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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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