
Miquel de Moragas y Miquel Botella, Editores

Las Claves del
4

Éxito
Impactos sociales, deportivos,

económicos y comunicativos de

Barcelona'92

Centro de Estudios Olímpicos y del Deporte
Universidad Autónoma de Barcelona

Comité Olímpico Español
Museo OHnqñco de Lausana

Fundación Barcelona Olímpica



Los autores

T i i i í í ú

Miquel Botella
Ferran Pastor

Josep Bertrán
Miguel de Moragas

Micuélez
Ferran

J o h n M a r \ I I M M I

Mam y Rivenburj '
Muiirl Ladrón de (>ur\
l'ilai- (larrasquer

\a\ ier Cóller
Daniel Romaní
Dolors Aparicio



Las Claves del Éxito.
Impactos sociales, deportivos,

económicos y comunicativos de
Barcelona'92



Las Claves del Éxito.
Impactos sociales, deportivos,

económicos y comunicativos de
Barcelona'92

.



Los contenidos de este libro no podrán ser re-
producidos, ni total ni parcialmente, sin el previo
permiso escrito de los editores. Todos los derechos
reservados.

O Centro de Estudios Olímpicos y del Deporte
Universidad Autónoma de Barcelona
Edificio B. 08193 Bellaterra (Barcelona, España)

© Universidad Autónoma de Barcelona
Servicio de Publicaciones
Edificio A. 08193 Bellaterra (Barcelona, España)

Editores: Miqucl de Moragas y Miqucl Botella
Coordinación editorial: Miquel Gómez,
Esther Martí i Nuria García
Diseño de la cubierta: Josep M* Trias (Quod)

Primera edición en castellano: junio de 1996
Primera edición en catalán: julio de 1995
Primera edición en inglés: noviembre de 1995

Depósito legal: B. 24.894-1996
ISBN 84-490-0609-0
Composición: Víctor Igual, S. L.
Impresión: LiberDuplex, S. L.
Encuademación: Encuademaciones Roma, S. L.
Printed in Spain - Impreso en España



índiice

Discurso de clausura de los Juegos Olímpicos
Barcelona'92
Juan Antonio Samaranch
Presidente del Comité Olímpico Internacional. .

Presentación
Pasqual Maragall
Presidente del COOB'92
Alcalde de Barcelona

Carlos Ferrer Salat
Presidente del Comité Olímpico Español 11

Introducción
Josep Miquel Abad
Consejero delegado del COOB'92
« B a l a n c e d e l a s r e a l i z a c i o n e s d e l C O O B ' 9 2 » . . . . 1 3

Organización de los Juegos
Miquel Botella
«Las claves del éxito de los Juegos» 21

Deportes
Enric Truñó
«Barcelona, ciudad del deporte» 52

Manuel Llanos
«Así colaboró el Comité Olímpico Español
en el éxito del'92» 68

Medios de comunicación
Miquel de Moragas / Nancy Rivenburgh / Nuria García
«Televisión y construcción de una identidad: La imagen
de Barcelona'92 en las televisiones internacionales» . 88

Muriel Ladrón de Guevara / Xavier Cóller /
Daniel Romaní
«La imagen de Barcelona en la prensa internacional» 124

Diseño
Miquel de Moragas
«Diseño, logotipo y mascota en la promoción
e identidad de Barcelona'92» 143



Juegos Paral ímpicos Barcelona'92
Fernand Landry
«Los Juegos Paralímpicos y la integración social» . . 160

Política
Joan Botella
«Los Juegos Olímpicos. Actores y estrategias en torno
a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992» . . . . 177

Sociedad
Faustino Migúele/ / Pilar Carrasquer
«La repercusión laboral de los Juegos Olímpicos» . . 188

Andreu Clapés
«Voluntarios Barcelona'92: la gran fiesta
de la participación» 206

John MacAloon
«Barcelona'92: un punto de vista desde la antropología
cultural» 223

Urbanismo
Lluís Millet
«Los Juegos de la Ciudad» 232

Economía
Ferran Brunet
«Análisis económico de los Juegos Olímpicos
de Barcelona'92: recursos, financiamiento
e impactos» 250

Tecnología
Ferran Pastor/Jordi López
«Barcelona'92: las estrategias de la tecnología» . . 286

Josep Bertrán
«La imagen de la tecnología en los Juegos Olímpicos
de Barcelona'92» 303

Epílogo
Fidel Sust
Director General de Departes de la Generalitat
«La herencia deportiva de los Juegos de Barcelona» . 311

Bibliografía sobre Barcelona'92
Dolors Aparicio 317

Apéndice
Centro de Estudios Olímpicos y del Deporte.
Cátedra Internacional de Olimpismo.
Fundación Barcelona Olímpica 329



PRESENTACIÓN DE

PASQUAL MARAGALL

Presidente del COOB '92
Alcalde de Barcelona

Barcelona es la ciudad del deporte. Y de la cultura. Y del ci-
vismo. Y de mucho más que hemos podido conseguir gracias
al impulso que nos trajeron los Juegos Olímpicos de 1992, el
motor de la transformación experimentada por la ciudad. Por
esto, es para mí una satisfacción poder prologar un libro dedi-
cado a la reflexión sobre algunos de los aspectos más significa-
tivos de aquellos Juegos que todo el mundo calificó como los
mejores de la historia.

A cuatro años de su celebración, y cuando nos encontra-
mos a las puertas de los de Atlanta'96, es una gran satisfacción
ver que todas las instalaciones que construimos para los Jue-
gos funcionan, que unos 50.000 ciudadanos son habituales
usuarios de estos nuevos equipamientos o que en el pasado
año unas 300.000 personas participaron en actos deportivos
en la calle. Los ciudadanos de Barcelona hoy en día son los
protagonistas de la práctica deportiva de la ciudad porque se
han convertido en los continuadores del espíritu olímpico.

El lector verá en este libro cuál fue la clave del éxito de los
Juegos de Barcelona'92: la complicidad. La que existió entre
los ciudadanos y su Ayuntamiento. Entre éste y las demás ins-
tituciones (las metropolitanas, la Diputación, la Generalitat, el
Estado, así como también los sindicatos, los empresarios, las
federaciones deportivas, el COI...). Sólo así puede entenderse la
práctica unanimidad que existió alrededor del proyecto olímpi-
co de Barcelona, tanto en la ciudad como en el resto de Catalu-
ña o de España. Éste es el «modelo Barcelona» que todo el mun-
do ha admirado y sin el cual no habría sido posible el resultado
final: el resurgimiento y reconstrucción de una gran ciudad eu-
ropea, que hemos situado en el mapa de las grandes ciudades
del mundo y en la que sus ciudadanos han conseguido un in-
cremento más que notable de calidad de vida.

Ahora, cuando Barcelona se prepara para la segunda gran
transformación, esta publicación nos permite volver la vista
atrás y evaluar, con la distancia que nos otorga el tiempo trans-
currido, las principales repercusiones urbanas, económicas,



sociales y comunicativas de los Juegos. Con esta recopilación
que se nos presenta creo que dispondremos de la primera apro-
ximación multidisciplinar y rigurosa a un acontecimiento que
conmovió la configuración, la imagen v el talante de Barcelona.

El hecho de que hoy exista un conjunto de trabajos de sufi-
ciente entidad como para merecer la publicación del presente
libro es también consecuencia de la herencia institucional que
los Juegos nos han dejado. La Fundado Barcelona Olímpica y
el Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport de la UAB, entidades
que, junto con el Museo Olímpico de Lausana y con el Comité
Olímpico Español, han hecho posible esta edición, son ya unas
realidades sólidas y que están llevando a cabo una tarea im-
portante en el mantenimiento de la memoria de los Juegos de
Barcelona y en el impulso de la investigación sobre los temas
olímpicos.

Al cumplirse el cuarto aniversario de aquel año que había-
mos mitificado tanto, todavía predomina la idea de que 1992
fue el año de la feliz culminación de una época, pero yo también
quiero añadir que fue el inicio de otra que aún será mucho me-
jor. Entramos en una nueva etapa en la que aspiramos a una
nueva ola de transformaciones, más tecnológicas y culturales,
dirigidas también al cambio de comportamientos urbanos, que
harán de Barcelona la capital del sur de Europa.
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