo interesante es saber cómo pueden coexistir esas dos formas de concebir
el deporte en televisión: por un lado, deportes mayoritarios por su consumo (que coinciden con una visión masculina de su
representación) y, por el otro, el espacio que debe tener la práctica deportiva femenina en los medios. A modo de ejemplo, de
las tres modalidades deportivas mayoritarias en TV3 (fútbol, motor y baloncesto), que suman más del 85% del total de tiempo
deportivo de la cadena, la presencia de las mujeres en ellas se ve reducida a un imperceptible 0,11%. Este dato corrobora una
dinámica que demuestra que la práctica deportiva femenina se enfrenta a una dura batalla si pretende alcanzar preeminencia
tanto cuantitativa como cualitativa en las parrillas de programación de la televisión.
A lo largo del presente capítulo hemos introducido el valor del análisis cualitativo a fin de entender la relación del deporte
femenino con el medio televisivo. En esta línea, en el estudio sobre la presencia deportiva femenina en la televisión pública
catalana se observa que las mujeres deportistas que aparecen como protagonistas de la información lo hacen representando
deportes minoritarios. Ello implica situar a la mujer deportista en un nivel inferior al del hombre. Da la sensación de que unos
formen parte del mundo deportivo con mayúsculas y las otras formen parte del mundo deportivo con minúsculas. La realidad
nos demuestra que aún subsisten roles muy diferenciados a la hora de referirnos a hombres y mujeres.

Conclusiones
La relación difícil entre género, deporte y medios de comunicación es un escenario del que no podemos sustraernos como
investigadores. A pesar de los avances en la búsqueda de paridad y de los intentos impulsados desde la academia al poner de
manifiesto dichos desequilibrios, lo cierto es que en la actualidad, exceptuando contadas ocasiones (ya hemos manifestado cómo
los Juegos Olímpicos constituyen un periodo atípico de normalidad), los medios siguen tratando de forma desigual a los y las
deportistas. Estas diferencias, que son cuantitativas, pero también cualitativas, llevan a difundir la imagen entre el gran público
de la deportista invisible, cuando la realidad es que en el deporte base la práctica femenina es equiparable a la masculina.
Proponer un decálogo de soluciones que minimicen estas diferencias no es el objeto del presente capítulo, pero sí reflexionar
sobre lo que puede significar. Y para ello, la tradición en los estudios de género, deporte y medios se torna en herramienta
útil. Hemos comprobado que a lo largo de los últimos años la situación de la mujer deportista en los medios ha sido poco
menos que ignorada. Todo parece indicar que a corto plazo este contexto no mejorará. Inevitablemente, y a pesar de las cuotas
impuestas por organismos e instituciones internacionales y del impulso dado al deporte femenino, el negocio que para los
medios supone el espectáculo deportivo sigue teniendo cara y cuerpo masculinos.
La historia nos demuestra que este es un techo difícil de romper, pero perpetuar esta situación sería ir en contra de las dinámicas sociales actuales. La cuestión estriba en decidir qué límites pueden marcarse, es decir, en qué momento el tratamiento
que los medios puedan dar al deporte femenino es considerado correcto y en qué punto pasa a ser insuficiente tanto desde la
óptica de la calidad como de la cantidad.
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1. Introducción
La aceleración de los movimientos migratorios entre países, y también en el interior de los propios países, está cambiando
la cara de las comunidades de todo el mundo, a la vez que aumentando su diversidad cultural y el intercambio multicultural.
Cada vez más, las calles, plazas, parques y playas de las ciudades españolas se llenan de personas de distintas culturas que llegan
con sus deportes y prácticas deportivas como parte de sistemas culturales de creencias, normas, valores y costumbres diversas.
La observación de estos cambios despertó el interés por su investigación de forma más profunda, y con la participación del CEOUAB en el proyecto de la Comisión Europea Sport and Multiculturalism (PMP e Institute of Sport and Leisure Policy 2004) se inició
una nueva línea de investigación para el Centro. El principal objetivo de esta línea de investigación ha sido proporcionar una nueva
perspectiva cultural para aproximarnos a la comprensión y el análisis de las prácticas deportivas, a menudo distintas y poco conocidas
por nosotros, de los grupos de inmigrantes que ahora forman parte de la sociedad catalana. En concreto, nos hemos interesado por la
gente que practica deportes, por cuáles son esos deportes, por la razón de su práctica y por los espacios donde se practican.
Durante más de dos años (de 2005 a 2007), un equipo de investigadores del CEO-UAB y Kim Manresa como fotoperiodista
de renombre internacional documentaron, a través de fotos y múltiples entrevistas, y analizaron las prácticas deportivas de
una serie de colectivos en Cataluña, principalmente en el área metropolitana de Barcelona. Dichas prácticas incluyeron deportes gaélicos, críquet pakistaní, fútbol y baloncesto en la comunidad latinoamericana, eventos deportivos multiculturales,
deportes autóctonos catalanes, béisbol, kabaddi de India y carreras populares, entre otros.
Los principales resultados de la investigación fueron publicados a través de una exposición fotográfica itinerante, el libro Deporte
multicultural (Manresa y Kennett 2008) y publicaciones y comunicaciones académicas promovidas por el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Cataluña. Asimismo, se realizaron una serie de proyectos de investigación impulsados por distintas entidades con el objetivo de analizar el desarrollo de políticas relacionadas con el deporte y la multiculturalidad.35
34. Este texto está basado en los contenidos anteriormente publicados en el libro de Kim Manresa y Chris Kennett. 2008. Esport multicultural = Deporte multicultural = Multicultural sport. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics; Ajuntament de Barcelona. ISBN: 978-84-9850-085-1
35. Deporte e inmigración en España: el papel del deporte en la integración de los ciudadanos (Consejo Superior de Deportes 2006); Indicadores de integración de la población
inmigrante a través del deporte (Consejo Superior de Deportes 2006); El paper de l’esport en la integració de la població adulta estrangera immigrada a Catalunya (Secretaria
per a la Immigració y Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, AMIC-2005); El multiculturalisme en les polítiques esportives: anàlisi de l’adequació de les
polítiques locals a Catalunya a les actuacions promogudes per la Unió Europea (Patronat Català Pro-Europa, con el patrocinio de la Diputación de Girona 2007); Estudi sobre la
pràctica esportiva de la dona immigrant a Catalunya (Secretaria per a la Immigració y Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya ARAI-2006).

189

110218_CEO.indd 189

11/03/11 09:39

Barcelona’92 postolímpica: deporte y multiculturalismo
Chris Kennett

Las fotografías y textos incluidos en el libro Deporte multicultural pusieron de relieve la dimensión social y humana del
deporte. Nuestra investigación identificó que el deporte juega un papel central en la construcción de la identidad de muchas
personas y les proporciona una oportunidad de interactuar con otros y desarrollar redes sociales internas y externas a las
propias comunidades.
Para muchos inmigrantes, jugar a los deportes de sus países de origen es un modo de conservar su identidad y, a la vez, enriquecer la variedad de oportunidades deportivas de la comunidad de acogida.
Las experiencias observadas de distintas comunidades practicando el deporte mostraron el esfuerzo físico de los jugadores,
la competitividad y la pasión por el deporte que practican. Al mismo tiempo, observamos momentos de alegría y diversión,
de libertad, camaradería y amistad.
Poco a poco, algunas de esas nuevas prácticas de deportes étnicos se han ido abriendo a otros grupos culturales. También
existen algunos inmigrantes que van incorporándose a las prácticas deportivas locales y empiezan a integrarse en el sistema
deportivo catalán.
En este capítulo intento explicar más sobre el contexto de los cambios sociales que se han producido y vincularlos con los impactos de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 como un momento decisivo en la historia de una ciudad. La nueva realidad
multicultural de Barcelona debe ser analizada dentro del contexto de procesos globalizadores, especialmente la migración de
personas y sus impactos en la fábrica social y deportiva.

2. Juegos Olímpicos y procesos globalizadores
Los Juegos Olímpicos, como principal ejemplo de gran evento moderno, reflejan la aceleración de los procesos globalizadores que caracterizaron el fin del siglo XX. Financiados por patrocinadores multinacionales y medios de comunicación, esos
dieciséis días de competiciones deportivas son seguidos en directo por cientos de millones de personas en todo el mundo.
Los avances en las tecnologías de la comunicación permiten que los ojos del mundo se concentren en la ciudad sede y en los
miles de atletas procedentes de distintas culturas y orígenes étnicos que se reúnen para competir, pero también para impulsar
la comprensión y la paz.
En efecto, los Juegos Olímpicos proporcionan un ejemplo de lo que Giddens (1998) identifica como el fenómeno de compresión de tiempo y espacio, produciendo una experiencia simultáneamente local y global para participantes y espectadores.
El significado de los Juegos Olímpicos como parte de los procesos globalizadores ha sido estudiado en profundidad por
distintos académicos (Bale y Maguire 1994; Maguire 1999; Roche 2000). Sin embargo, se ha prestado poca atención a los
impactos que los Juegos tienen a largo plazo en las ciudades sede en una era cada vez más global. Los Juegos Olímpicos de
Barcelona 1992 son una excepción, puesto que han sido investigados quizá más que ningunos otros Juegos en el periodo de
posguerra (Kennett y Moragas 2006; Moragas y Botella 1996; Moragas y Botella 2002).
Este análisis longitudinal ha identificado como pluridimensionales, tanto en lo referente a lo tangible como a lo intangible,
las consecuencias que Barcelona produjo a largo plazo como sede de los Juegos Olímpicos. La infraestructura urbana de la
ciudad fue modernizada como parte de los proyectos de rehabilitación a gran escala. Para ello se invirtieron billones de euros,
contribuyendo a la transformación de la economía local basada en servicios. En cuanto a la proyección de la ciudad, la imagen
y la identidad de Barcelona y sus residentes fue comunicada a un público internacional.
El impacto fue tal que los organizadores describieron la experiencia como el equivalente a lograr cincuenta años de desarrollo
en los seis de preparación de los Juegos, definiéndose un punto de inflexión en la historia barcelonesa: existe un pre y un post
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Barcelona’92. La magnitud del acontecimiento y los impactos a largo plazo que tuvieron los Juegos demuestran que sirvieron
de catalizador clave para facilitar el cambio social y cultural en la ciudad.
La realidad de la ciudad de la Barcelona postolímpica se ha caracterizado por la inversión continuada que ha seguido el
modelo de economía mixta utilizado en los Juegos. La ciudad, metafórica y literalmente, ha sido construida sobre el efecto
catalizador de los Juegos, estableciendo un proceso de mejora continua de infraestructuras y promoción implacable de la
ciudad como destino de turismo y negocio.
En términos de turismo, los resultados hablan por sí solos. Por una parte, las llegadas a Barcelona han pasado de 1,7 millones
en 1990 a 5 millones en 2005, y por otra, las actividades relacionadas con el turismo suponían el 15 % del PIB de la ciudad
en 2002 (Turisme de Barcelona 2005).
La combinación de una mejor perspectiva de empleo en los servicios, el sector agrícola y la construcción, la percepción de
una mejor calidad de vida, el reagrupamiento familiar y los cambios en la legislación han contribuido a un aumento drástico
de la llegada de inmigrantes a Barcelona.

3. Migración, deporte y diálogo intercultural
La migración constituye el elemento humano de la globalización. Según Naciones Unidas (2006), en 2005 el número de
personas que vivían fuera de sus países de nacimiento era de 191 millones, es decir, el 3% de la población mundial. En los últimos años, España ha experimentado un aumento del número de inmigrantes, lo que lo sitúa en décimo lugar entre los países
del mundo con mayores índices de migrantes, por detrás, en el ámbito de la Unión Europea, de Alemania, Francia y el Reino
Unido. Mientras que en 1998 menos del 2% de la población española era extranjera, en 2007 uno de cada diez residentes en
España es extranjero. El incremento de inmigrantes no se ha repartido uniformemente: de los 4,5 millones de extranjeros que
viven en España, cerca de un millón residen en Cataluña, lo que supone el 13% de la población. Así, esta comunidad autónoma es la que acoge el mayor número de inmigrantes de España.
La nueva realidad multicultural de Cataluña viene caracterizada por su diversidad cultural. En 2008, el Instituto Nacional de Estadística señalaba que la mayor comunidad inmigrante es la de origen marroquí (20%), seguida por la ecuatoriana (8%), la rumana
(7%), la boliviana (5%) y la colombiana (4%). Estos grupos tampoco están distribuidos de forma uniforme en el territorio catalán,
ya que la mayoría viven en la provincia de Barcelona. En la ciudad de Barcelona, los ecuatorianos son el grupo principal, seguidos por los italianos (una parte de ellos, argentinos de origen), los bolivianos y las comunidades paquistaní y china, cuyo número
aumenta a gran velocidad. Asimismo, cabe destacar la naturaleza dinámica de la inmigración en esta ciudad. Entre 2005 y 2007 la
población ecuatoriana se redujo en el 20%, mientras que la boliviana aumentó en el 97% (Ajuntament de Barcelona 2008).
Si bien la integración económica es la principal prioridad de los grupos recién llegados, también existe una necesidad clara de
integración social y cultural de estos grupos de inmigrantes que cambian de forma rápida y constante (Kennett et al. 2006).
Muchos países del mundo han puesto en marcha programas de integración para personas que carecen de su ciudadanía,
y cada vez se tienen más en cuenta las oportunidades económicas, sociales y culturales asociadas a la inmigración, y no tanto
las posibles amenazas (Naciones Unidas 2006).
Los temas de migración están sometidos a las políticas y la legislación de los estados, pero la naturaleza internacional del
fenómeno ha favorecido la intervención de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de ámbito internacional.
El 2 de noviembre de 2001 fue aprobada la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, que fue ratificada posteriormente por la Comunidad Europea el 18 de diciembre de 2006. Puesto que las sociedades de todo el mundo
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son cada vez más multiculturales, la Declaración pretende preservar la diversidad cultural mediante un proceso adaptativo
que proponga soluciones creativas e innovadoras. Según palabras del director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura,
“cada individuo debe reconocer no solo la alteridad en todas sus formas, sino también el carácter plural de su propia identidad
dentro de sociedades igualmente plurales” (UNESCO 2001).
Según el artículo 6 de la Declaración, el mantenimiento de la diversidad cultural requiere el acceso a medios de expresión
y difusión cultural. El deporte es una actividad cultural primordial para muchas sociedades y constituye un importante medio
de expresión que puede contribuir a los procesos adaptativos y al intercambio intercultural.
El Libro Blanco sobre el deporte de la Comisión Europea (Comisión de las Comunidades Europeas 2007) señala el papel
fundamental del deporte en la sociedad y su importancia en el fomento de una ciudadanía activa a través de valores como el
espíritu de equipo, la solidaridad, la tolerancia y el juego limpio. Asimismo, subraya el potencial del deporte para incluir e
integrar a los inmigrantes al proporcionar un sentimiento compartido de pertenencia. La Comisión promueve la creación de
espacios y actividades para que las sociedades de acogida e inmigrante puedan interactuar a través del deporte, puesto que
ello constituye una vía para reforzar el diálogo intercultural.
España es uno de los muchos países comprometidos políticamente con la integración de las comunidades de inmigrantes.
En Cataluña, la Generalitat ha reconocido la importancia del deporte como parte de ese proceso. Instituciones clave como la
Diputación de Barcelona en el ámbito provincial han dado los primeros pasos hacia la creación de políticas en este terreno,
y en municipios como Barcelona se han organizado y apoyado varias iniciativas para promover la cohesión social y la inclusión (Kennett et al. 2008).

4. La participación deportiva en la Barcelona post-1992
Batlle y Niubó analizaron los impactos de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 en la participación deportiva en la ciudad
afirmando que “el incremento de la práctica del deporte y la actividad física ha sido, sin lugar a dudas, uno de los cambios
más significativos en la gente de nuestra ciudad durante la pasada década” (Batlle y Niubó 2002 197).
En 2002, aproximadamente 300.000 personas eran miembros de instalaciones deportivas públicas y privadas, alcanzando
casi el 20% de la población. Según las encuestas de participación deportiva que se realizan cada cinco años, el 47,1% de la
población practicaba deporte regularmente en 1989, incrementándose al 51% en 1994, y al 58% en 1999. Los Juegos Olímpicos pueden ser considerados como un catalizador de ese cambio, aumentando la oferta de instalaciones deportivas y la
promoción de actividades deportivas, lo cual coincidió con el boom de las actividades de fitness que se produjo en Cataluña
y España en general.
Desde el punto de vista de la oferta, el número de instalaciones deportivas públicas se incrementó de 1.422 en 1994 a 3.400
en 2001, pero quizá es más importante destacar, según Batlle y Niubó (2002), la transformación urbana que vivió Barcelona
creando o regenerando espacios públicos que se han convertido en lugares clave para la práctica deportiva. De hecho, el 41%
de los barceloneses que practican deporte y actividad física no usan instalaciones deportivas de forma regular y aprovechan
estos “nuevos” espacios urbanos, como por ejemplo las playas artificiales en el frente marítimo.
Aunque los niveles de participación se incrementaron en general, ciertos grupos —y en particular la tercera edad, jóvenes,
mujeres y personas con discapacidades— continuaron proporcionalmente infrarepresentados y se convirtieron en el centro
de atención de las políticas deportivas de la ciudad.
A pesar de que la cada vez mayor diversidad cultural va transformando la estructura de la población, las encuestas de participación deportiva no hacen distinción entre grupos de inmigrantes, y por lo tanto no es posible llevar a cabo un seguimiento
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de la participación de dichos grupos en la ciudad. Nuestro proyecto, que se basó en una aproximación cualitativa, exploró los
hábitos deportivos en una nueva realidad caracterizada por su creciente diversidad cultural.

5. Deporte en la Barcelona post-1992: una nueva realidad cultural
Si bien el deporte siempre se ha visto afectado por los flujos migratorios, las experiencias deportivas de los inmigrantes a
principios del siglo XXI incluidas en este estudio nos proporcionan una nueva perspectiva cultural de la práctica deportiva en
Cataluña. La oleada de inmigración internacional que ha venido produciéndose desde finales de la década de los noventa ha
supuesto nuevas prácticas deportivas en Cataluña.
Durante las entrevistas realizadas a los deportistas, todos coincidieron en afirmar la importancia del deporte en sus vidas. El
deporte es un elemento fundamental de sus identidades, de quiénes son como individuos y de cómo se definen a sí mismos en
relación con los demás. La oportunidad de practicar deporte da sentido a sus vidas, y a muchos les permite evadirse de una
realidad cotidiana caracterizada por largas jornadas laborales, puestos de trabajo inestables, sueldos bajos y, generalmente,
malas condiciones de vida. El hecho de estar lejos no tan solo de sus países, sino también de sus familias, amigos y hogares
hace que la oportunidad de pasar tiempo con otras personas en su misma situación genere un sentimiento de pertenencia.
Al reproducir y adaptar prácticas deportivas “de casa” se logra que individuos y comunidades refuercen sus identidades
culturales y, en muchas ocasiones, incluso sus identidades nacionales. Los acontecimientos deportivos organizados para fomentar el intercambio cultural entre colectivos, como la Mini Copa del Mundo (torneo de fútbol 11 organizado por una ONG
de la comunidad latinoamericana) o el torneo Tot Colors (torneo de fútbol sala organizado por el FC Barcelona), suelen ser
competiciones entre comunidades de inmigrantes por representaciones nacionales, imitando la estructura de los campeonatos
mundiales. Aunque estos acontecimientos reúnen a personas de distintas nacionalidades, la tendencia es competir unos contra
otros, más que participar juntos en el evento.
El torneo Tot Colors trató de superar la separación por países durante la fase final del campeonato, en la que las ciudades
participantes formaron equipos con los mejores jugadores del torneo para que representaran a su ciudad. Como resultado,
compitieron equipos multiculturales y se generó un sentimiento de orgullo e identificación con las ciudades.
En el club deportivo gaélico Barcelona Gaels se ha producido una situación parecida, puesto que su participación en los
campeonatos españoles y europeos ha infundido un sentimiento de orgullo al representar a la ciudad de Barcelona y vestir la
camiseta roja y amarilla inspirada en la senyera (la bandera catalana).
El deporte abre también sus puertas a que los participantes desarrollen redes sociales. Es cierto que los beneficios físicos
y psicológicos de practicar deporte son evidentes, pero seguramente los beneficios sociales son igualmente importantes. El
deporte constituye una oportunidad para encontrarse regularmente con otras personas y pasar tiempo con los amigos y la
familia. Estas redes sociales son utilizadas con propósitos más prácticos, como hacen los jugadores de kabaddi de la comunidad india, que las usan para socializarse y para encontrar trabajo o un lugar para vivir. La práctica de deportes supone un
mecanismo para ganar respeto y reforzar el orgullo y la autoestima, lo que confiere a algunas personas un sentimiento de
empoderamiento y autonomía de que tal vez carezcan en otras facetas de sus vidas.
El proceso de creación de redes sociales varía de una cultura a otra. Por ejemplo, el fútbol es una actividad comunitaria
para los latinoamericanos en la que participan familias enteras y en la que se crea una atmósfera social donde la gente
come, bebe, charla, juega y se divierte. En la Liga Internacional de Fútbol de Barcelona, las redes sociales se forman de
otro modo, ya que se establecen relaciones entre jugadores más que entre familias. Estas relaciones se crean dentro de los
equipos, pero también entre jugadores de distintos equipos, ya que los jugadores suelen hacer vida social antes y después
de los partidos.
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En este sentido, la participación en los deportes incrementa el capital social y permite la inclusión de grupos en prácticas
culturales colectivas. No obstante, aunque en principio existe diversidad cultural en el contexto deportivo, ya que “dentro”
de las comunidades de inmigrantes se practica deporte, se aprecian pocas muestras de integración e intercambio intercultural “entre” comunidades.
La tendencia a practicar deportes colectivos de forma autogestionada por parte de las comunidades de inmigrantes puede
explicarse en términos prácticos. Los inmigrantes recién llegados suelen tener en sus compatriotas sus principales puntos
de referencia para la práctica del deporte o para conocer a gente y tejer redes sociales. Ello ocurre casi siempre fuera del
sistema de federaciones deportivas, debido a la necesidad de presentar documentos legales, el gasto económico y el tiempo de dedicación, así como a la dificultad añadida de entrar en un equipo local frente a la facilidad de entrar en un equipo
organizado por inmigrantes compatriotas. La Mini Copa del Mundo organizada por la Fundación Juan Pablo II está vinculada a un torneo de liga en el que participan más de 1.000 jugadores procedentes principalmente de América Latina más la
liga femenina, que aparece en este estudio y cuenta con unas 100 jugadoras. La Liga Internacional de Fútbol de Barcelona
cuenta con 24 equipos y cerca de 300 jugadores, casi todos ellos extranjeros. Aproximadamente 10 equipos participan todos
los años en un torneo de críquet organizado por la comunidad paquistaní y en el que juegan más de 100 personas. Se trata
tan solo de algunos ejemplos que muestran la magnitud de las prácticas deportivas bien organizadas y no federadas que se
desarrollan en las comunidades de inmigrantes.
Puesto que la práctica deportiva de los inmigrantes se produce mayoritariamente fuera del círculo oficial de las federaciones,
puede afirmarse que existe un sistema deportivo separado, paralelo e informal entre las comunidades de inmigrantes. Se está
trabajando en este sentido para abrir oportunidades deportivas y fomentar el intercambio intercultural con el fin de que personas de distintas culturas participen juntas en lugar de competir entre ellas o en paralelo unas con otras. Algunos deportes
étnicos se han abierto a grupos de otras comunidades, como sucede con las escuelas de críquet organizadas en el barrio del
Raval de Barcelona. El Barcelona Gaels también ha organizado talleres para profesores de educación física y estudiantes
cuyo objetivo es promover la introducción del fútbol gaélico en los colegios de Cataluña.
Existe un consenso generalizado en el sentido de que sí se da voluntad de integración por parte de todos y que ello implica un
proceso bilateral de cambio a través del intercambio de experiencias culturales en el ámbito de los deportes.
Para que el proceso de integración avance, deben superarse las barreras que se han detectado. Algunas de estas barreras son
de tipo institucional y suponen trabajar conjuntamente con federaciones, clubes y asociaciones para que den cabida a más
personas de distintas culturas. Asimismo, las instalaciones y las actividades deberían ser adaptadas para satisfacer unas necesidades cada vez más diversas en determinadas comunidades. Este proceso ya se ha iniciado gracias a interlocutores de la
Administración pública que han empezado a responder a los cambios operados en las estructuras sociales y culturales; sin
embargo, sigue vivo el reto de fomentar el diálogo con las minorías inmigrantes para garantizar que se escuchen sus voces.

6. Conclusiones
Durante la realización de este estudio nos dimos cuenta de que la llegada de personas de distintas culturas suponía una gran
oportunidad para el deporte catalán. Se están introduciendo nuevos deportes en Cataluña, lo cual diversifica las oportunidades
deportivas y abre las puertas para entender a nuestros vecinos. Asimismo, los deportes existentes también cambian a medida
que las personas de culturas distintas los practican juntas. De los deportistas entrevistados, varios eran profesionales en sus
países de origen, pero durante el proceso de emigración tuvieron que abandonar sus carreras deportivas en busca de una nueva
vida. El hecho de que tengamos a ex deportistas profesionales trabajando en bares, restaurantes y en el servicio doméstico, y
no participando en competiciones deportivas, constituye una pérdida importante de capital deportivo para Cataluña.
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En realidad, el enriquecimiento del “capital deportivo” de Cataluña ya se ha iniciado, pero debe desarrollarse más para aprovechar al máximo todo su potencial. El desafío político consiste, pues, en hallar el equilibrio entre los tres factores siguientes:
el apoyo necesario a los deportes étnicos para conservar la diversidad cultural, la necesidad de integrar a las personas en las
prácticas deportivas ya existentes y la promoción de oportunidades para el intercambio intercultural y la integración social
(PMP e Institute for Sport and Leisure Policy 2004).
Existe el riesgo de que el deporte sea utilizado para reforzar las diferencias entre identidades étnicas, lo cual puede suponer
el desarrollo de las culturas de forma separada dentro de la sociedad y un “efecto gueto” en el que apenas se interactúa y en
el que las comunidades quedan aisladas. Asimismo, el deporte podría ser utilizado para integrar en la sociedad local a personas de orígenes étnicos distintos. En este sentido, los inmigrantes jugarían a los deportes locales e iniciarían un proceso para
formar parte de la cultura local.
Ninguna de estas dos posiciones conduce al intercambio intercultural y, por el contrario, puede provocar resentimiento, resistencia y conflictos en el ámbito del deporte y en la sociedad en general. Al parecer, muchos de los deportistas entrevistados se
encontraban inmersos en un proceso de redefinición de sus identidades. Si bien se ponía de manifiesto la necesidad de reforzar
y transmitir su identidad cultural, también existía el deseo de formar parte de las nuevas comunidades.
El desarrollo de un modelo intercultural de deporte que alcance los objetivos de preservar la diversidad cultural y la integración debe fundamentarse en algo más básico relacionado con la esencia del deporte: los valores. El deporte brinda la oportunidad de que las culturas interactúen, pero sin los valores compartidos del espíritu de equipo, la solidaridad, la tolerancia
y el juego limpio no existe garantía alguna de que los resultados de los intercambios deportivos sean positivos. La clave para
evitar los conflictos, la violencia, el racismo y la xenofobia en el ámbito deportivo reside en la educación basada en valores.
Tras la celebración de los Juegos Olímpicos, Barcelona cambió físicamente, su economía se reestructuró, se redefinió a escala internacional, pero también ha vivido y sigue viviendo cambios sociales y culturales profundos que han creado una nueva serie de
oportunidades y retos para la convivencia en un contexto multicultural. El deporte forma parte de la esencia de la fábrica social
y cultural de la ciudad y juega un papel clave en la construcción de un diálogo intercultural entre sus ciudadanos y ciudadanas.
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La dimensión educativa de los Juegos Olímpicos
Berta Cerezuela
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La educación posiblemente es, junto con la historia, una de las áreas de conocimiento más presentes en la literatura olímpica.
A lo largo de sus veinte años de actividad, desde el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona (CEO-UAB) se han realizado varias investigaciones tanto teóricas como aplicadas en el campo de la educación. Estas
contribuciones abarcan desde la participación en el desarrollo de contenidos educativos para ser aplicados en el colegio y la
universidad hasta proyectos de investigación internacionales.
Dos de las principales contribuciones en el campo de la investigación han sido los estudios llevados a cabo por encargo del
Comité Internacional Olímpico (CIO). El primero de ellos, Networking in Olympic Studies, correspondió a una investigación
aplicada sobre las oportunidades para el desarrollo de una red de colaboración en el campo de los estudios olímpicos, y fue
llevado a cabo entre mayo de 2004 y febrero de 2005 (Moragas et al. 2005). El segundo estudio, enmarcado en la iniciativa
Olympic Values Education Programme del propio CIO, consistió en una investigación sobre las diversas iniciativas de educación en valores olímpicos promovidas desde las instituciones que forman parte del Movimiento Olímpico y se llevó a cabo
durante el periodo comprendido entre abril de 2006 y mayo de 2008 (Moragas et al. 2008).
El presente texto pretende ofrecer una visión general del fenómeno de la educación olímpica. En él analizamos en profundidad los programas educativos que se promueven como parte de una edición de los Juegos Olímpicos, resultado de la contribución del CEO-UAB en el campo de la educación y el Olimpismo. En primer lugar, se ofrece una reflexión general sobre el
concepto de “educación olímpica”, sus límites y la tipología de actividades que se incluyen bajo esta etiqueta. En segundo lugar, se identifican los principales actores que promueven iniciativas educativas dentro del Movimiento Olímpico. Y en tercer
lugar, se lleva a cabo un recorrido histórico y un análisis de las iniciativas promovidas como parte de los Juegos Olímpicos.36
Por último, el texto concluye con una reflexión sobre la contribución de la universidad al desarrollo de la educación olímpica.

1. La educación olímpica
Tal y como identifica el propio Comité Internacional Olímpico, “la relación entre educación y Olimpismo incluye dos orientaciones
principales: 1) la investigación en Olimpismo (el mundo académico), y 2) la enseñanza a través del Olimpismo (niños, adolescentes
y atletas)” (IOC 2009). Esta distinción, basada principalmente en el ámbito de aplicación y realización de las actividades, puede
también identificarse mediante los términos “estudios olímpicos” y “educación olímpica”, ampliamente usados en literatura olímpica.
Mientras que los “estudios olímpicos” se refieren a aquellas actividades llevadas a cabo en el entorno universitario y académico que consisten en la investigación, formación y difusión del fenómeno olímpico, la “educación olímpica” es uno de los
36. Esta sección ha sido elaborada a partir del texto publicado en Cerezuela y Correa (2007).
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términos más utilizados cuando se habla de filosofía olímpica, de Olimpismo, y responde a una larga tradición del Movimiento Olímpico. Se refiere a aquellas actividades cuyo objetivo es la promoción activa de valores olímpicos.
No existe una definición ampliamente aceptada de “educación olímpica”, concepto bajo el que se incluye un amplio abanico
de actividades. Siguiendo las directrices establecidas por la Fundación para la Educación Olímpica y Deportiva, los objetivos
de las actividades en educación olímpica son:
• Enriquecer la personalidad humana a través de la educación olímpica y el deporte, combinada con la cultura y entendida
como una experiencia para toda la vida.
• Desarrollar un sentido de solidaridad humana, tolerancia y respeto mutuo asociado al juego limpio.
• Promover la paz, el entendimiento mutuo, el respeto por las distintas culturas, la protección del medio ambiente, los
valores y preocupaciones básicas humanas, según los requisitos regionales y nacionales.
• Promover la excelencia y los logros en función de los ideales olímpicos fundamentales.
• Desarrollar un sentido de continuidad de la civilización humana igual que en la historia olímpica antigua y moderna.
Según Binder (2004), la realidad práctica de la educación olímpica se refiere a “cómo” los educadores pueden ayudar a los
jóvenes a desarrollar valores asociados al Olimpismo.
A través de nuestros estudios hemos establecido una tipología o clasificación de las actividades que creemos deberían ser
agrupadas bajo la etiqueta “educación olímpica” y que se caracterizan por dirigirse a niños y jóvenes en edad escolar, así
como a aquellos educadores responsables de la puesta en acción de estas actividades. La tipología de actividades incluye:
• Actividades artísticas y culturales: concursos (pintura, literatura, etc.), exposiciones u otros programas cuyo objetivo es
la creación de obras artísticas realizadas por jóvenes.
• Actividades deportivas: festivales, competiciones y eventos deportivos en los que participan activamente jóvenes.
• Actividades académicas: actividades que tienen formato académico (charlas, talleres, seminarios, cursos, etc.) cuyo
objetivo es difundir contenidos sobre temáticas olímpicas entre profesores, estudiantes y atletas con la finalidad de sensibilizar y difundir conocimiento.
• Contenidos educativos: contenidos —con objetivos didácticos definidos y explícitos— que pueden adoptar distintos
formatos (libros, materiales audiovisuales, pósteres, paneles de exposiciones, sitios web, etc.) y que van dirigidos a
profesores, estudiantes o atletas.
• Programa multiactividad: programas que incluyen una variedad de actividades (concursos artísticos, materiales educativos, competiciones deportivas, etc.) y que han sido diseñados como una unidad única y estructurada.

2. Iniciativas educativas propias del Movimiento Olímpico
Tal y como afirmó Jacques Rogge, presidente del CIO, en la ceremonia de apertura del V Foro Mundial de Deporte, Educación
y Cultura celebrado en Pekín en octubre de 2006, “el Movimiento Olímpico es, por encima de todo, un movimiento educativo”.
Establecido por el pedagogo Pierre de Coubertin a principios del siglo XX, el Movimiento Olímpico ha definido su política educativa y cultural en base a los principios fundamentales incluidos en la Carta Olímpica, documento que regula sus actividades.
Estos principios definen el Olimpismo como una “filosofía de vida que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Aliando el deporte con la cultura y la educación, el Olimpismo propone crear

198

110218_CEO.indd 198

11/03/11 09:39

Mosaico Olímpico
Investigación multidisciplinar y difusión de los estudios olímpicos. CEO-UAB, 20 años.

un estilo de vida basado en el disfrute del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos
fundamentales universales” (IOC 2007, 11). En estos principios también se define la función del Movimiento Olímpico como
“contribuir a construir un mundo mejor y más pacífico al educar a la juventud a través de la práctica del deporte de acuerdo
con el Olimpismo y sus valores” (IOC 2007, 11).
Basándose en dichos principios, el Comité Internacional Olímpico articula su política educativa y cultural, que incluye como
uno de sus objetivos “promover la educación olímpica y apoyar a aquellas instituciones que promueven los valores del Olimpismo” (IOC 2009).
En la actualidad, entre los principales actores que constituyen el Movimiento Olímpico destacan, por su vinculación a las
actividades en el campo de la educación olímpica, las siguientes instituciones: el Comité Internacional Olímpico; los comités
olímpicos nacionales, principalmente a través de sus academias olímpicas nacionales, y los comités organizadores de Juegos
Olímpicos. También cabe mencionar el creciente papel de los patrocinadores olímpicos en los programas de educación olímpica de los Juegos o en el desarrollo de programas propios, así como las entidades reconocidas por el CIO por sus actividades
en la educación y difusión del ideal olímpico y el juego limpio, en particular la Academia Internacional Olímpica (AIO) y el
Comité Internacional Pierre de Coubertin (CIPC).
Desde el propio Comité Internacional Olímpico se han promovido programas y actividades que contribuyen a sensibilizar
sobre el papel de la educación olímpica —como los foros mundiales de deporte, educación y cultura—, así como actividades
propiamente educativas —como concursos artísticos y de literatura o campamentos de juventud asociados a una Olimpiada.
Para el desarrollo de dichas actividades, el CIO establece cooperaciones con entidades como el propio Museo Olímpico de
Lausana, la Academia Internacional Olímpica y la UNESCO.
En la actualidad, el CIO está trabajando en una nueva iniciativa en materia de educación olímpica, OVEP (Olympic Values
Education Programme). Se trata de un programa del CIO para la enseñanza de los valores olímpicos basado en la estrategia global para la juventud y que pretende “mantener a los jóvenes interesados en el deporte, animarlos a practicar deporte
y promover los valores olímpicos” (IOC 2008). El programa incluye tres elementos: el manual Teaching values, “documento
de referencia para todos los profesores y educadores que buscan promover los valores del Olimpismo” (IOC 2008); una base
de datos de experiencias con información detallada sobre programas de educación existentes, y una etiqueta que “animará a
profesores y educadores de todo el mundo a iniciarse en la enseñanza de los valores olímpicos” (IOC 2008).
Tal y como describen Landry y Yerlès (1996), la institucionalización de la educación olímpica se inició con la creación,
en 1938, del Instituto Olímpico Internacional en Berlín, antecedente directo de la Academia Internacional Olímpica, creada
en Atenas en 1961, y que durante la década de los años setenta jugó un papel clave en la promoción de la educación olímpica,
y en particular en la creación de academias olímpicas nacionales como brazo educativo de los comités olímpicos nacionales.
De conformidad con la Carta Olímpica, el papel de los comités olímpicos nacionales es “promover los principios fundamentales y valores del Olimpismo en sus países, en particular, en los campos de la educación y el deporte, mediante programas
educativos olímpicos en todos los niveles escolares, en las instituciones dedicadas al deporte y a la educación física y en las
universidades, así como promover la creación de instituciones dedicadas a la educación olímpica, como las academias olímpicas nacionales, museos olímpicos […]” (IOC 2007, 61).
Las principales actividades que se promueven desde los comités olímpicos nacionales en el campo de la educación olímpica
dirigidas al mundo escolar incluyen contenidos educativos, actividades artísticas y culturales, competiciones deportivas
y actividades académicas.
La elaboración de contenidos educativos y la promoción de la inclusión de contenidos olímpicos en el currículo escolar
son de las principales actividades en el campo de la educación. El formato de los contenidos es muy variado y es posible
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encontrar desde materiales adaptados al currículo y otros libros educativos —principalmente dirigidos a profesores— hasta
pósteres informativos o juegos educativos. La mayor parte de estos materiales se distribuye en colegios por todo el país.
A través de las actividades artísticas y culturales —que incluyen concursos de pintura, escultura, fotografía y literatura— se persigue
captar experiencias de alumnos relacionadas con la práctica deportiva o de los Juegos Olímpicos mediante expresiones artísticas.
Por lo que respecta a competiciones deportivas, los objetivos de las mismas buscan sensibilizar sobre el juego limpio y los
valores de la competición, mejorar la salud a través de la práctica deportiva y promover la práctica deportiva de los jóvenes
en edad escolar y los deportes olímpicos.
Muchas de estas iniciativas organizadas se estructuran en programas que incluyen varios tipos de actividades —concursos
artísticos, materiales educativos, pruebas deportivas, etc.— que se celebran en colegios y que en ocasiones se organizan bajo
la denominación Día Olímpico.
Con el objetivo de incrementar el conocimiento de los estudiantes sobre temas olímpicos, también se organizan actividades
de tipo académico como charlas, conferencias, clases, seminarios y pases cinematográficos, o se crean clubes olímpicos en
los colegios. Algunas de estas actividades van dirigidas a profesores de colegios para introducirlos en la temática olímpica
y en la metodología de enseñanza de dichos contenidos como parte del currículo escolar.
Por su parte, los patrocinadores olímpicos, pese a erigirse en uno de los principales socios del Movimiento Olímpico en términos económicos y de difusión de la marca olímpica, tienen poca implicación en las actividades de promoción de los valores
olímpicos a través de iniciativas educativas (Rezende 2008).
Su implicación se materializa principalmente a través de colaboraciones —ya sea como entidad coorganizadora o financiadora— con comités organizadores, comités olímpicos nacionales, entidades gubernamentales y otros socios locales. Aunque en
menor cantidad, se han encontrado ejemplos de programas educativos promovidos por iniciativa de una empresa patrocinadora en ocasión de una edición de los Juegos Olímpicos, como el programa McDonald’s Champion Kids organizado para los
Juegos de Pekín 2008. Estas iniciativas consisten en actividades artísticas y culturales y en contenidos educativos.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, el Comité Internacional Olímpico apoya otras instituciones para promover la
difusión de los valores olímpicos. Entre estas instituciones cabe destacar a la Academia Internacional Olímpica, entidad que
ha jugado un papel clave en la promoción de la educación olímpica. Calificada por Landry y Yerlès (1996) como el “guardián de la conciencia olímpica”, mediante sus actividades principalmente académicas y dirigidas a educadores la Academia
se ha convertido en la “casa espiritual del Olimpismo en los tiempos modernos” (Moragas et al. 2005, 153) que ofrece una
“oportunidad única para estudiantes, académicos, artistas y dirigentes de todo el mundo para intercambiar ideas y compartir
los valores olímpicos en la antigua Olimpia” (IOA 2009).
Otro ejemplo digno de mención entre las instituciones reconocidas por el CIO por su trabajo en el campo de la educación
olímpica es el Comité Internacional Pierre de Coubertin (CIPC), creado en 1975 y que cuenta con más de 30 comités nacionales. A través de sus actividades, el CIPC promueve el estudio y la aplicación pedagógica de la filosofía olímpica. Entre las
actividades educativas que promueve, destaca la red internacional de colegios Pierre de Coubertin, formada por colegios de
58 países basados en la filosofía de educar a los jóvenes en el espíritu olímpico.

3. Comités organizadores de Juegos Olímpicos
En la declaración del V Foro Mundial de Deporte, Educación y Cultura se reconocen los esfuerzos realizados por los comités
organizadores de los Juegos Olímpicos en el desarrollo de programas educativos y culturales. En la propia ceremonia de
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apertura de este foro, el presidente del CIO destaca que “los eventos deportivos como los Juegos Olímpicos son plataformas
ideales para la información y la educación”, y que su impacto educativo puede llegar a la población mundial, y en particular
a los jóvenes, que son el futuro del Movimiento Olímpico.
A pesar de este impacto potencial, la Carta Olímpica no otorga responsabilidades educativas a los comités organizadores
más allá del campamento de la juventud, iniciativa de carácter opcional. La norma 48 de la Carta Olímpica establece que,
“con la autorización de la Comisión Ejecutiva del CIO, el comité organizador puede organizar, bajo su responsabilidad, un
campamento juvenil con motivo de los Juegos Olímpicos” (IOC 2007, 96). Aunque es un elemento obligatorio, en los últimos cuestionarios para las ciudades candidatas a los Juegos de verano de 2016 se incluye una pregunta sobre las iniciativas
educativas a llevar a cabo.
Pero, ¿qué es un programa educativo de unos Juegos Olímpicos? En la literatura encontramos varios intentos de definición
de tipos de iniciativas. Una de las contribuciones de nuestros estudios ha sido una definición de lo que debería considerarse
como programa educativo de unos Juegos Olímpicos, y que complementa otras definiciones más centradas en contenidos:
“Un programa educativo de unos Juegos Olímpicos consiste en un conjunto estructurado de acciones, actividades
y/o publicaciones de carácter cultural, deportivo y educativo, liderado por un comité organizador, que puede contar
con la colaboración de otros socios y que está explícitamente vinculado a una edición de los Juegos. Este ha de tener
unos objetivos claramente definidos, se ha de dirigir a un público objetivo y a un área geográfica concreta, y ha de
implementarse durante un periodo de tiempo definido.” (Cerezuela y Correa 2007, 7)
3.1. Desarrollo histórico
El desarrollo e implementación de programas educativos vinculados a una edición de los Juegos Olímpicos no pueden calificarse como consistentes ni continuos.
Tal y como hemos mencionado anteriormente, el campamento de la juventud es la única actividad educativa mencionada
explícitamente en la Carta Olímpica. Desde los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1918, edición que acogió por vez primera
el campamento de la juventud, la celebración de esta actividad tampoco ha sido constante. Sin embargo, según Eleftheriou
se ha convertido en una fuerte tradición dentro del programa de actividades de los Juegos Olímpicos cuyo objetivo es que
“jóvenes, representando casi todas las naciones del mundo, se reúnan cada cuatro años durante los Juegos Olímpicos para
desarrollar habilidades y conocimientos relacionados con el Movimiento Olímpico” (2003, 387). El campamento de la juventud, por lo tanto, reúne a jóvenes de aquellos países que participan en los juegos, quienes, mientras viven en directo unos
Juegos Olímpicos, llevan a cabo actividades deportivas, culturales y recreativas y tienen la oportunidad de conocer la ciudad
sede y experimentar su cultura.
Además del campamento de la juventud, varias iniciativas educativas han ido incorporándose al programa de actividades
de los Juegos Olímpicos. Como describe Binder (2003), la inclusión de un programa educativo formal como parte de las
actividades llevadas a cabo por los comités organizadores se remonta a los Juegos de verano de Montreal’76 con el programa
Promotion of Olympism in the School System.
Las iniciativas previas a los Juegos de Montreal’76 deben ser consideradas como actividades aisladas ad hoc, y se caracterizan por tener poca continuidad en ediciones posteriores de los juegos, estar incluidas en el programa cultural o no recibir
el apoyo directo de los comités organizadores. Ejemplo de ello fueron las actividades de educación formal para los Juegos
de Tokio’64 y Sapporo’72, promovidas por actores externos al comité organizador. Según Masumoto (2006), las iniciativas
educativas para los Juegos de Tokio’64 fueron promovidas en el ámbito nacional por parte del Ministerio de Educación en
colaboración con el comité nacional olímpico y otras organizaciones privadas. Como resultado de dicha iniciativa, se publicaron cuatro manuales para estudiantes de educación primaria y secundaria en Japón sobre temas relacionados con los Juegos
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Olímpicos que se distribuyeron durante los cuatro años previos a los Juegos (1961-1964). Otra de las iniciativas educativas
que se incluyó como parte del programa cultural de unos Juegos fue la Competición Internacional de Arte para Niños y Jóvenes, celebrada durante los Juegos de Munich’72, que fue considerada por Landry y Yerlès (1996) como la primera iniciativa
estructurada de educación olímpica.
El programa educativo de los Juegos de Montreal’76 constituyó, así pues, un punto de inflexión en el desarrollo de los programas educativos de los Juegos Olímpicos y estableció el marco para su desarrollo posterior. El programa fue una iniciativa de
una asociación de profesores de educación física, recibió el apoyo del Ministerio de Educación de Québec y del comité organizador, y fue implementado durante los cuatro años anteriores a los Juegos (1972-1976), alcanzando a más de 1,2 millones
de estudiantes de la provincia de Québec (Landry y Desjardins 1977). El programa incluía una serie de materiales educativos
sobre ideales olímpicos, así como actividades deportivas, socioeducativas y culturales dirigidas a colegios que podemos encontrar más tarde en otros programas educativos (por ejemplo, concursos artísticos, festivales deportivos y guías educativas).
Según Perelman (1985), Los Ángeles’84 representaron un cambio radical respecto a las experiencias previas al romper con
la celebración del campamento de la juventud y centrar los esfuerzos en un programa que aportase un legado educativo a los
Juegos. El programa, de cuatro años (1981-1984), se dirigió a escolares de todos los niveles educativos en la región del sur
de California y fue financiado mediante patrocinadores. El programa incluía tres principales tipos de actividades: culturales,
educativas y deportivas.
Otro programa educativo de los Juegos Olímpicos que debe ser considerado como punto de referencia es el programa de los
Juegos de invierno de Calgary’88. El Departamento de Educación y Juventud del comité organizador estableció tres grandes
ámbitos de acción, educación, cultura e información, cuyas actividades alcanzaron a 1.700 colegios en la provincia de Calgary y a 13.500 en el Canadá. Entre las actividades desarrolladas por el Departamento, cabe destacar los tres kits educativos
realizados por un equipo de más de 200 profesores voluntarios dirigidos a todos los niveles educativos. Los materiales incluían varias aproximaciones al aprendizaje (comprensión, análisis, evaluación, etc.) y usaban los contenidos olímpicos para
desarrollar conceptos incluidos en el currículo escolar (Binder 2003).
Mientras que el programa educativo de Calgary’88 puede ser considerado como un punto de referencia, las ediciones posteriores de los Juegos de verano en Seúl’88 y Barcelona’92 presentan dos ejemplos de comités organizadores que no consideraron importante incluir actividades educativas en sus programas antes ni durante los Juegos Olímpicos. Sin embargo,
debe mencionarse el programa educativo promovido desde la Fundación Barcelona Olímpica con posterioridad a los Juegos.
Los Juegos de invierno de Albertville’92 ofrecen otro ejemplo de programa educativo con objetivos de legado. Promovido
por el comité organizador, el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte, y la empresa Candia, el programa Ecolympique
se dirigió a escolares de 8 a 12 años de todo el territorio francés y desarrolló materiales curriculares sobre aspectos históricos
de los Juegos y dimensiones socioeconómicas y geográficas de la Saboya.
Los siguientes Juegos de invierno de Lillehammer’94 también constituyen un ejemplo de programa educativo de ámbito nacional
con claro componente de educación medioambiental. El programa, promovido por el comité organizador, la televisión nacional
(NRK), el comité olímpico nacional y las autoridades educativas regionales, consistió en el desarrollo de materiales educativos.
El programa educativo elaborado para los Juegos Olímpicos de Atlanta’96 consistió en cuatro grandes programas implementados a través del sistema educativo del Estado de Georgia y dirigido a todos los niveles de educación escolar. Entre las actividades organizadas, cabe destacar el Programa de Días Olímpicos en los Colegios implementado durante los siete años previos
a la celebración de los Juegos (1989-1996) y que incluía una amplia variedad de actividades: guías curriculares, seminarios
para profesores, concursos de pósteres, programas de bienvenida, etc. Atlanta’96 ofreció también el primer ejemplo de un
comité organizador que presentaba contenidos educativos en Internet, pese a tratarse de contenidos meramente informativos.
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Entre las actividades educativas promovidas para los Juegos Olímpicos de invierno de Nagano’98, destaca el programa de
hermanamiento One School, One Country, basado en la iniciativa de los juegos asiáticos de Hiroshima. El éxito del programa
fue tal que ha sido implementado en los siguientes Juegos de Sydney 2000, Salt Lake City 2002 y Turín 2006.
El Programa Educativo Nacional de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 destaca por el amplio alcance que tuvo en territorio
australiano, llegando a más de tres millones de estudiantes de 3 a 18 años. El programa se estructuró en tres principales iniciativas:
O-news, una iniciativa educativa e informativa; Aspire, un kit educativo para estudiantes de primaria y secundaria; y Kids, el área
educativa del sitio web oficial de los Juegos, que ofrecía actividades educativas y recreativas, así como información sobre el programa.
Por su parte, el programa educativo de los Juegos de invierno de Salt Lake City 2002 estaba formado por una serie de actividades
muy diversas que incluyeron materiales educativos, programas de reconocimiento, programas artísticos y musicales, actividades
deportivas, hermanamientos, servicios a la comunidad y programas de participación en los Juegos Olímpicos. Aunque las actividades se dirigían a los colegios de la región de Utah, el sitio web desarrollado por el programa (http://2002.uen.org) se abrió a una
audiencia internacional y sigue activo una vez finalizados los Juegos, constituyendo un legado de información de los mismos.
El comité organizador de Atenas 2004 prestó gran atención al desarrollo de un programa educativo que pudiese convertirse
en punto de referencia para futuras ediciones de los Juegos Olímpicos. El programa se estructuró en distintas actividades que
incluían, entre otros, materiales educativos en varias lenguas, clases en colegios, competiciones de arte y teatro, y un sitio
web interactivo llamado Youth 2004. El programa desarrollado para los Juegos de Atenas fue recomendado por la Comisión
Europea (a través de la Declaración de Atenas) para ser implementado en colegios de otros países miembros.
Los Juegos Olímpicos de invierno de Turín 2006 ofrecieron un ejemplo de programa educativo de los Juegos Olímpicos que
posiblemente se convertirá en punto de referencia para el desarrollo de futuros programas. Los contenidos del programa, estructurados en cinco grandes áreas (deporte y salud; deporte y cultura deportiva; deporte, ciencia, tecnología y comunicación;
deporte y medioambiente; y deporte, interculturalidad, legalidad y derechos humanos), se difundieron a través de kits educativos para colegios, el sitio web interactivo Kids Village y programas de acción como por ejemplo Escuela en Movimiento o
las Olimpiadas de Invierno de Matemáticas.
En los recientes Juegos Olímpicos de verano de Pekín 2008, el programa educativo supuso un hito en la historia de la educación
olímpica. El programa se implementó en más de 400.000 colegios en todo el país, alcanzando a más de 400 millones de escolares. El
programa, que integraba la educación olímpica en el currículo escolar, fue promovido por el comité organizador de los Juegos, BOCOG (Beijing Organizing Committee for the Olympic Games), junto con el Ministerio de Educación de China y el Comité Olímpico Chino. Entre las actividades promovidas se incluyen programas de hermanamiento con colegios de otros países —iniciativa
que está previsto proseguir una vez finalizados los Juegos— y la creación de colegios modelo en educación olímpica (Ren 2009).
3.2. Principales características
Desde el punto de vista organizativo, uno de los indicadores clave para el desarrollo de programas de educación olímpica por
parte de los comités organizadores es la existencia de una unidad dentro de la estructura organizativa del comité dedicada
a actividades educativas y que asuma un papel transversal dentro del entramado organizativo de los Juegos. Este nivel de
institucionalización de la función educativa de los comités organizadores no se materializó hasta los Juegos Olímpicos de
verano de Los Ángeles’84.
En lo referente a la colaboración institucional, la tipología de socios que han participado en el desarrollo de programas a lo
largo de la historia es muy variada, tal como se refleja en el gráfico 1, pero siempre se ha caracterizado por el papel central
del comité organizador.
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Gráfico 1: Tipología de actores
Colegios, profesores,
universidades y otras
asociaciones educativas

Departamentos educativo
municipales, regionales
y nacionales

Patrocinadores olímpicos
y otras organizaciones privadas

Comités olímpicos
nacionales

Comité Internacional
Olímpico

COJO
Medios de comunicación

Organizaciones
deportivas y atletas

Fuente: Cerezuela y Correa 2007, 7

No encontramos un ejemplo de implicación directa del CIO en los programas educativos de los Juegos hasta la Olimpiada de Turín
2006, durante la cual se prestaba apoyo mediante acciones como pueden ser visitas educativas de colegios al Museo Olímpico de
Lausana. A escala nacional, la implicación de los comités olímpicos nacionales sí ha sido constante, y en algunos casos significativa, como en los Juegos de Sydney 2000, cuyo programa estuvo basado en una iniciativa previa del Comité Olímpico Australiano.
Otro de los principales socios en los programas son las autoridades educativas y el profesorado, quienes ven en la celebración
de los Juegos Olímpicos en su territorio una oportunidad para vincular el evento a los contenidos curriculares. De entre estos
actores, cabe destacar el papel de los ministerios de educación asegurando su implementación a escala nacional, así como su
continuidad una vez finalizados los Juegos. Un ejemplo de ello es el programa educativo de Albertville’92.
Otro actor que participa en este tipo de actividades son las organizaciones deportivas —que ven una oportunidad para promover la práctica de su deporte en la región—, los medios de comunicación y los patrocinadores. En este último caso, los
resultados muestran un menor grado de participación de los patrocinadores TOP (The Olympic Programme) en comparación
con los patrocinadores locales, quienes parecen más interesados en acciones educativas.
En términos de formato y objetivos, los programas educativos identifican tres objetivos principales: informar, promover la
participación y educar. Mediante distintas acciones, se ofrece información sobre el evento y se fomenta la participación de los
jóvenes facilitando su asistencia a eventos o convirtiéndolos en voluntarios. Estos objetivos, más centrados en la celebración
de los Juegos, se complementan con el gran objetivo de educar a los jóvenes en los valores olímpicos y del deporte. A lo
largo de la historia, el peso de este objetivo educativo ha ido restando espacio al meramente informativo. Uno de los factores
que han propiciado este cambio ha sido el desarrollo de materiales educativos adaptados al currículo escolar que permiten
introducir temas olímpicos y deportivos en varias asignaturas y desarrollar distintas habilidades.
Para alcanzar estos objetivos, los programas están estructurados en un conjunto articulado de actividades culturales, deportivas y formativas que incluyen guías curriculares, materiales educativos complementarios, concursos artísticos y culturales,
actividades deportivas, programas de hermanamiento y de reconocimiento para colegios, festivales y días olímpicos, y el
campamento olímpico de la juventud.
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Los programas van dirigidos principalmente a estudiantes de educación primaria y secundaria, aunque los grupos de edad
varían entre actividades y en cada edición de los Juegos. Por lo que respecta al ámbito geográfico de los destinatarios de los
programas, se caracteriza por ser principalmente local, ampliándose a un ámbito regional o nacional en función del tipo de socios que participan en el mismo, en particular las autoridades educativas nacionales o el respectivo comité olímpico nacional.
Ello se manifiesta también en el idioma de los materiales resultantes, que generalmente son publicados exclusivamente en la
lengua oficial del país de acogida de los Juegos. Esta aproximación local de las actividades educativas choca con la tendencia
a la globalización e internacionalización del Movimiento Olímpico.
El uso de Internet como canal de comunicación, iniciado con los Juegos Olímpicos de Atlanta’96, también ha tenido su impacto en las actividades educativas. La evolución de estas aplicaciones va desde un uso meramente informativo en Atlanta’96
hasta el desarrollo de contenidos interactivos para Londres 2012. A pesar de esta mejora, puede decirse que el potencial que
ofrece la red para la internacionalización de los programas no ha sido plenamente alcanzado.
Por último, nos gustaría hacer referencia al legado. Uno de los principales objetivos de la educación olímpica es la creación de un
legado para la comunidad que acoge los Juegos y para el Movimiento Olímpico. Aunque la mayor parte de los programas se referían en sus objetivos a temas relacionados con el legado, únicamente una minoría habían planificado esa continuidad, y un número aún menor tuvo realmente continuidad una vez finalizados los Juegos. Este elemento del legado también es aplicable entre
ediciones de los Juegos Olímpicos, existiendo pocos ejemplos de actividades que tengan continuidad en más de una Olimpiada.
Precisamente, en el plan de acción de Busan, resultado del VI Foro Mundial de Deporte, Educación y Cultura, se identifican
las principales oportunidades para avanzar en la combinación de deporte, cultura y educación olímpica. Entre estas oportunidades, se señala la necesidad de internacionalización de los programas educativos desarrollados para unos Juegos Olímpicos,
en particular en aquellos países con menor capacidad para desarrollar programas propios, así como su concepción como
actividades continuas y no limitadas al periodo olímpico. El documento también menciona la necesidad de incluir estas actividades en el programa de transferencia de conocimiento olímpico entre ediciones de los Juegos.

4. Conclusiones
La importancia de la educación olímpica en el seno del Movimiento Olímpico ha ido intensificándose en los últimos años,
tal y como se refleja en la política cultural y educativa que define el propio Comité Internacional Olímpico para los jóvenes,
en el papel cada vez más importante que se otorga a las actividades educativas en la valoración del éxito de unos Juegos, así
como en el número y calidad de las iniciativas promovidas a escala nacional por los comités olímpicos nacionales y por otras
instituciones afines al Movimiento Olímpico.
Desde la universidad, la contribución en este ámbito puede ser muy enriquecedora tanto para la propia universidad como para
el Movimiento Olímpico. En primer lugar, la universidad debería considerarse como una plataforma excelente donde llevar
a cabo estudios, tanto de carácter teórico como aplicado, sobre la educación olímpica y, en particular, su implementación
pedagógica en los colegios. En segundo lugar, la universidad puede contribuir a la elaboración de contenidos educativos
y a la innovación en las metodologías de enseñanza. Y, por último, la universidad de aquellos países donde se celebran los
Juegos Olímpicos puede jugar un papel clave en el desarrollo e implementación de los programas educativos de los Juegos
Olímpicos y en la promoción de valores olímpicos.
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El urbanismo olímpico: una investigación innovadora y transversal
Uno de los temas de investigación más significativos que las contribuciones científicas han ido consolidando dentro del amplio abanico de temas que integran los estudios olímpicos es, sin duda, la relación entre Juegos Olímpicos y urbanismo; más
concretamente, la aparición y evolución de un tipo específico de urbanismo vinculado a la celebración de los Juegos en la
ciudad organizadora de los mismos. En el transcurso del siglo XX, especialmente desde la década de 1930, este modelo de
construcción de los espacios necesarios para acoger la celebración de los Juegos ha ido cambiando y haciéndose más complejo, caracterizando incluso a toda una faceta de la construcción de la ciudad que he calificado como “urbanismo olímpico”
(Muñoz 1997; 2006; 2007; 2008).
Se trata de un tema de investigación pionero que el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona
(CEO-UAB) ha impulsado de forma decidida y en el que desde el Observatorio de la Urbanización del Departamento de
Geografía de la UAB hemos venido colaborando de forma entusiasta y con continuidad en los últimos quince años.
La descripción y explicación de los distintos modelos urbanos que han ido inspirando las variadas experiencias de urbanismo
olímpico, y el énfasis sobre los impactos de los Juegos en el urbanismo de la ciudad tras la celebración del acontecimiento son
cuestiones muy importantes y profundas, no únicamente desde el punto de vista del debate ligado a la historia y evolución de
los Juegos Olímpicos modernos, sino también en cuanto a los episodios de cambio y transformación urbana que el proceso
de urbanización ha ido mostrando desde hace más de cien años.
Se trata, por lo tanto, de una línea de trabajo de gran interés desde el punto de vista de los estudios urbanos y la arquitectura
que ha mostrado de forma clara el gran potencial de transversalidad que los estudios olímpicos presentan en el momento actual; una línea de investigación que hemos podido desarrollar ampliamente gracias al apoyo y las iniciativas del CEO-UAB y
que se inicia en una fecha muy concreta: la celebración del I Simposio sobre Villas Olímpicas celebrado en Lausana en 1995.
El simposio de Lausana permitió la realización de una primera investigación sobre la evolución del urbanismo olímpico que
aportó tres conclusiones principales:
• El proceso de construcción urbana ligada a la celebración de los Juegos Olímpicos en una ciudad ha ido ganando en
complejidad a lo largo del siglo XX. En un principio, se trataba de una serie de elementos muy definidos y estrictamente
relacionados con la práctica de las distintas pruebas deportivas, como sucede con el estadio olímpico y las instalaciones
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especializadas en función de las diversas disciplinas olímpicas. Pero progresivamente el papel de la villa olímpica y de
toda la organización urbana vinculada a la celebración de los Juegos provoca la aparición de protocolos y estrategias
urbanas que permiten hablar de la consolidación de un urbanismo específico y concretamente relacionado con los Juegos:
un “urbanismo olímpico”.
• Las distintas experiencias olímpicas en términos de urbanismo y arquitectura permiten reseguir la evolución de las ideas
sobre cómo planificar mejor la ciudad y muestran claramente las principales preocupaciones que han definido el urbanismo en cada momento. Así pues, el análisis del urbanismo olímpico permite el estudio, en un territorio acotado y definido,
del cambio y la transformación respecto a los principios que han ido inspirando la arquitectura y la planificación en la
ciudad contemporánea.
• El estudio en profundidad de las villas olímpicas y las estrategias urbanas que han definido la organización de los Juegos
en cada ciudad plantea igualmente preguntas de investigación muy importantes, como por ejemplo la progresiva aparición de temas y preocupaciones nuevos —movilidad y seguridad— o la relación entre realizaciones olímpicas y proceso
de urbanización general de la ciudad. En este punto, el estudio de las estrategias de cada ciudad —ubicar la villa olímpica
fuera de las áreas ya construidas como inicio de futuras extensiones urbanas o situarla dentro de la ciudad para impulsar
dinámicas de regeneración interna— y el análisis de la evolución de las villas olímpicas tras los Juegos, especialmente
en cuanto a su integración funcional, económica y social en el tejido urbano, son cuestiones capitales que resultaron de
aquel congreso y que han ido inspirando la investigación realizada hasta el momento.
Aquella primera investigación presentada en el congreso de Lausana ha ido originando sucesivas actualizaciones y publicaciones
que han incorporado al análisis las distintas experiencias de urbanismo olímpico producidas a lo largo de la década de 1990 y 2000.
A continuación se expone de forma sintética un balance de las principales conclusiones aportadas por dichos trabajos.

Ciudad y grandes acontecimientos urbanos: relación entre Olimpismo y ciudad
La transformación urbana de las ciudades del mundo occidental a lo largo del siglo XX no puede desvincularse de la organización de grandes acontecimientos. Las exposiciones universales y los Juegos Olímpicos son dos ejemplos paradigmáticos
de este tipo de crecimiento urbano. Dentro de lo que sería el urbanismo olímpico, destaca sobremanera la construcción de
las villas olímpicas como artefactos urbanos que permiten explorar a la perfección las relaciones entre arquitectura y comunicación de una imagen urbana específica. Es en la villa olímpica donde la arquitectura se pone más claramente al servicio
de la imagen que la ciudad organizadora del acontecimiento desea proyectar internacionalmente. En este sentido, tipologías
edificatorias, lenguajes formales y el propio diseño de los espacios forman parte de un paisaje urbano especialmente concebido para destacar tanto los valores de la modernidad del momento como los específicos del lugar. Asimismo, la arquitectura
de las villas olímpicas manifiesta la ambición de reproducir —de forma controlada y en un espacio reducido y acotado— los
modelos urbanos y las propuestas arquitectónicas que en el espacio real de la ciudad topan con rigideces y dificultades para
ser puestos en práctica.
Poco a poco, al mismo tiempo que la arquitectura tomará parte importante en el diseño de planes y programas de planificación urbana a lo largo del siglo XX, las villas olímpicas pasarán de ser construcciones efímeras —como barracas militares
o campamentos complementados con alojamientos en hoteles de la ciudad— a nuevas construcciones pensadas primero
como parte del proceso de extensión de la ciudad en el territorio y, posteriormente, como experiencias de transformación
de lo construido.
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Definiendo el modelo de villa olímpica: una historia del siglo xx
Los Juegos Olímpicos anteriores y posteriores a la Primera Guerra Mundial —Londres 1908, Estocolmo 1912, Amberes
1920, París 1924 y Amsterdam 1928— se caracterizan por responder al problema del alojamiento con lo que podemos calificar de menú residencial de urgencia, integrado por todo tipo de residencias temporales —incluidos los propios barcos de
transporte de los atletas— para satisfacer las necesidades de alojamiento que suponían los Juegos.
Pese a que es en París donde se ensaya una primera y discreta villa olímpica —un grupo de chiringuitos de madera cercanos al
estadio de Colombes con algunos añadidos como el servicio de correos y telégrafos—, la primera villa olímpica propiamente
dicha fue construida en Los Ángeles con motivo de los Juegos de 1932. Junto con la villa de los Juegos de Berlín de 1936,
supone lo que denomino “villas inaugurales”, que establecen el modelo básico de villa olímpica que irá siendo reproducido
en el futuro: una estructura multifuncional que, además de alojamiento y manutención para atletas, incluye equipamientos
como zonas de entrenamiento, reposo y cuidado del cuerpo, así como áreas de recreo.
Tras los años de la segunda posguerra, no será hasta la década de 1960 cuando las villas de Roma 1960 y México 1968 introducirán nuevos elementos de complejidad en la morfología y funciones del modelo básico de villa olímpica inaugurado en
Los Ángeles y Berlín.37 Ciertamente, la Olimpiada de Roma supuso romper con las anteriores convocatorias desde el punto de
vista del urbanismo olímpico. Por primera vez existe una concepción regional de la masa urbana y, tras la localización de las
instalaciones y construcciones, se esconde un proyecto de expansión territorial de la ciudad. La villa olímpica es incluida, por
lo tanto, en un programa de zonificación residencial que va mucho más allá de la solución inmediata al alojamiento temporal
de atletas, característica que se convertirá en un referente común a todas las villas olímpicas posteriores.
Con Roma 1960 la forma arquitectónica de la villa olímpica se erige en pieza clave en la proyección de la imagen de la
ciudad. De hecho, los propios Juegos Olímpicos cambian mucho a partir de la segunda mitad del siglo XX, experimentando la internacionalización y comercialización de sus contenidos. Así, la globalización del consumo deportivo se dará
paralelamente a la creciente planificación de auténticos distritos deportivos entendidos como una fórmula más de extensión
o transformación de la ciudad. El urbanismo olímpico será integrado en programas de desarrollo urbano de gran ambición, y
la arquitectura garantizará no únicamente la funcionalidad de los proyectos, sino también el espectáculo como valor añadido.
Buena prueba de dicha evolución son las villas de los años setenta —Múnich 1972 y, especialmente, Montreal 1976—, que,
a diferencia de las de la década anterior, no son planteadas a partir del crecimiento urbano, sino más bien de la recalificación
y renovación de la ciudad ya existente.
Las villas olímpicas de las dos últimas décadas del siglo XX integran un conjunto bastante heterogéneo de actuaciones: la experiencia de programación planificada de Moscú 1980 y los planes de renovación urbana de Seúl 1988 y Barcelona 1992 contrastan con
los planteamientos más próximos a la provisionalidad de las villas “universitarias” de Los Ángeles 1984 y Atlanta 1996. Así, en el
caso de Moscú la villa olímpica estaba contemplada en el Plan de desarrollo 1971-1990 de la capital, dentro del contexto del décimo Plan quinquenal de desarrollo económico y social; unos planes que dividían la ciudad en ocho zonas de planificación y que se
aceleraron con la concesión de los Juegos. Las operaciones de Seúl y Barcelona, pese a diferir en muchos aspectos, tienen en común
la inserción del urbanismo olímpico en programas de renovación que recuperan grandes piezas urbanas como Chansil —un área
inundable a orillas del río Han— y el Poblenou — el antiguo corazón industrial de la ciudad del siglo XIX en el caso de Barcelona.
Por su parte, Los Ángeles 1984 supone el modelo opuesto, con un impacto urbanístico mínimo, ya que únicamente cuatro de las
veintiuna instalaciones olímpicas fueron de nueva construcción. Así, no se construyó villa olímpica y los atletas fueron alojados en
tres campus universitarios. Un formato minimalista que fue reproducido en Atlanta 1996, donde se utilizaron como villa olímpica
las instalaciones del Instituto de Tecnología de Georgia, complementadas con la construcción del Village Festival Center, un centro
comercial de gran formato, y las torres olímpicas, dos edificios de apartamentos que garantizaron la oferta residencial.
37. Así, las villas olímpicas de Londres 1948, Helsinki 1952 y Melbourne 1956 se caracterizan por recuperar construcciones efímeras, utilizando campamentos militares, o por unos programas que aprovechan parte de las viviendas sociales programadas en los planes urbanísticos de la ciudad.
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Las villas olímpicas de la primera década del siglo XXI —Sydney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008 y el proyecto actualmente
en construcción de Londres 2012— muestran de forma clara las principales orientaciones del urbanismo en el momento actual: el impacto de la globalización en la arquitectura con un claro predominio de firmas de arquitectura de fama internacional
y con capacidad de creación de una marca reconocida; la tendencia al espectáculo en la configuración del diseño y formalización de la arquitectura; y la presencia de las tres grandes preocupaciones del urbanismo actual —la necesidad de garantizar
nuevas condiciones de seguridad urbana; la preocupación por la sostenibilidad ambiental no únicamente de la arquitectura,
sino también del modelo urbano que definen los asentamientos residenciales, y la oportunidad de sugerir nuevas formas
urbanas a través de la integración de la ciudad construida en el paisaje mediante intervenciones paisajísticas innovadoras.

Arquitectura de las villas: urbanismo olímpico e imagen urbana
La forma en que la arquitectura se ha hecho presente en las villas olímpicas se pone de manifiesto mediante elementos tales
como las tipologías edificatorias, los lenguajes formales y el modelo de ciudad que caracteriza a las propuestas urbanísticas.38
En su obra Olympic Buildings (1976), Martin Wimmer propone una clasificación de las villas olímpicas del siglo XX en
función de sus tipologías edificatorias, de modo que se iniciarían con los bungaloes y viviendas unifamiliares de las primeras
villas inaugurales que recuerdan el tipo de vivienda suburbana de las primeras décadas de siglo —de las Siedlungen alemanas
a la variedad de tipologías de vivienda obrera en promociones de ciudad jardín o colonias industriales. Una segunda fase proseguiría con la incorporación de los bloques de viviendas plurifamiliares ya presentes en la villa de Käpylä en Helsinki 1952;
modelo que se repite en Roma 1960 y Tokio 1964. Una tercera fase correspondería a la construcción de grandes conjuntos
habitacionales organizados a partir de la repetición del bloque de viviendas de gran altura y distinto diseño según los casos,
como sucede en las villas de México 1968, Múnich 1972, Montreal 1976 y Moscú 1980. Podríamos añadir a continuación
el caso de las villas de las dos últimas décadas del siglo XX, caracterizadas, por un lado, por la variedad de tipologías edificatorias —plurifamiliares y unifamiliares de distinta altura—, como ocurre en Seúl 1988 y Barcelona 1992; y, por otro lado,
por la provisionalidad de las operaciones de Los Ángeles 1984 y Atlanta 1996, que introducen la tipología del contenedor
polivalente en lugar del bloque de viviendas. Por último, las villas olímpicas de la primera década del siglo XXI se caracterizan por la integración de las construcciones —tanto de los bloques como de las tipologías de baja densidad— en el paisaje a
partir de criterios de sostenibilidad ambiental muy presentes en la definición de la configuración urbana de la villa olímpica.
Por otra parte, es posible realizar un análisis muy completo mediante la comparación de los lenguajes formales fijándonos
en cómo destilan elementos de modernidad que se incardinan en otros pertenecientes al hábitat y la cultura locales.39 En este
sentido, es posible observar claramente cómo la arquitectura de las villas olímpicas constituye, esencialmente, un vehículo
de comunicación de imagen urbana.

Las villas inaugurales: taylorización, racionalismo y localismo
Las dos villas de Los Ángeles 1932 y Berlín 1936 muestran a la perfección ese vínculo entre modernidad y vernacularidad
local. En el primer caso, la villa incorporaba muchos elementos de la vida taylorizada que ya caracterizaba a las ciudades
norteamericanas, como pueden ser la producción en serie y el uso del automóvil. Así, son los modelos T-Ford, producidos
38. Por motivos de espacio, únicamente se contemplan aquí los proyectos de villas olímpicas efectivamente construidos.
39. Una mezcla ya propuesta por el barón de Coubertin, auténtico inspirador de los juegos olímpicos, cuando hablaba de los requerimientos que debería cumplir una “villa olímpica”: “Es el momento de que los arquitectos hagan realidad el sueño, que hagan emerger de sus cerebros una resplandeciente Olimpia,
original en su modernidad y atenta a su tradición” (Pierre de Coubertin 1910. Una Olimpia moderna, opúsculo publicado en la Revista Olímpica y dirigido
a los participantes en la Competición Internacional de Arquitectura de París 1910).
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en las cadenas de montaje, los que transportan a la villa techos, puertas y fachadas, también producidos en serie, para ser
instalados con la misma rapidez con que serán desmontados tras los Juegos. Al mismo tiempo, la arquitectura de la villa cita
directamente el estilo spanish de la costa oeste del país, con una importante presencia de tópicos locales, desde la propia
entrada de la villa hasta la decoración floral de los jardines que acompañan cada módulo de vivienda.
En el caso de la villa de Döberitz en Berlín, las ideas derivadas de la reflexión sobre la racionalización de la casa y la vivienda
“eficiente”, introducidas de hecho en la política de vivienda social en Alemania desde principios de siglo, están claramente presentes: desde la propia tipología de las viviendas —a la manera de una Siedlungen más— hasta un mobiliario que enfatiza “el
confort, la simplicidad y la limpieza” (Richter 1937, 175).40 El racionalismo alcanza incluso a la gestión del paisaje para lograr
un conjunto integrado: modelando las ondulaciones del terreno, diseñando el bosque interior introduciendo especies animales
adecuadas al entorno y, especialmente, aprovechando las posibilidades escénicas del paisaje diseñando perspectivas y visuales
desde los alojamientos. Asimismo, los tópicos locales eran integrados hasta el extremo de que cada casa llevaba el nombre de una
ciudad alemana, con habitaciones decoradas conforme a elementos alusivos a la “vida económica y cultural” de dicha ciudad.

Del funcionalismo a los radicalismos: las villas “modernas”
Las tres villas olímpicas de los años sesenta suponen lecturas más o menos miméticas de las propuestas del movimiento
moderno, rasgo por otra parte común al urbanismo residencial de los años dorados del fordismo, caracterizado por la colonización de nuevos territorios para la ciudad. En el caso de Roma 1960, la villa reproduce ingredientes específicos de la receta
funcionalista, desde los pilones sobre los que se apoyan los bloques de vivienda hasta los espacios interbloques que articulan
las zonas libres de edificación. Las dos villas de México 1968, Miguel Hidalgo y Villa Coapa, representan una versión muy
radical de la propuesta moderna. Fuertemente influidas por las experiencias europeas de los grandes conjuntos habitacionales
de los años sesenta, reflejan la ambición de crear nuevos barrios ciudad entendidos como unidades autosuficientes, con una
zonificación a mayor escala y una lectura mucho más estandarizada de alturas y espacios interbloques.
Por último, y aunque más de una década después, la villa de Moscú 1980 corresponde aún a la introducción, a una escala
masiva y también superficial, de los principios del movimiento moderno en la arquitectura residencial del país; una política
de alcance nacional iniciada desde la reconstrucción urbana de la posguerra. Así, tanto el planteamiento formal como la vocación masiva sitúan a la villa de Moscú muy cerca de la experiencia mexicana.
En cambio, las villas de los años setenta muestran aproximaciones distintas que pueden ser relacionadas con otras tradiciones dentro de la arquitectura contemporánea. Por un lado, toda la reflexión sobre la condición cultural de las sociedades
urbanas occidentales y sobre la cultura de masas vinculada al fordismo, el consumo y el ocio. Por otro, las nuevas visiones
radicalizadas del diseño urbano y de la propia organización de la ciudad y sus funciones. Del organicismo expansivo de
los metabolistas japoneses al pop tecnológico de Archigram, los radicalismos de los años sesenta proponen la creación
de “megaestructuras” —que integran servicios y equipamientos fagocitando funciones del espacio urbano— como una
nueva base no únicamente para la creación de unidades residenciales, sino incluso para la organización de la vida urbana
(Solà-Morales 1994).
Ambas orientaciones están claramente presentes en las villas de Múnich 1972 y Montreal 1976. La primera, integrada en un parque
olímpico ciertamente orientado hacia el ocio urbano en el que los edificios son construidos con una vocación futura orientada al
comercio y al ocio y en el que incluso los espacios verdes son pensados en términos de ocio y tiempo libre. Con respecto a la villa
de Montreal, el proyecto creó cuatro estructuras piramidales —megaestructuras con vocación de microciudad— que concentraban
40. Tres atributos que ya habían sido sintetizados a la perfección en la máxima depuración quizá de los ideales racionalistas aplicados a la vivienda en la
“cocina de Frankfurt” de 1926.
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todas las funciones, desde la residencial hasta la restauración, pasando por el ocio: los sótanos y primeros pisos estaban destinados
a servicios, mientras que a partir de la sexta planta se iban disponiendo las viviendas de los atletas.

Lecturas posmodernas: las villas de finales del siglo XX
El papel de la arquitectura como dispositivo de comunicación de imagen iniciado en la villa de Roma alcanza un matiz estructural en la concepción de las operaciones urbanas en las villas posteriores a la experiencia de Moscú 1980. Así, las villas
de Seúl 1988 y Barcelona 1992 presentan numerosos elementos en común con lo que ha sido un leitmotiv de las experiencias
de renovación urbana en los últimos años del siglo XX —de Battery Park en Nueva York a los Docklands de Londres; de la
Défense parisina a la inacabable colección de frentes marítimos transformados en áreas de ocio y entretenimiento—: el uso
de la arquitectura como apoyo mediático y simbólico del programa urbanístico (Crilley 1993). Una arquitectura que bascula
entre el indiferentismo territorial y, paradójicamente, la manipulación de los tópicos locales.
En las villas que he denominado “modernas”, de los años sesenta y setenta, el localismo había quedado reducido al ámbito de lo
que podríamos denominar “attrezzo olímpico” ante la arrolladora presencia física de unas propuestas arquitectónicas inspiradas
en la línea narrativa funcionalista. En este sentido deben ser entendidas las iniciativas de recuperación de algunos edificios históricos en Roma 1960 y los programas culturales fuertemente influidos por las tradiciones locales en México 1968 y Múnich 1972.
En cambio, las villas que denomino “posmodernas” muestran cómo los elementos locales vuelven a ser incorporados incluso
de forma masiva, como ya había sucedido con las villas inaugurales de los años treinta, dentro de la imagen que la arquitectura configura en el urbanismo de la villa olímpica. Buen ejemplo de ello es la “coreanidad” de la arquitectura en la villa
de Seúl, inspirada en valores como “la tranquilidad y la modesta elegancia […] expresando la espiritualidad profundamente
arraigada en la cultura del país, observable en las formas de los espacios creados, en las esculturas y en los colores” (Brandizzi 1988, 173). Unos presupuestos formales que, por ejemplo, hacen que los edificios más altos de la villa se encuentren en
el exterior para “proteger” o esconder las edificaciones de menor altura ubicadas en el interior.
La “coreanidad” de la arquitectura de Seúl se transforma en “mediterraneidad” en el caso de Barcelona, donde las citas a la
ciudad histórica son una constante en el urbanismo de la villa olímpica. De hecho, el proyecto arquitectónico proponía una
arquitectura in vitro, en una clara alusión al hecho de que, por un lado, pretendía crearse un nuevo barrio vinculado orgánicamente a la ciudad existente, mientras que, a su vez, existía el problema de generar la percepción del paso del tiempo y de la
superposición de formas arquitectónicas diversas que la historia acaba produciendo en un espacio creado ex novo. Una arquitectura que debía simular la historia, es decir, el paso del tiempo, y donde la diversidad in vitro venía dada por la variación de
elementos formales como por ejemplo fachadas, pórticos, arcadas y balcones, colores y texturas.
Por último, las villas norteamericanas de Los Ángeles 1984 y Atlanta 1996 muestran, además de la provisionalidad como
esencia de las operaciones, unos ejercicios de simulación que tratan de recrear el paisaje urbano a partir de elementos de
decoro que, en el caso de Los Ángeles, van desde la utilización de la paleta de colores mediterránea hasta elementos de señalización concebidos no tan solo para ser vistos por los visitantes, sino especialmente por los telespectadores. Se intentaba crear
así una identificación con todas las instalaciones olímpicas mediante la iconografía y los atributos cromáticos de los decorados, capaces de dar esa impresión desde la pantalla del televisor (Los Angeles Olympic Organizing Committtee 1985, 161).

Villas olímpicas del siglo XXI: entre el revival y el branding
Las villas olímpicas construidas desde 2000 y las villas propuestas por las ciudades candidatas a organizar tanto los Juegos
de 2012 como los de 2016 muestran cómo el papel de la arquitectura en la comunicación de imágenes urbanas ha ensanchado
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su rol más allá de los proyectos concretos y caracteriza incluso a las propuestas de planificación del territorio asociadas al
urbanismo olímpico.
Las villas del siglo XXI se incorporan así a la tradición del siglo XX de crear piezas urbanas inspiradas en cómo se considera
que debería ser, en realidad, la ciudad y la región urbanas ideales. Así, una serie de palabras clave caracterizan el discurso no
tan solo arquitectónico, sino también de planificación urbana asociada a los Juegos.
En este sentido, las villas de que se hablará a continuación no hacen más que reflejar lo que ocurre en la actualidad con el
urbanismo, que bascula entre imágenes de marca como “sostenibilidad”, “seguridad”, “compactibilidad” y “paisaje”, sugiriendo la ambición de crear áreas urbanas ambientalmente sostenibles, socialmente seguras, inspiradas en el ideal de ciudad
compacta, e integradas en áreas para el disfrute del paisaje, entendido meramente en términos de consumo visual.
Es decir, las imágenes que dan forma a las villas olímpicas actuales son en realidad las del branding urbano más exitoso en
términos económicos, en un contexto definido por un mercado global de suelos e imágenes urbanas. En este sentido, la villa
olímpica es, más que nunca, un lugar donde arquitectura y comunicación se dan la mano.
La imagen idealizada de lo que constituye el modelo de ciudad compacta, materializado en términos de revival, convive así con
las nuevas etiquetas del urbanismo actual, a un tiempo tecnológico y sostenible. Del mismo modo que las imágenes, etiquetas,
logos y marcas se han convertido en elementos sustanciales a la transformación urbana, las villas olímpicas actuales replican
ese modelo de urbanismo compacto en términos físicos, tecnológico en términos operativos y sostenible en términos de paisaje.
Ciertamente, la villa que inaugura este nuevo modelo es la de Sydney 2000, en el corazón de una zona de pantanales próxima
al puerto, en la bahía de Homebush, que con la cita olímpica inició un proceso de renovación para ser transformada en parque
natural metropolitano. Las actuaciones paisajísticas, la introducción de especies animales y la baja densidad general de las tipologías edificatorias recordaban en gran medida la publicidad de no pocos complejos turísticos de urbanismo especializado.
Un urbanismo sostenible que contemplaba una gestión meticulosa del paisaje y que tuvo no pocas influencias en la villa de
Acharnai, en los Juegos de Atenas 2004, y también en la villa olímpica de los Juegos de Pekín 2008.
En el caso de Atenas, la idea de “parque ecológico” al que se incorporaba la villa y la presencia de “ecorutas” y otros elementos blandos característicos de las lecturas más simples de la idea de ciudad sostenible compartían protagonismo con el revival
del movimiento moderno que proponía la arquitectura. En efecto, como anunciaba el proyecto, la villa había sido diseñada
“conforme a los principios del movimiento moderno, que destaca factores como una correcta orientación, la ventilación natural y adecuada o la buena circulación del aire”. Sin duda, un interesantísimo ejemplo de interpretación posmoderna de la
modernidad que incluso replicaba sobre plano la imagen de las propuestas de Le Corbusier con un resultado que recordaba en
cierto modo las iniciativas que habían construido las periferias de la ciudad europea en los años sesenta y setenta del siglo XX.
En el caso de Pekín 2008, la villa olímpica reanudaba el discurso sostenible y ecológico y, así, la villa fue planteada como
un “distrito verde” que añadía como hecho diferencial la presencia intensiva de las tecnologías de la comunicación. La villa
entera era propuesta, de hecho, como una comunidad digital, con la presencia de una plaza en línea dedicada a todo tipo de
actividades relacionadas con la interacción digital. Un mundo urbano telemático diseñado a escala que también garantizaba
la seguridad del entorno mediante sofisticados sistemas de videovigilancia.
Estas dos imágenes, la ciudad sostenible y la ciudad tecnológica, la ciudad verde del paisaje y la ciudad transparente de la tecnología, han estado de hecho muy presentes en los proyectos de villas olímpicas propuestas tanto por las candidaturas de Londres, Madrid, Moscú, Nueva York y París para los Juegos de 2012 como por las candidaturas de Chicago, Tokio, Río de Janeiro
y de nuevo Madrid para los Juegos de 2016. Con matices y elementos diferenciales, todas ellas basculan entre ambos escenarios.
En cuanto a los Juegos de 2012, la propuesta de la ganadora Londres es especialmente interesante, ya que la villa se presenta
como un modelo para el desarrollo de futuras operaciones de regeneración urbana inspiradas en imágenes suficientemente
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superficiales del modelo de ciudad compacta —como la tan idealizada mixtura de usos— y con criterios de sostenibilidad
que van desde los materiales empleados hasta el uso de energías renovables. Unas orientaciones que deberán ser seguidas
por futuras “comunidades sostenibles” siempre al este de la ciudad.
En el caso de París, se proponía una villa en el distrito 17 que partía de cuatro principios clave: claridad, serenidad, seguridad
y movilidad. Cuatro prioridades que daban forma tanto a la gestión del paisaje —que incluía la implementación de parques
y canales— como a la configuración del espacio, con barreras físicas que aislaban la villa del exterior.
Los casos de Nueva York y Moscú, en cambio, eran planteados preferentemente desde la renovación de un área de mayor
centralidad. En el primer caso se trataba de una intervención de futuro carácter residencial en un sector industrial en Queens,
próximo al barrio de Naciones Unidas en el East River. En el caso de Moscú, la villa olímpica configuraba una nueva área
residencial con fachada al río Moskova, un “pintoresco espacio verde” enmarcado por el resto de instalaciones olímpicas
repartidas a lo largo del eje fluvial a su paso por la ciudad.
Con respecto a los Juegos de 2016, las candidaturas de Chicago, Tokio, Río de Janeiro y Madrid han seguido nutriendo los
proyectos de arquitectura mediante ideas y conceptos muy similares.
Las villas propuestas por Chicago, Tokio y la ganadora Río de Janeiro han puesto de nuevo el énfasis en la recuperación
urbana de un área urbana de gran potencial en términos de renovación y nueva centralidad, siempre con el lugar común de
un elemento natural, como es la presencia del agua, como marco de fondo o “paisaje horizonte” de la operación urbanística.
En el caso de Chicago, era el propio lago Michigan el escenario de un proceso de renovación urbana no exento de discusión
entre las posturas más preservacionistas —que veían en los terrenos del antiguo campus del hospital Michael Reese una
oportunidad de conservación del legado moderno de Walter Gropius— y aquellas que apostaban por un nuevo frente edificado frente al lago construido ex novo. Una nueva fachada acuática se convertía así en la principal razón de la apuesta urbana
de unos Juegos que combinaban en su argumentario cuestiones como la sostenibilidad ambiental y la diversidad urbana en
cuanto a diseño de ambientes.
En el caso de Tokio, era la bahía de la ciudad el paisaje que enmarcaba una operación urbana sustentada en los iconos de la
arquitectura ecológica y del urbanismo inclusivo. Así, el énfasis se ponía tanto en la sostenibilidad de paneles solares, azoteas
verdes y vegetación, presentes en todas las instalaciones olímpicas, como en la universalidad de un diseño urbano inspirado
en la accesibilidad y el esfuerzo de minimización de las barreras arquitectónicas. La villa olímpica, claramente inspirada en
las renovaciones portuarias de las ciudades del mundo occidental, proponía un paisaje urbano de módulos que penetraban
sobre la bahía entre parques y juegos de agua interiores en medio de bloques de viviendas.
Por su parte, la candidatura ganadora, la villa olímpica de Barra da Tijuca en Río de Janeiro, incorpora igualmente proyectos
de sostenibilidad ambiental como la descontaminación de la degradada bahía de Guanabara y la recuperación del puerto. Los
elementos que anclan la villa olímpica en la cultura vernácula del lugar —como la “playa olímpica” o la “rúa carioca”— son
incorporados a un discurso, común a las propuestas de villa olímpica antes mencionadas, que sintetiza valores similares relativos a la tecnología y la sostenibilidad, con el añadido del énfasis en la implementación de protocolos de seguridad específicos. Pese a las recurrentes citas a la experiencia de Barcelona 1992, el proyecto presenta, en el momento actual, dudas más
que razonables sobre los resultados de la operación urbanística, especialmente en términos de distribución de la centralidad
y de réditos de la imagen urbana de los Juegos más allá de las áreas concretas donde se desarrollarán las actuaciones.
Por último, en el caso de la candidatura de Madrid el área que definía la villa olímpica formaba parte de un ambicioso proyecto de expansión de la ciudad hacia el este donde las imágenes relativas a la convivencia de la urbanización con la naturaleza
convivían con continuas referencias al modelo de ciudad mediterránea como garantía de vida comunitaria. Un objetivo que
presentaba similares contenidos en su desarrollo y detalle que los de las propuestas anteriormente citadas, con la misma
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presencia de iniciativas, conceptos e ideas que contemplaban tanto criterios de sostenibilidad y arquitectura ecológica como
la inclusividad y diversidad de operaciones urbanísticas, pasando por la presencia de morfologías urbanas asociadas a las
formas globales que la producción arquitectónica adopta en la actualidad sobre el territorio.
En definitiva, como se deduce del análisis de las candidaturas y proyectos ganadores de las últimas dos convocatorias para la organización de los Juegos en 2012 y 2016, la variedad de las propuestas actuales del urbanismo olímpico es máxima: regeneración de
tejidos no centrales con vocación de continuidad; renovación de áreas centrales con características de paisaje urbano muy fácilmente valorables como la presencia de un río, un lago o una bahía; y expansión y continuación del crecimiento de la ciudad.
Pese a la variedad de situaciones, no obstante, parece igualmente claro que el modelo actual de villa olímpica evoluciona
hacia la consolidación de programas bastante comunes que, tal y como se ha mencionado anteriormente, sitúan el espacio de
la villa olímpica entre el revival urbanístico y las imágenes de las arquitecturas logo características de la forma urbana global.

De la barraca del soldado al modelo del “ecobarrio”
Este análisis de las villas olímpicas del siglo XX y el siglo XXI muestra, pese a la existencia de evidentes discontinuidades, una
clara evolución en cuanto al significado urbanístico de la villa olímpica. Así, del modelo de “villa barraca” que caracterizó el primer
intento en los Juegos de París de 1924 se pasa en un primer momento al modelo de “villa balneario”, es decir, la villa entendida como
lugar no tan solo de manutención y alojamiento, sino también de reposo y mantenimiento del cuerpo. Surgen así nuevos equipamientos y servicios, como pueden ser la sauna y los gimnasios de la villa de Döberitz en los Juegos de Berlín 1936. El tercer estadio
correspondería al modelo de “villa hotel”, caracterizada por la implementación no únicamente de servicios de manutención, alojamiento y equipamientos, sino también de instalaciones y programas de tiempo libre y ocio que irán adquiriendo progresivo protagonismo. El modelo definitivo será el de “villa barrio”: la villa olímpica asegurará así todas las funciones mencionadas y, además, se
configurará material y simbólicamente como barrio de la ciudad. Han ido apareciendo en consecuencia toda una serie de funciones
urbanas como pueden ser la circulación jerarquizada de distintos flujos de tráfico, la ubicación en contenedores de varios servicios
y equipamientos, y la especialización de las distintas áreas, y nuevos requerimientos como las nuevas tecnologías de la información y la telecomunicación, y la necesidad de condiciones de seguridad urbana, sostenibilidad ambiental e integración paisajística,
cuestiones que en poco diferencian la planificación de una villa olímpica de la de cualquier nuevo barrio proyectado en la ciudad.

Perspectivas de investigación y futuro
Como se ha mencionado anteriormente, el urbanismo olímpico muestra la gran capacidad de transversalidad que ofrece la
investigación en estudios olímpicos. Tras quince años de investigación conjunta con el Centro de Estudios Olímpicos, se han
alcanzado una serie de resultados que incitan a la continuidad de una dirección de trabajo que ha propuesto nuevas perspectivas sobre la ciudad y el Olimpismo pero que puede seguir creciendo y aportando lecturas aún innovadoras sobre el futuro
de los Juegos y de la propia ciudad.
Así pues, la investigación realizada ha consolidado un campo de trabajo nuevo y propio que puede evolucionar a partir del
tratamiento de cinco grandes temas que irán mostrando en los próximos años nuevas valoraciones críticas y evidencias en
cuanto a la evolución del urbanismo olímpico en el siglo XXI.
• Conceptualización del megaacontecimiento deportivo, que ha evolucionado ganando en complejidad, de modo que
se le han añadido elementos de tipo cultural con un peso y una presencia en un primer momento residuales. Así, la dimensión cultural urbana será uno de los elementos más interesantes para la definición de megaacontecimientos como los
Juegos Olímpicos en el futuro.
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• Evolución de las preocupaciones y grandes temas en la definición del urbanismo. A buen seguro, las nuevas cuestiones que el urbanismo olímpico del nuevo siglo ya ha incorporado —seguridad, sostenibilidad, paisaje— están originando
nuevas formas de pensar y proyectar el acontecimiento olímpico en su vertiente de transformación de la ciudad existente.
• Importancia de la imagen en un mundo global caracterizado por el éxito de la cultura visual digital. La incorporación de este tipo de cuestiones en el urbanismo es sin duda muy novedosa y puede impulsar la investigación futura de
forma clara insistiendo en los vínculos entre Juegos Olímpicos, imagen urbana y comunicación global.
• Innovación en la propuesta de nuevas formas de integrar las realizaciones del urbanismo olímpico en el tejido
urbano. En este sentido, las formas en que se plantearán las villas olímpicas del futuro a buen seguro irán más lejos
y reelaborarán las recetas tradicionales, caracterizadas por apostar bien por la extensión de la ciudad, bien por la transformación y regeneración de una parte interior y en ocasiones deprimida del tejido existente.
• La forma en que temas urbanos nuevos y de gran relevancia podrán ser incorporados en el diseño y configuración del urbanismo olímpico. Es el caso de cuestiones como la creatividad urbana, las tecnologías del conocimiento, la
economía de la cultura o el papel esencial que en la evolución urbana actual están jugando procesos que ya existían pero
que están adquiriendo una dimensión nueva y radicalmente distinta en nuestros días, como pueden ser el turismo global
y las migraciones transnacionales.
Estas cinco líneas de investigación muestran caminos que pueden ser muy productivos en la consolidación de la actual
relación de intercambio de conocimiento e investigación conjunta, y asimismo revelan no únicamente la permeabilidad
y transversalidad del trabajo ya realizado, sino el potencial de impacto en la sociedad futura con que sigue contando el estudio
de las relaciones entre Juegos Olímpicos, urbanismo y transformación de la ciudad.
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Introducción
Los denominados megaeventos tienen una doble virtud: su organización incrementa la actividad económica, en particular las
inversiones en infraestructura, y su celebración incrementa la visibilidad del lugar donde se realizan.
Los grandes eventos movilizan a muchas personas, dirigentes y trabajadores, atraen participantes y visitantes, y generan gran
interés en los medios de comunicación, en particular la televisión, y en las personas. Los espectáculos deportivos son los
mayores megaeventos: unos Juegos Olímpicos de verano generan las mayores audiencias televisivas durante dos semanas, y
sus ceremonias de inauguración y clausura obtienen la máxima cuota de pantalla (share).
Los megaeventos son, pues, una fuente de negocio, incluso una industria. Los recursos necesarios para un megaevento pueden autofinanciarse con los ingresos por derechos de transmisión, publicidad, patrocinio y merchandising, y atraen numerosas
inversiones adicionales. En consecuencia, un megaevento puede reportar bienes tangibles e intangibles significativos, que
serán mayores y durante más tiempo cuanto mejor sea la gestión.
En un mundo con libre circulación de capitales, mercancías y personas, orientado por el desarrollo tecnológico, y en el que
son esenciales los servicios, en particular los relacionados con la economía del conocimiento, las capacidades de organización y desempeño de un megaevento global mejoran la productividad, la competividad y el nivel de vida de la población sede.
De Barcelona a Pekín, del Mundial de Fútbol de Sudáfrica a la Capital de la Cultura Europea, de la Expo de Shanghai a
los Juegos de Río 2016, los megaeventos atraen e impactan, propulsan ciudades, regiones y países, a veces incluso muchas
décadas después de su organización.
El análisis de los megaeventos se ha desarrollado, especialmente desde el caso de Barcelona (Brunet 1994, Moragas y Botella
1996, Moragas y Botella 2002) y siguientes (Preuss 2004, Brunet y Xinwen 2009, IOC 2010). A partir de este caso, consideraremos los recursos y el legado de las Olimpiadas, especialmente enfocados a su impacto económico.

1. Preparando los Juegos: los recursos del caso Barcelona 1986-1992
Tras el sueño de Barcelona de organizar unos Juegos Olímpicos y que estos alcanzaran la mayor calidad deportiva y humana,
la ciudad realizó una impresionante transformación urbana. Este proceso puso de relieve tres aspectos:
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1. Los Juegos de Barcelona fueron excelentes en cuanto a organización y resultados deportivos.
2. La transformación urbana producida por las inversiones propiciadas por la celebración de los Juegos tuvo un alto impacto económico y social.
3. La capacidad de la economía de Barcelona para aprovechar el impulso de los Juegos y su legado capital hicieron que la
ciudad pasara de ser en 1990 la onceava ciudad europea en atractivo a ser la sexta en 2000 y la cuarta en 2010.
Por ello, los Juegos de Barcelona, su desarrollo y su impacto se han convertido en modelo desde el punto de vista deportivo,
organizativo, económico, social y urbanístico. En este sentido, se analizarán los siguientes aspectos:
• La organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 desde el punto de vista de su modelo, formas y recursos
en el periodo 1986-1992.
• Los impactos de las inversiones olímpicas en actividad, empleo, renta, construcción, turismo y transporte, con especial
énfasis en el periodo 1992-2004.
• La capacidad de Barcelona para aprovechar el impulso olímpico y proseguir su potenciación, mejorando su posición
estratégica en el período 2004-2020.

1.1. El modelo de Barcelona para la organización de los Juegos Olímpicos
En su pretensión de organizar unos Juegos Olímpicos, el deseo de Barcelona era desarrollar unas competiciones excelentes,
según el espíritu olímpico, y promover una gran transformación urbana que mejorara la calidad de vida y el atractivo de la
ciudad. Sin duda, la clave del buen hacer y del éxito (Samaranch 1992) de los Juegos Olímpicos de 1992 reside en la fuerza
de los objetivos —excelencia organizativa e impacto urbanístico—, el consenso entre instituciones, la organización con entes
especiales de gestión y economía mixta, así como en la gran capacidad de la economía de Barcelona para responder a los
estímulos olímpicos y atraer inversiones.
Estas formas características y los excelentes resultados obtenidos (Ajuntament de Barcelona, varios años) componen, ciertamente, un “modelo Barcelona” de transformación urbana y organización de grandes acontecimientos. En la figura 1 reunimos
los elementos del modelo Barcelona de organización y renovación urbanística.
1.2. El coste de los Juegos Olímpicos y la financiación de las inversiones
A propósito de los recursos económicos de los Juegos, debemos distinguir entre gastos de organización (no utilizables después del acontecimiento) e inversiones en obras (utilizables). Los gastos de organización son el auténtico “coste” limpio, ya
que desaparecen con el acontecimiento. Por ello conviene minimizarlos. En cambio, la inversión es el legado, lo que permanecerá. Por lo tanto, conviene maximizarla.
Los recursos aplicados a organización e inversiones, así como su impacto, se desglosan en la figura 2. Existe una gran diferencia entre los gastos de organización (1.364 millones de dólares —en adelante, M$—, en su mayor parte autofinanciados
mediante ingresos propios del comité organizador) y las inversiones en obras (8.012 M$). Las inversiones representaron, por
lo tanto, el 85,5 % de la totalidad de los recursos olímpicos (ver tabla 1).
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Figura 1: El modelo Barcelona: organización, impacto y transformación urbana
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Fuente: Brunet (1994 y 2009)
Figura 2: Recursos de Barcelona’92: origen comercial y presupuestario y destino en inversiones y obras
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Fuente: Brunet (1994).
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Tabla 1a: Recursos económicos de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92: origen, destino e impacto
Valores acumulados durante el periodo 1986-1993
(en millones)

Pesetas
corrientes

Dólares
corrientes

Dólares
constantes de
2000

Euros
constantes
de 2000

Distribución
(%)

1.119.510

9.376

11.532

668.387

5.598

6.886

7.448

59,7 100,0

Inversiones de empresas privadas nacionales

204.697

1.714

2.108

2.280

18,3

30,6

Inversiones de empresas privadas extranjeras

108.320

907

1.116

1.207

9,7

16,2

Inversiones de empresas del Estado español

130.416

1.092

1.343

1.453

11,6

19,5

42.306

354

435

471

3,8

6,3

182.648

1.530

1.882

2.036

16,3

27,3

• Derechos de televisión

54.164

454

558

604

4,8

8,1

• Patrocinadores: aportaciones en metálico

58.152

487

599

648

5,2

8,7

• Patrocinadores: aportaciones en especie

42.448

356

438

474

3,8

6,4

• Loterías

20.143

169

208

225

1,8

3,0

7.741

65

80

87

0,7

1,2

451.123

3.778

4.647

5.026

A. ORIGEN O FINANCIACIÓN DE LOS RECURSOS (= B)

1. Recursos de origen comercial
(ingresos comerciales)

HOLSA: ingresos de sus empresas
COOB’92

• Otros

2. Recursos de origen presupuestario
(ingresos fiscales)
Transferencias del Estado al COOB’92

12.474 100,0

40,3 100,0

12.947

108

133

144

1,2

2,9

HOLSA:crédito con amortización a cargo
del MEH y del AB

112.590

943

1.160

1.255

10,1

25,0

Inversiones con cargo a presupuestos públicos

325.586

2.727

3.354

3.628

29,1

72,2

22.789

191

235

254

2,0

5,1

• Generalitat de Cataluña

142.726

1.195

1.470

1.590

12,7

25,7

• Estado español

116.124

973

1.197

1.295

10,4

31,6

• Unión Europea

8.100

68

84

91

0,7

1,8

35.848

300

369

399

3,2

7,9

• Ayuntamiento de Barcelona

• Otras administraciones públicas
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Tabla 1b: Recursos económicos de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92: origen, destino e impacto
Valores acumulados durante el período 1986-1993
(en 000000)

Pesetas
corrientes

Dólares
corrientes

Dólares
constantes
de 2000

Euros
constantes
de 2000

Distribución
(%)

1.119.510

9.376

11.532

162.880

1.364

1.678

1.815

14.045
9.053
18.254

118
76
153

145
93
188

157
101
203

1,3
0,8
1,6

8,6
5,6
11,2

13.510

113

139

150

1,2

8,3

24.791
37.023
4.671
18.618
22.915

208
310
39
155
192

256
381
48
191
236

277
412
52
207
255

2,2
3,3
0,4
1,7
2,0

15,2
22,7
2,9
11,5
14,1

956.630

8.012

9.855

10.660

404.514
123.313
60.438
139.741
119.884
87.511
21.229

3.388
1.033
506
1.170
1.004
733
178

4.167
1.271
622
1.439
1.235
902
219

4.507
1.375
673
1.556
1.336
976
237

C. IMPACTO ECONÓMICO TOTAL

3.107.788

26.028

32.014

34.628 100,0

1. Impacto directo
Recursos aplicados a organización y obras
(A = B)
Consumo de visitantes no residentes

1.165.600

9.762

12.007

12.987

37,5

1.119.510

9.376

11.532

12.474

36,0

46.090

386

475

514

1,5

2. Impacto inducido

1.942.188

16.266

20.007

21.641

62,5

B. APLICACIÓN O UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS (= A)

1. Recursos aplicados a la organización (gastos de
organización en programas del COOB’92)
Competiciones
Ceremonias y actos culturales
Prensa, radio y televisión
Instalaciones y adecuación de entornos
(excepto inversiones)
Tecnología
Servicios a la familia olímpica
Seguridad
Gestión comercial e imagen
Estructura de apoyo

2. Recursos aplicados a obras
(inversiones públicas y privadas relacionadas con
los JJ.OO. = Legado Olímpico)
Vialidad y transporte
Telecomunicaciones y servicios
Costas, saneamiento y parques
Viviendas, oficinas y locales
Equipamiento hotelero
Equipamiento e instalaciones deportivas
Equipamientos culturales, sanitarios y otros

12.474 100,0
14,5 100,0

85,5 100,0
36,1
11,1
5,4
12,5
10,7
7,8
1,9

42,3
2,9
6,3
14,6
12,5
9,1
2,2

Fuente: Brunet (1994).
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En cuanto a la organización, el COOB’92 liquidó su presupuesto en julio de 1993: 195.594 millones de pesetas,41 es decir, 1.638
M$ (equivalentes a 1.678 M$ constantes de 2000), con un superávit de 3 M$. Por otra parte, a medida que el proyecto olímpico
avanzaba, las inversiones realizadas por los distintos agentes públicos y privados fueron superando claramente las esperadas: 1.984
M$ en abril de 1985, 6.435 M$ en marzo de 1991 y 9.376 M$ en julio de 1993. El auténtico coste, los gastos de organización, se
mantuvo fijo en pesetas constantes, mientras que las inversiones promovidas por los Juegos se expandieron extraordinariamente.
Figura 3: Estructuras de ingresos y gastos de la organización y obras olímpicas de Barcelona’92
Organización
Ingresos del COOB’92

Gastos del COOB’92

5%

Patrocionadores

33 %

14 %

17 %

TV

Seguridad y otros

19 %

Familia olímpica
Competiciones, ceremonias y cultura

Otros

Tecnologías e instalaciones
19 %

Medios de comunicación y promoción

62 %
12 %

Inversiones

19 %

Inversiones
Financiación de las inversiones olímpicas

Destino de las inversiones olímpicas

3% 4%
1%
12 %

COOB'92

15 %

11 %

14 %
4%

2%

Equipamientos culturales, sanitarios y otros

13 %

Vialidad y transporte

Empresas públicas españolas

Telecomunicaciones

Empresas de HOLSA

Costas, saneamiento y parques
Viviendas y oficinas

HOLSA (MEH+AB)
Ayuntamiento de Barcelona

2%
12 %

9%

Empresas privadas españolas

22 %

Generalitat de Catalunya

15 %
42 %

6%
13 %

Hoteles
Instalaciones deportivas

Estado Español
Unión Europea
Empresas privadas extranjeras
Otros

Fuente: Brunet (1994) y tabla 1.
41. Al integrarse España en la unión monetaria europea el 1 de enero de 1999, la peseta fue sustituida por el euro a un tipo de cambio de 166,386 pesetas
por 1 euro. Este es el cociente aplicado al contar en euros (€). Por su parte, en el periodo 1986-1993 el tipo de cambio medio entre la peseta y el dólar fue de
119,4 pesetas por 1 dólar americano. Este es el cociente aplicado al contar en dólares ($). (FedStats 2007)
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Entre los ingresos del COOB’92, sobresale el crecimiento de los ingresos propios, que alcanzan el 75,2 % del total. Así, las
aportaciones de los patrocinadores y los derechos de televisión fueron los principales ingresos del comité organizador. En
cuanto al destino de los gastos de organización, destacan las facilidades para televisión y prensa (centro internacional y tecnología), y las competiciones y atenciones a la familia olímpica (ver distribución en la tabla 1 y figura 3). El principal capítulo
de gastos del Comité Organizador fue la adquisición de servicios (49,9 % del total), y el segundo, las inversiones (33,8 %).
(Barcelona Holding Olímpico 1990, COOB’92 1993).
1.3. Ingresos de los comités organizadores olímpicos
En comparación con otros Juegos Olímpicos, los de Barcelona destacan por el auge de los ingresos de organización y las inversiones
olímpicas, así como por su impacto (ver figuras 4, 5 y 6) (IOC 2002 y 2010). En efecto, los Juegos de Barcelona son relevantes:
• Desde una perspectiva global, como modelo de organización —el recuerdo de la excelencia de la organización y de los
resultados deportivos permanece muy vivo (Marshall 2004 y Blake 2005)— y como modelo de transformación urbana.
• Desde una perspectiva local, por los efectos presentes de su gran esfuerzo inversor, por la magnitud del legado olímpico
y el calado de su influencia en la mejora de la posición estratégica de Barcelona.
De ahí el interés del análisis de las inversiones fomentadas por Barcelona’92, el aprovechamiento del legado olímpico y la
continuidad o no del proceso de inversión y renovación urbana (Brunet 1996 y 2009).
Figura 4: Respuestas de ciudades olímpicas: aprovechamiento de sus nuevas capacidades
A. Oferta hotelera:
aumento antes, durante y después de los Juegos Olímpicos
(índice reserva de habitaciones)

B. Visitantes extranjeros:
aumento antes, durante y después de los Juegos Olímpicos
(índice llegadas internacionales)
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Fuente: Jones Lang LaSalle IP (2002)
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Figura 5: Ingresos de los comités organizadores de los Juegos Olímpicos: estructura y dinámica, 1964-2016
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Constantes de 2010
1200
Entradas
1000
Derechos de TV

800

600

Patrocinadores y licencias

Otros ingresos

400

Río 2016

Londres 2012

Pekín 2008

Atenas 2004

Sydney 2000

Atlanta 1996

Barcelona 1992

Seúl 1988

Los Ángeles 1984

Montreal 1976

Múnich 1972

Tokio 1964

200

0

Fuente: Brunet (1994 y 2009) y CIO (2010).
Figura 6: Recursos económicos movilizados por los Juegos Olímpicos:
organización, inversiones e impacto, 1964-2016
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Fuente: Brunet (1994 y 2002) y IOC (2002 y 2010).
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1.4. Las obras de los Juegos Olímpicos
Con objeto de agilizar el proceso inversor, el Estado español y el Ayuntamiento de Barcelona integraron sus activos y obras olímpicas en una joint venture, Barcelona Holding Olímpico, S.A. (HOLSA). En un excelente ejemplo de economía mixta, HOLSA construyó las principales instalaciones olímpicas, la mayor parte de los 78 kilómetros de nuevas vías de circulación y la Villa Olímpica.
En base a los objetivos de Barcelona’92, fueron precisas muchas obras y se generaron muchas más, la mayor parte no
directamente necesarias para la celebración de los Juegos. Este es, precisamente, uno de los impactos pretendidos por las
ciudades candidatas a la organización de unos Juegos: propiciar el mayor número de inversiones utilizables posteriormente. Las inversiones del periodo 1986-1993 relacionadas con los Juegos de Barcelona se cifran en 8.012 M$ (ver detalles
en la tabla 1).
Las principales obras olímpicas se realizaron en:
1. Infraestructura de vialidad y transporte.
2. Viviendas, oficinas y locales.
3. Telecomunicaciones y servicios.
4. Equipamiento hotelero.
5. Equipamiento deportivo.
6. Infraestructuras medioambientales.
El 61,5 % de las inversiones olímpicas se produjo en obra civil, proporción que indica un aspecto clave de Barcelona’92: su
capacidad de estructurar la ciudad.42 Por lo tanto, las repercusiones e impactos más profundos de las inversiones olímpicas
son a largo plazo.
La construcción de las rondas de Barcelona —ejes viarios de circunvalación—, la reapertura de la ciudad al mar mediante
la construcción de la villa olímpica y la creación de varias zonas de nueva centralidad y de las áreas olímpicas de Montjuïc,
Diagonal y Vall d’Hebron son las principales actuaciones en Barcelona (Barcelona Holding Olímpico 1990).
La magnitud de la transformación urbanística de Barcelona gracias a los Juegos debe precisarse en estas proporciones: en
relación con las existentes en 1986, las nuevas obras de vialidad supusieron un aumento del 15 %; el nuevo alcantarillado, el
17 %; y las nuevas zonas verdes y playas, el 78 %. Sin embargo, una de las características añadidas de los Juegos de 1992 fue
la descentralización geográfica en numerosas poblaciones subsedes olímpicas: únicamente el 38,5 % de las inversiones de
Barcelona’92 se realizó en Barcelona ciudad, por lo que el impacto inmediato fue perceptible en toda la región.
Otro aspecto de las inversiones de los Juegos de Barcelona’92 ilustrará claramente la economía de esta Olimpiada. Las obras
deportivas únicamente suponen el 9,1 % de la totalidad de las inversiones de los Juegos de Barcelona. Lo reducido de esta
proporción se explica por la gran magnitud de las inversiones inducidas por el potente impulso que los Juegos ejercieron
sobre Barcelona.
Las obras olímpicas fueron promovidas en su 36,8 % por iniciativa privada, y un tercio de ellas correspondieron a capital
extranjero. Las inversiones privadas se orientaron hacia viviendas, hoteles y centros de negocios. Las grandes inversiones
privadas en obras relacionadas con Barcelona’92 fueron el fruto de las grandes expectativas creadas por una mayor atractividad de la ciudad (Roldán 1992).
42. En este pensamiento urbanístico sobresalieron Bohigas (1986), Busquets (1992), Esteban (1999), Ajuntament de Barcelona (1999), Marshall (2004) y
Pareja et al. (2007).
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1.5. Balance fiscal de los Juegos
Los Juegos Olímpicos necesitan recursos públicos que, a su vez, generan otros recursos públicos. De este modo, los Juegos
se fomentan desde el sector público, pero las administraciones públicas obtendrán una compensación no tan solo justa, sino
acaso mayor que la aportación realizada. Se intentará, quizá, minimizar la aportación pública en gastos de organización,
y destinarla en mayor medida a inversiones en obras.
Puede que las aportaciones públicas en inversiones aumenten y sean mayores que las previstas inicialmente, las comprometidas por los responsables políticos o las anunciadas. Pero, en cualquier caso, cuanto mayor sean las aportaciones públicas en
inversiones, mayores serán las inversiones privadas que les seguirán, y también mayores serán el capital legado, la actividad
adicional desarrollada y el empleo creado. También, en consecuencia, serán más importantes los ingresos públicos procedentes de inversiones y actividades propiciadas con motivo de los Juegos Olímpicos.
El balance fiscal analiza la totalidad de los gastos de las administraciones públicas relacionados con los Juegos Olímpicos
y la totalidad de los ingresos de las administraciones públicas derivados de actividades directamente olímpicas y de actividades generadas por los Juegos Olímpicos.
En el balance fiscal de los Juegos de Barcelona se consideran dos periodos: el de preparación de los Juegos, 1986-1992, y el
posterior a los Juegos. Hasta 1992 son importantes los gastos en infraestructuras públicas, pero también lo son los ingresos
públicos de actividades olímpicas no sujetas a deducciones fiscales. A partir de 1992, los gastos públicos relacionados con
los Juegos se circunscriben al mantenimiento del capital público legado. Por otra parte, abundan los ingresos derivados del
mayor capital privado y de la actividad económica adicional fomentada por los Juegos y las inversiones olímpicas. Por lo
tanto, en ambos periodos el balance fiscal es muy positivo.
Así, ya en 2004 los saldos fiscales también compensaron con creces las inversiones realizadas por empresas y entidades públicas en relación con Barcelona’92. El balance fiscal presentado en esta investigación se estima con un margen de +/- 15 %
(Brunet 2002). Por otra parte, no se incluyen los ingresos en concepto de cotizaciones sociales. Al incluirlos, los superávits
de los saldos fiscales son: + 6.835 M$ corrientes para el periodo 1986-1992, + 2.608 M$ para el periodo 1993-2001 y + 3.873
M$ para el periodo 2002-2010.

2. Después de los Juegos: impacto en el caso de Barcelona, 1992-2004
2.1. Capacidad para potenciar el impulso olímpico y expandir inversiones y actividad
El impacto de la nominación olímpica fue inmediato: el paro inició un acusado descenso, el mercado de la vivienda se reanimó y, por supuesto, la construcción alcanzó su punto máximo (Brunet 1995; ver figura 7).
Pero sorprende la continuidad del impulso expansivo: 1993 fue peor que 1992 —como en toda la región, todo el país y toda
Europa occidental—, pero en cada año posterior fueron batidos todos los récords de crecimiento en todos los indicadores
(empleo, inversión, renta, atractividad, etc.). Barcelona no únicamente reaccionó muy bien a los Juegos, sino que supo mantener, de forma inaudita, su expansión.
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Figura 7 : Impactos de la preparación y el legado de Barcelona’92
A. Dinámica del empleo en Barcelona
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2.2. Dinámica económica e impacto de los Juegos Olímpicos
El mercado de trabajo de Barcelona y su área de influencia mejoraron sustancialmente en el periodo preparatorio de esta
Olimpiada. Sintéticamente, el número de parados descendió desde el máximo histórico de 127.774 personas, en noviembre
de 1986, hasta un mínimo de 60.885 en julio de 1992 durante los Juegos (ver figura 7). La tasa general de paro de Barcelona
cayó entre octubre de 1986 y agosto de 1992 desde el 18,4 % hasta el 9,6 %, cuando las tasas de España eran del 20,9 %
y el 15,5 %, respectivamente. Durante el periodo preparatorio, los recursos olímpicos generaron un empleo anual medio de
35.309 personas.
Por otra parte, las inversiones olímpicas producen un empleo permanente adicional en actividades promovidas por los Juegos
que se estima en 20.019 personas. En suma, el efecto empleo anual medio 1987-1993 del impacto económico de Barcelona’92 fue de 59.328 personas. Así, se entiende que la reducción del paro registrado en Barcelona entre noviembre de 1986
y julio de 1992 en 66.889 personas esté causada, al menos en el 88,7 %, por la celebración de los Juegos de 1992.
Tras los Juegos, el paro en Barcelona aumentó en 21.000 personas, valor parecido al empleo anualizado del COOB’92. Durante los años sucesivos, el paro se redujo ostensiblemente (ver figura 7). Las inversiones creadas por los Juegos actuaron
como un colchón ante la depresión general. La economía de Barcelona mostró mayor capacidad de resistencia ante la crisis
y, a partir de 1994, creó puestos de trabajo. Hasta 1993, el empleo se incrementó en 41.450 puestos de trabajo, lo cual redujo
la tasa de paro a la mitad. En 1993 y 1994, el paro aumentó en unas 18.000 personas, pero a partir de 1995 siguió reduciéndose, gracias, en parte, a los 20.230 puestos de trabajo permanente legados por las inversiones olímpicas (956.000 millones
de pesetas de capital social legado; ver figura 8).
Los restantes indicadores económicos certifican el progreso de Barcelona en los años posteriores a los Juegos. Es el caso,
especialmente, del sector de la construcción. El gráfico B de la figura 7 presenta el auge en el consumo de cemento, que se
multiplicó 2,5 veces entre 1986 y 1992 y siguió aumentando hasta un total de 3,5 veces en 2001. También se expandió la
construcción de viviendas, incluso en una ciudad relativamente finalizada como Barcelona.
Las plazas hoteleras disponibles en Barcelona se incrementaron extraordinariamente, y a ello siguió el número de visitantes
(panel C de la figura 7). Podemos comparar los resultados de cuatro ciudades olímpicas (Sydney, Atlanta, Seúl y Barcelona):
los resultados de Barcelona siempre son los mejores y, a menudo, mucho mejores, especialmente en oferta hotelera y visitantes extranjeros (figura 4).
La respuesta de Barcelona al estímulo olímpico fue mucho más intensa y más sostenida que la de otras ciudades organizadoras. De ahí que Barcelona’92 sea un modelo de impacto. Esta es la excepcionalidad de Barcelona: su extraordinaria
y sostenida capacidad para aprovechar el impulso olímpico.
2.3. El “modelo Barcelona” de impacto económico de los Juegos Olímpicos
La organización de los Juegos y sus inversiones tuvieron un impacto inmediato muy sensible. Pero lo más sorprendente será descubrir
ahora el calado del impacto del legado olímpico permanente y la continuidad del impulso olímpico en el periodo subsiguiente, 19922004. El “modelo Barcelona” de impacto de los Juegos Olímpicos y sus principales resultados se sintetizan en la figura 9 y la tabla 2.
El elemento clave del “modelo Barcelona” de impacto de los Juegos Olímpicos son las inversiones, por cantidad y por calidad. Pero el
modelo de impacto presupone un modelo de organización de los Juegos e implica un modelo de transformación urbana de la ciudad.
El modelo de impacto económico está basado en la maximización de inversiones, en su atracción y concentración temporal.
Debido a la profundidad perseguida en la transformación urbana, la continuidad de las inversiones es esencial, como sucede
precisamente en Barcelona.
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Figura 9: Las claves del éxito de Barcelona’92
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Tabla 2: Un decálogo olímpico. Por una estrategia de éxito en la organización de megaeventos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acuerdo institucional
Economía mixta: dirección pública y gestión privada
Organismos distintos: para organizar los Juegos (deporte) y para llevar a cabo la construcción (piedra)
Principio de los circulos concéntricos. Los recursos olímpicos no son gastos sino inversiones
Maximizar las inversiones y minimizar los gastos
Principio de excelencia: en dos semanas de excelencia, se igualan no solo los esfuerzos organizadores anteriores, sino
también los futuros
7. El primer beneficiario de los Juegos es el Estado: a medio plazo, siempre surge un superávit fiscal
8. Desde una perspectiva estratégica, el periodo más importante empieza después de los Juegos
9. Las inversiones olímpicas son el legado
10. Se requiere una continuidad en las inversiones para mantener y sacar provecho del nuevo posicionamiento estratégico
de la ciudad y del país
Fuente: Brunet (2006)

Barcelona muestra una gran capacidad para aprovechar el impulso olímpico y el impacto de las inversiones; en este sentido,
es idónea para el cambio. Los recursos aplicados en inversiones urbanas se concretan en empleo temporal para su instalación
y, posteriormente, en empleo permanente para su explotación. En ambos casos se produce una mayor actividad económica,
aunque no toda se centra en la propia ciudad. La mayor capitalización y actividad redunda en mayor renta y bienestar, cohesión social y atractivo.
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2.4. Impacto comparado de los Juegos Olímpicos
Se ha elaborado una base de datos para comparar los impactos de varios Juegos Olímpicos, a través de la siguiente secuencia:
organización, inversiones e impacto económico inducido (ver la tabla 2 y la figura 6).43
La excepcionalidad de Barcelona se observa claramente. Las inversiones olímpicas y su impacto económico no tienen comparación con ninguna otra ciudad organizadora de Juegos Olímpicos. Únicamente Tokio, en el pasado, alcanza la mitad del
esfuerzo inversor de Barcelona. En Seúl, las inversiones fueron notables, pero en Atlanta y Sydney las inversiones olímpicas fueron muy limitadas. Atenas lo intentó y Pekín siguió el modelo Barcelona de impacto urbano y económico profundo
(Brunet y Xinwen 2009), como lo hará Río. Londres 2012 se mueve para mejorar su posición estratégica entre las regiones
creativas de Europa (Poynter y Macrury 2009).

3. Valorizando el legado olímpico
3.1. La continuidad inversora impulsa la nueva posición estratégica
Las inversiones son la clave de los recursos económicos movilizados para Barcelona’92, de su impacto económico, de la
transformación urbana y del subsiguiente incremento de la actividad, renta y bienestar.
Buena parte del éxito y del carácter modélico de Barcelona’92 se debe a las inversiones, a su calidad (infraestructuras) y su
cantidad (10.660 millones de euros). Si las inversiones son importantes para el impulso olímpico, también lo serán para completar su impacto y dar continuidad a la labor de transformación urbana y mejora estratégica de Barcelona. Las inversiones en
transformación urbana posteriores a la fase olímpica se organizaron en dos ejes: los proyectos vinculados al Fórum Universal
de las Culturas Barcelona 2004 y el plan Poblenou 22@BCN.
En el primer caso, se trata de transformar el levante de Barcelona, completando así el frente marítimo de la Villa Olímpica
(Brunet 2009). De modo parecido a los Juegos, el Fórum sería el pretexto para culminar proyectos urbanísticos de envergadura, algunos de ellos de difícil realización en un contexto corriente. Las inversiones son sustancialmente públicas. En el
segundo caso, se trata de renovar intensivamente el barrio de Poblenou (Brunet 1995), contiguo a la zona del Fórum. Las
inversiones son sustancialmente privadas. Para completar el cuadro de la renovación urbana de Barcelona hasta 2004 deben
señalarse los proyectos de renovación interior de varios distritos de Barcelona: Ciutat Vella, Eixample, Gràcia y Nou Barris.
Las inversiones forman, pues, el legado olímpico que explica buena parte de la bonanza económica y social de la Barcelona
desde los Juegos.
3.2. Legado olímpico y perspectivas estratégicas
El nuevo capital público y privado y el nuevo empleo permanente, fruto de las inversiones olímpicas, constituyen el
legado de los Juegos de Barcelona’92. Este legado se sintetiza tanto en la transformación urbana de Barcelona y en los
cambios en su estructura económica como en su mayor capitalización, terciarización, internacionalización, atractivo,
centralidad, productividad y competitividad. Son de sobras conocidas la idoneidad y capacidad de Barcelona para potenciar y mantener el impulso olímpico, incrementar su actividad y su renta, su calidad de vida y su cohesión social, y
avanzar en su posición estratégica.

43. A propósito del impacto de los Juegos, además de IOC (2002 y 2010), ver: para Seúl, Jong-Gie et al. (1989) y Pyun (1999); para Atlanta, Humphreys y
Plummer (2002); para Sydney, Centre for Regional Economic Analysis - Arthur Andersen (1999) y Preuss (2004); para Atenas, ATHOC (2002); para Pekín,
BOCOG (2007) y Brunet y Xinwen (2009); para Londres, Thornton et al. (2006); y para Río, Rio 2016 BID (2009).
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El grado de confianza en Barcelona expresado mediante la preferencia de las empresas por instalarse en una ciudad (indicador
sintético de su atractivo, disponibilidad de servicios, trabajadores y mercado y, en fin, de su competitividad) (Healey y Baker
2010) mejoró notablemente tras la celebración de los Juegos (ver tabla 4).
La capacidad de Barcelona de aprovechamiento del impulso olímpico le ha permitido esquivar limitaciones como la disensión entre administraciones públicas, reducir el impacto negativo del retraso en la construcción de infraestructuras como el
tren de alta velocidad (AVE) y no naufragar en la indefinición, más que cultural, de proyecto urbano y fachada marítima.
Y, pese a contar con algunos elementos no excesivamente atractivos (no es capital de Estado, no acoge la sede central de muchas empresas multinacionales, no anda sobrada de transporte público, ni de formación en idiomas, ni de movilidad laboral,
ni de suelo, etc.), Barcelona mantiene su capacidad cautivadora y emprendedora.
3.3. Barcelona, modelo y realidad
Nos referimos al “modelo Barcelona” al menos en tres sentidos:
• Modelo de organización de los Juegos Olímpicos (ver figura 1).
• Modelo de impacto económico de la organización y celebración de unos Juegos Olímpicos, en particular de las inversiones en obras de uso no directamente olímpico (ver figura 2 y tabla 1).
• Modelo de transformación urbana en mejora del atractivo y la posición estratégica de la ciudad (ver figuras 8 y 10).
En los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, los objetivos fueron muy claros (excelencia y transformación urbana de Barcelona), así como los procedimientos (unanimidad institucional, economía mixta, etc.). Y como los resultados de este “modelo
Barcelona” fueron tan positivos, el modelo es usado también a menudo en su acepción de ejemplo para los demás, para otras
ciudades organizadoras de grandes acontecimientos. Así, los Juegos de Barcelona se convirtieron en un modelo para otros
megaeventos y otras ciudades.
Barcelona es otra ciudad gracias a los Juegos. Los organizó de la mejor manera, se fomentaron enormes inversiones y, gracias al buen uso del legado olímpico, el mayor capital y el mayor atractivo de la ciudad, el proceso de fomento urbano tuvo
continuidad después de 1992.
Existe, por lo tanto, calidad en los objetivos y excelencia en su implantación, tanto en la fase de preparación de los Juegos
como después. Pero también existe capacidad e idoneidad de la ciudad para aprovechar el impulso olímpico. En una comparación con Juegos precedentes y posteriores (1964-2008), apreciamos una mejor respuesta de Barcelona a los estímulos
olímpicos y el hondo calado de su impacto (ver figuras 4 y 7 y tablas 3 y 4).
La continuidad del proceso inversor, impulsado por eventos como el Fórum 2004 y con trabajos como la conversión de Poblenou en distrito de actividades de alto valor añadido aplicadas al conocimiento y la tecnología, fue clave para mejorar la
posición de Barcelona entre las ciudades europeas.
Desde 1986 hasta 1992, y después de 1992, los éxitos han sido gigantescos. Pero los actuales retos están a la altura de los
éxitos pasados, son muy altos y exigentes. Las inversiones en proyectos de transformación urbana no pueden flaquear. La
integración europea y la globalización favorecen el nuevo lugar de Barcelona, mientras no se contraríe el espíritu olímpico,
el “modelo Barcelona”.
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Tabla 4: Posición estratégica y competitividad de las ciudades europeas:
valoración de las facilidades para hacer negocios
Ciudad

2010

2005

2000

1990

Londres

1

1

1

1

París

2

2

2

2

Frankfurt

3

3

3

3

Barcelona

4

4

6

11

Bruselas

5

5

4

4

Madrid

6

7

8

17

Múnich

7

9

10

12

Amsterdam

8

6

5

5

Berlín

9

8

9

15

Milán

10

12

11

9

Ginebra

11

20

12

8

Hamburgo

12

16

18

14

Zúrich

13

10

7

7

Birmingham

14

19

-

-

Düsseldorf

15

14

17

6

Manchester

16

21

14

13

Lisboa

17

15

16

16

Dublín

18

11

13

-

Lyon

19

24

20

18

Estocolmo

20

17

15

19

Praga

21

13

21

23

Roma

22

26

25

-

Varsovia

23

18

27

25

Leeds

24

28

-

-

Copenhague

25

27

24

-

Budapest

26

22

22

21

Estambul

27

29

-

-

Viena

28

23

23

20

Glasgow

29

25

19

10

Bucarest

30

29

-

-

Helsinki

31

30

26

-

Moscú

32

31

30

24

Oslo

33

33

28

-

Atenas

34

32

29

22

Fuente: Brunet (1997) y Healey & Baker (2010).
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Figura 10: Los círculos concéntricos de los recursos olímpicos

1. Organización
2. Inversiones
3. Impacto

La organización de los JJ.OO. impulsa las inversiones
y estas tienen un fuerte impacto sobre la actividad
económica, el empleo, la renta y el nivel de vida.
El efecto de los JJ.OO. de Barcelona, temporal hasta
1993, se hace permanente gracias al legado de las
fuertes inversiones olímpicas y de la mayor atractividad y calidad de la ciudad.

Fuente: Brunet (2002)

Tabla 3: Economía de los Juegos Olímpicos: organización, inversiones e impacto, 1964-2016

En millones de US $
constantes de 2010

Organización
directa de los
Juegos

Inversiones aplicadas a los Juegos y
atraídas por ellos

Impacto económico
producido por la
organización e inversiones ‘olímpicas’

Tokio 1964

169

5.106

5.550

Munich 1972

617

1.652

..

Montreal 1976

451

3.123

..

Los Ángeles 1984

528

88

..

Seúl 1988

698

3.908

3.796

1.678

10.330

20.007

Atlanta 1996

543

1.301

3.082

Sydney 2000

1.099

1.387

3.050

Atenas 2004

2.230

4.736

7.420

Pekín 2008

1.435

8.817

22.816

Londres 2012

1.742

2.078

9.035

Río de Janeiro 2016

2.815

11.617

..

Barcelona 1992

Fuente: Brunet (1994 y 2009) y IOC (2002 y 2010)
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4. Conclusión: de Juegos y megaeventos, de deporte a competitividad, de inversiones
a calidad de vida
Los Juegos Olímpicos son el arquetipo de megaevento: son punto de mira de miles de millones de personas durante una
decena de días, fomentan numerosas inversiones, mejoran la visibilidad y atractivo de ciudades, regiones y países, proyectan
ciudades nuevas, etc.
El análisis de los megaeventos pone de relieve algunas de sus características más relevantes, que a menudo sintetizamos bajo
la denominación de modelo. Así, por ejemplo, es paradigmático referirse al ‘modelo Barcelona’ compuesto por:
• Modelo de organización: unanimidad institucional, excelencia de los acontecimientos, órganos separados para organización y para inversión, autofinanciación.
• Modelo de economía: economía mixta, minimizar el coste de organización, maximizar las inversiones, continuidad
inversora tras el evento.
• Modelo de renovación urbana: profundidad de la transformación, multipolaridad, descentralización y sostenibilidad de
las actuaciones.
El impacto de megaeventos como los Juegos puede considerarse atendiendo a tres círculos concéntricos: organización -semejante a la piedra que lanzamos a un estanque-, inversiones -componente principal de los recursos económicos movilizados por
un gran evento, constituyen el impacto inmediato- e impacto económico -conjunto de actividad propiciada por los Juegos-.
Como vemos en las figuras 6 y 10 relativas a la composición de los recursos económicos relacionados con los Juegos, el
primer círculo concéntrico, los gastos de organización, es el más estable entre eventos sucesivos. Los gastos de organización
están relativamente acotados, y así deben mantenerse en la gestión del evento.
El segundo círculo, el de las inversiones, ya varía bastante entre Juegos: de hecho, la gestión debe tratar de incrementarlas, mucho más teniendo en cuenta que la parte más variable son, precisamente, inversiones privadas que se autofinancian, a menudo
procedentes del extranjero, atraídas por las nuevas oportunidades de inversión y de negocio creadas por los megaeventos.
El tercer círculo de recursos está formado por el impacto económico, que comprende todos los gastos e inversiones tangibles
e intangibles, pasados, actuales y futuros. La maximización del impacto depende de la capacidad de la zona del evento para
aprovechar las oportunidades proporcionadas por los Juegos y de la gestión de un megaevento.
Los círculos segundo y tercero, esto es, las inversiones y el impacto, son el núcleo del legado de un megaevento. En una
contemporánea economía global en la que la innovación y el conocimiento son la clave de la productividad, la preparación y
celebración de un evento complejo y con proyección mediática propulsan la competitividad. De este modo, la organización
y celebración de un megaevento favorecen de un modo extraordinario la economía y sociedad creativas.
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