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El volumen que el lector tiene ahora en las manos refleja una de las
vertientes más arduas del trabajo de organización de los Juegos: la
definición precisa de los objetivos que había que alcanzar en cada
momento y la obtención de los medios y los recursos necesarios para
llevarlos a cabo. De ello tratan los cuatro primeros capítulos, que repasan
la historia interna del Comité Organizador Olímpico Barcelona'92 e
informan de la trayectoria seguida para la obtención de los medios
económicos y del personal adecuado para afrontar con todas la garantías
el gran reto que tenía la ciudad.

Nota editorial
Roma Cuyas i Sol
Director de
la Memoria Oficial

El quinto capítulo detalla todos y cada uno de los cambios que se
realizaron en las cuatro áreas olímpicas de Barcelona y en las subsedes
para que cuarenta y tres instalaciones deportivas pudieran acoger las
competiciones de veintiocho deportes. Tanto Barcelona como las subsedes
ganaron algo más que unos cuantos escenarios temporales para la
celebración de pruebas de alto nivel, ya que las obras se proyectaron con
la finalidad de recuperar o crear equipamientos permanentes.
Por último, el sexto capítulo es el resumen del programa cultural que se
desarrolló durante los cuatro años de la Olimpíada de Barcelona, antes de
que se llevara a cabo, paralelamente a la celebración de los Juegos, el
Festival Olímpico de las Artes.

\
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De acuerdo con el plan previsto, la Memoria Oficial de los Juegos de la
XXV Olimpíada Barcelona 1992 se completa con este segundo volumen,
el último en ser publicado, que, de esta forma, ha podido incluir todas las
etapas de la evolución interna del COOB'92, hasta su total desaparición
en julio de 1993. El conjunto de los cuatro volúmenes recoge con detalle la
historia de un esfuerzo que, partiendo de los antecedentes que exponen
los capítulos iniciales del primer volumen, se circunscribe entre las fechas
del 31 de enero de 1981y el 9 de agosto de 1992. En la primera, se
manifestó públicamente la intención de presentar la candidatura de
Barcelona para la organización de los Juegos Olímpicos y en la segunda se
clausuraron, con un éxito rotundo, los Juegos de Barcelona.
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El edi icio Olimpia, sede del
C 0 0 # 9 2 des& el aso
1990,fue remodelado como
inmueble de oficinas para la
organización olímpica
Forma parte del recinto de
la M a t e m i w un amplio
espacio situado en el Area
de la Dia onal, conjardines
y otros edficios de servicios
públicos, dos de los cuales
fueron ocupados también
por el COOB'92: el Helios y
el Rosa.

1 El contrato de Lausana
El viernes 17 de octubre de 1986, la 91"
Sesión del COI, reunida en Lausana,
nombró oficialmente la ciudad de
Barcelona como sede de los Juegos de la
XXV Olimpíada. Inmediatamente
después de que Juan Antonio Samaranch
abriese el sobre que contenía el veredicto
y pronunciase el nombre de su ciudad
natal -«a la ville de... Barcelona!»-, la
nominación se formalizó mediante la
firma de un contrato entre el COI, como
propietario de los Juegos Olímpicos, el
COE, representado por su presidente,
SAR Alfonso de Borbón, y la ciudad de
Barcelona, representada por su alcalde,
Pasqual Maragall.
El contrato, que constaba de 45 artículos,
sometía formalmente la organización de
los Juegos a la Carta Olímpica vigente
-que a todos los efectos correspondía a
la edición de 1987- y describía los
compromisos de los organizadores ante el
COI. La ciudad y el COE se
comprometían, conjuntamente y de
manera solidaria, a respetar las
disposiciones de la Carta Olímpica
-especialmente en lo concerniente al
libre acceso al país de todas las personas
acreditadas-, a asumir cualquier
responsabilidad derivada de los
compromisos contractuales -liberando
expresamente al COI de cualquier posible
indemnización-, y a constituir, en un
término máximo de seis meses, el Comité
Organizador de los Juegos Olímpicos
(COJO).

La organización y los servicios a la
Familia Olímpica
El contrato abordaba, en primer lugar, los
principios generales que habrían de regir la
organización. El COJO sometía sin falta a
la aprobación del COI todos los contratos
tipos que suscribiese con terceros, y le
enviaría una copia de todos los contratos
que firmase en un término no superior a
los diez días posteriores a la fecha de la
firma. Asimismo, el plan general de
organización requería la aprobación del
COI, que se responsabilizaba
especialmente de supervisar la
coordinación de las medidas de seguridad
que se tenían que tomar. El COI también
tendría que dar el visto bueno a la lista de
precios aplicables a los servicios exteriores:
transportes, radiotelecomunicaciones,
tarifas telefónicas, equipamientos
específicos de radiotelevisión, alquiler de
apartamientos, etc. El COJO se

comprometía a presentar informes de
progreso sobre los avances en la
organización de los Juegos, semestrales
hasta veinte meses antes de la
inauguración, y trimestrales después, y a
comparecer ante el Comité Ejecutivo del
COI siempre que éste lo requiriera.
Además, se comprometía, con
posterioridad a la clausura de los Juegos, a
presentar un informe final que contendría
las cuentas debidamente auditadas.
En cuanto a la organización deportiva, la
aceptación de los requisitos mínimos de
cada uno de los deportes, tal como los
definían las respectivas federaciones
internacionales (FI), se establecía como el
marco básico de la relación entre el COJO
y el mundo federativo. El programa
deportivo de los Juegos sería aprobado por
el COI tres años antes de la celebración, y
las instalaciones de competición previstas
por el Dossier de Candidatura sólo se
podrían modificar de acuerdo con las FI
implicadas y con el mismo COI.
Finalmente, el COJO se comprometía a
someter al visto bueno del COI el recorrido
de la antorcha, el contenido de las
ceremonias de inauguración y de clausura y
la distribución de los asientos reservados a
la Familia Olímpica en las tribunas de las
instalaciones.
En el capítulo de alojamiento, e1 contrato
establecía las condiciones para la
habilitación de una villa olímpica para los
deportistas y los oficiales, próxima a las
áreas de competición y abierta quince días
antes de la inauguración hasta tres días
después de la clausura. Asimismo, preveía
la posibilidad que se crease una villa para
los medios de comunicación e insistía en la
necesidad que se organizase un sistema
más frecuente, fiable y gratuito de
transporte para el resto de la familia
Olímpica. El COJO se comprometía a
comunicar al COI, dos años antes de los
Juegos y en dólares americanos, los precios
del alojamiento de los miembros de la
Familia Olímpica y de los representantes
de los medios de comunicación.
El COI, por otra parte, pedía garantías
para que la Tarjeta de Identidad Olímpica
(TIO) fuese un documento suficiente para
entrar en el país, sin necesidad de visado.
En cuanto a las acreditaciones olímpicas,
exigía que permitiesen el acceso a las
distintas instalaciones de acuerdo con las
reglas establecidas en la Carta Olímpica.
Además, la emisión de las acreditaciones
de los miembros del COI, de los
miembros honorarios, de su staff, de SUS
invitados, de los miembros de las

comisiones y del Secretariadodel COI
sería prerrogativa de este organismo, y no
del COJO; todas estas acreditaciones
garantizm'an, a su vez, el acceso libre y
gratuito a todas las instalaciones, a la Vila
Olímpica y a los centros de prensa y de
radiotelevisión.
Además de estas cuestiones relativas a la
TIO, a la acreditación y a la distribución de
asientos reservados para la Familia
Olímpica, el contrato preveía ciertas
prerrogativas protocolarias para el máximo
organismo olímpico. Así, el COJO tendría
que facilitar coches y azafatas a todos los
miembros, a los miembros honorarios y
directivos del COI, a los miembros de la
Comisión Médica y de la subcomisión de
prensa, y también al presidente y al
secretario general de cada FI y de cada
CON. Por otra parte, el contrato preveía
también que el COJO suministrm'a al COI
despachos y otros espacios en el mismo
lugar donde se alojasen sus miembros, en el
Centro Principal de Prensa y en el Centro
Internacional de Radiotelevisi6n,y locales

adecuados para que se celebrasen
reuniones, especialmente la Sesión del COI
y las reuniones o congresos de las FI.
Con respecto a la cobertura escrita, gráfica
y electrónica de los Juegos, y también a su
difusión a través de la prensa, la radio y la
televisión, el COJO se comprometía a
aceptar las condiciones establecidaspor el
COI en la Guía de los medios de
comunicación y en el documento de
requisitos mínimos en este ámbito.

Las obligaciones ñnancieras y
comerciales

Las condiciones que hacían referencia a
las obligaciones financieras y comerciales
eran muy estrictas. El COJO reconocían
la propiedad del COI sobre los Juegos
Olímpicos y las pruebas preolímpicas, y su
titularidad sobre todos los derechos
relativos a la organización, la explotación,
la difusión y la reproducción del
acontecimiento por cualquier medio.

1
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ElI7&~tv&1986en
Lauuauc, Juan Antonio
SmAanzncñ, presidente &l
Coi, Pasqwal Maruga14
alal& de Barcelona, y
A ~ o n s o& Borbón,
pmidcnte del COE,
jinnaron el conhato que
fonnalizabo la nominaci6n
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Como garantía de todas las obligaciones
que el COJO tenía que cumplir ante el
COI, se requería que la ciudad hiciese un
depósito de un millón de dólares, que le
sena devuelto, con los intereses
correspondientes, una vez finalizadas
aquellas obligaciones contractuales.
El contrato preveía que el proyecto de
venta y distribución de entradas para las
competiciones -a las que se habrían de
aplicar unos precios razonablemente
bajos- sería sometida a la aprobación del
COI, y pedía que todas las personas que
este organismo hubiese acreditado
pudiesen acceder gratuitamente a las
manifestaciones culturales organizadas en
ocasión de los Juegos.
También se pedía que la ciudad y el COE
hiciesen proteger por ley los símbolos, los
emblemas y las denominacionesolímpicas
-los cinco anillos, la bandera y las
palabras "olímpica" y "olimpíada"_, y
que diesen la máxima protección jundxa,
a escala nacional e internacional, al

emblema y a la mascota de los Juegos. El
contrato establecía que el COI tenía
derecho a percibir un 3% de todas las
remuneraciones y contrapartidas
derivadas de la explotación comercial del
emblema y de la mascota; al mismo
tiempo, recibiría e1 3% del valor metálico
del programa de monedas del COJO. Por
otra parte, el COI anunció su voluntad de
continuar el programa comercial a escala
mundial que se había iniciado en los
Juegos de Calgary y de Seúl, comúnmente
conocido como TOP (The Olympic
Programme).
Las negociaciones para la venta de los
derechos de radio y televisión quedaban
en manos del COI, que las Nevaría a cabo
y las cerraría consultando al COJO. El
20% de los ingresos brutos, como
máximo, sería destinado a cubrir los
gastos reales del suministro de los
servicios técnicos básicos para los medios
de comunicación, y el resto se repartiría a
razón de un tercero para el COI y dos
tercios para el COJO.

1

Las obligaciones posteriores a los
Juegos

El contrato estipulaba que, una vez
concluida la celebración de los Juegos, el
COJO tendría que entregar al COI una
copia del software del sistema informático
utilizado en la operación de los Juegos,
incluyendo el de la gestión de resultados,
y una copia de las imágenes emitidas a a
través de Señal Internacionalproducido
por el organismo radiofusor oficial.
De acuerdo con la regla 52 de la Carta
Olímpica, el contrato especificaba
también que el COJO publicaría la
MEMORIA OFICIAL de los Juegos, al
menos en los dos idiomas oficiales del
COI, francés e inglés.

I

~a<onstitncióny la estructura del
COOB'92

Al cabo de cinco meses de la firma del
contrato de Lausana, las negociaciones
entre las diversas partes implicadas habían

llegado a buen término, y se constituyó el
consorcio de entes públicos y de entidad
privadas sin ánimo de lucro que actuaría
como Comité Organizador de los Juegos
de la XXV Olimpíada. Durante este
período, asumió las funciones que antes de
la nominación ejercía el Consejo Rector de
la Candidatura, un comité conjunto de
enlace, del que formaban parte
representantes de las cuatro entidades que
constituirían el consorcio: el Ayuntamiento
de Barcelona, el COE, la Administración
del Estado y la Generalitat de Cataluña.
En nombre de estos organismos, el alcalde
de Barcelona, Excmo. Sr. Pasqual
Maragall i Mira, el presidente del COE,
SAR Alfonso de Borbón y Dampierre, el
ministro de Cultura, Excmo. S. Javier
Solana Madariaga, y el presidente de la
Generalitat, Molt Honorable Sr. Jordi
Pujol i Soley, firmaron el 12 de marzo de
1987, los estatutos con que se constituía el
COJO, denominado Comité Organizador
Olímpico Barcelona'92 (COOB'92), con
sede en la ciudad de Barcelona. Estos
estatutos fundacionales eran sencillos:

1

Pasqual Mara all, alcalde
de Barcelona, 9ordi Pujol,
presidente de la Genemlitat
de Cataluña, Javier Solana,
ministro de Cultura, y
AIfomo de Borbón,
presidente del COE,
firmaron el 12 de mano de
1987 los estatutos
fündacionales del Comité
Organizador Olímpico
Barcelona92 (CO0B992).
2

Josep Miguel A b d
conse ero delegado de la
Canddatura, e nombrado
por unanimidi? d consejero
delegado del COOB92 en la
primera Asamblea General
de este organismo, el 13 de
mano de 1987.

constaban sólo de cuatro capítulos
-Disposiciones generales, Régimen
orgánico, Gestión económica y Disolución
del COOB'92-, con 23 artículos y una
disposición final.
Paralelamente, también el 12 de marzo de
1987, los mismos representantes de las
cuatro entidades consorciadas firman un
protocolo sobre temas económicos y un
protocolo sobre aspectos de la
organización deportiva del COOB'92.

I LOS estatutos
El capítulo de disposiciones generales
establecía que la finalidad del COOB'92
era asumir la organización de los Juegos
Olímpicos de 1992, y también de las
manifestaciones de carácter artístico,
cultural y científico que se determinasen
durante el curso de la XXV Olimpíada,
con todos los derechos, los deberes y
obligaciones que le correspondiesen, de
conformidad con la Carta Olímpica y con
el contrato de Lausana.
Miembros de los órganos de gobierno
de1 COOB'92

Asamblea General del COOB'92

Los 13 artículos dedicados al régimen
orgánico del COOB392describían la
composición y el funcionamiento de los
tres órganos de gobierno del consorcio: la
Asamblea General, la Comisión Ejecutiva
y la Comisión Permanente.

La Asamblea General, definida como el
órgano superior del COOB'92, se
componía inicialmente de 98 miembros
-incluyendo dos del COI-, designados
por las respectivas entidades consorciadas,
que podían acordar también la
incorporación de miembros cooptados, tal
como lo refleja la tabla adjunta. El
presidente de la Asamblea sería el alcalde
de Barcelona; el vicepresidente primero, el
presidente del COE; el vicepresidente
segundo, un miembro de la Asamblea de
los representantes de la Administración del
Estado, y el vicepresidente tercero, un
miembro de la Asamblea de los
representantes de la Generalitat de
Cataluña. Las competencias de la
Asamblea General, como órgano soberano
del COOB'92, serían la aprobación, la
modificación y la revisión de los planes y
Comit6 Ejecuüvodel COOB'92

1 Olganhos

Miembros

Miembros
Pasqual Maragall

Ayuntamiento de Barcelona

31

lcargo~
PresWe

Administración del Estado

15

Vicepresidente primero

c a r k Fwrer Calat

Generaliat de Catalufia

12

Vicepresidentesegundo

Javier Gómez-Navarro

-

Di~~tación
de Barcelona

3

Vicepresidente tercm

Josep Uuís Vilaseca

Corporación Metropolitanade Barcelona

2

Consejerodelegado

Jowp Miquel Abad

Comité C~
)D
II¡W
¡

Etmatid

31

Miembrosdel Ayuntamikntode b c e h a 7

Unión de FederacionesDeportivas Catalanas

2

Miembros del Comite Olímpico EspaRoI 5

Comité Olímpico Internacional

2

Miembros de la Administracióndd Estado 5

37

Miembros de la General¡¡ de Catalutia 5

Cooptados*
Total

135

Tantos como acuerden las entidades comerciales

Comisión permanente del C00B792
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Miembros del COOB'S2

3

Mmbros de la FundaciónONCE

2

Miembros cooptados

3

Observadores

6

Secretario

Julio Mdlnario

C a W o de Adminlsbilción de OlimpíadaCultwrai SA.
Miembros

Presidente

Pasoual Maraaall

Vicepresidenteprimero

Caries Ferrer Saiat

Vicepresidente ejecutivo

Vicepresidentesegundo

Javier Ghez-Navarro

Vicepresidente primero

Caries Ferrer Sal*

Vicepresidentetmem

Josep Lluis Vilaseca

Vicepresidente segundo

Josep Lluis Vilaseca

Consejero delegado

Josep MiquelAbad

Miembros de la Administración del Estado Francesc MartiJusmet

Rom&Cuy&

Directora general

Margarita Obiols

Consejeros

Josep MiquelAbad

Miembros del Ayuntamiento de Barcelona Joan Clos

Oriol Bohigas

Enric Tmii6

Francesc MartiJusmet

Miembros de la Generalit de Cataluña

Laowld R o d b

Feliciano Mayoral

Miembros del CofnteOlimpico Español

Feliciano Mayoral

Manuel Royes

Miembros del COOB'92

Manuel Fonseca

Jaume Serrats

Pedm Fontana

Santiago de Torres

J O S ~ OM" Vila

Secretario

Julio Molinario

secretario

Julio M d i ~ r i o

programas de actuación; la aprobación de
los presupuestos, estado de cuentas y
balances; la modificación de los estatutos;
la admisión de nuevos miembros o la
designación de miembros cooptados; la
aprobación del reglamento del consorcio, y
cualquiera otra competencia general
análoga a las anteriores.
La adopción de los acuerdos y de las
decisiones que no quedaban reservados a
la Asamblea general correspondía a la
Comisión Ejecutiva del COOB'E. La
Comisión Ejecutiva se compondría del
presidente y los tres vicepresidentes de la
Asamblea, el consejero delegado del
COOB'92 - c o n voz y voto, y con las
competencias que le otorgase la misma
Comisión o le delegase el presidente-, y
dieciséis vocales (seis por el
Ayuntamiento de Barcelona, cuatro por el
COE, cuatro por la Generalitat y dos por
el COI), a las que se podrían agregar
tantos vocales cooptados como acordasen
las entidades consorciadas. También
formarían parte del mismo, con voz pero

sin voto, el director general del COOB'92
y el director de su h e a Deportiva.
En tercer lugar, se definía la Comisión
Permanente del consorcio, que tendría por
misión estudiar y preparar las sesiones de la
Comisión Ejecutiva, y todas las otras
funciones que la Comisión Ejecutiva le
delegase. Los miembros de la Comisión
Permanente serían el presidente, el
consejero delegado, ocho vocales (dos por
el Ayuntamiento de Barcelona, dos por el
COE, dos por la Administración del Estado
y dos por la Generalitat), a los que se
podrían agregar tantos vocales cooptados
como se acordase, y el director general del
COOB'E y el director de su h e a
Deportiva, ambos con voz pero sin voto.
A continuación, se definían las funciones
del presidente y las normas de
organizacióny funcionamiento de la
Asamblea general, que serían aplicables
también a la Comisión Ejecutiva y a la
Comisión Permanente. Cada uno de estos
órganos se tenía que reunir ordinariamente
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una vez al año, y de forma extraordinaria
cuando lo propusiese el presidente, la
Comisión Ejecutiva o un tercio de los
miembros de la Asamblea general.
El capítulo tercero de los estatutos
fundacionales, dedicado a la gestión
económica, describía los reamos del
consorcio, y el capítulo cuarto consideraba
la disolución, que se ilevaría a cabo seis
meses después de los Juegos. La disposición
final, por último, señalaba que la Comisión
Ejecutiva se encargaría de resolver todo lo
que no estuviese previsto en los estatutos.

I LOS protocoíos
El Protocolo sobre temas económicos,
delimitaba determinados aspectos
relacionados con el cumplimiento
económico de las obligaciones y los
derechos de cada una de las cuatro
entidades consorciadas. Todas asm'an,
en principio, las mismas
responsabilidades,con dos excepciones:

por un lado, el COE renunciaba a toda
responsabilidad económica imputable a la
organización y a la celebración de los
Juegos -por lo cual renunciaba también
al derecho de voto en las decisiones de
naturaleza económica tanto en la
Asamblea General como en la Comisión
Ejecutiva y en la Permanente- y, por
otra parte, la Generalitat de Catalufia
limitaba su posible participación o
aportación en el superávit o déficit del
presupuesto a 4.200millones de pesetas.
El Ayuntamiento autorizaba
graciosamente al COOB'92 el uso de la
denominación «Barcelona»,y el COE, a su
vez, los símbolos olímpicos que fuesen de
su propiedad. A cambio, el COE recibía
2.000millones de pesetas del COOB'92.
En cuanto al presupuesto global del
Comité Organizador, se limitaba a los
106.721 millones de pesetas (valor de 1985)
previstos en el Dossier de Candidatura, y,
finalmente, se preveía la distribución del
posible crecimiento o déficit económico a
razón de un 205 para la Administración del
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Estado, un 40% para el Ayuntamiento de
Barcelona y un 40% para la Generalitat de
Cataluña (en este caso con el límite de
4.200 millones de pesetas).
Finalmente, el Protocolo sobre aspectos de
la organización deportiva del COOB'92
que firmaron las cuatro entidades
consorciadas describía la constitución de la
futura Comisión Deportiva, de los comités
de organización de cada disciplina y de las
comisiones técnicos;deportivas, y disponía
que el director del Area Deportiva fuese
designado por la Comisión Ejecutiva a
propuesta del COE.

1 Las sociedades anónimas
Siete meses después de la constitución del
consorcio, en la reunión de la Comisión
Permanente y, después, del Comité
Ejecutivo del 16 de octubre de 1987,los
órganos de gobierno decidieron ratificar la
constitución de una sociedad anónima, que
se llamó Comité Organizador Olímpico
BarcelonaY92,Sociedad Anónima
(COOBY92,
S.A.). El objetivo de esta
sociedad era exclusivamente mejorar la
rapidez y la efectividad de la gestión y de
las contrataciones que había que llevar a
cabo, y para ello sus estatutos así como los
órganos de gobierno serían los mismos que
los del consorcio: la Asamblea General
coincidiría con la Junta General de
Accionistas de la sociedad anónima, el
Comité Ejecutivo sería el Consejo de
Administración, y la Comisión Permanente
mantendría las mismas funciones y la
misma denominación. El consejero
delegado sería, también, el mismo.
Hasta la inauguración de los Juegos, la
Comisión Permanente se reunió, salvo
pocas excepciones, con una frecuencia de
dos veces al mes; en diciembre de 1992 se
había reunido 111veces. A su vez, y en el
mismo período, el Comité Ejecutivo y el
Consejo de Administración se reunieron
56 y 50 veces, respectivamente.
Paralelamente a la creación del COOB'92,
S.A., los órganos de gobierno decidieron,
el 10 de noviembre de 1988, la constitución
de Olimpíada Cultural SA (OCSA), que
tendría como único objeto social llevar a
cabo los actos y las actividades culturales
que la ciudad de Barcelona, ya en el
Dossier de Candidatura, se había
comprometido a organizar en ocasión de la
XXV Olimpíada. El Consejo de
Administración de OCSA estaría presidido
por el alcalde de Barcelona, que delegaría
en un vicepresidente el máximo cargo
ejecutivo de la sociedad, y lo formarían las
mismas instituciones que constituían el
COOB'92, S.A -que aportarían la parte

sustancial de los recursos para que OCSA
realizase sus actividades-, a razón de dos
representantes para cada institución. El
consejero delegado del COOB'92 también
figuraría en ella, junto a un secretario del
Consejo.

relaciones con el Estado y con
I Las
el COI
La Comisión Delegada y la Comisión
Interministerial
El 30 de marzo de 1990, el Consejo de
Ministros quiso dar un apoyo más directo
a la organización de los Juegos y
contribuir a agilizar la solución de los
problemas que afectasen a distintos
departamentos ministeriales. Con este fin,
se acordó la constitución de una Comisión
Delegada para los Juegos Olímpicos de
Barcelona, encabezada por el presidente y
el vicepresidente del gobierno y por el
ministro de Educación y Ciencia.
También formaban parte los titulares de
los ministerios de Asuntos Exteriores,
Defensa, Economía y Hacienda, Interior,
Obras Públicas y Urbanismo, Transporte,
Turismo y Comunicaciones, Cultura y
Relaciones con las Cortes, como también
el director del Gabinete de la Presidencia,
el presidente del Consejo Superior de
deportes (CDS) y el presidente del
COOB'92.
Para preparar las reuniones de la Comisión
Delegada y estudiar las posibles soluciones
a los problemas que ésta tendría que ver y
resolver, se creó también una Comisión
Interministerial, que tenía como presidente
al ministro de Educación y Ciencia, como
vicepresidente al presidente del CSD, y
como miembros a los secretarios de Estado
o a los subsecretariosde los mismos
ministerios representados en la Comisión
Delegada. El secretario de la Comisión
Interministerialera el director general de
Deportes, y el presidente y el consejero
delegado del COOB'92 también formaban
parte de la misma.
Aunque tuvo que reunirse pocas veces, la
Comisión Delegada fue muy eficaz, ya
que contribuyó a resolver con prontitud
un buen número de cuestiones
administrativas y políticas de dificil
solución de no haber existido este órgano.

La Comisión de Coordinación
del COI
En sustitución de la Comisión de
Encuesta que el COI había designado
durante la etapa de la candidatura, el

Comité Ejecutivo del máximo organismo
oiímpico decidió la creación de una
comisión de enlace con el COOBY92,que
se llamaría Comisión de Coordinación, y
aseguraría en todo momento la fluidez de
las relaciones entre el COI y los
organizadores de BarcelonaY92.
Los objetivos de esta comisión eran, por
una parte, conocer de primera mano la
evolución de la organización de los Juegos
y, por otra, sugerir posibles actuaciones y
mediar en los conflictos que pudiesen
surgir entre el COOB'92 y el mundo
oiímpico.

La comisión fue precedida, desde el
principio, por el sueco Gunnar Ericsson,
miembro del Comité Ejecutivo del COI,
que ya había ocupado el mismo cargo en
la Comisión de Encuesta, y formaban
parte de ella Sir Lance Cross -hasta su
sentida muerte-, Peter Tallberg,
presidente de la Federación Internacional
de Vela, Gilbert Feili, director de
Deportes del COI, Artur Takac, asesor
del COI y Franpise Zweifel, secretaria

general del COI. En noviembre de 1989,
después de la desaparición de Sir Lance
Cross, se produjo la incorporación del
representante coreano, Dr. Un Yong Kim,
que tenía la experiencia reciente de la
organización de Seúl'88, que resultó muy
positiva; posteriormente se agregaron los
secretarios generales de la Asociación de
Federaciones Internacionales (ASOIF),
Borislav Stankovic, y de la Asociación de
ComitCs Olímpicos Nacionales (ACNO),
Marian Renke; que contribuyó a mejorar
la relación en los ámbitos respectivos.
Todas las reuniones de la Comisión de
Coordinación se llevaron a cabo en
Barcelona, pocos dias antes de las
reuniones del Comité Ejecutivo del COI,
que disponía así de información reciente
comunicada por el presidente de la
comisión. La primera reunión se celebró
en octubre de 1987, y la úitirna, en abril de
1992. De las once reuniones que se
celebraron, sólo una (la de abril de 1990)
tuvo carácter extraordinario,bajo la
presidencia de los presidentes del COI y
del COOB'92.
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En el orden del día de todas las reuniones
figuraba, junto a cuestiones puntuales, un
informe sobre cada uno de los deportes y
grados de evolución de los diferentes
programas que se completaba con visitas a
todas las subsedes e instalaciones de
competición. De esta manera se aseguró
en todo momento que la información que
el presidente de la comisión transmitía al
Comité Ejecutivo del COI era la más
completa y actualizada posible.

1 La disolución del COOB992
El 15de setiembre de 1992,la Asamblea
General y la Junta General del COOB'92,
S.A. acordaban su disolución. También
nombraron al que era hasta entonces
consejero delegado del COOB'92 como
liquidador único de las sociedades
anónimas y del consorcio. Asimismo, las
instituciones acordaron facultar al
liquidador para tramitar la constitución de
una fundación que diese continuidad al
récord de los Juegos. Así, se creó un
archivo que disponía de fondo

documental escrito, además de las
fotografías y los videos relativos al
proceso de organización de los Juegos y
de su celebración; se incorporaron,por
otra parte, todos los elementos que
formaban parte de la historia de
Barcelona '92, desde los originales de los
carteles oficiales hasta los objetos
especialmente disefiados para la
convocatoria olímpica.
Estos objetos y documentos eran un
símbolo de lo que los Juegos de Barcelona
habían representado para la ciudad y el
país, y había que encontrar una fórmula
que permitiese dar continuidad a este
legado, sobre todo en los ámbitos de la
promoción cultural, deportiva y oiímpica.

1 La Fundación Barcelona Olímpica
El liquidador, después de estudiar
diferentes opciones, consideró que una
fundación era la fórmula más satisfactoria
para dar continuidad al récord olímpico,
por razones de imagen, simplicidad de

creación y funcionamiento, tratamiento
fiscal y protección legal. Se decidió, pues,
que el COOB'92, como persona jurídica
de derecho privado, crearía la Fundación
Barcelona Olímpica, y designaría los
patrones entre representantes de las
instituciones consorciales y otras personas
que se considerasen adherentes.
La dotación fundacional consistía en una
aportación inicial del COOBY92,de veinte
millones de pesetas, a la que se agregaría
el superávit final después de la liquidación
y los derechos de propiedad intelectual e
industrial que no tuviesen que ser
traspasadas, por estipulación contractual,
al COI o al COE. Además, la Fundación
recibía como dotación los archivos del
COOB792;la parte documental escrita de
estos archivos tendría como depositario el
Instituto Municipal de Historia de
Barcelona.

El archivo
El archivo cedido a la Fundación consta
de una importante colección de

documentos escritos, estimado en 6.400
archivadores, que contienen todo el
material reunido por el Departamento de
Documentación del COOB'92, y una
parte audiovisual compuesta por unas
150.000fotografías y casi 6.000 cintas de
vídeo. Estos archivos se había ido creando
con la doble intención de dar apoyo a las
divisiones durante la fase de organización
y de crear el fondo documental escrito y
audiovisual, una vez acabados los Juegos.
Desde 1988, año de su creación, el servicio
de archivo y fondo documental del
COOB'92 -provisto de una pequeña
biblioteca de obras de referencia en los
campos de urbanismo, economía,
olimpismo, deportes, organización de otros
juegos y la ciudad de Barcelona- fue
reuniendo todas las publicaciones del
COOB'92, y confeccionando dossiers
temáticos de recortes de prensa y una
cronología de todos los acontecimientos
relacionados con la organización de
Barcelonay%.Pensando en la incorporar
de este fondo documental a la Fundación
Barcelona Olímpica, se trabajó con los
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El 9 de agosto de 1992 la
pantalla gi ante del Estadi
Olúmpic, aBfinal de la
ceremonia de clausura de los
Juegos de Barcelona,
convocaba a los asistentes a
la nueva cita olfmpica en
Atlanta, cuatro años m&
tarde, en el verano de 1996.

criterios establecidos por el Departamento
de Documentación para acabar de
clasificar y organizar informáticamente las
referencias de los 6.400 archivadores que
contenían todo el material.
Por otra parte, el Departamento de audiovisuales había dado respuesta a las
necesidades de las divisiones en cuanto a
fotografía y video y había creado otro
archivo sobre la evolución de la
organización en las diversas áreas, había
suministrado imágenes a los medios de
comunicación y a las empresas
colaboradoras y había realizado todos los
trabajos que, por razones de
confidencialidad o de rapidez, el
COOBY92creyó oportuno no encargar a
empresas externas-A fin de incorporar
todo este material a la Fundación
Barcelona Olímpica, el COOB992
contrató los servicios de una empresa para
registrar en disco láser -y para crear una
base de datos comunes que facilitase la
consulta- la fototeca (fotografías y
diapositivas) y la videoteca; que incluía los

vídeos realizados durante la fase de
organización, los realizados por RT0'92,
los producidos por la División de Imagen
y de Comunicación y los de procedencia
externa - e n t r e ellos, 160 cintas
producidas por la NBC-, además de las
películas oficiales de los Juegos Ohpicos
y de los Juegos Paralfmpicos.

La Galería Oiímpica
En cuanto a los originales de los carteles
oficiales,las antorchas y lámparas
olímpicas, las medalias oficiales y los
premios, los objetos promocionales, el
material deportivo diseñado para los
Juegos o los objetos de la exposición Casa
Barcelona organizada por OCSA, se
consideró que no sólo había que
coleccionarlos sino también exponerlos.
Con este fin, se decidió que la Fundación
Olímpica, situada en
crearía una Galeri~
el Estadi Olímpic, en los mismos espacios
que acogieron, antes de los Juegos, la
exposición permanente denominada
Barcelona Olímpica.
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1 La evolución de la organización
1

Consideraciones iniciales

Cuando, el 12 de marzo de 19a7, se
constituyó el Comité Organizador Oiímpico
Barcelona'92, el bagaje con que ya se
contaba de cara a la preparación de los
Juegos era muy grande, más que el que
ningún otro COJO había tenido antes. Este
bagaje consistía en el fruto del trabajo de la
Candidatura, prolongado durante casi seis
años y llevado a cabo por diversos colectivos
bajo el signo del consenso institucional.
En el momento de su constitución, el
COOB'92 disponía ya, en primer lugar, de
una estrategia de implantación territorial
de las unidades de competición, de la Vila
Olímpica y de la red arterial
correspondiente; el centro neuráigico de
los Juegos, el Anillo de Montjuic, había
superado la fase de planificación y había
entrado en la de construcción. En segundo
lugar, el estudio detallado y fidedigno de
las necesidades tecnológicas, el BIT'92, ya
había permitido precisar las estrategias en
este campo y delimitar los proyectos que
habría que realizar. En tercer lugar, había
un presupuesto en el cual se habían
previsto los costos que habna de asumir el
COOB'92 y las fuentes externas de
financiación principales. Finalmente,
detrás del proyecto había un apoyo social
inigualable: una voluntad colectiva de
participación que se había traducido en la
increíble cifta de 102.000 ciudadanos de
toda España dispuestos a contribuir
voluntariamente al proceso organizativo.
Por otra parte, sin embargo, la experiencia
de juegos anteriores demostraba que,
inevitablemente,surgían dificultades en el
terreno de la planificación, y que la vida de
ningún comité organizador estaba libre de
dificultades.
Ante la necesidad de gestionar e
incrementar el legado de la Candidatura,
y con la previsión de las dificultades del
camino que quedaba por recorrer, era
evidente que las orientacionesiniciales del
trabajo del COOB'92 resultarían decisivas
para asegurar el éxito de todas las tareas.
Era necesario, por tanto, establecer las
líneas básicas de la organización, la
planificación y el control que regirían el
trabajo de preparación olímpica. Estas
líneas básicas se derivaban de cinco
consideraciones de orden gobal.
La primera consideración hacía referencia
a cambios que experimentana la

organización. Todo evolucionaría: desde
los presupuestos, que habría que ir
ajustando, hasta la manera de enfocar los
problemas; una sola cosa, en cambio,
permanecería estable: la tarea que había
que llevar a cabo. Por tanto, los diversos
proyectos, definidos por su contenido
material, deberían ser siempre el punto de
referencia constante de todas las tareas de
organización, planificación y control. En
consecuencia, se decidió que la asignación
de recursos económicosy humanos, la
distribución de responsabilidades orgánicas
y el control de los progresos en todas las
áreas deberían referirse entodo momento
a los proyectos concretos. Este constituyó
un eje fundamental de la organización.
La segunda consideración concernía a la
manera de llevar a cabo la planificación.
Si toda la organización participaba en la
actividad de planificar las diversas tareas,
era evidente que la planificación global de
la organización no podía estar a cargo de
un núcleo reducido de personas: debería
ser el resultado de la integración del
trabajo regular de todo el comité.
Del hecho de que la organización, en su
conjunto, iría evolucionando a medida que
cada una de las áreas de trabajo
profundizara el conocimiento de sus
problemas específicos, se desprendía una
tercera consideración: el sistema de
planificación y control del COOB79Sdebía
ser flexible, debía ser capaz de adaptarse a
aquella evolución prevista; era necesario
contar con un sistema que respondiese a la
divisa de «aprender a aprender».
La concreción de los proyectos específicos
de cada área de trabajo exigía, a su vez, una
cuarta consideración:si la parcelación
inicial del trabajo era en cierta medida
arbitraria, porque todos los proyectos eran
interdependientes,entonces era necesario
acentuar la vertiente participativa del
trabajo, estimular la coordinación mutua y
actuar por consenso general en todo
aquello que hace referencia a las estrategias
básicas de la organización de los Juegos.
Se imponía una última consideración
sobre el «frente externo» del proceso.
Muchas cuestiones primordiales, como los
recursos disponibles, la evolución de las
infraestructuras o la disponibilidad de los
voluntarios, podían variar al margen de
las decisiones que se tomasen. Por tanto,
el COOB'92 debía tener en todo
momento una gran capacidad de
adaptación y de respuesta a todos los
factores que no dependían exclusivamente
de su actividad.

Las directrices básicas para la
organización, la planificación y el control
de las tareas en cada una de las Breas del
COOB'92, expresadas desde el principio
en estas consideraciones, se mantuvieron
como marco general de funcionamientodel
comité en todas las etapas de su evolución.

1 Hasta los Juegos de S e a
Los Juegos de la XXIV Olimpíada se
celebraron en Seúl en octubre de 1988; con
su clausura se inició una etapa clave para
con la
Barcelona, que culminanana
celebración de los Juegos de 1992. Para el
COOB'92 -que asistió a los Juegos de
Seúl como observador-, el período
inmediatamenteanterior, de marzo de 1987
a octubre de 1988,fue una auténtica etapa
constituyente, en la cual tomaron forma
tanto la propia organización como las
orientaciones, los acuerdos y las decisiones
esenciales que condicionaban técnicamente
y económicamentelos Juegos de
Barcelona. De este modo, se concretó la
mayor parte de emplazamientos de las
unidades de competición (con las

excepciones del bádminton, el boxeo, la
hípica y el tiro olímpico) y de las unidades
de entrenamiento. También se definió la
localización de los centros de alojamiento
más importantes: las villas olímpicas de
Barcelona y de Banyoles, como también las
villas del Parc de Mar (árbitros y jueces) y
de la V d d'Hebron (medios de
comunicación). En lo concerniente a las
residencias, por tanto, solamente quedaba
pendiente la decisión sobre la Vila de la Seu
d'Urgell, la segunda villa de los medios de
comunicación (Montigala) y el
emplazamiento del Campo Internacional
de la Juventud. Por otra parte, quedó
decidida la instalación del gran Centro de
los Medios de Comunicación en los locales
de la Fira de Barcelona, al pie de la
montaña de Montjuic.
En cuanto a los recursos económicos,se
iniciaron las gestiones para cubrir los
principales capítulosde ingresos: se inició la
negociación de los derechos de
radiotelevisión (que ñnalmente adquiriría la
cadena estadounidense NBC, en diciembre
de 1988) y se definieron las categoríasdel
programa de patrocinio, el plan de licencias
Oqmigmmn del COOB'92
(&re
de 1987)

lY2

En septientbn de 1988 se
celebraron los Jue os
Olímpicos de ~ e ú f ~ l
COOB92 estuvo presente
para hacer un seguimiento
exhaustivo y recoger, de
manos de su presidente, la
bandera olimpica en la
ceremonia de clausura Un
grupo de volunfarios (1)
también acompañb a la
delegación olrmpica
española, que montó un
stand informativo en esta
ciudad coreana (2).

y el de loterías, fdatelia y numismática. El
patrocinio internacional quedaba
encarrilado con la firma del TOP-2 (The
Olympic Programme);para el patrocinio
nacional, se firmó un acuerdo con el COE,
por el cual éste cedía al COOB'92 la
explotación comercial de los símbolos
olímpicos. Además, se empezaron a cerrar
acuerdos con las empresas que contribuirían
a la organización en las modalidades de
socio colaborador, patrocinador y proveedor
oficial. De esta manera se resolvieron los
capítulos de informática (IBM), suministro
de turismos y patrocinio de voluntarios
(SEAT), banco oficial (Banesto), seguros
(La Unión y el Fénix), oñmática (Apple), y
software de gestión comercial (Cálculo y
Gestión),software de gestión operativa
(Sema Group) y software de información a
la Familia Olímpica (Eritel).
Paralelamente, se establecieron pactos
con los agentes sociales, institucionales y
empresariales más importantes. En el
terreno deportivo, se firmaron acuerdos
con 21 federaciones internacionalesy se
constituyó una comisión técnico-deportiva
para cada deporte. También se llegó a

convenios con las instituciones implicadas
en la implantación territorial, de manera
que se constituyó ya la mayoría de
comités de subsede. Asimismo, se crearon
comisiones asesoras para los ámbitos de la
sanidad, el transporte y la seguridad, y se
firmaron los protocolos de colaboración
con RTVE y la CCRTV.
Internamente esta etapa fue, para el
COOB792,la de definición de las formas de
dirección y de control. Los órganos de
gobierno aprobaron el instrumento
fundamental de la organización: el Plan
Director. La primera versión, definida y
concretada entre noviembre de 1987 y abril
de 1988, tuvo vigencia hasta diciembre de
este úItimo año. Las decisiones más
inmediatas eran tomadas por el Comité de
Dirección (presidido por el consejero
delegado, e integrado por el director
general y los directores de división) en sus
reuniones semanales, que eran preparadas
por la Comisión de Planificación (presidida
por el director general e integrada por el
director de Planificación y Control y por
los responsables de planificación de cada
división).

Por otra parte, se creó una metodología
para el seguimiento y el control de los
proyectos informáticos, y se firmó un
convenio con el Instituto Técnico de
Cataluña (ITEC) para el seguimiento y el
control de los proyectos de construcción.
En lo que concierne a las cuestiones
laborales, en junio de 1988 se firmó un
convenio colectivo con una vigencia de
cinco años. También se crearon y pusieron
en marcha entonces las funciones de
soporte iniciales, de manera que se
llevaron a la práctica los proyectos de
gestión administrativa, gestión
presupuestaria, contratación y compras y
gestión financiera: así, el COOB792tenía
ya un funcionamiento cotidiano y regular.
En previsión de las necesidades de espacio,
se decidió que la sede del COOB'92 se
trasladaría a los edificios de la Maternidad,
y se iniciaron las obras de adaptación.
Otro hecho decisivo de esta primera etapa
en la vida del COOB'92 consistió en
dotarse de una imagen institucional, con
la selección del logotipo y la mascota y la
elaboración de las normativas de
aplicación correspondientes. Ello permitió

fuesen
que los símbolos de BarcelonaY92
presentados en Seú1'88, porque las
empresas licenciatarias ya los utilizaban.
La preparación del viaje a Seúl incluía un
plan detallado de observación para cada
una de las divisiones. Unas 80 personas
- q u e también representaban a las
federaciones españolas y catalanas- se
desplazaron a la capital surcoreana, donde
completaron los dossiers y cuestionarios
que se les habían preparado.
El COOB792participó en la ceremonia de
clausura de los Juegos de Seúl, con uno de
los números del espectáculo. Poco después,
organizó la fiesta de la llegada de la bandera
olímpica a Barcelona, el espectáculo La Nit
y la exposición ~Barcelona,la ciutat i el 92».

1 1990

De octubre de N88 a septiembre de

El éxito organizativo de los Juegos de Seúl
estimuló decisivamente al COOB792:si, por
una parte, inspiró un intenso sentimiento
de respeto por el trabajo realizado por el
comité coreano, por otra parte creó

1

El 30 de marzo de 1987, se
reunían porprintera vez, en
el edificio de la Font
Magica, los integrantes del
Comité Ejecutivo del
COOB'92.

2

En la etapa posterior a los
Juegos dr Seúl, el C00B992
decidió trasladarse, en
previsión de lasfuturas
necesidades de espacio, a los
edificios del recinto de la
Matemida4 comti~uidos
por el Edificio Olímpia, el
H2lios (en la fotografía) y el
Rosa.

también la conciencia de que, para
conseguir lo mejor en Barcelona, era
necesario pasar rápidamente de la etapa de
deñnición de principios a la de concreción
de las tareas. La reflexión subsiguiente
sobre todo lo que ello implicaba se
concretó, en diciembre del mismo año 1988,
en la nueva edición del Plan Director.

3

El Comité de Dirección del
COOB'92, delante del
Edificio Olímpia. Hasta
1990, el Comitk &
Dirección estaba constituido
por los directores de las
veintiuna divisiones del
COOB'92, ademb de los
directoresgenerales y el
comejem delegado.

La tarea futura del COOB'92 se dividió en
tres etapas. La primera etapa, hasta finales
de 1990, debía ser, en primer lugar, la de la
planificación (para poder acabar la
redacción de proyectos antes de finales del
primer semestre de 1990) y, en segundo
lugar, la de la construcción de todas las
instalaciones; como éstas debían quedar
terminadas durante el segundo semestre de
1990, todas las obras debían comenzar
antes del verano de 1989, si bien en
muchos casos aún se estaba redactando el
proyecto correspondiente. La segunda
etapa, en 1991, sería la de las pruebas, que
el COOB792debía organizar a fin de hacer
posible el aprendizaje y la rectificación de
los errores que se pudiesen producir; la
experiencia de otros juegos aconsejaba no
celebrar las pruebas demasiado pronto,

antes de que las instalaciones y los sistemas
estuviesen a punto. Finalmente, la tercera
etapa, ya en 1992, había de destinarse al
acondicionamiento de las instalaciones y a
la descentralización (o territorialización)
organizativa.
Por tanto, la prioridad inmediata que se
estableció consistía,por una parte, en el
cierre de los acuerdos y los convenios
pendientes y, por otra parte, en la
planificación de los 312 proyectos,
agrupados en 33 programas, del Plan
Director. Había que personalizar las
responsabilidades, e incorporar a su lugar
de trabajo a los responsables de cada
proyecto, a fin de que la mayor parte del
proyecto pudiese quedar aprobada durante
el primer semestre de 1990. Ello implicaba
un crecimiento notable de la organización
(hasta unas 350 personas), lo cual se
traduciría en un desarrollo del
organigrama. Entonces se crearon las tres
subdirecciones generales (Operaciones,
Tecnología e infraestructuras y Gestión) y
que el número de divisiones aumentó hasta
21. Para ejercer la Dirección General del
COOB'92 fue nombrado Josep M. Vih.
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1,2y3

E1 Estadi Olún ic fue
inaugurado el de
septiembre de 1989 con
ocasión de la
V Copa del Mundo de
Atleiikmo, después de una
completa remodelación,
iniciada en 1985. En
a uella ocasión, la
ci!matología no acompañó
demasiado a la celebración
festiva del acto inaugura2;
pero, no obstante,fue la
primera gran ocasión que la
organización olímpica tuvo
para pasar de la eta a de
pianifmeión a ia
preparación.

f

2

En el orden organizativo, se tomaron,
también, tres decisiones de gran
transcendencia: la creación de una empresa
diferente del COOB'92, Olimpíada
Cultural, S.A. (OCSA), para gestionar
específicamente el programa cultural
cuatrienal;la creación de RT0'92, como
órgano autónomo sin personalidad jun'dica
dentro del COOB'92, y la integración de la
organización de los Juegos Paralímpicos en
el COOB'92.
Junto al presupuesto, que avanzaba hacia
cotas de previsión mucho más grandes a
medida que maduraban los proyectos, la
herramienta básica de dirección en esta
etapa fue el Plan Director. De la
coordinacióny la revisión del Plan se
encargó, a partir de marzo de 1989, una
Comisión de Planificación, presidida por la
directora de la división de Planificación y
Control. Además, junto con los directores
de las divisionesmás implicadas en la
operación final, la Comisión elaboraba el
Plan Normativo de Operaciones (PNO),
que debía definir los modelos de
organización para las unidades de
competición, entrenamientoy alojamiento,

como también sus relaciones con los centros
de soporte. A partir de estos modelos debía
redactarse, posteriormente, el plan de
operación de cada unidad, conocido como
Plan Territorial de Operación (PTO).
El órgano de gobierno interno era el
Comité de Dirección, integrado por todos
los directores de división, responsable de la
aprobación y el seguimiento de todos los
proyectos. Además de los proyectos de
obras, los de tipo tecnológico (informática y
telecomunicaciones) exigían también unas
etapas de preparación y de realización
relativamente largas; por otra parte, era
difícil que los requerimientos que debían
formular sus usuarios (desde el ámbito de
deportes y de atención a la Familia
Oíímpica, sobre todo) alcanzaran la
concreción deseable. Así, se consideró que
era preferible iniciar los proyectos antes de
disponer de todos los requerimientos, e ir
adaptándolos a medida que se concretaban.
Entre las actividades que se completaron
en esta etapa, algunas de las cuales ya se
habían iniciado en la anterior, cabe destacar
la venta de los derechos de televisión; los

l.'
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Las Competiciona'91
(conjunto de pruebas
deportivas & ámbito
nacional o internacional que
se celebraron
primordialmente en los
mismos escenarios y en las
mismasfechas en que
tendrían lugar los Juegos)
sirvieron para poner a
prueba los proyectos ue se
habían ido preparan%o a lo
largo del periodo precedente.
En este sentido, la respuesta
que dieron los 6.500
voluntarios en tareas de
soporte a la organización
fue definitiva.

convenios con los propietarios de las
instalaciones, de los hoteles, de la Fira de
Barcelona y de otros futuros centros de
servicios; la realización del plan comercial,
con las acciones de venta y de servicio al
cliente; el plan de riesgos y los seguros
correspondientes; la preparación para el
aumento inmediato de personal, el contacto
con los voluntarios, con el inicio de la
formación básica; la constitución de un
órgano de coordinación de Recursos
Humanos y de Voluntarios, denominado
Equipo'92, que permitiese definir
conjuntamente el plan de personal para la
fase operativa; y, en fin, la estructuración
del equipo de relación con los medios de
comunicación, vista la demanda creciente
de informaciones que se detectaba.
A pesar de algunos momentos críticos,
como el que significó la accidentada
inauguración del Estadio, en septiembre
de 1989, con ocasión de la celebración de
la V Copa del Mundo de Atletismo, y a
pesar del desconcierto que podía producir
el paso de la fase de planificación a la de
preparación, las previsiones se fueron
cumpliendo. Durante el segundo semestre
de 1990 se realizaron algunos reajustes
para favorecer el intercambio de
información entre los diversos proyectos y
para acelerar la concreción de los que no
se acababan de definir, porque aún
estaban a un nivel demasiado teórico. De
este modo, se incrementó la contratación
de personal para el área de operaciones,
se estableció un nuevo sistema de control
mensual (el Plan de Detalle, en el que
cada director de división describía sus
previsiones para los tres meses siguientes
y confeccionaba una lista de los puntos
críticos de su ámbito de actuación) y se
establecieron mesas de coordinación para
los proyectos pertenecientes a divisiones
que convergían en un mismo programa.
En la revisión del Plan Director realizada
a finales de 1990 se dieron de alta los
programas de las Competiciones'91 y el
de preparación del Equipo'92. Los
proyectos perfilados al regresar de Seúl ya
estaban en fase de ejecución, pero el
COOB'SQ ponía el énfasis,
estratégicamente, en las pruebas y la
operación.
Como las obras de las instalaciones
llevaban, en general, un cierto retraso, se
consideró que las Competiciones'91
debían ser la fecha límite para su
conclusión: era necesario que estuviesen a
punto para que las pruebas y la Prueba
Piloto se celebrasen en los mismos
escenarios que los Juegos.

La etapa de las pruebas (octubre
1990-septiembre l991)
En el otoño de 1990,la infiexión de las
tareas organizativas hacia la operación se
tradujo en una nueva reestructuración del
COOB'92. E1 organigrama quedó formado
por tres direcciones generales: la de
Operaciones (para cuya dirección se
designó a Pedro Fontana), la de Deportes
(bajo la dirección de Manuel Fonseca) y la
de Recursos (dirigida por Josep M. Vila).
Las áreas de imagen y comunicacióny de
relaciones externas continuaban bajo la
dependencia directa del consejero delegado.
Entre los otros cambios que experimentó el
organigrama, cabe mencionar que la
Dirección General de Operaciones absorbió
la división de Operaciones de Prensa, al
tiempo que se desglosaba la antigua división
de Alojamiento en tres nuevas:
Alimentación, Villas (que debía organizar y
planificar la operación de las seis villas,
incluyendo el Campo Internacional de la
Juventud) y Alojamiento (que se encargaría
de gestionar las reservas hoteleras y de
planificar la operación en los hoteles, en los
barcos y en el área olímpica del Puerto
Autónomo de Barcelona).
El Comité de Dirección estaba constituido
por el consejero delegado, los directores
generales y los directores generales
adjuntos; las reuniones del Comité de
Dirección se preparaban en las
denominadas reuniones informativas, en
las que se debatían los temas pendientes
de aprobación. En esta fase, centrada en
la preparación de la operación, se
firmaron muchos de los contratos de
servicio indispensables para el éxito de los
Juegos: como la flota de autobuses, las
empresas concesionarias de alimentación,
los servicios logísticos y los servicios de
seguridad. También se firmaron los
respectivos contratos marco, en los que se
fijaban los precios unitarios y unas
cantidades mínimas de servicio, con los
proveedores de materiales para el
acondicionamiento de las unidades.
Durante el primer semestre de 1991,por
otra parte, se calcularon en detalle todos
los recursos necesarios en cada una de las
unidades. De ello se encargaron las
divisiones de la Dirección General de
Recursos, que recibían del resto de
divisiones del COOBY92la petición de los
recursos que necesitarían para llevar a
cabo las funciones que deberían realizar en
cada unidad. Así, desde Informática y
Telecomunicacionesse elaboró un
conjunto de documentos que cuantificaban

Organigrama del COOB'92
(octnbre de 1990)

1

1

Consejo de Administración

fi
Comisión Pennanente

1

Consejo de Dirección
Ri0'92

1

Consejero Delegado
Josep Miquel Abad

Relaciones Externas
Josep Coderch

I

Consejo de Dirección de
Paralimpicos

D~rección
General de

Dirección General

Pedro Fontana

Josep MariaVila

Dirección General de
Manuel Fonseca

i----i

DirecciónGeneralAdjunta

Alimentación
Josep Mana Prieto

1

Administración y Finanzas
Pau Mrnb

I

Manuel de Tord

1

Comercial
AntoniRosskh

1

Atención Familia Olímpica
Josep Cuerdo

Construcción
Francesc Trullén
Equipo'92

Xavier Mascareil
Operaciones Prensa
Marti Perarnau
Seguridad
Santiago de Sicart

Ferran Duran

Recursos Humanos
Josep Uuís Tapia

1

I

Villas
Jordi Carbonell

Voluntarios
FrancescSegura
Informática
Ferran Pastor

1

1

Infraestructuras
Lluís Millet

1

Proyectos Especiales
Oriol Sena
Telecomunicaciones
Jordi López Benasat

I

Logística Deportiva

u
Or

anización de las
8ompeticiones
Pere Manuel

Comisión Deport~a

1

A partir de octubre de 1990,
componían el Comité de
Dirección todos los
directoresgenerales y los
subdirectores enerales
adju,tos; estasa integrado,
por tanto, por nueve
miembros (de izquierda a
derecha): Manuel Fonseca
Pere Miró, director
director general adjunto de
Deportes, res ectivamente;
Mi uel ~ o t e f ;ya ose^ M.
vi& director general
adjunto y director general de
Recursos, res ectivamente;
Josep ~ i q u e f ~ b a d ,
consejero delegado del
COOB92; Montserrat
Ar ué, directora del
~aginetedel Consejero
Delegado; Pedro Fontana y
Annand Calvo, director
general y director general
adjunto de Operaciones,
respectivamente, y Alfed
Bosch, jefe de la Secretaría
del Consejero Delegado.

los recursos tecnológicos, mientras que
desde Idraestructuras y Construcción se
calcularon los espacios y los recursos
energéticos y de mobiliario que se
necesitaban. El paso siguiente -que se
inició a finales de 1991- consistió en la
contrastación de las cifras desde cada
unidad, una vez precisadas todas sus
necesidades en los PTO respectivos.
La elaboración de los PTO dependió de la
división de Unidades Operativas, que se
dotó de nuevos contratados y de personal
proveniente de otras divisiones del
COOB'92. Además, su director fue el
responsable de la organización de las
Competiciones'91, con la colaboración de
miembros de la Dirección General de
Deportes, que se encargaban de preparar
cada una de las competiciones.
Lógicamente, sin embargo, entre enero y
junio de 1991solamente se prepararon los
PTO de aquellas unidades donde se
celebrarían estas pruebas. Se trataba de un
conjunto de competiciones de diversos
deportes, de nivel internacional y nacional.
Para el COOB'92 fue una ocasión para
ensayar el cumplimiento de las diversas

funciones en las unidades, desde la
organización de las competiciones hasta a
la asistencia sanitaria, pasando por la
tecnología o los servicios a la prensa. Debe
tenerse en cuenta que las federaciones
respectivas delegaron en el COOB'92 la
responsabilidad de organizar las pruebas y
que, para ello, el director general de
Deportes formaba parte del comité
organizador de cada competición. Entre el
16 de julio y el 5 de agosto de 1991, se
celebró la denominada Prueba Piloto, un
conjunto de 10 competiciones en que toda
la organización del COOB'92 realizó un
ensayo a pequeña escala de 10s Juegos que
debían celebrarse un año más tarde: debían
funcionar las unidades territoriales, los
centros de soporte y el centro principal de
operaciones, y también las relaciones entre
todas ellas, y entraban en juego proyectos
como los de acreditaciones, transporte,
AMIC, alojamiento, etc.
Las Competiciones'91 sirvieron para que
las divisiones comprobasen la eficacia de
sus proyectos, pero representó una cierta
distorsión en la tarea del COOBY92.
Como era evidente que de la experiencia

de las Competiciones'91 surgirían
replanteamientos o cambios en el
calendario de actuaciones previstas, la
revisión del Plan Director que debía
hacerse en junio de 1991se postergó para
después de esta experiencia. Veinte
unidades de competición acogieron
pruebas de 18 deportes, y el objetivo de
probar la organización a todos los niveles
(incluyendo las empresas colaboradoras y
6.500 voluntarios) se saldó con resultados
satisfactorios.
Si el eco de las competiciones fue bueno
en los medios de comunicación (que
resaltaron la mejora progresiva), también
fue positiva su repercusión en el seno del
COOBY92,porque se puso de manifiesto
la capacidad del equipo humano y la
extraordinaria dedicación de los
voluntarios. Por otra parte, las pruebas
sirvieron para constatar la necesidad de
introducir tres modificacionesen la
planificación de la operación. En primer
lugar, habría que disponer de las
instalaciones de competición antes de lo
que se había previsto y adelantar el
acondicionamiento,sobre todo para poder

probar y ajustar el funcionamiento de los
sistemas tecnológicos. En segundo lugar,
sería necesario potenciar la
territorialización de la organización para
que los equipos humanos de las unidades
tuviesen tiempo de cohesionarse y
prepararse. Y, finalmente, era necesario
establecer con exactitud el ámbito de
actuación de cada unidad de soporte.
Los dos meses posteriores a las
Competiciones'91 representaron, en parte,
un período de reflexión sobre los resultados
de las pruebas. Solamente la división de
Villas, que no había tomado parte, avanzó
en la definición del acondicionamiento de
sus instalaciones y en la elaboración de sus
FTO, que se llevaron a cabo entre aquel
momento y marzo de 1992.
Durante estos meses, también se avanzó
notablemente en las operaciones de
reserva: inscripciones para acreditaciones
y reservas de alojamiento y de espacios de
alquiler, y materiales para las agencias de
prensa y de radiotelevisión. Las divisiones
correspondientes, por tanto, tuvieron que
dotarse de personal de soporte, para
Las c0mpeti~011e8'91

P~ebaS
piloto

1

Deporte

Competici6n

Instaiaci6n

Fecha

AT Atletismo

UO<I Campeonato de España Absoluto

Estadl Olímpc

Del 2 al 4.8.91

CA Piragflismo

Regatalntemaciqnalde Slálom

Parc del Segre de la Seu d'Urgell

Del 26 al 28.7.91

GY Gimnasia

XXlll Criterium Internacional Memorial J Blume (artl'stica masculina) PalauSant Jordi

Del 25 al 28.7.91

GY Gimnasia

XVlll Torneo Internacional de Catalufia(artísticafemenina)

Palau Sant Jordi

Dei 25 a128.7.91

GY Gimnasia

Torneo FederaciónEspaliolade Gimnasia

Palau Sant Jordi

HB Balonmano

Torneo Internacionalde Balonmano Grsnollers'91

Palau dlEsports de G m l l e r s

Del 2 al 4.8.91
Del 23 al 28.7.91

JU Judo

Campeonato del Mundo Absoluto de Judo (masculinoy femenino) Palau Bhugrana

Del 25 al 28.7.91

RO Remo

Campeonatodel Mundo de Remo Junior

Estany de Banyoles

Del 31.7 al 4.8.91

SW Natación

U00(1 Campeonato de EspaPiaAbsoluto de Natación de Verano

Piscines Bernat Pimmell

m al 25.7.91

SW Wat-

VI1 Copa del Mundo de Waterpolo

Piscinas Bernat Picomell

Del 16 al 21.7.91

WR Lucha

Campeonatos del Mundo Junior de Lucha Grecommana

INEFC

Del 26 al 28.7.91

YA Vela

IIRegata Internacional Ciudad de Barcelona

Port Olímok

Del 26.7 al 5.8.91

Fecha

otras pnieba.3

1

üeporte

Competición

Instalación

AT Atletismo

Copa de Europa BNW ZauIi (GNPO B)

Estadi Olímp~~

Del 22 al 23.6.91

AT Atletismo

VI1 IAAF-MobllGrand Pnx Flnal

Estadi Olímpic

20.9.91

BA Wsbd

XCopa lntercontinental

Estadios de BBisbol de I'Hospitalet Dei 2 al 13.7.91
y Viladecans

BM Wminton

Torneo lntemaclonal Ciudad de Barcelona 1991

Pavelb de la Mar &ella

Del 1 al 31.5.92

E0 Boxeo

Boxam'92 Badalona

PavellóClub Joventut Badalona

Del 16 al 21.2.92

CA Piragflismo

RegataInternacional de Aguas Tranqurlas

Canal Olímpic de Castelld&els

Del 29.8 al 1.9.91

CY Ciclismo

Gran Premio Internacional de Ciclismo Barcelona'91

Velodrom

Del 20 al 24.9.91

EQ Hípica

Concurso Completo Internacional

Real Club de Polo v Centre
dVHípicadel ~onta&

Del 27 al 30.6.91

FE Esgrima

Torneo Internacional Ciudad de Barcelona de Esgrima

Polisportiu Estació del Nord

Del 14 al 15.12.91

MP Pentatlón
Moderno

)<XVI Campeonato del Mundo Junior de Pentath Moderno

Varias

Del 11 al 14.9.90

SH Tiro Olímpico Gran Premio Internacionalde Tiro Olímpico

Camp de Tir Olímpic de Mollet

Del 28.4 al 1.5.92

T i Tenis de Mesa TSP-Wotid Team Cup

PolisportiuEstació del Nord

Del 19 al 24.1 1.91

1,2,3y4

El COOB92 se hizo cargo
de las unidades de
competición y de residencia
y de los centros de servicio y
soporre, a partir de las
fechas establecidas con sur
propietarios. Una de las
últimas rciremjüe la
ornamentación y la
señalización de la ciudad (1)
y de los esmarios
olímpicos (2), considerando
que su rd ido deterioro
aconse.aia hacerlo a última
hora k l acondicionamiento
de las unidades implicó
otros proyectos de más
envergadura, comojüe el
caso del montaje de las
gradas ten, orales ara el
público d e f ~ e a l
de
Polo (3) o la adecuación del
Centro Principal de Prensa

CPnb

(4).

establecer las relaciones con sus clientes o
producir los documentos necesarios para
controlar la prestación de servicios a un
colectivo de 70.000 personas.

La descentralización (octubre 1991junio 1992)

Dirección, formado por el consejero
delegado y los tres directores generales.
También, cada semana se revisaba la
situación de las inscripciones y
acreditaciones, y se reunían el director de
Operaciones y los coordinadores
designados para hacer el seguimiento de los
avances en la preparación de las unidades.

La última revisión del Plan Director,
realizada a finales de 1991, representó un
cambio radical en su enfoque. Si la
organización se había estructurado, hasta
entonces, por áreas de actividades, ahora
debía territorializarse, de una manera
escalonada. Los proyectos incluidos en la
última versión del Plan ya no se definían
por programas sino por unidades
territoriales, y los hitos de los proyectos
correspondían a las diversas etapas de
puesta en marcha de las unidades:
confección de los PTO, acondicionamiento,
adscripción de los recursos humanos,
ornamentación de los escenarios, formación
del personal y apertura. El seguimiento de
estos proyectos se hizo quincenalmente,
pero el control de gestión se Nevó a cabo
semanalmente desde el Comité de

En el COOB'92, el tiempo ya no se medía
por años o por meses, sino por días. El
ritmo era frenético, y se sumaba la
complejidad de un cambio profundo en la
estructura, que hacía que, a menudo, el
personal tuviese que adaptarse a
situaciones intermedias entre la
centralización y la territorialización.
Solamente unos cuantos proyectos (como
los de publicaciones, de producción de
uniformes, de señalizacióny de entradas) y
el presupuesto (con la excepción de
partidas pequeñas para las necesidades
imprevistas de las unidades) se
mantuvieron centralizados. Para el resto, la
descentralización se inició en octubre de
1991, con el nombramiento de los
directores (17 de los cuales eran
voluntarios), los directores deportivos y los

directores adjuntos de las 43 unidades de
competición y de las unidades de soporte y
de servicio. Posteriormente, en enero de
1992, se nombraron el equipo de dirección
de los Juegos y los directores del Centro
Principal de Operaciones (CPO), al tiempo
que se definían la estructura organizativa y
la distribución de responsabilidades para
los meses previos a los Juegos.
Mientras se continuaban haciendo
pruebas parciales de diversas funciones
(como la gestión de resultados) y se
participaba todavía en la organización de
pruebas de ciertos deportes, se iniciaron
las tres fases principales de la
territorialización: la elaboración del PTO,
el acondicionamiento y el encuadramiento
del Equipo'92 en cada unidad.
La responsabilidad de la elaboración de los
PTO correspondió a los directores y
directores adjuntos de las unidades, que
tenían la misión de coordinar el proceso y
mejorar los aspectos en los que se
detectaban déficits o en los que la suma de
funciones producía redundancias. El PNO
recogía el modelo común de elaboración

de los PTO, y cada PTO se adaptaba a las
especificidades de la unidad y se redactaba
de acuerdo con cada función. El
acondicionamiento de las unidades era
responsabilidad de la División de
Construcción, que se dotó de personal para
controlar el trabajo simultáneo en
50 instalaciones. Los directores de las
unidades trataban directamente con esta
división, exigiendo el cumplimiento de los
plazos, velando por la calidad del servicio.
Los informes de los directores de las
unidades sobre el acondicionamiento se
dirigían a los coordinadores generales que
se encargaban del seguimiento.
Tal como se explica en el capítulo tercero de
este volumen, el proceso de dotación de
personal a las unidades - e l
encuadramiento del Equipo'92- fue largo
y complejo. El salto fue espectacular: en
pocos meses, el COOB'92 pasó de tener una
plantilla de 1.078personas a coordinar el
trabajo de 45.000. En cuanto al personal
nuevo (eventuales y voluntarios), el proceso
de incorporación, dirigido desde las
divisiones de Planificación y Control y de
Recursos Humanos, se hizo de acuerdo con
n

idades de
mpetición
sidencias
ntros de se~icio:

Esquema de funcionamientodmante
los Juegos

1

En enero de 1992 se decidió
quiénes serían los directores
del Centro Principal de
Operaciones (CPO),
máximo órgano responsable
de la estructura olím ica en
la fase operativa. E&PO se
reunía cada noche, después
de recibir los informes de
todas las unidades, proponía
soluciones a los roblemas
surgidos y elevala informes
al director de O eraciones y
al consejero delgado.
Además, cada mañana se
volvía a reunirpara
preparar el encuentro diario
con el COZ. El CPO estaba
integrado por seis miembros:
el director general de
O eraciones, Pedro Fontana
pie, en el centro de la
fotogra a); el director
genera de Deportes, Manuel
Fonseca (el tercero sentado
por la izquierda), y cuatro
directores de área: Ferran
Dumn (depie, a la
iz uierda), Miquel Botella
(efsegundosentado por la
izquierda), Pere Miró (de
pie, a la derecha) y Carme
San Miguel (sentada, a la
derecha). A las reuniones del
CPO, solía asistir el
consejero delegado del
COOB'92, Josep Miquel
Abad (elprimero sentado
por la izquierda).

(L

los calendariosprevistos en los PTO. En
cuanto a la plantilla del COOB'92, la
adscripción a las diversas unidades y tareas
se hizo a propuesta de las divisiones
respectivas, con la aprobación formal de la
dirección. Este proceso fue gradual, y
generó situaciones de tensión, que exigieron
m grado elevado de adaptabilidad del
personal; al mismo tiempo, este proceso
exigía un seguimiento constante de la
dirección del COOB'92, que debía ser capaz
de marcar las prioridades si se produdan
confíictos. Al final, las dificultades
inherentes a una situación tan cambiante se
superaron sin problemas graves.

?

El COOB'92 se hizo cargo de las
instalaciones de competición de acuerdo
con las fechas establecidas en los convenios
con sus propietarios. Tal como se había
previsto, los primeros ocupantes de las
unidades fueron el personal de seguridad y
de almacenes. Por su parte, la División de
Villas ya se había trasladado, en enero de
1992, a unos locales de lo que sería la Vila
Oliínpica de Barcelona, y el equipo

directivo de cada villa se estableció en su
unidad entre enero y marzo, para dirigir y
controlar la puesta en marcha y la
adecuación general.
En el mes de mayo, los equipos directivos
de las unidades de competición ocuparon
sus dependencias, mientras que algunas
divisiones se constituían en unidades de
soporte y comenzaban a trabajar en la
resolución de las incidencias que se
detectaban en la puesta en marcha de las
otras unidades. Al mismo tiempo, el CPO
iniciaba su actividad como máximo órgano
de la estructura del COOB'92, para poder
actuar en las situaciones excepcionales. Al
final de junio y durante todo julio, se
llevaron a cabo la ornamentación y la
señalización de los escenarios olímpicos,
como también la instalación de
marquesinas de transporte, quioscos de
control de acceso y de atención al público,
banderas, vallas, etc. en el exterior de las
unidades. El deterioro rápido de los
materiales utiiizados aconsejaba hacerlo a
úItima hora, y ello produjo una cierta
desazón en las unidades, que veían que su
preparación no se terminaba. Que la gran

preocupación fuese el look, sin embargo, ya
es un buen indicador del hecho de que las
cuestiones importantes estaban resueltas, y
que la situación era muy más
tranquilizadora que durante la vigiha de las
Competiciones'91. Hasta el último
momento, por otra parte, se hicieron
pruebas generales de transportes,
informática, telecomunicaciones y
suministro energético, para asegurar el
pleno rendimiento y provocando
situacionesde conflicto para mejorar la
capacidad de reacción del personal.

1 La operación y el desmantelamiento
La fase operativa coincidía estrictamente
con la celebración de los Juegos. Pero
algunas unidades ya habían entrado en
funcionamiento un mes antes: la Vila de
Montigala alojaba desde el 24 de junio al
personal de las agencias de radio y
televisión que preparaban la transmisión de
las pruebas; la unidad del aeropuerto tenía
todos los servicios en funcionamiento desde
el 1de julio, como también el centro de
acreditaciones; la Vila Olímpica de

Barcelona y el Centro Principal de Prensa se
inauguraron oficialmente el 11de julio, y, en
consecuencia, funcionaban todos los
servicios logísticos, sanitarios, de seguridad,
de transporte y de protocolo, y los centros
de soporte respectivos.
Durante los Juegos, la organización general
del COOB'92 funcionó de forma
descentralizada, en unidades dotadas de
unos recursos humanos, materiales y
'tecnológicos y de unas normas de
procedimiento que les permitían ser
autónomas. A su vez, cada departamento
tenía autonomía, dentro de su unidad, en
las funciones que le eran propias; e1
director de la unidad actuaba, por tanto,
como coordinador y supervisor. La unidad
de mando, control y dirección de los Juegos
era el Centro Principal de Operaciones
(CPO), que estaba en contacto permanente
con todas las unidades y recibía informes, y
que elevaba informes al director de
Operaciones y al consejero delegado.
Además, cada noche se reunían todos los
miembros del CPO y se proponían
soluciones a los problemas que hubiesen
surgido. Bajo la responsabilidad del

1,2,3,~5

Aunque los Juegos
comenzaron el 25 de julio
con la ceremonia de
inauguración, donde tiene
lugar el tradicional desjile
de los d ortistas (1)y el
encendiz delpebetero (3,y
que concluyeron el 9 de
a osto con la ceremonia de
ctusura (2), el COOB92 ya
había iniciado el despliegue
tem.totial, en algunos casos,
dos meses antes.

4,6.7,8 Y 9

Durante los Juegos
funcionaron cuarenta y tres
unidades de competretrci6n,
donde se desarro116 la
totalidad del programa
oficial y de demostración.
El Estadi Oiímpie (4)fue
uno de los puntos
neurál icos. En todas las
unida&, el personal del
Equipo'92 atendió las
necesidades delpúblico (7)y
de los deportistas (6, 8 y 9).

director general de Recursos, los equipos
de administración,asesoría jm'dica,
personal y comercial se mantuvieron como
servicios de continuidad del COOB'92,
como también el personal que preparaba
los Juegos Paralímpicos que debían
celebrarse en el mes de septiembre. Por su
parte, el consejero delegado se dotó de un
stafipara los asuntos de protocolo,
seguridad, comunicación e imagen.

A medida que acababan las pruebas en
cada unidad de competición, se iniciaba el
desmantelamiento. Era una operación
nueva, de gran envergadura, destinada a
garantizar que el COOB'92, las empresas
colaboradoras y los proveedores retirasen
el material que habían aportado para la
competición. Igualmente, después de la
clausura de los Juegos, se desmantelaron
las unidades residenciales, de servicios y
de soporte. El desmantelamiento de las
unidades fue una operación centralizada,
en la que intervinieron directamente las
divisiones de Construcción, de Tecnología
y de Logística. La dirección de cada
unidad asumía la responsabilidad de su
desmantelamiento.

1 El Plan Director
La guía que incluía todas las tareas que el
COOBY92debía realizar en cada momento,
y el instrumento en que se basaba la
dirección para controlar su cumplimiento,
era el Plan Director. El Plan Director
experimentó cinco revisiones: dos en 1989
(junio y diciembre), dos en 1990 (también
junio y diciembre) y una en diciembre
de 1991. En términos generales la
vigencia de cada versión del Plan fue
semestral; se realizó una edición impresa y
encuadernada en todos los casos, excepto
la última revisión. Por tanto, el
seguimiento quincenal del Plan durante el
primer semestre de 1992 se realizó por
medio de listados de ordenador.

1 Evolución y estructura
En la primera versión los 315 proyectos de
la organización de los Juegos estaban
agrupados en once grandes objetivos:
organizar las competiciones deportivas;
celebrar las ceremonias oiímpicas; realizar
la Olimpíada Cultural, asegurar la cobertura

Los principales hitos del Plan Director
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Adecuación de los escenarios
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Planificación y organización

'myeotos y estudios

Ceremonias

Adecuach delos escenario.

b u e r h . convenios y mmisiones

1 hrtiupación en ia ceremoniade clawra de

1 Final de !a c m s h u d n del Estadio Oilmpiw

11 Puesta en marohadel ClOT

?ecursoshumanos y formecibn

Seú1'88

2 Final de la m t r u o n 6 n W a l a u Ssm JMdi

Tecnología

:on~cciones e mstalaciones

2 Antepmyecto de inaugumón y clausura

3 Requerimientosde awndicionamientodefinido

1 Adludicacion del proyecto de teleeomunlcsctonesa

3peraci6n

3 Proyectode maugurac~bn
y clausura

4 Coniratos maco de sumiwho y montaj-s

Telefónica

kmpeth=mnes'9l

4 Proyectode proohmacdnde ganadores

5 Acondinonamentode Iffi Compaüciones'sl

2 Inicm del desarrollo de pmyectos tecnol6gb

OparacdnJu-

5 Iniciode ensayos de las ceremoniasde

6 Pmyeotos de acondicbnamiento oflmpko

3 Comisión A s m m de Radiocomunioaclones

lnauguacián y ciausura

7 lnido de loe acondiwonamientos

4 Proyecto de aquitecturade teiecomunioaciones

6 Weccan del psrsonal para la mtmga de medanas

wsüca

1 Comlsionesdeportivas

Prensa escttta y grMxa

l Antepmyecto de logisticad i m a t b

6 Pmyectosde sonido

2 Comisiones t8c~wdepwm.s

1 Convento ron Feria de Emdona

2 Proyectode loglstlcade materiales

7 Proyectosde telecomumonas

3 Propuestainiclal de calend*

2 Proyecto de ta(ifas del CPP

3 ~ o s ~ d e l o s u n i f o m i e s

8 Instalaciónde sistemasde xrn~do

4 Depone de dmcetración

3 Pmyedo defotografia

4 Acumios con la Direoción

9 Implantauónred telefmia oHmpica

5 Incorpoaciónde los técnicos

4 PmyectodeCPP

5 Manual de operscmes de almacenamiento y

6 Calendati0y ha;aio de las comp&!cbnffi

5 WeccMn y formación del personal de los csntms

distribución

7 Inuo fwmacion de áfbHms

de prensa

6 Inicio de W

@

de competici-

10 lnho fomieci6ntécnicos de resultados

de materia-

5 Adjudicación de suministms teniol6gm

de Adusnas

Vilias

1 DeusMnVillas de los Medios de Comunicación
ó

n de los uniformes

2 Cwivenio con VOSA

8 Pmyectosdapomvos

6 Final de reserva de espacios y m w m

InfwmWica

3 Antepmyectn addcación Villa Mlmpica

9 Libritos expilcatn,OS

7 SelecoMn del psmmal del CPP

1 Rev$ióndelB r ( M

4 Anteproyecto organikaoiónVilla Oli-a

10 Insdpcmnespcf numem

8 inicio del awndicicnamiento del CPP

2 Asignación de los hdw818 a los IBM

5 INW
construodonVilla Olhnpioa

11 Inscnpcmnespw nombre

RT0'92

3 Mimshcaqmawa

6 Asignawón espacios ViUa Mimpica

Antorcha

1 CreacMnde la AT0'92

4 Asignación de los pmyestos desoftware

7 Conveniooasi6n CIJ

1 Eshidio preliminardel remaido

2 Ptanhic3mónde los m i o s y de las mswaches

5 Oparabvos de los

8 Proyectode acondkmammntovilla Mimpica

2 üiseiio de la ant&

3 R
-

Bmprsoarial

9 Plande o@mndn Wlas

4 Inicio del plan de formación

6 Proyectode! Centm de Cátculode los Juegos

10 Manualde qxeración CW

5 PmyedodelCIRTV

7 Inicio del diseño del SIR

11 I n i u o ~ c m n a m i e nMilas
f

6 Iniwo mstalacióndel ClRTV

8 PmyedoAlcatelqxrabvo

Hotelesy barcm

7 flnal i d c 1 6 ndel URTV

9 hiezta en marcha &4 pnmnr odenaem lBM

3 Anierdo

y del pebetem

el comté o l i m w anea0 Dara d

5 Inicio del reowndo de la antorcha

de hecuencias

infonniiboxde gestión

(m)

1 Contralode bloqueo de Mazas hoteleras

2 Fían de nuevos hot&

2 Anteproyectode tmrqxmes

6 Pniebasde los equipos

3 ConvenwCOOB'92P~oAutónomodeBarcelona

3 Pmygd~detrans~

Seg-

pahoclnadores y agentes cm&&

4 Asignación alo~amfento
a b Famllia Mimpica

4 Plan estrat8gicode movilidad

1 Gabinete técnico de segundad

9 Proyectodel Centro de Hospttalidadpara los
Patrocinadores

&.

8 Final de las negociawones mtelevisuuies,

5 Contratacr(wide vehlculos y servicios no

2 Proyectode segurided de los Juegos

6 Proyectoacwidlchamiento del R4B

esponsomados

3 Plan de s e g u h d l
m

10 inicio m s i m d n del Centro de Hospitalidad

7 Inlom facturación alojamiento

6 Caivenios con ayuntamientos

4 Pkn general de contml de accews

Entndas

8 Modalode gestión de hoteies

Asl~mBdlca

5 Acuenios mlas em-

9 ManualoperacmnesPuertoAutónomodeBarcelona

1 Plan de Asistefina Sanitaria Mimpm (PASO)

6 Inicio de la fonaeión del penanal

2 Pmyecto

10 lnluo obws acondlolonarniento del PAB

2 Cwivenlomel laboratorioparaelcontml dedopw

Idsntidad y dtmio

3 PlandeMarketing

11 Manual de operación hoteles

3 Proyecto de salud pública

1 DlseAodel logotipoy d~ la maswta

4 Iniciode las reserves (la fase)

Aoreditacioner

4 Pmyecto del Centm MWM Cawiinador

2 N

1 Proyectode aoredltacmnes

5 M a n W de pmcedimremos

3 Pmyectode identniad mrporaüva

6 Inbiw de mswas (2a fase)

2 Inmm penodo de wuipciones

6 Sabcmón de los d~mctores
m&ms

4 lnlclo del remnido de la expoJici6n m n m t e

7 lnlclo de las wmtas y la distribuuón

3 Iniciofwmación del m a l

7 inicio de la formación

5 Carteles&¡ales de los Juegos

PIMiRced6ny OIgaWMción

4 Manual de operaciones de aaeditscmnes

8 Final obras del latwmtwiode conml de dopap

6 Manualde identidad m r p o r a h

1 ConstituolondelCOOW92

5 Inicioaoredttaclones Equipo'I)2

9 PNO de los servicios médicos

7 Inaugumi&n de b expo~ci6npmanente

2 Plan Dimctw (la revi&n)

5 Estudio requerimientos Puerto

de Barcelona

de segundad

m de uso del m a t w pmm9~1Dnal

1 Anteprayecto

5 Sortea de rwa~%3
Con sobredemanda

6 Final del penodo de inscripciones

Mdoa OngCisücos

8 hseiiode losunifones

3 PlandeCompebuMesSl

Acogida Y pmtocob

1 Proyecto de i n t ~ i ó n

9 Nombva de señalizanón

4 Estrategawgankativa gsneral de los Juegos

1 Anteproyecto de acogida

2 Proyenodeanurdad~~~

COmercY

5 Catalogo de puattos d e t & + o tipo

2 Proyectodeacogida

3 Proyecto de traducción durante los Juegos

1 Planowneiolal

6 Plan Normativo de Operacionss (PNO)

3 Gnipo de trabalo de pmtocoio

4 Canüataci6ndepmonal

2 Pmgramade patrocinio mundialT o p a

7 Proyectoorganktivo del CPO

4 Proyectode acondictonmaentodel aeropwrto

Alirnentacíán

3 Pnmwa emisión de d o s

8 Nanbramiento de los directoresde las unidades

5 I m o del acondlwnanuentodel aeropuerto

1 Antepmyecto de altmtauón

4 Fnmera emlslón de nmdailas

temt&

6 Plan de llegadas al aempuetio

2 Coniratac16nde los mcasionarios

5 Adiudicanón de los derachabde televlsh a la

9 Planas Temtoriales de Cpmdones pT0)

Transpoitss

3 Apmbaci6ndemsniis

cadena NBC

10 Inicio ocw%c16n de las unidades tembnak

10 Canhato mSEAT para el suminisim del parque

4 Plan genera de operación

6 Primersmieade loterla

de vehiwlm

5 Proyecto de apmvisicnamiento

7 Primera ermsidnde monedas

1 programas
Organización de las competiciones

Total

P

35

-

Antorcha olímpica

1

Ceremonias y congresos

7

Prensa escrita y gráfica

7

Producción de la setial internacional (RT0'92)

7

A
1

F

C

O

30

-

4

1

-

-

3

3

1
1

-

-

-

1

5

7

-

Apoyo técnico (RT0'92)

5

-

2

3

infmactón (RT0'92)

3

2

-

1

Servicios internos (RT0'92)

3

1

2

Seleccióny forrnac~ón
profesionales (RT0'92)

1

1

-

Booking (RT0'92)

2

1

Instalacionesde compeüdón

44

Instalacionesde entrenamiento

51

Adecuación de entmos urbanisticos

22

Nuevas construcciones y adecuaciones

18

-

-

-

2

16

1

7

1

2

1

1

3

7

1

1

5

-

4

9

Transporte

3

Asistencia médica

6

Servicios lingüisticos

4

Seguridad

8

identidady disefio

5
6

-

17

Información

Promoción de los Juegos

-

5

Alojamiento

Villas

44

-

1

Acredrtaciones, acogida y protocolo

6

1

-

8

Gestión de resultados

4

11

-

-

16

Electrónica, video y sonido
Inforrnát~ca
y CiOT

9

-

-

-

-

Teiecomunicaciones

-

51

-

-

3

3

2

-

11

3

1

-

-

1

2

1

-

1

3

1

1

3

-

2

1

-

-

-

-

3

3

-

1

1

1

1

1

5

1

1

2

-

-

3

-

6

-

10

-

-

-

Entradas

2

-

-

1

1

Gestión adminisirativay financiera

9

1

1

-

1

6

Logística de materiales

6

1

1

1

1

2

Comercial

11

1

5

-

-

1

-

4

12

-

2

1

5

4

Organizacióny Planificación

9

-

1

2

6

Compmbación de los servicios a la Familia Olimpica

6

-

5

1

-

365

7

66

203

39

50

2%

18%

56%

11%

13%

Ofimática y documentación
Recursos Humanos

Total
Distribuciónporcantual
P = Pendientede iniciar anteproyecto
A = Antepmyecto finalizado o en curso
F = Proyecto finalizado o en curso
C = En construcción (o preparandofase operativa)
O = En fase operativa

-

Los proyectos del Plan D i c t o r por
Programas
(sihiarión en septiembre de 1990)

1

El Plan Director del
COOB'92 incluía todos los
proyectos que debían
realizarse con vista a la
organización de los Juegos y
era la herramienta para
controlar su cumplimiento.
Estaba estructurado en
proyectos e hitos (unos 3.000
en total). A partir de la
segunda versión, los
proyectos se agnr aron en
programas. el k a n
Director. se hicieron seis
versiones, que se revisaban
semestralmente.De los
32 programas y 307
proyectos de 1988, en 1991,
en la sexta versión, se pasó a
37programas y 441
proyectos.

informativa; disponer de las instalaciones;
disponer de los medios técnicos y
tecnológicos; prestar los servicios; organizar
la seguridad; difundir la imagen de los
Juegos Olímpicos y de la ciudad
organizadora; obtener el financiarniento, y
disponer de la estructura de soporte.

pronto, el caso de las tareas administrativas
o comerciales); en este capítulo, constaba,
por tanto, el estado de ejecución y laprevisión de cada función. Finalmente, en
unos capítulos aparte se trataban los
programas y proyectos de RT0'92 y de
Olimpíada Cultural, y se recogían los
gráficos y las estadísticas relativas al
conjunto del Plan. Toda la información del
Plan Director estaba informatizada en una
base de datos 4D, introducida en un
ordenador personal Apple. La división de
Planificación y Control actualizaba
mensualmente los datos, y además, las
divisiones tenían la posibilidad de
complementar la planificación global del
COOB'92 con hitos propios de trabajo.

A partir de la segunda versión los once
grandes objetivos, por tanto, se
desglosaron en una serie de programas.
Para cada proyecto se especificaban sus
hitos (unos 3.000 en conjunto). De los 32
programas y 307 proyectos de 1988, se
pasó, en 1991, en la sexta versión del Plan
Director, a 37 programas y 441 proyectos.
Cada programa contenía la descripción
correspondiente y el estado de ejecución,
en que se detallaban los trabajos más
importantes que ya se habían completado.

1 Revisión y seguimiento

Un capítulo del Plan Director se destinaba
a recoger todos los hitos significativos que
debían conseguirse en el semestre siguiente.
Otro capítulo hacía referencia a las
funciones, es decir a los proyectos que se
habían convertido ya en una actividad
habitual o repetitiva (como fue, muy

Las revisiones semestrales del Plan
Director sem'an para hacer balance de los
objetivos conseguidosy para reestructurar
y ajustar los proyectos y los programas. Las
enmiendas a los proyectos las realizaban
los propios responsables, de acuerdo con
los criterios v los obietivos fijados por la

Comisión de Planificación. La revisión
semestral del Plan se sometía
inmediatamente a la aprobación de los
órganos de gobierno del COOB'92, pero el
Consejo de Administración y la Comisión
Permanente recibían un informe trimestral
sobre el estado de ejecución de los hitos
que el Comité de Dirección había
calificado como significativas del período.
La división de Planificación y Control
recibía de cada responsable de proyecto, a
través de los miembros de la Comisión de
Planificación, un informe sobre los hitos
conseguidos y sobre los motivos que
pudiesen haber impedido la consecución de
algún hito. Además de las revisiones
semestrales,los informes trimestrales y el
seguimiento mensual, en ocasiones era
necesario hacer un estudio puntual sobre
aspectos comunes a muchos proyectos.
Entonces se hacían análisis de coherencia
de los aspectos parciales de proyectos
diversos que había que coordinar.
Finalmente, las propuestas del orden del día
para las reuniones semanales del Comité de
Dirección se elaboraban, también, con un
horizonte de unos cuantos meses, de
acuerdo con el contenido del Plan Director.

1 La Asesoría Jurídica
El objetivo atípico del COOB7Ecomo
empresa y la necesidad de los órganos
directivos de disponer de un asesoramiento
legal antes de la toma de decisiones hicieron
que, desde un principio, se incorporase un
departamento de Asesona Jurídica al
Gabinete del consejero delegado.
La Asesoría Jurídica tuvo que preparar
una gran cantidad de documentos
contractuales,redactó numerosos informes
legales y se encargó de la protección y de la
defensa ju'dica de los derechos de
propiedad intelectual e industrial relativos
a la actuación del Comité. La peculiaridad
excepcional de estas actuaciones obligó a
crear sistemas de trabajo y de organización
que se pudieran adaptar a la complejidad
de las situaciones que se iban presentando.

1 Documentos contractuales
La preparación y la redacción de los
documentos contractuales que
posibilitaran los acuerdos necesarios para

1

Entre 1986 y 1992, el
Departamento de Asesoría
Jurídica estableció 3.080
contratos sobre materias tan
diversas como la obtención
de recursos, el patrocinio,
las licencias, la transmisión
de derechos de propiedad
intelectual, la cesión de
insialaciones deportivq
como en el caso dcl Tennis
de ia Van d'Hebron (en la
fotografia), etc

que el COOB792pudiese desarrollar su
actividad constituyeron uno de los ejes
centrales de la actuación de la Asesoría
Jurídica. Entre 1986 y 1992, este
departamento realizó 3.080 contratos,
sobre materias tan diversas como la cesión
de instalaciones, la obtención de recursos,
el patrocinio y las licencias, la transmisión
de derechos de propiedad intelectual e
industrial, etc. Además, tuvo que elaborar
numerosos documentos transaccionales de
garantía, instrumentalización de las
operaciones financieras, distribución,
convocatoria de ofertas, pólizas de
seguros, reserva de plazas hoteleras, etc.
Los documentos necesarios para
garantizar el alojamiento y otros servicios
en los barcos anclados en el Puerto
Autónomo de Barcelona revistieron una
complejidad especial.

Cesión de instalaciones
Las instalaciones donde se celebraron los
Juegos pertenecían a diversas entidades
de derecho público o privado, con las
cuales tuvieron que suscribirse convenios
de cesión, de realización de obras fijas, de
Evoluaón de los contmtos
5lluul08

acondicionamientoolimpico y de
adecuación del entorno. Estos convenios
incluían también las condiciones de
devolución de la instalación a su
propietario, una vez acabadas las
competiciones.

Obtención de recursos
Todas las divisiones del COOB'92
tuvieron que adquirir productos y
servicios relativos a la instalación, el
almacenamiento,la puesta en marcha, el
mantenimiento, la asistencia técnica, el
transporte, la garantía o el seguro de
bienes y equipamientos. Por esta razón, se
elaboraron contratos de compra-venta, de
suministro y de arrendamiento,en los que
tenían una importancia especial las
cláusulas relativas a las penalizaciones por
incumplimiento o retraso.

Patrocinio y licencia
Los contratos de patrocinio olímpico
regulaban la colaboración en la
organización de los Juegos de empresas
que, en cambio, obtenían el derecho de

1 Y2

Para las tareas inherentes al
desarrollo de los Juegos, el
COOB'92 tuvo que adquirir
productos y equi amientos
de toda clase y & m 6
acuerdos de com ra venw
de suministro y
arrendamiento con diferentes
proveedores - c o m o en el
caso de las lanchas para los
medios de comunicación que
seguían las pruebas de vela o
la pantalla gigante situada
al final del Paseo de
~ Ü r i n aque
, permitia al
pííblico asistente seguir más
de cerca la ceremonia de
proclamación de
vencedores (1)-; también
firmó Contratos de
arrendamiento de obras y
prestación de servicios con
las em resas que debían
contrituir a IaplanificacI6n
y la pnpamcion de los
pro ectos, tanto de
reaizacidn de obras nuevas
como de acondicionamiento
o de remodelación, comofue
el caso de la P i a de
Montjuk (2).

&

incorporar a su imagen los valores
asociados al 01impismo.Los contratos se
diferenciaban, en primer lugar, por el
ámbito geográfico del patrocinio.
El patrocinio mundial se regulaba por el
programa TOP-2 -promovido por el COI
y gestionado por su agente (1SL)-, y tenía
una estructura contractual muy compleja,
ya que incluía un contrato-marco entre el
patrocinador y el COI y tres contratos más
(entre el patrocinador y el COOB'92, entre
el patrocinador y el comité organizador de
los Juegos de invierno de Albertviiie y
entre el patrocinador y el Comité Olímpico
de los Estados Unidos). En el patrocinio
internacional y en el patrocinio nacional,
en cambio, se clasificaban diversos grados
de colaboración según la aportación de las
empresas y de los derechos que obtenían
en correspondencia; así, se establecieron
las categorías de socio colaborador,
patrocinador, proveedor, licenciatario y
suministrador de material deportivo oficial.

Contratos de patrocinio
En líneas generales, los contratos de
patrocinio especificaban las obligaciones
del patrocinador con relación al desarrollo
del patrocinio, con relación al uso de las
marcas de los Juegos y con relación a las
obligaciones económicas; además,
preveían las posibles responsabilidades en
que pudiese incurrir el patrocinador y
prohibían expresamente la cesión o la
sublicencia del contrato a un tercero.
El COOB'92, por su parte, otorgaba al
patrocinador unos derechos de imagen,
que incluían el uso de los emblemas de los
Juegos con relación a la venta y la
promoción de los productos del
patrocinador, como también otros
derechos según la categoría de patrocinio;
además, se comprometía a otorgar
derechos comerciales o publicitarios para
otros productos parecidos o competitivos
con los del patrocinador. Por otra parte,
las partes se sometían a la Carta Olímpica
y a sus textos de aplicación, y aceptaban
una condición suspensiva del contrato.

Contratos de licencia
Los contratos de licencia incluian la
cesión por el COOB'92 de los derechos
del emblema y la mascota de
Barcelona'92 para la comercialización de
determinadosproductos o artículos
promocionales. El licenciatario se
obligaba, como contrapartida, a satisfacer
un porcentaje sobre la facturación neta y
una cantidad en concepto de mínimo
garantizado. Estos contratos, por tanto,
regulaban especialmente los aspectos

relativos al control de las ventas, la
duración del contrato, los procedimientos
en caso de infracción, responsabilidad e
indemnizaciones, etc.

Transmisión de derechos
La regulación de la cesión de los derechos
de reproducción, distribución y
comunicación pública de las obras
(fonográficas,audiovisuales,literarias,
musicales, pictóricas, fotográficas, en
programas informáticos) que tenían una
explotación atípica, destinada a difundir el
conocimiento de los Juegos mediante sus
símbolos representativos, fue objeto de
numerosos contratos. En este sentido, el
caso más complejo fue el de los contratos
relativos a la adquisición de los derechos
de televisión, que implicaban tres partes:
el COI -que, como propietario de los
Juegos, otorgaba estos derechos, para un
territorio, a una cadena determinada-,
las cadenas de televisión y el COOB'92,
que era consultado antes de la firma de
los contratos y que se responsabilizaba de
satisfacer los requerimientos técnicos
necesarios para la transmisión.

1 Protección de derechos
Tanto la Carta Olímpica como el Contrato
de Lausana obligaban al COOB'92 a
proteger los derechos de propiedad
intelectual e industrial -correspondientes
al COI- sobre los símbolos olímpicos.
Para asegurar a todo el mundo esta
protección, y la de las otras obras
representativas de los Juegos y del
olimpismo, la Asesoría Jm'dica efectuó
todos los registros necesarios y contribuyó
a la elaboración de los manuales necesarios
para realizar las indispensables campañas
de prevención y represión de infracciones.

1 Informes y consuitas
El derecho a la información, el derecho
comunitario, el derecho de competencia y
el derecho deportivo afectaban la
actuación de las divisiones del COOB'92,
que necesitaban informes específicos para
asegurar la conveniencia de determinadas
líneas de actuación. Por otra parte, el
complejo marco jw'dico del COOB'92
hacía que, en ocasiones, fuese necesario
realizar consultas antes de que los órganos
de dirección tomasen determinadas
decisiones. Otra gran área de actuación de
la Asesoría Jurídica consistió, entonces, en
la redacción de informes y la evacuación de
wmultas,sobre los aspews más .&xersos.

1

Los Juegos de Barcelona
actuaron de catalizador
para dinamizar y acabar
actuaciones urbanísticas
largamenteposrergadas,
como la achada marítima
del Poblnou, donde se
localizó la Vila Olímpica y
se construyó un nuevo uerto
deportivo, que acogió
embarcaciones participantes
en la competición olímpica
de vela.

%

2

El Palan d9Esportsde
Granoüers, una de las
nuevas instalaciones
deportivas construidas con
motivo de los Juegos, fue
financiada por el
Ayuntamiento de la duda4
la Diputación de Barcelona,
la Genemlitat de Cataluila y
el COOB'92.

El Presopnesto del COOBY92y el
Dossier de Candidatura
(en millones de pesetas)

1 El presupuesto del COOB992
Del Dossier de Candidatura al
presupuesto Tmal
El Dossier de Candidatura de Barcelona,
entregado al COI en marzo de 1986,
presentaba un presupuesto de ingresos y
gastos en metálico para la organización de
los Juegos de 106.721 millones, en pesetas
del año 1985. Este importe fue, además, el
punto de referencia que en el Protocolo
Económico de constitución del COOB'92
se fijó como límite máximo de gasto,
actualizado con la tasa anual de inflación.
De acuerdo con estos criterios, el
presupuesto en metálico del COOB'92 no
podía ser superior a 153.920millones de
pesetas del año 1992. Según el balance de
situación a 10 de julio de 1993, y la
liquidación presentada y aprobada el
25 de julio de 1993 por la Asamblea
General del COOB'92 y la Junta General
de Accionistas del COOB'92, S.A., las
gastos alcanzaron la cifra de 152.788
1
iímiie Dossier de Candidatura *
Presupuestoslobal COOB'92 (1987-1993)"

Dossier de

millones de pesetas - e s decir, por debajo
de las dotaciones máximas fijadas en el
Protocolo Económico- y se consiguieron
unos ingresos de 153.146 millones de
pesetas. Ello permitió obtener un
resultado económico positivo de
358 millones de pesetas.
Por otra parte, las aportaciones en bienes
y servicios de las empresas que
colaboraron con la organización de los
Juegos de Barcelona -que, en
contrapartida, podían usar los símbolos
del COOBY92en sus campañas
comerciales- fueron de 42.448 millones
de pesetas, una cifra muy superior a los
11.000 d o n e s que se habían previsto en
el Dossier de Candidatura.

1 El equilibrio presupuestario
Los objetivos de ingresos y gastos del
COOB'92 se fijaron en el presupuesto
global para el período 1987-1993,
aprobado por el Consejo de
Administración en abril de 1989.
Presupuestosaprobados por los órganos de gobierno

Candilatura

1989

1990

1991

1992

106.721

127.907

136.733

145.757

153.920

127.349

131.922

136.882

144.570

Liauidación
152.788

'Actualizaiión según la tasa de inflación anual acumulativa al 31 de dic~ernbrede los ejercicios 86,87. 88, 89, 90 y 91.
* Con la nornlnaciónde Barcelona, se inició un proceso de reelaboración del presupuesto del COOB'92 a partir del Dossierde Candrdatura,

que concluyó con la aprobación. en abril de 1989, del presupuesto global 1987-1993.

El objetivo principal era la consecución de
un equilibrio presupuestario entre los
ingresos y las gastos. Este principio se
concretó en la obligación de no gastar más
de lo que los ingresos disponibles
permitiesen, y de organizar los Juegos con
los recursos que se consiguieran. Para
alcanzar este objetivo, fue necesario
identificar el control del gasto como uno de
los objetivos prioritarios de la organización
y hacer un seguimiento permanente de los
compromisos de ingresos y gastos.
Además, cada año se revisaba el
presupuesto global. Cada revisión era
auditada por consultores externos, que
daban su opinión sobre la coherencia entre
las hipótesis presupuestarias y los
compromisos de ingresos y de gasto,
mediante el análisis cruzado de los estados
contables y presupuestarios.

El presupuesto como instrumento de
direcdón y control por objetivos
El punto de partida para la elaboración
del presupuesto y para el control posterior

1

fue la identificacien de los centros de
responsabilidad. Estos se hicieron
coincidir con los proyectos incluidos en el
Plan Director del COOB'92. El
presupuesto de cada proyecto fue el factor
de homogeneización que posibilitó la
definición de las prioridades de control y
el seguimiento en paralelo de las
actividades v las dotaciones económicas.
En consecu&ia, los proyectos -centros
res~onsabíesdel cum~limientode los
objkivos- actuaron Lomo un marco de
evaluación y seguimiento presupuestarios.
El presupuesto, por tanto, se adecuaba al
Plan Director de los Juegos, y se
elaboraba y revisaba sistemáticamente
sobre la base del contenido y la división
en períodos de las tareas propias de cada
proyecto. Los responsables del proyecto
hacían la valoración económica a partir de
los costes previstos desde su creación
hasta la finalización.
A medida aue se avanzaba en la
definición de los proyectos, se podían
mejorar las previsiones económicas. De
Evolnuón del presupuestoglobai
del COOB'W por conceptos
económicos (en miüoaeii de pese-).

Reaupuegtosapmbados por los 6rganos de gobierno
1989

1890

1S91

la

Ingresos

Ingresos ~mpiaa
Pahocinaciores
Licencias

Derechosdem
Entradas
Alojamiento

Prestadón de servicios
Pattkipacionesy colecciones
Venta de &os

1

~ o t ainlg-

Inversiones

1

Total gastos

-1one6

en especies

900

1.300

2.300

2.775

2.094

159.095

170.217

169.478

179.646

196.594

68.687

67.867

66.393

73.898

65.931

158.809

169688

169.165

179.223

195236

31.2M)

37.944

32283

34.656

42.448

este modo, cada revisión del presupuesto
incorporaba un conocimiento másprofundo de las dimensiones del proyecto
y de los servicios que era necesario
proporcionar durante los Juegos, como
también de los costes, y al mismo tiempo
tenía en cuenta los contratos adjudicados.
Los ingresos, como los gastos, también
eran revisados con los responsables de
cada proyecto para adecuar las
previsiones a las informaciones más
recientes y a los acuerdos firmados.
.
En el momento de revisar los
presupuestos, los ingresos y los gastos
eran analizados por el Departamento de
Gestión Presupuestaria, tanto en términos
corrientes como en magnitudes
constantes, a fin de comprobar la
coherencia global y prever los efectos de
la inflación del período 1987-1992.

El presupuesto por programas y por
unidades orgánicas

1 Presupuestopor pmgramas
Aprobación y control extemo de los órganos
de gobierno por i¡nalidades/obj&wos

La estructura y las características del
presupuesto
Los ingresos
Los ingresos generados para la
organización de los Juegos nutrían una caja
común que sem'a para el financiamiento
de la totalidad de las gastos necesarios. El
presupuesto de ingresos se presentaba
clasificado por conceptos o fuentes de
recursos, que se agrupaban en dos bloques:
ingresos propios, por una parte, y
participaciones y colecciones, por otra.
Componían los ingresos propios aquellos
procedentes de las empresas
patrocinadoras del Juegos y los derivados
de la venta de los derechos de
retransmisión de los Juegos, de la venta
de entradas y de los servicios facilitados a
la Familia Olímpica. En el bloque de
participaciones y colecciones, se incluían
los ingresos proporcionados por las
emisiones olímpicas de sellos, monedas y
medallas, la participación en loterías y
quinielas y las transferencias procedentes

1 Presupuesto por unidades orgánicas
Aprobación y control interno por centros de responsabilidad

Programas presupuestarios

I Organizaciónfuncional

Dwisiones
RT0'92

1 Organizacióntertitonal (etapa Juegos)

Villas
Unidades de competición
Centros de~miciosy soporte

del Estado y de otras instituciones, como
la CEE.

Las gastos
Las gastos, imputados por proyectos, se
clasificaban por categorías económicas: se
hacía una distinción entre gastos de
personal, contratación de servicios,
compras de materiales e inversiones.
Las características del proyecto olímpico
aconsejaban dar prioridad a la
contratación de servicios antes que a la
contratación de personal, y a la cesión o al
alquiler de materiales y activos antes que
a las compras de éstos. Así, los gastos de
personal representaron el 11 % del total y
la compra de materiales, el 5 %, mientras
que a la contratación de servicios se
dedicó el 50 % del presupuesto.

En el primer caso - e s decir, por
finalidades o programas-, la agrupación se
utilizaba básicamente en las presentaciones
que se hacían en los órganos de gobierno
del COOB'92. Permitía realizar el control
externo del cumplimiento y del grado de
progreso de los objetivos fijados sobre una
estructura que quedaba estable desde el
inicio hasta la finalización del proyecto
olímpico, con independencia de los cambios
organizativosque pudiesen producirse en el
seno del COOB'92.
Por contra, en el segundo caso - e s decir,
por divisiones o responsables-, la
agrupación facilitaba el control interno y
variaba con la evolución interna del
COOB'92, según los diferentes
organigramas y las diferentes atribuciones
de responsabilidades.

Las aportaciones de las empresas
Los gastos asignados por proyectos se
agrupaban según las finalidades o los
programas, como también según la
estructura organizativa del COOB'92.

El COOB'92 incluyó en el presupuesto y en
la contabilidad las aportaciones de bienes y
servicios que facilitaron las empresas

1

Los gastos imputables al
proyecto de material
deportivo de los Juegos
fueron gestionadospor la
División de Logística
Deportiva dependieete de la
Dirección General de
D ortes y formaba parte
de?Pmgrama denominado
Organtzación de las
Competiciones.
2

Las aportaciones de las
empresas colaboradoras en
bienes y servicios se
incluyeron en los proyectos
correspondientes del
presupuesto del CO0B992.
Éste era el caso de las
empresas roveedoras del
software gestión
e m p r d a l (Cálculoy
Gestión), de gestión
operativa (Sema Group), de
información de resultados
(EDS)y de información a la
Familia Olímpica (Eritel).

bé

Cobro de 10s bgresos aeordadoe en
dó-

1
I

Cobros no asegurados
Cobros asegurados y
c o ~ a ~ wrrespo,,
ón
Cotización del d6lar

colaboradoras como contrapartida de los
derechos de imagen. El valor económico de
estas aportaciones se incorporaba a los
proyectos correspondientes a fin de evaluar
el coste total de cada actuación. De los
ingresos totales procedentes del programa
de patrocinio, el 33 % fue en metálico y el
67 % restante, en especie.

La infiación y el tipo de cambio
Dos factores fundamentales influyeron en
el desarrollo económico y financiero del
COOB'92: la inflación y el tipo de cambio.
En cuanto a la infiación, el modelo
presupuestario previó la evolución que
podían generar las oscilaciones de los
precios en los costes finales de cada
proyecto, ya que se trabajaba con un
presupuesto único para el período
1987-1993. Además, muchos de los
ingresos contratados en 1988 y 1989
debían cobrarse durante el año 1992, con
una pérdida de su valor real por causa de
la inflación. La importancia de este factor

Cobros efectuados (en millones de dólares)

l

~

Cotización del dólar

durante la etapa de preparación de los
Juegos queda reflejada claramente en el
hecho de que el incremento de precios
acumulado entre 1986 y 1992 fue
de1 45 %.
Con relación al tipo de cambio, y teniendo
en cuenta que los ingresos acordados en
dólares representaron más del 40 % de los
ingresos en metálico -una parte
importante de los cuales correspondían al
año 1992-, se cubrió este riesgo con
operaciones de futuros financieros
(fonuard). Con esta operación se aseguraba
el importe en pesetas que debía cobrarse y
no se estaba supeditado a las oscilaciones
que pudiese experimentar la divisa española
con relación al dólar. Así, el tipo de cambio
medio de los cobros del COOB'92 para el
período 1987-1992fue de 119,4 pesetas por
dólar, mientras que el tipo de cambio medio
para el mismo período fue de 105pesetas
por dólar. La diferencia entre el cambio
asegurado y el cambio real en las fechas de
cobro habría comportado, en el caso de no
haber contratado los seguros de riesgo de

tipo de cambio, una pérdida para el
COOB'92 de 6.500 millones de pesetas.
Para reducir al máximo los efectos de estos
dos factores de riesgo -la inflación y el
tipo de cambio- siempre que fue posible
se anticiparon los cobros vinculados a
contratos con los patrocinadores, con los
broadcasters y con otros clientes.

I
1

La gestión económica y el control
presupuestario
La gestión el control por centros de
iesponsab&dad

Los criterios de gestión y de análisis de
desviaciones del presupuesto fueron muy
parecidos a la dirección por objetivos que
se utiliza en las empresas. Las dotaciones
presupuestarias por proyectos y conceptos
de coste no eran, por tanto, limitativas, y
las diferentes propuestas de gasto eran
analizadas siguiendo los mismos
procedimientos, tanto si estaban incluidas

en el presupuesto como si no lo estaban,
pero tomando en consideración los
informes presupuestarios.
Las unidades básicas de gestión económica
fueron los proyectos, definidos como
centros de responsabilidad presupuestaria
estable a lo largo del período de vida del
COOB'92. Su agregación por niveles de
responsabilidad, según el organigrama
vigente en cada momento, proporcionó a la
dirección un instrumento de control
económico actualizado permanentemente.

1

Los criterios de gestión administrativa

La gestión económica del COOB'92 se
basó en la distinción de dos ámbitos de
actuación: las propuestas y autorizaciones
internas de gasto, por una parte, y la
contratación externa, por otra. La
propuesta de suministradores y la
capacidad de autorización y decisión sobre
las gastos estaba asignada de manera
descentralizada a diversos responsables
directos del COOB'92. Los niveles de

1,2,3y4

Las unidndes básicas de
gestión económica de la
organización olímpica
eron los royectos. L a ,
C " , p a c i d de autorizanon
a
de gastos estaba m<ISIgnada
los responsables directos de
cada royecto. El
am&cionamiento de las
unidades de wmpetición,
entre ellas el Estndi
Olhnpic (I), fue asumido por
la División de Construcción.
La alimentación de los
diferentes colectivos, uno de
los cuales em el
Equipo92 (21,.fue
responsabilidad de la
División &Alimentación.
El material específico de
RT0'92 estaba incluido en
su presu uesto (3). El
materiafde comunicaciones,
como los wnikie-takieg fue
com etencia de la División
(4).
de ~~ecommicaciones

Niveles de autorización de gastu
(1987-1992)

autorización se fueron adecuando a la
evolución de la organización. Por contra,
solamente cuatro personas tenían la
facultad de contratación con terceros, con
diversas atribuciones según la cantidad
económica: el director de Administración y
Finanzas, hasta 5 d o n e s de pesetas; el
director general adjunto de Recursos, hasta
10 d o n e s ; el director general de
Recursos, hasta 100millones, y, finalmente,
el consejero delegado, hasta 300 d o n e s .
Para las contrataciones por un importe
superior a los 300 millones de pesetas, era
preceptiva la aprobación expresa del
Consejo de Administración del COOB'92.
Una vez aprobados los presupuestos,
revisados anualmente, se procedía a la
selección entre los diferentes proveedores
de servicios, suministros y compras de
materiales, siempre a partir de la iniciativa
de los centros responsables de la gestión.
Los proyectos codificados por el Plan
Director eran la referencia obligada en el
momento de cumplimentar las solicitudes,

1 Presupuestofuncional por pmyectos

1 Hasta el 1/1/92

1 D~visiones

1 ler. semestre 1992

1 Divisiones

1 concepto

Contrataciónde
bienes y/o s d c i o s

1 N'N&

imputar y autorizar gastos, y revisar
presupuestos. Los códigos servían para
identificar cada proyecto en todos los
pasos de la gestión económica interna.
Se definieron tres módulos de gestión
administrativa, con procedimientos
específicos para cada caso: para la gestión
de personal, para la contratación de
bienes y servicios, y para los gastos de
viaje y representación, además del
procedimiento específico definido para la
gestión de cobros y pagos.

El personal
Antes del comienzo de cualquier proceso
de selección de personal, era necesario
que cada responsable hiciera la solicitud
correspondiente de cobertura de plaza; en
la solicitud, debía indicarse la
denominación y la descripción del lugar
que debía cubrirse, los requisitos de
capacidad deseados, y si correspondía a
lugar ya considerado en el Plan de
Recursos Humanos o era una cobertura
extraordinaria.

de autorización(apoderamientos internos)

Direciores

~onrratacionde
bienes y/o sewicios

I

1 Villas y residencias

1 Wa Olimpica Barcelona
1 Acondicionamiento

(7 Para importes supenores a 300 millones de pesetas era preceptivala aprobación expresa del Consejo de Administración del COOB'92.

Esta solicitud, una vez firmada por el
director de división, debía ser autorizada
por el director general correspondiente, o
bien por el Comité de Dirección, cuando
se proponía la contratación de personal
no previsto en el Plan de Recursos
Humanos.
Este plan constituía el documento básico
para el seguimiento del presupuesto de
personal. Segtín el tipo de contratación, el
personal se clasificaba en tres grupos:
plantilla fija (el personal incorporado
hasta diciembre de 1991), personal
eventual y personal subcontratado para
cubrir puntas de trabajo y de ciertas
especialidades, como la seguridad y la
atención de las visitas.

La contratación de bienes y servicios
La iniciativa del proceso de contratación
de bienes y servicios correspondía al
responsable de cada proyecto, que debía
obtener toda la información necesaria y
hacer la propuesta del proveedor
seleccionado.

Para llevar a cabo este proceso, había que
hacer un informe técnico que especificara
los datos de la propuesta y las principales
características técnicas del encargo y de la
empresa seleccionada.
En segundo lugar, el Departamento de
Gestión Presupuestaria, para las
propuestas de más de un millón de
pesetas, redactaba un informe donde
figuraba la imputación correcta del
proyecto y la existencia de crédito
disponible, además de dar una opinión
sobre la oportunidad y las condiciones
del gasto propuesto. Habitualmente,
para los contratos complejos se
requerían los servicios de la Asesoría
Jurídica.
Una vez recogida la información, los
técnicos responsables estaban en
disposición de solicitar la autorización
de la propuesta a las personas
designadas de acuerdo con la cuantía de
ésta, respetando la relación jerárquica
fijada y los apoderamientos internos
vigentes.

1

Durante los años 1990 y
1991 se contrataron los
materiales más críticospara
la organización, wmo por
ejemplo las gmdh
provisionales del Tennis de
la Vnll d9Hebron,a artir de
cálculos globales y $jando
los precios unitarios de los
bienes que había que
suministzar.
2

Los terminales del sistema
para la dLrtntnbución
de
resultados impresos
(DOCUMENT)&ron
cedidospor Rank Xerox.

Los contratos marco

Las gastos de viaje y representación

Durante los años 1990 y, sobre todo, 1991,
se contrataron los servicios y los
materiales más importantes para la
organización (tecnología, construcciones,
material deportivo, servicios de
alimentación, transporte, limpieza,
lavandería, etc.) mediante contratos
marco, que fijaban los precios unitarios y
hacían una estimación del volumen total
que se debía contratar. Este mecanismo
permitió anticipar las compras, cerrar
acuerdos de patrocinio en especie y
optimizar las negociaciones económicas, a
pesar de que no se sabía a ciencia cierta
cuál era el número de elementos que sería
necesario finalmente.

Las gastos de viaje y representación del
personal del COOB'92, si bien eran poco
importantes en el conjunto del presupuesto,
fueron objeto da una normativa específica
de control y autorización.

El control logística
La gestión y la logística de los materiales y
los activos utilizados por la organización
de los Juegos fueron responsabilidad del
Departamento de Logística de Materiales,
tal como se explica en el volumen 3 de la
PVIEMORIA.
Evolución de las factnnts tramitadas.
(Total: 77.405)

1

40.000

De este modo, ninguna persona de la
organización podía incurrir en gastos por
este concepto sin la autorización del
director de la división correspondiente o
el cargo superior. A partir de 1991, los
viajes internacionales debían ser
autorizados por el Comité de Dirección y,
durante 1992, se suprimieron totalmente,
excepto en casos excepcionales.

La gestión de pagos y cobros
Como elemento fundamental de la gestión
administrativa, debe destacarse la
centralización de la recepción, el registro y
el pago de facturas en el Departamento de
Administración del COOB'92. Antes de
hacer efectivo el pago, las facturas debían
ser conformadas por el responsable que

e

había autorizado la propuesta de gasto. El
Departamento de Administración revisaba
que la emisión de las facturas fuese
correcta y comprobaba la existencia de una
autorización previa. De las más de 100.000
facturas tramitadas a lo largo de la vida del
COOB'92, cerca de 60.000
correspondieron a 1992.
En cuanto a la gestión de tesorería, se
optó por centralizarla completamente,por
lo cual se estableció un mecanismo de
firmas mancomunadas para los cheques y
las transferencias.

La evolución de la programación y el
control presupuestarios
Los mecanismos de control presupuestario
del COOB'92 estuvieron sometidos a una
presión intensa, a causa de la diversidad de
los proyectos que debían ser controlados y
del rápido crecimiento de la organización.
Las gastos crecieron a un ritmo
exponencial: de 1987 a 1988, se realizó el 8
% del presupuesto; en 1990,el 12 % ;en

1991, el 22 %, y, finalmente, en 1992 se
liquidó más del 58 % .
No es necesario añadir que la
programación y el control económicos se
fueron adaptando al crecimiento y a los
cambios organizativo y de actividad del
COOB'92

La fase inicial. 1987-1988
En esta etapa, los ingresos reales fueron de
2.883 miilones de pesetas, y se meritaron
gastos por un importe de 3.107 millones.
Durante los dos primeros años de
funcionamientodel COOB'92, las
prioridades de la División de
Administración y Finanzas se concretaron
en tres puntos. En primer lugar, se elaboró
el presupuesto del COOB'92, cosa que
comportaba una cuantificación económica
global y anual, de acuerdo con los objetivos
y el calendario definidos por el Plan
Director; al mismo tiempo, es definieron
los criterios de revisión, de gestión y de
estructura formal del presupuesto. En

1

El Paveiió de la Van
d9Hebron,en fase de
construcción.Durante los
años 1989 y 1990 una buena
parte de los gastos meritados
correspondía a los proyectos
constructivos.
2

El 27 de noviembre de 1989
se ceIebr6 el acto de
colocación de la primera
piedra de las viviendas de
Montigal& que durante los
Juegos serían ocupadospor
representantesde los medios
de comunieaci6n

segundo lugar, fue necesario crear los
procedimientos económico-administrativos
que servirían de soporte al control y la
gestión económicos del COOBY92.Y, en
tercer lugar, se llevaron a cabo el diseño
funcional y el software del Sistema de
Información y Gestión Económica (SIGE),
que integraba en un paquete informático
único los subsistemas de compras, control
presupuestario, logística y ahacenes,
contabilidad general y gestión financiera y
de tesorería.

Durante esta fase, la gestión y el control
económicos se formalizaron plenamente
mediante el análisis periódico de los
instrumentos de control disponibles, que
ya disponían de los datos proporcionados
por el sistema de información económica
del COOB'92.

Durante esta fase, en que la gestión
económica se centraba en aspectos
organizativosy de planificación, el control
se ejercía desde los órganos competentes
de manera no formalizada, considerando
el poco volumen de las actuaciones.

Este control era de carácter general,
porque de esta manera se podía tener una
visión global del desarrollo de los
proyectos, las unidades orgánicas y los
programas del Plan Director y del
presupuesto.

La fase de puesta en funcionamiento:
1989-1990

Adicionalmente, el control específico de
cada propuesta de gasto se fundamentaba
en íos informes elaborados por el
Departamento de Gestión Presupuestaria,
preceptivo para todos los gastos
superiores a un d ó n de pesetas, que
situaban la repercusión del gasto

Durante los años de inicio de los
principales proyectos olímpicos, el gasto
mentado se situó en 34.682 d o n e s de
pesetas, un 18 % del total general. Este
Liquidaciones anudes del
presupuesto de gastos
(en miüones de pesetas)

gasto correspondía básicamente a los
programas de construcción de instalaciones
de competición, tecnología, Olimpíada
Cultural, imagen y gestión comercial.

1

Importes durante e4 año

Programas
Competiciones
Ceremoniasy actos culturaies

Prensa y RTV

1987-88

1989

1990

1991

1992-93

Liquidaci6n

66

296

1.201

4.569

7.914

690

1.557

1.099

2.191

3.51 6

14.046
9.053

5

150

1.295

3.498

13.305

18.253

Instalacionesy adecuación de entomos

442

3.211

7.235

14.780

20 197

45.865

Tecnologia

172

1.792

2.458

5.810

14.560

24.792

Servicios a la Familia Olímp~ca

147

1.100

1.599

3.252

30.924

37.022

65

130

263

715

3.498

4.671

238

841

1.988

1.888

2.983

7.983

180

1.343

1.881

2.798

4.479

10.681

Estructurade apoyo

1.102

1.660

3.583

4.005

12.565

22.915

1

3.1 07

12.080

22.602

43.506

113.941

195.236

Seguridad

!mGestión comercial

Total de gastos

propuesto en el marco del presupuesto
aprobado vigente en cada momento y con
referencia a la consecución final del
equilibrio entre gastos e ingresos.
Durante esta fase, se dedicó una atención
especial, en correspondencia con las
prioridades fijadas para este período, al
seguimiento específico de la evolución de
las obras olímpicas. Este seguimientose
hizo considerando el grado de avance de las
obras de las instalaciones deportivas, la
ejecución de las cuales eran responsabilidad
del COOB'92, y estableciendoun grupo de
trabajo para el seguimiento de las obras,
incluidas las infraestnicturasvidas,
residenciales y de telecomunicaciones
necesarias para el correcto desarroilo de los
Juegos que eran responsabilidad de otros
agentes e instituciones.

La fase de preparación de los Juegos:
í991y primer semestre de 1992
El inicio de esta etapa se caracterizó por
el hecho de que se determinó el
dimensionamientode los recursos

asignados a las diferentes unidades
- e s decir, se cuantificaron los recursos
materiales y humanos y los servicios
necesarios en la operación final- con la
elaboración de los Planes Territoriales de
Operación (PTO) y de los Proyectos
Ejecutivos de Acondicionamiento.
La importancia de esta fase es evidente
dentro del control presupuestario del
COOB'92, ya que durante 19% se gastó el
22 % del presupuesto total, mientras que
durante 1992 este porcentaje fue del
58 % . Es decir, en un año y medio se
concentró el 80 YO de los gastos totales de
la organización de los Juegos.
En este período se elaboró también el
Plan de Administración Descentralizada
que debía funcionar durante los Juegos.
Este proyecto se probó durante las
Competiciones791,para validar la
corrección de los mecanismos
administrativos y de control.
Durante esta b e , además de los
mecanismos ya empleados con anterioridad

1Y 2

En el marco de las
Cola &'d~nesW,sepmbó
el P& de ~dinin2~reciáa
D~~cenmlizclda
que
f . n e i o ~ r í a&m& los
Juegos Dos imágenes de las
pruebas de natnción y dc
gimnasia que, en 1991, se
celebmro11simultáneamente
en las Pbcbes Bemat
Picorneli (1) y en el PPlPn
Sant Jordi (3,
reapectivumenle

para el seguimiento general, se definió un
control específico dirigido a unas cuantas
operaciones, consideradas «críticas»dentro
del presupuesto, que tenían como
denominador común el corto margen de
tiempo que había para concretarlas.

El control integrado de gestión del
COOB'92 (1987-1993)

Las prioridades de control de las
operaciones críticas tenían dos ñnaüdades:
por una parte, acelerar la elaboración y la
aprobación de los proyectos ejecutivos que
detallaban los recursos ñnales necesarios y,
por otra, contratar sobre la base de los
proyectos ejecutivos todos los componentes
de coste con riesgo presupuestario
importante que quedaban por concretar.
El control de operaciones críticas tuvo
una periodicidad mensual durante 1991y
se intensificó a medida que se
aproximaban los Juegos. Así, durante el
primer semestre de 1992, el control
mensual del presupuesto fue sustituido
por un seguimiento semanal, en el que las
prioridades de control se centraban en la
contratación del personal eventual, en el
seguimiento de los contratos de obra y
1

ase

1 Prioridades

1 1987-1988

1 1989-1990

11991

suministro para la fase previa a la
operación (acondicionamiento, seguridad,
alojamiento, etc.), y en la «lista de temas
pendientes» que podían volverse críticos.

1 Los instrumentos de control
Durante la fase de preparación de los
Juegos, los instrumentos de control
presupuestario fueron los mismos, aunque
se aumentó la periodicidad y se hicieron
más detallados, de acuerdo con el
volumen presupuestario gestionado.

Los instrumentos previsionales para la
fijación de objetivos
Los instrumentos previsionales para a la
fijación de objetivos definían un marco de
referencia estable para la toma de
decisiones y se revisaban periódicamente
con las mejores informaciones de que se
disponía. Estos instrumentosfueron tres:
el Plan Director, el presupuesto y el Plan
de Recursos Humanos. Los tres eran
revisados al final de cada año. El Plan

Iler.8emestrel992

l~uegoa

Planificación
estrgteoica
~resu~Üestación
Plan comercial
Grandes contratosde
ingreso
Procedimientos

I control especifico

Seg~.mientoae operaciones cr:ticas (mens~al)
Análisis de resultados pruebas (puntual)

ctualización Plan Finan
estión de Tesorería (sei

1 Herram. de contr. gen.

1H

m .decontr.e q m ,

evtsiones:Plan Director (anual), Presupuesto (semestral) y Plan de Recurros Humanos ( a n d
loifmes:de wmpromiso y cumplimiento del presupuesto; consecución de los hitos; gBst<a, ingresos y
contratos;de proyección financiera, cumplimiento del Plan de Recursos Humanos

-

iNp0 de irabajo para el seguimiento de o b m Auditorla intem
-

-

-

-

p
.

1

1 Post Juegas

Jocs dela
XXVa Olimpiada
Barcelona 1992

Jeux de la

Games oíthe
XXVOlympiad
Barcelona 1992

la
Q)

u

1

El royecto de carteles del
contó con el
patrocinio de Telefónicu,
socio colaborador en la
categoría de
telewmunicnciones.En la
fotografía, se reproduce el
cartel corres ondiente a la
modalidad aguas bravas
& iragüismo, de la
cofCcci6nde mrteles
fotogrhficos de los
veinticinco deportes que
formaban parte del
programa oficial y de los
tres drl programa de
demoshulci6n

CBOB*

A

Director, además, se actualizaba también
en el mes de junio.

Los instrumentos de análisis previo a
la toma de decisiones
La aprobación definitiva de todas las
propuestas de gasto superiores a un millón
de pesetas requería un informe especíñco
de gestión presupuestaria, destinado a
situar la repercusión económica de los
diferentes compromisos y contratos.
Además, los contratos debían ser revisados
por el Departamento de Asesoría Jurídica.

Los instrumentos de análisis
económico del grado de avance del
proyecto olímpico
Estos instrumentos ponían de manifiesto la
situación concreta en que se encontraban
los diferentes objetivos fijados por los
instrumentos previsionales, a través del
análisis de dos fuentes principales de
información: los importes contratados y los
importes realizados. Sobre estos últimos, se
realizaban tres tipos de informes.
En el primero, se analizaba el grado de
compromiso del presupuesto global, es
decir, el porcentaje de los recursos totales
ya asignados a la ejecución de
determinadas actuaciones y determinados
proyectos según los acuerdos con los
proveedores encargados de suministrar
los bienes o servicios correspondientes.
En el segundo, se efectuaba el control de
gastos y de ingresos meritados, que
indicaba la evolución de los recursos
económicos obtenidos o gastados en cada
momento.
En el tercero, se estudiaba el plan
financiero de los flujos de cobros y pagos
para detectar las puntas de tesorería a
plazo corto, medio y largo.
Estos informes económicos se
complementaban con el seguimiento de
los hitos conseguidos en los diferentes
proyectos y del cumplimiento del Plan de
Recursos Humanos.
La multiplicidad de proyectos que era
necesario controlar exigía, además de los
instrumentos mencionados, otros de
carácter más específico para los proyectos
o aspectos que la dirección del COOB992
considerase de más riesgo en cada
momento. Estos instrumentos se
concretaban en un análisis más detallado
y profundo del conjunto de instrumentos
anteriores, y, también, en el soporte que
facilitaban las auditorías interna y
externa.

La auditona interna
Desde el comienzo, el COOB'92 tuvo un
servicio de auditoría interna que, además
de cumplir las tareas propias de este tipo
de actividad, cumplía una función
muy importante de aplicación y difusión
de las normas y los procedimientos
económico-administrativos a los
diferentes departamentos y divisiones,
sobre todo a los que tenían más
autonomía administrativa, como el
organismo de Radiotelevisión
Olíípica'92 (RT0'92).
La otra tarea importante de la auditoría
interna fue la colaboración con los
auditores externos, que fue muy estrecha
en todo momento.

La auditona externa
Considerando la trascendencia y la
proyección pública de los Juegos, se
decidió que tanto las cuentas anuales
como el presupuesto global de los
Juegos fuesen auditados de forma
separada por dos compañías externas.
La elección correspondió a dos de
las firmas más reconocidas
mundialmente, Arthur Andersen y
Price Waterhouse.
El interés primordial del COOB992para
hacerse auditar consistía en ofrecer la
máxima transparencia informativa, no
sólo de lo que se hacía, sino también de
cómo se hacía.
La auditoría estricta de las cuentas
anuales habría indicado muy poco, dadas
las características propias del proyecto
olímpico, si al mismo tiempo no se
hubiese hecho cada año la auditoría del
presupuesto global. Con ello se
evidenciaba la credibilidad o la nocredibilidad de las previsiones hechas,
teniendo en cuenta que éstas no deberían
realizarse efectivamente hasta un
momento muy próximo al final de los
Juegos. Esta verificación se efectuaba,
básicamente, para garantizar el
cumplimiento final de los dos objetivos
económicos fundamentales del COOB'92:
la adecuación al límite máximo de gasto
aprobado inicialmente y la consecución
del equilibrio presupuestario.
En este sentido, cabe mencionar la gran
profesionalidad y la profunda dedicación
de los auditores, que hicieron suyo el
proyecto olímpico y que aportaron sus
conocimientos para mejorar la
información contable presentada,
teniendo en cuenta, en todo momento, la
especificidad del proyecto olímpico.

gestión económica durante los
1 LaJuegos
El presupuesto del COOB'92 estuvo
gestionado fundamentalmente de manera
centralizada con los procedimientos
descritos más arriba y de acuerdo con la
organización funcional vigente hasta
pocos meses antes de los Juegos.
Para la etapa operativa, el COOB'92 se
descentralizó en unas sesenta unidades
territoriales. El proyecto del
funcionamiento económico-administrativo
durante esta etapa fue aprobado en la
primavera de 1991. Las unidades tenían
los recursos necesarios para los pequeños
gastos corrientes y para los imprevistos.
Así, el presupuesto de las cuarenta y tres
unidades de competición solamente
ascendió a 350 millones de pesetas.
El presupuesto de cada unidad no incluía
los gastos del proceso de instalación y de
acondicionamiento olímpicos, ya que
todos los recursos necesarios se habían

1 Presupuestotenitonal1 Concepto

1 Unidades de
competición

contratado previamente desde los
proyectos funcionales y alimentación,
seguridad, limpieza, materiales
tecnológicos, etc.
Los procedimientos económicoadministrativos se basaron en el principio
de autonomía, en consonancia con los
criterios generales de funcionamiento
marcados por el Plan Normativo de
Operaciones (PNO). La gestión
económico-administrativay el inventario
final eran responsabilidad directa y
explícita de la dirección de cada unidad.
Cada unidad debía satisfacer el pago de
todos los gastos corrientes que generase.
Por este motivo, disponía de una caja y
una cuenta corriente específicos.
RT0'92 disponía de un presupuesto de
operación propio, independiente de los
presupuestos con que se dotó a las
unidades territoriales.

Niveles de antorizaclón de gastos
durante los Juegos

1 Niveles de autofización(apoderamientos internos)

1 Hasta 0.5 M

1 Hasta 1 M

1 Hasta 25.000 ptas

1 Importes supefbres

1 Hasta 10 M

1 importessuperiorei

-

C d m ~h
..e imprevistos

C)Durante la fase operativa los departamentos de RT0'92 de las unidades disponían de un presupuesto autónomo facilitado por el organismo RTO'92.
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RT0'92, con autonomía
funcional y sin personalidad
jurídica ropia, gestionaba
indepen$entemente y
directamente todos sus
proyectos. Su director, como
caso excepcional en el
COOB'92, podía contratar
hasta 10 millones &pesetas.
Durante los Juegos, los
técnicos de RT0'92
estuvieron resentes en todas
las unid& de competici6q
entre ellas la del T d de la
Van d'Hebron (2).

Los procedimientos de gestión de Ias
unidades

de cheques y la disponibilidad efectivo
de caja.

Las autorizaciones y las liquidaciones
de gasto

El seguimiento presupuestario

Todos los gastos a cargo del presupuesto
operativo debían ser autorizadas por la
dirección de la unidad que, según los
casos, podía autorizar gastos por los
importes siguientes: hasta 500.000 pesetas,
en el caso de las unidades de competición
y los centros de soporte; hasta un millón
de pesetas, en el de las villas y las
residencias, y hasta 10 millones de
pesetas, en el de la Vila Olímpica de
Barcelona.
Para las gastos superiores, en estos niveles
definidos era obligatoria la autorización
del Centro Principal de Operaciones
(CPO), que devolvía a la unidad la
propuesta firmada.
Por otra parte, los apoderarnientos
anteriores lo eran también para la firma

Cada unidad hacía el seguimiento de
todos los gastos autorizados con cargo a
su presupuesto y de las facturas
correspondientes. Este seguimiento se
llevaba a cabo mediante un registro
informática de gastos y facturas recibidas,
que se facilitaba a los responsables de la
administración de todas las unidades.

La coordinación con los servicios
centrales
La relación de las unidades territoriales
con la División de Administración y
Finanzas se concretó en el asesoramiento
en las cuestiones econórnicoadministrativas que aquéllas planteasen;
la recogida de la información económica,
y la verificación y el seguimiento sobre el
terreno de los criterios de gestión
econ6mico-administrativa definidos.

Los ingresos
La gestión de ingresos comportó para la
mayor parte de las unidades un volumen
reducido de dinero, relacionado
básicamente con la venta de entradas.
En cambio, se produjo una operación
administrativa compleja con relación a los
ingresos que se producían en las villas
olímpicas, en las residencias, en el Centro
Principal de Prensa (CPP) y en el Centro
Internacional de Radiotelevisión (CIRTV).

El organismo de Radiotelevisihn
OIímpica'92 (RT0'92)
Para garantizar la prestación de los
servicios de producción de la sena1
internacional de radio y televisión, el
COOB792constituyó, en julio de 1989, la
Radiotelevisión 01ímpica792(RT0'92),
como un organismo con autonomía
funcional y sin personalidad jurídica
propia, que disponía de un presupuesto y
de una contabilidad integrados y

homogéneos con la estructura general de
proyectos de la organización olfmpica.
Todos los proyectos los gestionaba
autónomamente y directamente RT0792,
pero los recursos centrales ya previstos en
otros proyectos - c o m o era el caso de los
televisores y los vídeos, el material de
oficina, el mobiliario, etc.- eran
proporcionados por las divisiones del
COOB792responsables de su adquisicicín.
RT0792constituyó una dirección
administrativa delegada con facultad para
la elaboración de propuestas de
contratación y compra, y para la
contabilidad de facturas y otros
documentos, si bien, en todo momento,
los servicios centrales de control tenían
conocimiento informática de la situación
económica de RT0'92.
El director de RT0'92 - c o m o un caso
excepcional dentro del COOB792- podía
contratar por valor de hasta 10 millones
de pesetas. Para importes superiores, era
necesario seguir el procedimiento general
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Los Juegos Paralíanpicos
fueron o anizadospor el
el Comit.de
Dirección de los Juegos
Paralímpicos se encargaba
del seguimiento
presupuestario. Las
imdgenes p j a n matm
momentos e la ceremonia
dc inauguración
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del COOB792;en cuanto a la contratación
de personal laboral y a la gestión de
tesorería, se seguían las normativas
centrales generales.

1 Los Juegos Pmalímpicos
El presupuesto global de gastos de los M
Juegos Paralímpicos,con un volumen total
de 9.528 millones de pesetas, se estructuró
en dos grandes bloques: el presupuesto
específico de la División de Paralímpicos del
CO0B792(6.259 millones) y los gastos
realizados por otras divisiones del
COOB792en sus proyectos, destinados a la
organizaciónde los Juegos Paralímpicos:
por ejemplo, los equipamientos tecnológicos
e informAticos,el acondicionamiento de las
instalaciones deportivas,la dedicación del
personal del COQB'92 durante la operación
de los Juegos Paralímpicos, etc.
Este conjunto de gastos y los ingresos
previstos constituyeron el presupuesto
global de los IX Juegos Paralímpicos, que
se estableció en el contrato firmado el 26
El presopuesto de la Olimpíada
Cuiturai S.A. (en mínones de pesetas)

de noviembre de 1990 entre el COOB'92
y la Fundación ONCE, en calidad de socio
colaborador del proyecto.
Para la ejecución presupuestaria, se creó
el Comité de Dirección de los Juegos
Paralímpicos, que tenía competencia para
supervisar los presupuestos, para recibir
información puntual y para conocer las
gastos superiores a 150 millones de
pesetas.

1 Oiimpiada Culturai S.A. (OCSA)
El programa de Olimpíada Cultural se
inició los días 8 y 9 de octubre de 1988,
con el Pórtico de la Olimpíada. Durante
los cuatro años de Olimpíada, hasta la
celebración de los Juegos, se celebraron
diversas manifestaciones culturales.
Para desarrollar estas actividades,la
Asamblea General de Accionistas del
COOB'92 acordó, el 17 de octubre de
1988,la constitución de una sociedad
privada, Olimpíada Cultural S.A. (OCSA),

1989

Ingm
Aportaciones COOB'92, S.A.
Aportaciones patrocinadores
Otms

Gastos generales

Programas

1

Total gastos

16 17

1.325

1.239

2.434

6.615

con personalidad jurídica propia, pero no
independiente. El titular de las acciones
era el COOB'92, que participaba
plenamente en el funcionamiento de !os
órganos de gobierno de la sociedad. Esta se
constituyó el 10 de noviembre de 1988, con
el objetivo de organizar y gestionar las
manifestaciones de carácter cultural,
artístico y científico vinculadas a la
celebración de los Juegos.
El COOB'92 financió con 3.925 millones
de pesetas las gastos de funcionamiento
general y el programa recogido en el
documento de bases de Olimpíada
Cultural, en el momento de su
constitución. El resto de las actuaciones
del programa de OCSA, hasta llegar a un
importe de 6.615 millones de pesetas, se
financió con los ingresos proporcionados
por los acuerdos de colaboración con
diversas empresas e instituciones, y con
los recursos directos derivados de la
explotación de los actos programados
(derechos de televisión, comercialización
de reproducciones de obras de diseño y
artísticas, venta de entradas, etc.).

Tal como se observa en el cuadro de la
página 77 la evolución del presupuesto de
Olimpíada Cultural -a diferencia de lo
que sucedió con el COOB'92- no tuvo un
ritmo de crecimiento exponencial, sino que
se mantuvo en un nivel uniforme, porque
las manifestaciones culturales programadas
se desarrollaron a lo largo de los cuatro
años de duración del programa cultural,
que culminó en 1992 con la celebración del
Festival Olímpic de les Arts.
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La Unióny el Fénix e la
endi seguros
COOB'92. Entre las p d l i w
concertadas, la de m&
envergadurafue la que
garantizaba los ingmos a
cobrar por la ventn &
derechos de ntransmisión
televisiva de los Juegos. Esta
pdliza se contratd en 'ulio &
cámara
1989.
~nticlaA otograda,
092
un

oIl

siguiendo una prueba de
remo en e1 Esiany de
Banyeles
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1 La gestión de riesgos y siniestros
I Los seguros
El proyecto de gestión de seguros del
COOB792tenía como objetivo impedir la
desviación de los resultados económicos
finales previstos a consecuencia de la
materialización de los riesgos potenciales
en siniestros. La consecución de este
objetivo se basaba en tres actividades
básicas: la gerencia de riesgos y la
transferencia y la prevención de éstos.

El COOB'92 contmtó
pdlizas de accidentes y de
asistencia m¿dica pam todos
los voluntarios que
colabomron w n la
organizaci6n & los Juegos,
como los que am'ei aron
en el Miting &ea-&la de
Atletismo, ue se celebró en
el Estadi O&uPic, en 1990.

3,4,5 Y 6

Las pólizas de equipos
electrónicos y tecnol icos y
la de bienes y ropie%&
garantizaban fas
indemnizaciones por &os y
pérdidas de los equipos, los
inmuebles y las
instalaciones, mientras éstos
estuviesen bajo el control del
COOB92. Durante los
Juegos, los materialesfueron
distribuidos por todas las
unidades segiín las
necesidades de los servicios
que debían proporcionarse y
quedaron reflejados en
os correspondientesPlanes
Tem'toriales de Operaciones
W?)..Equipos
aud~ovisuales(3), el Estadi
dyHoqueide Reos (4),
televisores, máquinas de
escribiry telkfotws en uno de
los Centros de prensa & las
unidades de competición (5)
y en el Centro Principal de
Prensa (6).

La gerencia de riesgos
La gerencia identificaba y evaluaba los
riesgos inherentes a la organización de los
Juegos Olímpicos.
Por este motivo, el COOB'92 contrató a
una empresa consultora, que tenía la
función de elaborar un Plan de Gerencia
de Riesgos donde se calificase cada riesgo
según una escala de valores con los
epígrafes siguientes: eliminable, reducible,
asumible y transferible a terceros. De
acuerdo con esta clasificación, se
determinaban las actuaciones que cada
grupo debía seguir.

La transferencia de los riesgos
Se transfirieron a terceros, dentro del
mercado asegurador, las consecuencias
económicas de la posible materialización
de los riesgos de siniestros; es decir, se
contrataron los seguros necesarios para
cubrir la mayor parte de los posibles
riesgos existentes, aplicando las
coberturas más adecuadas a cada uno.

Se preparó un Plan de seguros de los
Juegos, derivado del análisis de los riesgos
y con la colaboración de los asesores
externos. Este plan recogía el
planteamiento de las pólizas que convenía
contratar en el mercado, especificando,
para cada una, el alcance y las coberturas
mínimas exigibles, y planteando la
estrategia individual y conjunta más
adecuada.

La prevención de los riesgos
Debía aplicarse una política de
prevención de siniestros que permitiese la
menor exposición al riesgo en cada
instalación y en cada actividad. Con la
finalidad de prevenir siniestros y
conseguir los mejores precios para las
pólizas que debían negociarse, se preparó
un Plan de Prevención de Riesgos. Este
plan cumplió una función de
sensibilización de las diferentes divisiones
del COOB'92 y, además, tuvo en cuenta
las actuaciones específicas de los servicios
de seguridad.
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Porprimera vez en la
historia de los juegos
olímpicos, se aseguró,
&más de los miembros de
la Familia Olím ica, a los
espectadores de
competiciones conha riesgos
que incluían todo tipo de
accidentes con supuestos tan
concretos como insolación,
intoxicación alimentada e,
incluso, infnrto. En las
fotofwfí as, imágenes del
púb ico asistente a la
competición de tenis.

%
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Las pólizas concertadas

El consejero delegado del COOB'92,
Josep Miquel Abad; el consejero delegado
de Banesto, Juan Belloso, y el consejero
delegado de La Unión y el Fénix Español,
Felipe Pujol, firmaron, el 12 de
septiembre de 1990, el contrato por el cual
el grupo Banesto asumía la categoría de
Socio Colaborador de Entidades
Financieras y de Seguros de los Juegos
Olímpicos de Barcelona'92.
Por primera vez en la historia de los
Juegos, en las pólizas de seguros de
Barcelona se aseguraba, además de los
miembros de la Familia Olímpica, a los
espectadores de las competiciones, en el
caso de riesgos que incluían todo tipo de
accidentes y que comprendían supuestos
tan concretos como insolación,
intoxicación alimentaria e, incluso,
infarto.
Las negociaciones condujeron a la firma
de siete grupos de pólizas: de
responsabilidad civil, de pérdida
económica por derechos de televisión, de
equipos electrónicos y tecnológicos, de
bienes y propiedades, de accidentes y
asistencia médica a la Familia Olímpica,
de transporte de mercancías y de seguro
de vida de la plantilla del COOB'92.
El coste total de la contratación del
paquete de seguros fue de 843 millones de
pesetas.

sufridos por los equipos electrónicos y
tecnológicos a consecuencia de cualquier
causa accidental, mientras estuviesen bajo
el control del COOB'92 o fuesen
utilizados durante la celebración de los
Juegos Olímpicos. La suma asegurada era
de 5.000 millones de pesetas y la
contratación se hizo en julio de 1989.

Los bienes y las propiedades
Esta póliza garantizaba las
indemnizaciones por daños o pérdidas
sufridos por los equipos no electrónicos o
por los inmuebles y las instalaciones
consecuencia de cualquier causa
accidental, mientras estuviesen bajo el
control del COOB792o fuesen utilizados
durante la celebración de los Juegos
Olímpicos. La suma asegurada era de
2.500 millones de pesetas y la contratación
se hizo en julio de 1989.

Los accidentes y la asistencia médica a
la Familia Olímpica
Esta póliza garantizaba el coste de la
atención médica recibida por los
miembros de la Familia Olímpica, como
también la repatriación sanitaria y la
indemnización en caso de muerte o
invalidez por accidente. La garantía de
indemnizar por motivo de muerte o
invalidez por accidente se extendía
también a los espectadores que tuviesen
entradas en vigor el día en que se hubiera
producido el accidente.

La responsabilidad civil
Esta póliza garantizaba a terceros
indemnizaciones por daños materiales,
corporales y patrimoniales sufridos a
consecuencia de las actividades
desarrolladas por el COOB'92 durante la
celebración de los Juegos Olímpicos. La
suma asegurada era de 11.000 millones de
pesetas, y la contratación se va hizo en
febrero de 1989.

La pérdida económica por derechos de
televisión
Esta póliza garantizaba al COOB'92 los
ingresos que obtendría por la venta de los
derechos de retransmisión televisiva de
los Juegos en el caso de que cualquier
reclamación de los compradores de estos
derechos los legitimase para reducir los
pagos. La suma asegurada era de 15.000
millones de pesetas y la contratación se
hizo en julio de 1989.

Los equipos electronicosy tecnológicos
Esta póliza garantizaba las
indemnizaciones por daños o pérdidas

Las sumas aseguradas eran de 5 d o n e s
de pesetas para los miembros de la
Familia Olímpica y de 2,5 d o n e s para
los espectadores. La contratación de la
póliza se hizo en julio de 1989.

El transporte de mercancías
Esta póliza garantizaba los daños y las
pérdidas de bienes y equipos durante su
transporte, por cualquier causa accidental.
La suma asegurada era de 50 millones de
pesetas y la contratación se hizo en abril
de 1991.

El seguro de vida de la plantilla del
CO OB'92
Esta póliza garantizaba una
indemnización por muerte o
incapacitación profesional por cualquier
causa, a los integrantes de la plantilla del
COOB792.
Las sumas aseguradas eran de 5,8,10 6 30
d o n e s de pesetas, según la categoría
profesional. La contratación se hizo en
diciembre de 1987.

I

La gestión de siniestros durante los
Juegos

Simultáneamente al proceso de
negociación y contratación de pólizas, el
COOB'92 elaboró un Plan de Gestión de
Siniestros durante los Juegos para
garantizar un procedimiento rápido,
simple y eficiente.

materiales durante la fase de desmontaje
de las instalaciones olímpicas.

I coo%b2 y

Los in esos los gastos del

1 Los resultados económicos

Esta gestión consistía en facilitar por fax
al Centro de Atención de Siniestros
(CAS) la comunicación correspondiente a
cada incidencia, para centralizar la
tramitación a la compañía aseguradora.
La gestión del CAS se subcontrató a la
empresa NCG, que colaboraba con el
COOB'92 desde la fase de diseño del Plan
de Seguros.

El COOB'92 se había propuesto organizar
los Juegos de Barcelona con los recursos
que pudiese obtener y con un balance
equilibrado entre éstos y los gastos
necesarios. El resultado final fue de 358
millones de pesetas de beneficios, según
las cuentas definitivas presentadas a los
órganos de gobierno del COOB'92 el 25
de julio de 1993.

Durante la celebración de los Juegos
Olímpicos, se produjeron 1.300
comunicaciones de siniestro, la mayoría
de ellas de escasa importancia. Las más
relevantes fueron las de siniestros
producidos por daños y pérdidas de

Los Juegos actuaron como un catalizador
para iniciar y acabar la construcción de las
grandes obras que Barcelona necesitaba,
no solamente para la organización de los
Juegos, sino también para la
modernización y el desarrollo de la

instaiacionesdeportivas en Barcelona (21.W7)1

1

I

n deportivas en las subsede ( 5 . 9 1
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Parte del resupuesto del
~ 0 0 ~ ' 9 i s i r v i para
ó
financiar la construcción o
la remodelación de
instalaciones deportivas
El PaveUó de la Van
d'Hebron, una nueva
cortsímcciónfinanciada por
el COOB'92 (I), y el
Pare del Segre de la Seu
d'U eU (2), una moderna
inst3ación consímida
acias a las aportaciones de
a Generalitat de Cataluña,
elpropio Ayuntamiento y el
CO0B792.

Pr

ciudad. Tal como se explica en el apartado
sobre el impacto económico de los Juegos,
en este mismo capítulo, las obras
estuvieron a cargo de los agentes públicos
que serían los responsables de la gestión
futura; también participaron inversores
del sector privado.
No obstante, una parte del presupuesto
del COOB'92 se destinó a financiar
algunas de estas infraestructuras, sobre
todo en cuanto a la construcción y la
remodelación de las instalaciones
deportivas que se utilizarían durante los
Juegos. La aportación del COOB'92 en
activos que han incrementado el capital
social de Barcelona y las subsedes fue de
32.575 millones de pesetas, el 17 % de su
presupuesto total. En cuanto a la
distribución territorial de esta cantidad, el
82 % correspondió a Barcelona, y el 18 %
restante, a las subsedes.
La mayor parte de los recursos
recaudados por el COOB792,el 67 % del
total, sirvió para afrontar los gastos

vinculados directamente a los actos
organizados durante el acontecimiento
deportivo.
Además de ello, las gastos en estructura
de soporte y de gestión comercial
(básicamente, comisiones que debían
pagarse al COI y a otros agentes)
constituyeron el 16 % de los gastos
totales, aproximadamente.
Como se ha explicado en el apartado
anterior, la estructura de ejecución de los
gastos fue de tipo exponencial, ya que casi
el 60 % se concentró en el año 1992. Los
ingresos siguieron la misma tendencia: el
80 % se concentró en el bienio 1991-1992,
y el 67 % , en el año 1992.

I Los ingresos
La liquidación final del COOB'92,
estableció el conjunto de ingresos
generados por la organización en 195.594
millones de pesetas, desglosados en

1

Una de las esculturas de
Pablo Gargallo que presiden
la antigua Puerta de
M m t 6 n en el EstPdi
Oihpic y, en segundo
término, el público ue
llenaba las gr*.
!a venta
de las entradaspara asistir a
los acontecimientos de los
Juegos de Barcelona
pro orcionó unos ingresos
de B[450 millones de pesetas.

ingresos propios (147.551 d o n e s ) ,
participaciones y colecciones (46.349
d o n e s ) y otros ingresos (2.094 d o n e s ) .

Los ingresos propios
Los ingresos propios constituyeron la
fuente de financiamiento principal del
presupuesto de organización de los Juegos
Olímpicos, con un volumen aproximado
del 75 % del conjunto de ingresos. Bajo
este epígrafe se incluyen los componentes
de ingreso siguientes:

personal, equipamiento técnico y espacios
promocionales (3.336 millones) como en
metálico (50.828 millones), siendo este
Último el principal componente de ingreso
en metálico del COOBY92(el 33 % de los
ingresos totales en metálico).
Cabe destacar que en el Dossier de
Candidatura se preveía un flujo de cobros
netos -descontados los ingresos
destinados al COI- de 293 millones de
dólares. Estas previsiones fueron
ampliamente superadas por los 419
millones que finalmente se cobraron.

El patrocinio
Este apartado incluye los ingresos en
metálico y en especie (58.152 millones)
provenientes del programa de patrocinio
nacional e internacional y TOP-2,
contratados para las cuatro categorías de
colaboración de empresas definidas en el
plan de marketing del COOB'92: socios
colaboradores, patrocinadores mundiales,
patrocinadores, proveedores y
proveedores de material deportivo oficial.
Los ingresos en metálico que aportaron
estas categorías fueron de 19.040 millones
de pesetas y las aportaciones en bienes y
servicios llegaron a 39.112 d o n e s . En
consecuencia, los ingresos por patrocinio
constituyeron la fuente principal de
ingresos, con un peso relativo del 30 %
del total de ingresos consolidados
(ingresos en metálico, más los ingresos en
bienes y servicios).
Las aportaciones y las cesiones de bienes
y servicios constituyeron una de las
partidas que tuvieron un crecimiento más
notable durante el período organizativo.
Así, si en el Dossier de Candidatura se
calculaba que podían alcanzar el 10 % del
presupuesto consolidado, en las revisiones
presupuestarias posteriores llegaron a ser
una quinta parte del presupuesto total. En
cuanto a las aportaciones de bienes y
servicios, debe señalarse que los
equipamientos de tipo tecnológico
constituyeron el 80 % del total. En el
20 % restante se englobaban las
aportaciones por elementos constructivos,
material deportivo, vehículos, uniformes,
software, servicios de asesoría y
promoción internacional.

Los derechos de radio y televisión
Los ingresos por derechos de radio y
televisión (54.164 millones) incluían los
ingresos por la cesión de los derechos de
emisión de la señal internacional de
televisión tanto en especie por cesión de

No obstante, esta fuente de
financiamiento se vio gravemente
afectada por la evolución a la baja del tipo
de cambio del dólar. En 1985 se preveía
un tipo de cambio de 160 pesetas por
dólar, pero el tipo de cambio medio
efectivo durante el periodo 1989-1992se
situó en torno a las 105. Esta reducción
fue compensada mediante la contratación
de un seguro de tipo de cambio, aplicada
básicamente a los ingresos derivados de la
cadena estadounidense NBC (el 65 % de
los ingresos totales por este concepto, el
70 % de los cuales se cobró en 1992).

Las entradas
Los ingresos obtenidos por la venta de
entradas a las diversas competiciones
deportivas ascendieron a 9.454 millones
de pesetas. Los precios de las entradas
oscilaron entre las 750 pesetas de las más
baratas (fases preliminares de algunos
deportes) y las 9.000 de las más caras
(finales de baloncesto). Dos tercios de las
entradas tuvieron un precio inferior o
igual a las 2.000 pesetas, y solamente el
5 % superó las 5.000 pesetas. Las entradas
para las ceremonias de inauguración y
clausura tenían precios especiales: 46.000,
18.000 y 9.000 pesetas. El detalle de la
operación de este proyecto se explica en
el volumen 3 de la MEMORIA.

El alojamiento
Por primera vez en un edición olímpica,
los deportistas participantes en los Juegos
de Barcelona fueron alojados
gratuitamente a cargo del Comité
Organizador. El compromiso adquirido
por el COOB'92 fue de pagar la estancia a
los deportistas durante los días en que
éstos estuviesen en competición y también
los tres días anteriores y posteriores. Para
el resto de días, el comité nacional
correspondiente debía pagar 11.000
pesetas por día y persona.

Del total de los ingresos por este concepto
(8.866 millones), la principal fuente neta
en este apartado provino, sin embargo, de
las estancias de los acompañantes de los
deportistas alojados en las villas
olímpicas, y de los periodistas alojados en
las dos villas de los medios de
comunicación.
En este concepto también se recogen los
ingresos proporcionados por los colectivos
de la Familia Olímpica alojados en hoteles
sin derecho a alojamiento gratuito, para
los cuales el COOB'92 hizo de
intermediario con los hoteleros. El
COOB'92 adelantaba el importe de todas
las estancias reservadas, y después debía
recuperarlo facturando las que cada
colectivo había contratado efectivamente.
La gestión de este proyecto fue de una
complejidad técnica y financiera notable.
Se trataba de adecuar una demanda
atomizada en un gran volumen de
compradores, a unas necesidades de
servicio muy diversas, con una oferta de
habitaciones contratada en grandes

paquetes homogéneos. Esta operación se
explica en el volumen 3 de la ~ M O R I A .

Las licencias
Este apartado engloba los ingresos
derivados de la participación del
COOB'92 en la comercialización de los
más de quinientos productos licenciados
que podían utilizar el logotipo y la
mascota de Barcelona'92 (1.534 millones).
En todos los contratos firmados entre el
COOB'92 y las empresas licenciatarias, se
exigió una cantidad mínima garantizada,
independientemente del nivel de ventas
que cada empresa llegara a conseguir.

La prestación de servicios
Por ingresos por prestación de servicios
(14.891 millones) se debe entender: los
ingresos provenientes de la venta de
servicios a los medios de comunicación
(6.946 millones), la comercialización de
tres operaciones promocionales como fue
el Centro de Acogida para los

d
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Las loterías especiales para

los Juegos de Barcelona
fueron uno de los royectos
gestionados por e!Estado,
junto con los de quinielas,
sellos y monedas. Las
participaciones
establecidas en
Presu uestos Generales del
~ s t a para
L 1992.

patrocinadores, la antorcha olímpica y la
serie Cobi de dibujos animados, los
ingresos financieros y los recursos
generados por la organización de los
Juegos Paralímpicos y de las
Competiciones'91 y las pruebas test.

Las participaciones y las colecciones
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Juan Antonio Samamnch,
presidente del COI, 2 Josep
Miguel AbM consepro
dele ado del CO0BJ92,el
13 diciembre de 1991, en
el Palau Badal, en la
exposición de presentación
de la colección de medallas
de oro y plata
conmemorativas de los
Juegos de Barcelona
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Este capítulo (46.349 millones) incluye las
participaciones en los programas de
ingresos gestionados por el Estado
(loterías, quinielas, sellos y monedas) y las
transferencias directas del Estado. Estas
aportaciones estaban concretadas en la
Ley de presupuestos generales del Estado
de 1992, en los que se asignaron las
cantidades finales que el COOB'92 debía
percibir, sobre la base de los compromisos
suscritos en el Dossier de Candidatura, y
de los que se podían destacar los ingresos
provenientes de loterías y quinielas
(9.952 millones).
También se incluyeron en este epígrafe
los ingresos procedentes de la venta a

todo el mundo de las medallas de oro y
plata conmemorativas de los Juegos
Olímpicos de Barcelona, producidas por
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,
y las subvenciones que el COOB'92
recibió de otras instituciones y organismos
como la Comunidad Económica Europea
(CEE) o la Dirección General de
Telecomunicaciones(DGT).

Venta de activos
Este apartado incluye los ingresos
obtenidos por la venta de los activos
propiedad del COOB'92 en el proceso de
su liquidación final como sociedad (2.094
millones). Gran parte de los activos del
COOB'92 fue utilizada durante un
período de tiempo muy corto, por lo cual
su depreciación era baja; ello permitió que
se pudiesen vender a un gran número de
particulares, empresas e instituciones.
Es necesario remarcar el cambio de
criterio que se produjo después de la
constitución del COOB'92. A partir de

aquel momento, se dio prioridad al
alquiler de bienes en contraposición a la
compra, que era el criterio previsto
inicialmente en el Dossier de Candidatura.
Por este motivo, tanto el volumen de los
activos vendidos por el COOB'92 en la
etapa de liquidación, como los ingresos
que proporcionó la venta, fueron
notablemente inferiores a los previstos en
la candidatura.

I LOS gastos
Las gastos del presupuesto de gestión del
COOBY92,evaluados en 194.236 millones
de pesetas, se estructuraron en diez
grandes programas.

Las competiciones
Dentro de este programa, se incluían los
gastos vinculados directamente a la
organización de las competiciones
deportivas (6.060 millones), entre las
cuales destacan el coste del material

deportivo (2.951 millones) y del personal
de planificación y coordinación de las
competiciones deportivas (2.518
millones), y los gastos en la formación del
personal de control (325 millones).
También se tuvieron en cuenta los costes
de organización de las Competiciones'91 y
de otras pruebas previas a los Juegos
(1.725 millones), y los costes directos de
organización de los IX Juegos
Paralímpicos (6.259 millones). El resto de
los gastos vinculados a la organización de
los Juegos Paralimpicos correspondientes
a otros proyectos «olímpicos»se incluyó
en los programas correspondientes.

Las ceremonias y los actos culturales
Este programa englobaba las gastos
relativos al recorrido de la antorcha
olímpica (812 millones) y a la
organización de ceremonias y congresos
(3.556 millones). En este segundo grupo,
cabe destacar los costes vinculados a las
ceremonias de inauguración y clausura de

1.2~3
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proyecto venta de los
activospropiulad dcl
COOB92, en su proceso de
liquidación como sociedad
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los Juegos Olímpicos (2.918 millones), a
las ceremonias de proclamación de
vencedores (137 millones), a la
organización de congresos de las
federaciones internacionales, como
también los costes vinculados a los
congresos de ciencias del deporte y la
asistencia a las reuniones del COI.
Finalmente, este programa también
incluyó los costes de organización de los
actos de Olimpíada Cultural (4.685
millones).

La prensa, la radio y la televisión
En este programa se tenían en cuenta las
gastos relativos al organismo de RT0'92,
responsable de facilitar la señal
internacional de televisión a las cadenas
que habían adquirido los derechos de
retransmisión de los Juegos (16.900
millones de pesetas). Cabe remarcar que
el Dossier de Candidatura no recogía los
costes variables vinculados a la venta de
servicios adicionales a los broadcasters;

Los gastos del COOB'92 por
ñnahdades
(Totak 195.23ó d o n e s de pesetas)
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Instalación y adecuación de entamos (45.866)

1

Ceremonias y actos wnwaIes (9.053)

L

estos gastos se trataban considerando
únicamente el margen neto obtenido en
estas operaciones, el cual se incorporaba
al presupuesto de ingresos. Por contra, a
la liquidación presentada se incorporaba
el coste total de los servicios
suministrados.
También se hacía referencia a los servicios
específicos destinados al colectivo de
profesionales de la prensa escrita y gráfica
(1.354 millones). Entre éstos, destacaron
las obras de acondicionamiento necesarias
en el Centro Principal de Prensa (CPP) y
en los centros de prensa de las diferentes
unidades de competición (703 millones), y
el alquiler de los espacios para estos
servicios en el recinto del Centro de
Medios de Comunicación (CMC), situado
en la zona feria1 de Montjuic.

Las instalaciones y la adecuación de
los entornos
El COOB'92 asumió la mayor parte del
acondicionamientode las instalaciones de
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competición para adaptarlas a los requisitos
específicos de los Juegos. La inversión total
por este concepto, 14.681 d o n e s de
pesetas, se desglosó en los conceptos
siguientes: instalaciones de competición
(10.745 d o n e s ) , instalaciones de
entrenamiento (959 d o n e s ) , circuitos de
marcha y maratón (227 millones), centros
de servicios y centros de soporte (604
d o n e s ) , y señalización, look y jardinena
(2.146 d o n e s ) .
Los costes de las edificacionesnuevas y de
las remodelaciones o las ampliaciones de
las ya existentes se repartieron entre el
COOB'92 y los titulares de las
edificaciones o las administraciones
públicas implicadas en la organización de
los Juegos, de acuerdo con los convenios
firmados en cada caso.
Las inversiones del COOB'92 en
construcciones nuevas, en remodelación de
instalaciones deportivas y en urbanización
de entomos fue de 25.378 d o n e s . Gran
parte de las obres se contrató directamente
por el COOBY92.El coste de las
instalaciones deportivas financiadas
totalmente por el COOB'92 ascendió a
12.413 d o n e s de pesetas, y la aportación
a obras kanciadas conjuntamente con
otros agentes ascendió a 5.473 d o n e s (el
coste total de éstas fue de unos 15.000
millones). Las aportaciones del COOB'92
a obras gestionadas por otras entidades
ascendieron a 5.042 millones. El COOB'92
asumió también los costes de
acondicionamiento permanente, o para uso
temporal durante los Juegos, de la
urbanización de las áreas donde se
localizaron las instalaciones deportivas y
las unidades residenciales, con un importe
total de 2.450 d o n e s .
Este programa recogía también los costes
del mantenimiento y el consumo de estas
instalaciones (3.489 millones), los costes
de personal, los costes generales de
planificación y control de obras, y los de
diseño de entomos, escenarios y espacios
(2.318 millones).

La tecnología
Este programa incluía, además de los
costes del personal técnico, las inversiones
y los gastos de gestión de las redes de
telecomunicaciones,y de los equipos de
electrónica, vídeo y sonido; los costes de
los equipamientos informáticos y los de
desarrollo del software específico para los
Juegos, como también los gastos de
acondicionamiento y operación del

Centro de Información de Operaciones de
Tecnología (CIOT).

Las telecomunicaciones
Este programa incluía las inversiones y los
consumos en sistemas de transmisión y
acceso a redes públicas (3.131 d o n e s ) ,
en sistemas de comunicación por telefonía
(1.601 millones), en sistemas de
radiocomunicación y localización de
personas (1.536 d o n e s ) , y en el diseño y
la gestión de las operaciones de
telecomunicacionesy electrónica
(421 millones).

La electrónica, el video y el sonido
Este programa comprendía las inversiones
en concepto de sonorización provisional
de recintos (709 millones), marcadores y
visualizadores temporales (250 millones) y
CATV, el circuito de televisión para la
Familia Olímpica (1.304 millones).

La informática
En este programa se incluían el
acondicionamiento del CIOT y del Centro
de Cálculo (537 millones), los planes de la
puesta en funcionamiento, la operación, la
explotación, la seguridad y la emergencia
informática (390 millones), y el hardware
y el software básico de los sistemas
informáticos centrales, locales y
autónomos (6.771 d o n e s ) .

La gestión de resultados
Este programa incluía el software de
gestión de resultados (2.754 millones), los
equipos de cronometraje y medición, los
marcadores de pista y el CCTV, el circuito
cerrado de televisión deportiva (917
d o n e s ) , y también los sistemas de
reprografia para la distribución de
información y de los resultados de las
competiciones (2.124 millones).
Hay que señalar que, en el Dossier de
Candidatura, se había considerado que la
tecnología constituiría el componente
principal de los gastos para la
organización de los Juegos Olímpicos. Por
el contrario, en las revisiones
presupuestarias posteriores, este
componente perdió peso relativo
gradualmente, a causa del cambio de los
criterios de obtención de este tipo de
equipamiento: de la adquisición prevista
por medio de la compra, se pasó al
alquiler o a la cesión de las empresas
patrocinadoras.

Los servicios a la Familia Olímpica
Este programa comprendía, entre otros,
los gastos de acondicionamiento y de
gestión hotelera (lavandería, limpieza,
alimentación, etc.) de las villas olímpicas,
de las villas de los medios de
comunicación y de la villa para árbitros y
jueces (15.849 millones de pesetas).
También se incorporaron los gastos del
alojamiento de la Familia Olímpica en
hoteles, barcos y residencias privadas (si
bien, parte de estos costes fueron
recuperados a través de la facturación a
los colectivos que no tenían derecho a
alojamiento gratuito), y las gastos de
alojamiento de una parte del personal
eventual que trabajó en el COOB'92
durante los Juegos Olímpicos (8.161
millones).
Los gastos en información para la Familia
Olímpica y los visitantes se destinaron
básicamente a la edición de publicaciones
(968 millones), al sistema informática de

información y comunicación a la Familia
Oíímpica y los medios de comunicación
(1.666 millones), y a otras actividades y
servicios necesarios para la difusión de
toda clase de información sobre los
Juegos, la ciudad de Barcelona y las
subsedes olímpicas: audiovisuales,
fotografías, programa de carteles oficiales,
puntos de información, etc. La película, la
memoria y el libro oficiales también se
incluían en este programa.
Los gastos del sistema de acreditaciones,
acogida y protocolo de los Juegos (1.666
millones), los costes de transporte entre
los diferentes escenarios (6.170 millones),
y los servicios de asistencia médica (1.376
millones), y de interpretación, traducción,
megafonía y anunciadores (693 millones),
completaron el conjunto del programa de
servicios a la Familia Olímpica.

La seguridad
Este programa incluía los gastos
referentes a la seguridad interna de las

Él r¿su uesto de gastos del
195.236 millones
de peset4 se imputó a
proyectos a &tos de
gestión y de control. Ello
implicó un seguimiento
afrmuib de más de 350
unidacles &gestión tan
diversas como el matetial
necesnno para las
competiciones deportivas (l),
el montaje de las ceremonias
de inaugüracióny
clausura (2), la dotación &
equipos e instrumentos de
pista (3) o los proyectos
injonnátiws (4).
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Todos los gastos relativos a
las villas, desde el
acondicionamientohasta los
servicios hoteleros, fueron
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villas olímpicas, instalaciones deportivas y
centros de soporte, tanto en concepto de
servicios de vigilancia (2.561 millones)
como de sistemas de seguridad electrónica
(1.256 millones).

de mercados, vinculadas a los proyectos
destinados a la captación de recursos
económicos (8.055 millones), como
también los costes del proyecto de gestión
de entradas (2.626 millones).

La imagen

La estructura de soporte

Este programa incluía los costes de
promoción de los Juegos (3.121 millones),
la realización de la serie Cobi de dibujos
animados, la organización de exposiciones
y la participación en grandes
acontecimientos (1.008 millones), la
puesta en funcionamiento de un sistema
de información promocional a los medios
de comunicación (1.939 millones), y el
diseño y la producción de los signos y los
símbolos corporativos y del material
promocional(1.364 millones).

Los principales conceptos incluidos en
este programa hacían referencia a los
gastos generales de funcionamiento del
Comité Organizador y a los que sirvieron
para dar soporte a la estructura
organizativa de los Juegos.

La gestión comercial
Este programa comprendía esencialmente
las comisiones y los gastos directos de
gestión, y los de promoción y prospección

Fundamentalmente, se incluían los gastos
de gestión administrativa y financiera
(1.785 millones), la suscripción y la
gestión de las pólizas de seguros de
cobertura de los Juegos Olímpicos (843
millones) y las gastos generales de
estructura y funcionamiento de la
empresa (2.096 millones), además de los
sistemas ofimáticos y de documentación
empleados (1.428 millones). Deben
remarcarse, en este apartado, los ahorros

Específicos del COOB992
El COOB'92 disfrutó del mismo
tratamiento fiscal que el Estado para el
desarrollo de sus actividades. Este
beneficio se concretó, básicamente, en la
exención en el impuesto sobre sociedades
(artículo 1) y en la exención del IVA, con
derecho a la devolución mensual de los
impuestos soportados y en la facturación
de los servicios del COOB'92 sin cargar el
IVA correspondiente (articulo 27.1).

1 El impacto de los Juegos Olímpicos
La consecución de los Juegos Olímpicos
por la ciudad de Barcelona permitió la
realización de una serie de actuaciones
urbanísticas largamente postergadas. La
urbanización definitiva del parque de
Montjuic, la recuperación de las playas y
la fachada marítima, la reforma
urbanística de las cuatro áreas olímpicas,
la construcción de las rondas de
circunvalación, las nuevas instalaciones

1

~ctuaciones

deportivas y las grandes obras de
telecomunicacionesfueron las principales
actuaciones que se pudieron llevar a cabo
gracias a la celebración de los Juegos.
Los Juegos formaron parte de una
estrategia de desarrollo de la ciudad y
constituyeron un estímulo para el
importante esfuerzo inversor que tuvo
lugar en estos años. Por otra parte, la
mayoría de las quince subsedes de
Barcelona'92 se beneficiaron de este
esfuerzo: nuevas instalaciones deportivas
de primer nivel o la remodelación de las
existentes, nuevas zonas residenciales, y
mejoras en las comunicaciones y en la
urbanización de los entornos.
Este esfuerzo inversor, que se evaluó en
753.708 millones de pesetas en un estudio
elaborado por el Gabinete de
Programación del Ayuntamiento de
Barcelona, tenía la distribución siguiente:
inversión pública, 530.898 millones
(Gobierno central 48 % , Generalitat de
Cataluña 19 % ,Ayuntamiento de

Invesiones

Areas olfmpicas y wbsedes

~

313.689

~

tLBS mvemiones
~
l oiímpicas
~
~

(en millones de pesetPs de í992)

hea de MontjuTc
hea de la Diagonal
h a de la Vall d'Hebron
Vila Olimpica
Subsedes mresidenda
Resto de las subsedes
Resto de las instalaciones
Comunicaciones

249.751

Ronda de Dalt

43.911

Ronda del Litorai

50283

Nudo de la Trinitat y enlaces

11.450

Patas de ciwre

30.428

Conexión entre rondas

22.894

Accesos a las áreas

90.765

Hoteles
Plan de hoteles de Barcelona
Otros hoteles
Aeropuerto

28.514

28.51 4

26.499

26.49s

Tefecomunicaciones
Telefónica
T w e de Cdlserola
Resto de inversiones COOB'92

1

Total

753.708

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona:
L'impacte econdmic dels Jocs Ollmpiics de
Barcelona'92.Gabinete T h i w de
Programdón, 1992.

Barcelona y otros 20 % y COOB'92
12 %), e inversión privada, 222.810
millones. En cuanto al COOB'92, esta
inversión se desglosó en inversión en
activos sociales (32.575 millones), otras
obras (6.857 millones) y resto de
inversiones (26.499 millones).
Además de la inversión, deben
considerarse también los gastos en
consumo, tanto los realizados por el
COOB'92 en personal y servicios, como el
consumo privado correspondiente a
patrocinadores de los Juegos,
personalidades y turistas que visitaron la
ciudad durante los Juegos (gastos
hoteleros, servicio de restaurantes,
transporte, ocio, etc.).
Todo este proceso tenía una dimensión
económica evidente: unos costes, un
financiamiento y un impacto. En
conjunto, el impacto directo sobre la
economía española (descontadaslas
importaciones) se evaluó en 854.602
millones de pesetas de 1992;de este total,

Impacto económico direcio de los
Juegos: consumo e inversión*
(en d o n e s de pesetas de l992)

Consumo

la inversión (81 %) predominaba sobre el
consumo (19 %).
Además, el impacto económico total para
el período 1987-1992, derivado de los
efectos multiplicadores del impacto
directo anterior en la economía española,
se sitúa en un volumen de casi 3 billones
de pesetas, cifra que representó el 0,9 %
del producto interior bruto (PIB).
El impacto económico que se describe no
es, obviamente, el único efecto económico
relevante. También fueron importantes
los efectos que se derivaron del salto
cualitativo en la proyección internacional
de Barcelona, del impulso de la
innovación y del fomento de la práctica
del deporte. Estos elementos intangibles
no se pueden evaluar, pero tienen una
relevancia evidente.

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Total

314

3.259

8.971

14.1 36

25.490

107.934

160.104

23.850

24.436

71.906

213.217

259.131

1O1.S58

694.498

24.164

27.695

80.877

227.353

284.621

209.892

854.602

Piibliw
Privado
Inversión
Pública
Privada
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona:
L'impacte econbmic dels JOCSüiimpics de
Barcslona'92. Gabinete Técniw de
Programación, 1992.

1

Total

(3 impacto directo ajustado, es decir, el impacto directo menos las importaciones.
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El despliegue tecnológico y
de servicios ue requerían
los Juegos 0qfnrPicosexigió
el soporte de un gran nrímero
de personal de
especialidades bien diversas,
muy superior al usual en
cualquier otra competición
deportiva La proporción
em, aproximadamente, de
cuatro personas de la
organizaciónpor cada
deportista inscrito.
2

El mona1 del Equipo792
de!Pnvefló d9Esportsde
Reos ante la puerta de
entrada de la instalación.
Los uniformes y los colores
identificaban a los diferentes
colectivos de los que
formaban parte y también
las tareas que tenían
asignadas.

I Las cifras
Durante la celebración de los Juegos de la
XXV Olimpíada, 45.133 personas
realizaron las 400 tareas diferentes que la
organización requería. Todo este personal
trabajaba para el COOB'92, pero fue
contratado de cuatro maneras diferentes.
En primer lugar, 1.078 eran trabajadores
fijos del COOB'92, al cual se habían ido
incorporando gradualmente, entre 1987y
1991, de acuerdo con un plan aprobado
cada año. En segundo lugar, 4.878
trabajadores más fueron contratados, en
diversas modalidades (contratos
eventuales, de prácticas, convenios con
empresas y con el INEM, etc.), entre enero
y julio de 1992. En tercer lugar, 1.315
trabajadores fueron cedidos por empresas
colaboradoras y 3.314 contratados a
organismos de radiotelevisión de todo el
mundo para formar parte de RT0'92; estos
4.629 trabajadores trabajaron para el
COOB'92 durante un período de dos a
cuatro meses. Finalmente, los 34.548

Los recursoshumanos de los Juegos

puestos de trabajo restantes los ocuparon
voluntarios que se incorporaron a la
estructura organizativa durante los Juegos,
de acuerdo con un plan de encuadramiento
que se materializó entre octubre de 1991 y
junio de 1992.
Junto a estas 45.133 personas (que fueron
acreditadas en las categorías COOB y
RTO), dos grandes grupos más
desarrollaron funciones directamente
relacionadas con la organización de los
Juegos: por una parte, las empresas
suministradoras de los servicios
contratados a terceros por el COOB'92
-limpieza, restauración, tiendas, etc.-,
con un total de 23.474 trabajadores
(acreditados como SC), y, por otra parte,
las actividades directamente relacionadas
con la seguridad olímpica, que implicaron
21.116 efectivos de los diversos cuerpos de
seguridad (acreditados como SX).
En este capítulo se considera la evolución
de la plantilla del COOB792,con 58
trabajadores fijos al final de 1987, con 133

COOB'92
Plantilla

Eventual

1.O78

4.878

Vduntarios

Seguridad
Total

'Acreditados COOB'92 y RTO

34.-

Otros

Total

21.116

21.116

40.21 9

W.723

en 1988, con 342 en 1989, con 669 en 1990
y con 1.078 en 1991, y que durante 1992 se
amplió - c o n el contingente de 4.876
eventuales- hasta 5.956. También se hace
referencia detalladamente a los
voluntarios, que durante la fase de los
Juegos llegaron constituir el colectivo más
numeroso de la organización, designada
entonces con el nombre de Equipo'92
(que incluía, además, el personal fijo y
eventual del COOB'92, el cedido por
empresas colaboradoras y el de RT0'92).
Estas cifras, en Último término, fueron
fruto de una estrategia decidida en los
primeros momentos, que tenía dos ejes
básicos: la subcontratación del desarrollo
de los proyectos -ejecutados siempre bajo
las directrices y el control directo de
personal del COOB'92- y la participación
de los voluntarios durante los Juegos.
En la organización interna del COOBY92,
el modelo escogido en lo relativo al
personal se tradujo en la necesidad de
crear dos divisiones específicamente
relacionadas con esta cuestión. La

División de Recursos Humanos, por una
parte, seleccionó, contrató y administró el
personal, y acumuló en todo momento los
datos necesarios para prever futuras
incorporaciones; la División de
Voluntarios, a su vez, se encargó de
mantener el contacto con los voluntarios
inscritos durante la etapa de candidatura,
de informarles de los progresos
organizativos y de formarlos e
incentivarlos con vistas a su incorporación
al EquipoY92en el período de los Juegos.

hh&o&

del COOB992

1 El proceso de selección
El crecimiento del personal del COOB792
fue objeto de un plan de recursos
humanos que se revisaba anualmente y
que preveía el volumen de incremento en
cada una de las áreas de actividad y las
diferentes etapas de las nuevas
incorporaciones. Por tanto, cada solicitud
de incorporación que se hacía desde un

1987

1988

1989

1990

199l

98.1992

Gabinete del Cone8jero Delegado

6

8

16

20

20

20

Relaciones Externas

2

5

4

7

13

202

Imageny Comunicacibi

6

17

35

59

70

80

Operaciones

6

13

51

111

253

2.467

RT0'92

O

1

24

85

169

1.181

Recursos Humanos

2

4

7

13

19

37

Voluntarios y Equipo'92

1

10

15

21

23

26

Planificación y Control

3

3

7

9

23

25

5

13

21

39

342

669

1.O78

5.W

Prwectns Esoeciaies

Cultura

Total

3

10

58

133

1

Durante el eríodo de
o r g a n i d n & los Juego.ri
el Departamento de
R e m o s Humanos del
COOB92 había tratado
in orm(íiimmente33.905
dtoriaies pmjcsionales,
6.638 de los cuales
correspondJ4n a personas
residmtes m el extranjero.

' El personal de la Divisiónde Cultura pas4 a formar parte de OCSA.

Evolnción del personal del COOBY2

2s3.4, Y 5

úigran diversidad de tareas

necesariaspam organizar
los Juegos originó una
demanda de pro esiones de
m u c h especiaSdadesy
muchos niveles:
administrativos, arquitectos,
chóferes, infonnáticos,
periodistas, pubiicistas,
comerciales, economistas,
abogados, lingüistas,
ingenieros..

área determinada debía coincidir con una
referencia del plan vigente aquel año o, de
otro modo, debía seguir un trámite
especial de aprobación, que permitía
satisfacer las coberturas extraordinarias
de los casos que, por una razón u otra, no
se habían podido prever en el momento
de considerar el plan de recursos humanos
y el presupuesto correspondiente.
Al principio, la tarea de selección del
personal se encargó a empresas externas
especializadas en este campo; muy pronto,
sin embargo, se vio que este sistema era
caro y lento, y la selección comenzó a
hacerse directamente desde el COOB'92.
Así, se creó el Departamento de Selección
y Formación, dentro de la División de
Recursos Humanos, que comenzó a
trabajar en 1988 con dos personas y se fue
ampliando hasta constituir, en 1991, un
equipo de quince profesionales capaces de
atender todas las solicitudes con la
urgencia que, cada vez con mayor
frecuencia, requería la organización. Una
de las tareas principales de este equipo fue
la confección de un banco de datos de los

posibles candidatos a ocupar un lugar de
trabajo dentro del COOB'92. A través de
anuncios en la prensa, de las publicaciones
de diversos colegios profesionales y de
escuelas técnicas, y de la revisión de todos
los currículos enviados por particulares de
todo el mundo, antes de los Juegos ya se
habían procesado informáticamente 33.905
historiales profesionales (de 27.267
candidatos españoles y 6.638 extranjeros) y
se habían hecho más de 5.000 entrevistas
personales de preselección. Solamente se
siguieron procesos externos, dirigidos
específicamente a profesionales del head
hunting («cazatalentos>>),
para cubrir
treinta puestos de especial responsabilidad.

1 La evolución del personal
La fase de planificación (í987-1989)
La trayectoria del COOB'92 se inició con
una amplia distribución de
responsabilidades:las primeras
incorporaciones a la plantilla fueron las de
los directores de división y los directores de

proyecto (y los soportes administrativos
respectivos), a fin de estudiar, definir y
planificar las acciones que era necesario
emprender y determinar los recursos que
serían necesarios. El porcentaje de técnicos
de alta cua~caciónera, por tanto, muy
elevado.
Las áreas de servicios generales,
administración económica, servicios
comerciales y de prensa y relaciones
públicas fueron operativas muy pronto; de
esta manera, las divisiones respectivas se
dotaron, de entrada, de la estructura y del
personal de gestión y de soporte necesarios
para llevar a cabo su actividad, para lo cual
tuvieron un crecimiento posterior más
pequeño que el resto de áreas.
La relación laboral que se estableció fue
la contratación para un servicio
determinado (normalmente, hasta el final
de los Juegos). En 1988ya se estableció
un convenio laboral con el Comité de
Empresa, que definía un marco estable
vigente hasta 1993: aseguraba un

incremento salarial anual superior en dos
puntos al aumento del IPC y establecía los
requisitos de movilidad funcional y
geográfica y de disponibilidad horaria (las
horas extras se podrían recuperar con
períodos equivalentes de vacaciones). Por
otra parte, como incentivo compensatorio
de la contratación temporal se ofreció un
mes de sueldo por año trabajado al final
del contrato, ampliado posteriormente a
45 días por ano trabajado, y se pactó un
plan de promoción interna.
La diversidad profesional y de métodos de
trabajo de la plantilla no fue, en ningún
momento, un obstáculo para el buen
funcionamiento del COOB'92. Por una
parte, el trabajo en un entorno ofimático
avanzado y la estandarización en el
sistema de producción de informes y de
control de gestión facilitaban la
integración y la comunicación; por otra
parte, la localización del personal
(concentrado en la Font Mhgica, un
edificio de planta abierta que favorecía la
comunicación interpersonal) y la

El personal del COOB92 por edad
y sexo a diciembre de 1991.
Total: 1.078persona

9

o
,:,

588

ii

R Mujer&: 490

capacidad de ilusión inherente al proyecto
olímpico favorecían el buen ambiente
laboral y la satisfacción de trabajar en la
organización de los Juegos.

pequeño, y en febrero de 1990 el
COOB'92 se trasladó a los edificios de la
Maternidad, remodelados y adecuados al
crecimiento previsto para el futuro.

A finales de 1988 se creó la sociedad
Olimpíada Cultural, que mantendría hasta
1992 una plantilla de una treintena de
personas. El sistema de selección y de
contratación que siguió OCSA fue
esencialmente el mismo que se utilizó en el
COOB'92. La plantilla también se
completó, de manera puntual y de acuerdo
con las necesidades de cada proyecto,
mediante contrataciones eventuales.

Fue durante este período que se notó un
aspecto diferencial del COOB'92 con
relación a otras empresas de dimensiones
comparables: la convivencia de
profesiones muy heterogéneas, con
niveles de remuneración muy diferentes
en el mercado laboral. Ello hizo que la
remuneración media de las profesiones
peor retribuidas en el mercado también
fuese más alta en el COOB'92.

La fase de ejecución de los proyectos
(1990-1991)

Además, la oferta era muy limitada en el
caso de determinadas especialidades. Ello
provocó dificultades a la hora de cubrir
los nuevos puestos de trabajo que
solamente tendrían vigencia durante un
par de años; en consecuencia, las
contratacionesse hicieron por salarios
más elevados y se generaron ciertos
desequilibrios internos con el personal de
más antigüedad; estos desequilibrios

Durante los años 1990 y 1991se
ejecutaron los proyectos y se hicieron las
pruebas necesarias. En este período, la
plantilla se triplicó: de 342 trabajadores al
inicio de 1990 se pasó a 669 a comienzos
de 1991 y a 1.078 al final de este año. El
edificio de la Font Mhgica se quedó
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hubieron de ser corregidos. Por otra
parte, la oferta retributiva del COOB992
se complementó con un plan de beneficios
sociales, que comprendía ayudas a la
formación (clases de idiomas y de
ofimática), seguros gratuitos y accesos
ventajosos a productos y servicios de
empresas patrocinadoras y colaboradoras,
y también la posibilidad de adquirir
anticipadamente entradas para los Juegos
y los activos de la empresa que dejasen de
ser necesarios en su proceso de disolución.

En el verano de 1991 se celebraron las
Competiciones'91, que constituyeron un
ensayo general de los Juegos para todo el
personal. Las responsabilidades
específicas cambiaron temporalmente, y la
gente aprendió a trabajar con
dependencias múltiples: trabajaba para su
división pero también para la unidad
donde estaba destinada. Ello ayudó a
crear una cultura de movilidad orgánica
que más adelante sería imprescindible
para asegurar la adaptación a las
necesidades de cada momento.

Otra de las características de la plantilla
del COOB792era la baja media de edad,
comprensible si se tiene en cuenta que era
un trabajo temporal y que las
características del proyecto olímpico
animaban principalmente a los sectores
jóvenes, con más capacidad de ilusión.
Esta circunstancia favoreció también la
realización de las actividades
extralaboralesprevistas en el plan de
motivación del COOBY92,
que influyeron
positivamente en la integración de
colectivos de procedencia muy diversa.

Durante los Juegos, el personal del
COOB992debería operar en un centenar
de unidades diferentes (deportivas, de
soporte, de servicios, etc.): sería necesario,
por una parte, incorporar a una gran
cantidad de nuevos efectivos y, por otra,
cambiar la atribución vigente de
responsabilidades entre el personal ya
contratado. Durante 1991 se estudiaron
las necesidades de personal para los
Juegos y la utilización de los voluntarios
que ya se había previsto en el Dossier de

1

En la recepciión del Edifiio
Olímpia, sede del COOB'92,
un servicio permanente de
azafatas atendía las
consultas y las visitas &
miles de puso~as,bien por
tel.$ono, bien directammtq
que pedían infonnacidn.
2

La centralita teIef6nica del
Edificio Olímpia era
atendida por cinco
relcfon&tas, número que se
incremmtb hasta veinte
dumnte el período de
opemci6n de los Juegos.
3

Un onlenador IBM AS/4OO,
opemdo por personal
es edalizado, daba servicio
ahistema Infonnático de
Gesti6n Empresarial del
COOB92.

4

La Vila Olúapica e una de
las primeras uni&
en ser
ocupada por la organización
al comenzar el despliegue
tem-torial.Las oficSnas se
instalaron en el Edificio
Eurocity 2.
5

Una buena parte de los
voluntarios dieron soporte a
los deportistas en la misma
pista de competición durante
las Com eticionesW. En la
fotograJ4 momentos
previos a la salida de una
carrera de velocidad de la
Co a de Europa B de
~ t & n oen, junio de 1991,
en el Estadi Olimpi~

Candidatura; las Competiciones791
sirvieron para contrastar las previsiones.

El inicio del despliegue (octubre de
1991)
La primera tarea que se emprendió fue la
búsqueda de los equipos directivos de las
unidades entre la plantilla del propio
COOB792y entre los voluntarios que
habían participado en la organización de
las Competiciones'91 como responsables
u observadores de los departamentos de
tecnología, prensa y asistencia sanitaria.
Así, en octubre de 1991 fueron
nombrados los directores y los directores
adjuntos de las unidades de competición y
de residencia y de los grandes centros de
soporte, y también los directores
deportivos. Además de los que provenían
del COOB792,había directores de
unidades que procedían de la empresa
privada, donde ocupaban cargos con
responsabilidad de alta dirección. Estos
directores colaboraron voluntariamente
en la organización olímpica.

Las viilas, por otra parte, no pudieron
seguir el rodaje que las unidades de
competición hicieron durante las
Competiciones791.iniciaron también el
proceso de despliegue en octubre de 1991,
en el momento en que la división
correspondiente, con un fuerte
incremento de personal, se trasladó a la
Vila Olímpica de Barcelona como paso
previo a la distribución para las seis sedes
diferentes. Paralelamente, se produjo un
notable aumento de los recursos humanos
de la División de Construcción, que debía
velar por el desarrollo de las tareas de
acondicionamiento de los espacios,
iniciadas ya en las unidades utilizadas
para las Competiciones791.
Este despliegue del personal y la creación
de nuevas responsabilidades comportaron
cambios continuos en el organigrama del
COOB'92 a partir del primer semestre de
1991, pero se convino que este hecho no
implicaría una revisión de las retribuciones,
que hubiera sido enormemente compleja e
imposible de asumir.

Los Jue os el desmantelamiento del
~ 0 0 ~ ~ 8 2

documentos, objetos e imágenes, y de la
liquidación de la empresa.

Durante 1992, como ya se ha dicho y se
explicará en detalle en el apartado
dedicado al Equipo'92, la plantilía del
COOB'92 se incrementó con muchos
trabajadores eventuales o cedidos por
empresas colaboradoras. Pero, al mismo
tiempo que se lievaba a cabo el proceso de
incorporación de estos nuevos
trabajadores, contratados hasta el 15 de
agosto (y en algunos casos hasta el 20 de
septiembre, después de la clausura de los
Juegos Paraiímpicos), era necesario
también prever cómo se lievaría a cabo la
salida de los 1.078 trabajadores contratados
entre 1987 y 1991, en el marco del cierre
del COOB'92. En mayo de 1992, el
personal fijo del COOB'92 recibió una
carta de despido en la cual se comunicaba a
cada trabajador la fecha en que se
rescindiría su contrato, entre los meses de
agosto y septiembre, con la excepción de
un pequeño grupo que debería encargarse
de la elaboración de la MEMORIA
OFICIAL
DE LOS JUEGOS,
de los fondos de

Al mismo tiempo que se decidían las
fechas de rescisión de los contratos del
personal fijo, se elaboró un plan de ayuda
a la recolocación destinado a facilitar la
obtención de un nuevo trabajo. En lo
concerniente a la plantilla, este plan
consistió en una serie de cursillos,
comunicacionesy asesoramientos de
-orientaciónprofesional, y, en cuanto a la
difusión hacia el exterior, en la
elaboración de unas carpetas de
profesionales del COOB792y del Libro de
historiales profesionales, que contenía el
currículo de todos los trabajadores que
quisieron figurar en el mismo. Se enviaron
3.000 carpetas y 500 libros a diversas
empresas, en un esfuerzo por difundir «el
semillero olímpico».

(h)

La inminencia de los Juegos en el
momento del envío de las cartas de
despido y la motivación creciente hicieron
que la plantilla del COOBY92se plantease
la búsqueda de un nuevo trabajo para la
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Des u& de la c 1 a u . s ~
de~
10sfuegos oiímpicos, el
COOB92 debía afrontar la
eelebraeión de los Juegos
Pamlímpicos, en septiembre
del mismo año. Un
contingente importante del
personal del Equipo992
colabord en úrp. tareas
organizativas de estos
juegos. En lafotogmfia, un
momento emotivo de la
ceremonia de inauguración
de los ZX Juegos
Paralímpicos, en donde un
grupo de 96 niaos y niñas,
dcsdc el eseenario,
escenificanpoética~menteel
cnnto de bienvenida de los
Ju os en el lenguqfede los
sosos, escena que configura
un espectáculo inédito.
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Un reducido grupo de
personas continuó
colaborando con el
COOB92 después de los
Juegos para realizar las
tareas imprescindibles antes
de ser disuelto en julio de
1993: ordenación del
archivo documental, de la
fototeca y la videotecq
liquidaciones defacturas;
tramitación de asuntos
jurídicos y administrativos,
y redacción de los volkmenes
OFICIAL
de la MEMORIA

fecha efectiva de rescisión del contrato que
se les había comunicado, y no antes (como
había pasado en anteriores ediciones de los
Juegos). Aunque el mercado laboral había
entrado en una fase de franca recesión, la
valoración social de la experiencia olímpica
y el plan de recolocación contribuyeron a
hacer menos traumática la salida del
COOB'92 y a facilitar la búsqueda de los
nuevos trabajos y la adaptación a las
nuevas actividades.

1 El proyecto
Uno de los activos importantes con que
contaba la Candidatura de Barcelona para
obtener la nominación como sede de los
Juegos de la XXV Olimpíada era la cifra
récord de 60.000 ciudadanos que se
habían inscrito como voluntarios
dispuestos a colaborar en la organización
olímpica. El entusiasmo social provocado
por la nominación, el 17 de octubre de

1986, contribuyó a incrementar hasta
102.000 el número de inscritos en el
momento que se clausuró la campaña de
captación, a finales de aquel mismo año.
Estas 102.000 personas, procedentes de
toda España, aseguraban la cobertura de
los recursos humanos que la organización
necesitaría, pero las tareas que deberían
llevar a cabo aún no se habían definido ni
cuantificado (a diferencia de lo que había
pasado en Los Angeles y en Seúl, donde
la búsqueda de voluntarios fue posterior a
la definición de las necesidades de la
organización). El proceso de Barcelona,
por tanto, era inverso al que se había
seguido anteriormente, en que los
voluntarios eran reclutados de acuerdo
con un perfil preestablecido para un lugar
de trabajo determinado.
Ello comportaba un reto importante. Había
que concretar y desarrollar el proyecto
«Voluntarios Barcelona'92», el cual, antes
de traducirse en medidas concretas, ya
disponía -y con creces- de todo el capital
humano necesario. Las grandes iíneas del
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Desde el período de la
Candidatura hasta los
Juegos, el chándnl blanco
con el logotipo se convirtió
en el símbolo identiflcador
de los voluntarios, que
dejaron muy buen recuerdo
en todas las actividades en
las que participam

proyecto se definieron entonces: mantener
el compromiso de todos los que habían
ofrecido generosamente su colaboración
para trabajar durante los Juegos y fomentar
los vínculos con Barcelona'92, transmitir los
valores olímpicos y, en úitimo término,
contribuir de esta manera a la vertebración
de la sociedad civil.

La Comisión Asesora
Una vez que la Comisión Permanente del
COOBY92aprobó el «Programa para la
formación del cuerpo de voluntarios de
Barcelona792»,el 30 de noviembre de
1987 se constituyó la Comisión Asesora
del programa, que debía tutelar su
desarrollo. La integraban representantes
del COOB792,del Instituto de la Juventud
(INJUVE), del COE, del CSD, de la
Dirección General de Deportes y de la
Dirección General de la Juventud de la
Generalitat de Cataluña y del
Ayuntamiento de Barcelona.
La Comisión Asesora se reunió en más de
quince sesiones, que sirvieron para
perfilar el diseño del programa y para
supervisar el cumplimiento de las grandes
líneas del proyecto.

El patrocinio de SEAT
Una de las primeras necesidades que se
manifestaron fue la de encontrar un
patrocinador que asumiese el elevado coste
económico del programa de formación;
SEAT se responsabilizó con ilusión y
confianza. Así, el 27 de junio de 1988 se
firmó la carta de intenciones entre el
COOB792,S.A. y SEAT, S.A., por la cual
esta empresa se comprometía a hacerse
cargo del financiamiento del programa,
valorado en 1.000 millones de pesetas. En
consecuencia, SEAT pasó también a estar
representada en la Comisión Asesora.

1 El programa de formación
La formación básica
La primera etapa del programa de
formación, denominadaformación básica,
se realizó en Barcelona (en tres centros
gestionados directamente por el equipo
responsable del programa de voluntarios
del COOB'E), en las diversas subsedes
(con un coordinador designado de común
acuerdo entre el COOB792y los
ayuntamientos),en el resto de Cataluña
(en que se identificaron 58 centros
gestionados por los municipios respectivos)
y en todas las otras comunidades

autónomas (donde el programa se articuló
a través del INJUVE, con criterios
modulables de acuerdo con las direcciones
generales de la juventud o del deporte de
cada comunidad).
La formación básica consistía en impartir
una serie de conocimientosde orden
general, estructurados en seis grandes
bloques temáticos, a fin de que todos los
voluntarios tuviesen información sobre
Barcelona, el proyecto olímpico,
el olimpismo, los deportes, etc. Se dirigía
exclusivamente a los voluntarios de edades
comprendidas entre los 14 y los 22 años.
Para los mayores de 23 años, procedentes
de Barcelona y de las subsedes, por razones
de orden cultural v de dis~onibilidad
temporal se puso'en mariha un proceso
diferente: se hacían entrevistas en p p o
con la División de Voluntarios del
COOB'E, se les ofrecía la posibilidad de
estudiar los dossiers por cuenta propia, sin
tener necesidad de asistir a los cursos, pero
se les invitaba a participar en todas las
actividades de ampliación de
conocimientos (conferencias,proyecciones
de películas, etc.).
La etapa de formación básica fue seguida
por 35.642 voluntarios de toda España
(tal como refleja la tabla de la página 114).
A la hora de valorarla, no es arriesgado
afirmar que, ya desde la etapa de
formación, se consiguió desvelar una
sensibilidad social antes inexistente hacia
la función del voluntariado, y establecer
una vinculación de este movimiento con
las diversas organizaciones y asociaciones
del tejido social del país. Por otra parte, la
implicación de las instituciones
municipales, autonómicas y estatales en el
proyecto fue rigurosa, activa y fructífera.

El programa motivacional
A la hora de afrontar la concreción del
programa, se definió en primer lugar la
necesidad de un programa motivacional
complementario y paralelo a los cursos de
formación. Los objetivos quedaron
aprobados por la Comisión Asesora el
29 de septiembre de 1989, en los términos
siguientes: se trataba de crear y mantener
la ilusión y el orgullo de ser voluntario
(identificando a este colectivo,
diferenciándolo y ofreciéndole ventajas
específicas por el hecho de serlo), de crear
estados de opinión favorables
(comunicándose directamente y
personalmente con los voluntarios,
buscando el reconocimiento social y
satisfaciendo los compromisos asumidos
por Barcelona durante la campaña de

captación) y, finalmente, de crear una
conciencia de «cuerpo social».
La identificación del colectivo se consiguió
mediante una serie de elementos: un
logotipo propio que combinaba el
concepto «Voluntarios792»y el emblema
del COOB'92, un carné personalizado para
todos los miembros del cuerpo que
hubiesen completado el programa de
formación básica, y un uniforme que
contribuyese al reconocimiento público del
cuerpo (un chándal de color blanco con los
logotipos correspondientes) durante sus
participaciones activas en diversos actos.
El COOB'92 y las entidades representadas
en la Comisión Asesora quisieron asegurar
la participación de los voluntarios de toda
España: diecinueve voluntarios de todas las
comunidades autónomas, elegidos por
sorteo, participaron en el Campo
Internacional de la Juventud de Seúl, y se
asumió el compromiso de asegurar la
presencia en Barcelona, durante los
Juegos, de 750 voluntarios de toda
Cataluña y de 750 más del resto de España

(que se alojan'an a los domicilios de otros
voluntarios), como también la
participación de muchos otros en el
recomdo de la antorcha, como portadores.
Los voluntarios tuvieron acceso a 1.000
becas para realizar estancias de cuatro
semanas en Gran Bretaña o en Francia
(los veranos de 1990 y de 1991) para
perfeccionar el idioma (con el transporte,
el alojamientoy los cursos gratuitos), y
2.000 becas más, ofrecidas por la
Asociación de Idiomas de Cataluña
(ADIC), para facilitar el seguimiento de
cursos en todas las escuelas asociadas
entre el otoño de 1990 y el verano de
1992. Para acceder a las becas de estudio,
en todos los centros de formación de
voluntarios de Barcelona, en las subsedes
de Cataluña y en las otras comunidades
autónomas se realizó una misma prueba
para valorar los conocimientos lingüísticos
de los voluntarios.
Por otra parte, la comunicación directa y
fluida con cada uno de los miembros del
colectivo se aseguró con el
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El Centro del Voluntario,
situado en la Font Mdgies,
ofreci6 un servicio
permanente y abierto a los
más de treinta mil
voluntarios que colaboraban
en los Juegos, ara la
organización $?cursos de
formación especifica y la
rrsoluci6n dc cualquier duda
que quisieran plantear.

Desde la nominación
olímpica, ya en tiempo de
la ~ a n d i d t u mse
, fomentó
el espíritu de colaboración y
la incentivación de los
voluntarios mediante w s o s
deformación (2) y
participadones activas Éste
fue el caso dk la pelfarla de
la Candidatura, fue se
presentó m la 90 Sesión del
COZ m Lausanq en octubre
de 1986 (3).

establecimiento del Centro del
Voluntario, situado en la Font Mhgica,
que ofrecía un servicio permanente,
abierto a cualquier consulta. Además, se
inició la campaña «Roda Barcelona*,
dirigida a todos los voluntarios que
hubiesen seguido los cursos de formación,
que les ofrecía la posibilidad de visitar los
escenarios olímpicos; y a los voluntarios
que procedían de fuera de Cataluña o de
municipios catalanes alejados de
Barcelona, se les dio la oportunidad de
conocer a fondo la ciudad. En total, se
beneficiaron de esta campaña 15.251
voluntarios (5.027 de Barcelona, 4.094 de
las subsedes, 3.400 de otros municipios
catalanes y 2.730 de fuera de Cataluña).
Las iniciativas más destacables para
favorecer la cohesión del cuerpo de
voluntarios fueron la organización de
numerosas fiestas, la emisión semanal de
un programa de radio («Voluntarios
Olímpicos») para Cataluña y para el resto
de España -que incluía anecdotarios,
informaciones, entrevistas y un concurso
que permitía a los ganadores pasar una

semana en Grecia- y, sobre todo, la
publicación y la distribución gratuita entre
los 102.000inscritos, durante cuatro años,
de la revista Voluntarios'92.

Las participaciones activas y las
Competiciones991
Como complemento indispensable de la
formación básica, desde la División de
Voluntarios del COOB'92 se insistió en la
necesidad de que las informaciones
teóricas fuesen acompañadas de la
práctica puntual de acciones de
voluntariado. Ello permitiría, a los
propios voluntarios y al COOB'92,
conocer el nivel conjunto e individual de
respuesta ante situaciones diversas.
Con este fin, se aprovecharon las
manifestaciones deportivas organizadas
por las diversas instituciones españolas
para promover la participación activa de
los voluntarios que seguían los cursos de
formación; en total, 20.300 voluntarios
participaron en 634 actividades diversas,
como muestra la tabla adjunta.

La culminación de esta etapa, tanto en la
vertiente teórica como en la práctica, se
produjo en las CompeticionesPl.
Tomaron parte 4.700 voluntarios en
Barcelona, y 1.800 en las subsedes donde
se celebraron pruebas. La necesidad de
conocer con rigor los resultados de esta
experiencia llevó al COOB'92 a encargar
a una empresa el sondeo del grado de
satisfacción con que la habían asumido los
voluntarios participantes. Los resultados
fueron francamente positivos: el 93 % del
conjunto de voluntarios se mostró
satisfecho de la función que le habían
asignado (del 7 % restante, el 44 %
manifestó como motivo de insatisfacción
el hecho de haber tenido poco trabajo); el
84 % afirmó que la información que había
recibido antes de realizar su trabajo era
suficiente; el 95 % consideró buena su
relación con el resto de personal de la
instalación y el 96 % consideró buena su
relación con el resto de voluntarios; el 58 %
de los encuestados estimó que el uniforme
no era muy adecuado, porque resultaba
caluroso; el 76 % valoró positivamente la

reacción de la organización ante los
imprevistos; y, finalmente, el 98,7 %
estaba satisfecho de su participación en las
pruebas y el 99,08 % del total se declaraba
dispuesto a repetir la experiencia durante
los Juegos.

Durante los Juegos, el personal fijo del
COOB'92, los trabajadores eventuales
contratados por el COOB792o cedidos al
COOB'92 y a RT0992por empresas
colaboradoras y el conjunto de los
voluntarios que participaron en el
acontecimiento recibieron la
denominación conjunta de EquipoY92.Por
tanto, bajo este epígrafe se incluían todas
las personas que, independientemente del
lugar de trabajo y de la categoría laboral,
trabajaban para la organización olímpica.
Como verá a continuación, el proceso de
definición de los lugares de trabajo que
debían ocuparse y de asignación de una
función concreta en cada una de las
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Las participaciones activas

Los earsos de formación b&ica
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Los voluntarios colabommn
en muchos awntecimientos
deporlivos durante los años
de preparación & los Juegos
en turcas muy diversas,
como el suministro de agua
m el XIII Maratón de
Cataluña de 1990 (1) o en
una competición
internacional de tim w n
arco celebmda el mismo
año (2).

45.133 personas que formaban parte del
Equipo'92 fue muy complejo, y la gestión
dependió de diversas áreas organizativas;
la coordinación del proyecto, no obstante,
correspondió a la División de
Planificación y Control.
La base de partida del proyecto era la
consideración de la diferencia substancial
entre la plantilla del COOB'92 en
diciembre de 1991(1.078 trabajadores) y
la previsión del personal necesario en el
momento de la operación (45.000
personas). Era impensable, por tanto, que
el mercado de trabajo pudiese abastecer
un contingente tan elevado de
trabajadores para un período tan corto (la
contratación del cual, por otra parte, no
hubiese podido asumirse
económicamente).Para afrontar la
demanda de personal era necesario
recurrir,naturalmente,a los voluntarios,
35.000 de los cuales ya habían seguido
cursos de formación básica. Pero el
conocimiento que tenía el COOB792de
las futuras necesidades era global, y

solamente se podía precisar a medida que
se acercaba la fecha de los Juegos. Era
necesario, entonces, adoptar un sistema
que permitiese trabajar al mismo tiempo
en dos frentes: por una parte, conocer la
demanda y, por otra, también conocer y
clasificar la oferta y ponerse en contacto.
Se contrató personal eventual para las
tareas de una duración superior a un mes
o relativas a ciertos oficios muy
especializados, y se confió en todo tipo de
categorías de voluntarios para el resto de
casos. Así, la organización contó con el
concurso de voluntarios tanto en
funciones directivas y de mando como en
tareas de soporte a las competiciones.

de la plantilla del
I Lac oamo Jiiación
t
En las previsiones de ampliación del
personal retribuido del COOB792para el
primer semestre de 1992, realizadas a
finales del año anterior, se calculó en
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Los voluntariosformaban
parte del Equipo'92, y el
color de sus uniformes, como
el del resto de colectivos,
iakntifiaba el brea de
i ~ b a j que
o les correspondía
En este caso, un grupo de úI
organizacióngeneral (color
azul) y asistentes (color
mostaza).

3.464 el número de incorporaciones
necesarias en las diversas áreas, que debían
hacerse escalonadamente entre los meses
de enero y julio de 1992. Finalmente, la
cifra de incorporaciones fue de 4.878
personas; 1.414más de las previstas.
Para poder dar respuesta a estas
necesidades, la División de Recursos
Humanos orientó el reclutamiento hacia
las escuelas universitarias y técnicas, y las
escuelas de negocios. La captación de
candidatos se realizó mediante numerosas
conferencias en foros de estudiantes,
destinados a informarles del proceso que
seguía la organización de los Juegos en la
fase de descentralización operativa hacia
las diversas unidades de competición,
soporte y servicios. Ello permitió crear
grandes «bolsas de candidatos»
distribuidas según las especialidades.
El paso siguiente consistió en convocar
reuniones, con una asistencia máxima de
treinta personas, en las que dos técnicos
del departamento de selección de
personal explicaban las necesidades del
COOB'92 y lo que éste podía ofrecer.
Con eso se conseguía que todos los
candidatos dispusieran de una
información común, y que el COOB'92
pudiese informatizar y manejar
posteriormente los expedientes
cumplimentados por los candidatos en
estas reuniones, que permitían, por otra
parte, seleccionar del conjunto a los
individuos más idóneos.
Esta primera fase se prolongó desde
noviembre de 1991hasta mayo de 1992;
posteriormente, los candidatos
preseleccionados eran entrevistados
personalmente y, si el resultado de la
entrevista era positivo para ambas partes,
se hacía una segunda entrevista de
contratación. Para realizar esta tarea, en
el departamento de selección había cuatro
psicólogos senior (que se ocupaban de los
procesos de incorporación por áreas: Vila
Olímpica, villas de los medios de
comunicación, transportes, logística de
materiales, etc.), catorce psicólogos júnior
(especializados en perfiles) y ocho
administrativos (que establecían las citas,
mecanizaban los expedientes, etc.).
Para los lugares de nivel medio que
requerían una formación específica, se
decidió, teniendo en cuenta la corta
duración del contrato, establecer
convenios con las escuelas que incluían en
sus programas la realización de prácticas
laborales. Así, aspirantes a master,

diplomados y licenciados que debían
realizar el proyecto o las prácticas de fin
de carrera, pudieron realizarlos en
funciones «oiímpicas»relativas a su
campo: jefes de sonido
(telecomunicaciones),jefes de transporte
y logística (ingeniería de caminos), jefes
de administración (económicas,
empresariales), responsables de
alojamiento (escuelas de turismo),
jefes de alimentación (escuelas de
hostelería), etc.
Para los lugares de soporte, en cambio,
fue fundamental la colaboración del
INEM, que preseleccionó a más de 2.500
candidatos en sus oficinas, y del
Ayuntamiento de Barcelona; las dos
entidades se encargaron de la formación
necesaria del personal que fue finalmente
seleccionado para ocupar plazas de
auxiliares de almacén, auxiliares
administrativos, telefonistas, auxiliares de
lavandería, etc.
El resultado de este trabajo de la División
de Recursos Humanos fue la confección
de más de 5.500 contratos durante los seis
primeros meses de 1992 (incluyendo
también algunos contratos de alquiler de
servicios y convenios de colaboración con
entidades o clubes deportivos). La
tipología de los contratos laborales fue
casi tan amplia como lo permitía la
legislación vigente: contratos en prácticas,
contratos temporales de fomento de la
ocupación (de más de seis meses de
duración), contratos eventuales
(inferiores a seis meses de duración) y
contratos de servicio determinado.
De esta manera, la plantilla del COOB'92,
que el 31 de diciembre de 1991 estaba
formada por 1.078 personas, se
incrementó en 4.878 más hasta llegar a un
total de 5.956 trabajadores.

1 El despliegue en las unidades
Paralelamente a la descentralizaciónde la
plantilla fija del COOB'92, que fue
ocupando los lugares que le corresponáía
en las diversas unidades, se fue
incorporando el nuevo personal eventual.
Los contratos explicitaban la función que
debía ejercer cada trabajador, pero no el
lugar al cual estaría especíñcamente
asignado. Se siguió el mismo
procedimiento en el caso de los 4.629
trabajadores que formaron parte del
Equipo'92 en condición de personal de
empresas colaboradoras.

El proceso de descentralización comenzó
a hacerse efectivo a finales de 1991,
momento en que el COOB'92 designó a
los directores de todas las unidades. La
dotación inicial de cada unidad contaba al
menos con tres o cuatro integrantes de la
plantilla de la organización -imbuídos,
por tanto, de la «cultura de la casa»-,
que trabajarían en las áreas de dirección,
deportes, administración y personal. A
continuación, durante el primer trimestre
de 1992, se nombró a todos los jefes de
personal de las unidades
(mayoritariamente procedentes de las
divisiones de Recursos Humanos y de
Voluntarios), que velaron por la
incorporación, entre los meses de enero y
mayo, del personal contratado - e l cual
siempre tenía asignada una función
concreta, pero no necesariamente un
lugar de trabajo definido en una
determinada unidad temtorial. A partir
del mes de mayo, la tarea primordial de
los jefes de personal de las unidades
consistió en el control de la operación de
encuadramiento de los voluntarios, la

inscripción de los cuales, como se explica
a continuación, se había ido haciendo en
las diversas divisiones del COOB792.

El Equipo%. Distribdón por
edad y sexo.
Totak 4
5
.
mpersonan
Voluntarios. Hombres: 18.692

1 La incorporación de los voluntarios
El catálogo de los lugares de trabajo
Con el propósito de conseguir la
especificación más precisa posible de la
demanda de personal voluntario en las
diversas áreas de la organización durante
los Juegos, se confeccionó, en primer
lugar, un catálogo de lugares de trabajo.
Entre abril y agosto de 1990 se entrevistó
a todos los jefes de los proyectos que
debían ser operativos en julio y agosto de
1992, y se recogió información sobre las
tareas que se requerirían. Durante el
tercer trimestre de 1990, después de
homogeneizar la información recibida en
la primera encuesta, se realizó otra, en la
que se solicitaba la especificación del
perfil requerido a partir de los mismos
parámetros utilizados en la

\¡

t Voluntarios. Muieres: 15.856
f

11

Personal retribuido. Mujeres: 4.132

El Eqnipo'B2. Distribnción por
grupos profesionales.
Total: 45.133 personas

Voluntarios: 34.548
Personal retribuido: 10.585

informatización de los datos de los
voluntarios que seguían los cursos de
formación básica.

se utilizaría para la asignación de los
voluntarios participantes en las
Competiciones'91.

El objetivo de estas encuestas era
confeccionar el catálogo de tareas e iniciar
la cuantificación del personal necesario
para llevarlas a cabo; en este sentido, en
una primera aproximación se calculó que
sería necesario disponer de unos 72.000
efectivos, cantidad claramente excesiva.
De todas maneras, a finales de 1990 ya se
disponía de un catálogo de lugares de
trabajo, a partir del cual se confeccionó un
catálogo de familias de lugares de trabajo,
que agrupaba a los que requerían el
mismo perfil profesional, para poder
establecer un primer contraste con la base
de datos de voluntarios y comenzar la
búsqueda de candidatos.

La experiencia de estas pruebas demostró
que el catálogo era correcto, pero que
había que agilizar el proceso de
asignación. Por otra parte, también quedó
muy claro que la relación tarea-lugar de
trabajo no podía ser biunívoca, y que más
de una tarea se podía llevar a cabo desde
un sólo lugar de trabajo, es decir que se
podían cumplir todas las funciones con
menos personal.

La revisión del catálogo que hicieron los
directores de división al comienzo de 1991
permitió, por una parte, reducir la
previsión de personal a 60.000 voluntarios
y, por otra, confeccionar el catálogo que

1

Auxiliares: 24.055 533 %

1

Asistentes: 3.245 7,2 %
3.098

Consecuentemente,entre septiembre de
1991y abril de 1992, período durante el
cual se desarrollaron los planes
territoriales de operación (PTO) de cada
unidad, el capítulo de recursos humanos
ya se pudo ajustar mucho más a la
realidad específica y a la referencia del
catálogo de lugares de trabajo; se
consideró también la necesidad de
establecer turnos de acuerdo con los días
y el horario concretos para cada caso. La

1 Instalación

Voluntaios

Retribuidos
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hade Montjuic
1.232

161

1.393
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Estadi Olímpic

925

126

1.O51
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322

39

381
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596

80
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59

581
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474

61

535
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43
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11

9

M
--
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20

6
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117

7
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Estadi del FC Barcelona

909

130

1,039
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62
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.
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9
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76
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741

83
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35
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42

451
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38
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Paiau d'Esports de Badalona
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950
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56
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584
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Estadi de la Nova Creu Aka de Sabadell

326

45

371

.

Circuit de PA-17

103

43

146

Ciffiuit de Sant Sadumí

275

49

324

Estadi de Beisboide I'Hospitalet

434

80

494

M a d i de Beisbol de Viladecans

302

39

341

Canal Olímolc de Castelldefels

359
---
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Circuit &Hípicadel Montan*

496

84

580

Parc del Segre de la Seu dlUrgell

440

55

495

Estadio La Romareda de Zaragoza

356

78

434

Estadi Luis Casanova de Vaihcia

387

71

458

Pavellód'Esports de Reus

230

35

265

Paveliódel Club Patí V i

193

33

226

Pavellóde I'Ateneu de Sant Sadumi

212

29

241

18.495

2.505

21.M10

Total

El Equipo92 de las unidades de
wmpetición

1

Los medios de comunicación
acreditadospara el
seguimiento del rewrrido &
la antorcha olímpica iban
identificados con etos &
color mlabaz6 fg,i~mente
identiflcablespor el personal
de la organización.
2

Los asistentes, or el
conocimiento (ié idiomas y
la formación específica que
tenían, estaban asignados a
tareas de información.
3

Los voluntarios & las
ceremonias & roelmnación
de Venced~mJeron
seleccionados expresamente
para estos actos. El
uniforme & las chicas
portaban las m e d a l l a s g
diseñado i irándose en el
vestido t2Tcional de la
pubilla catalana
4

Los voluntarios de
o anización deportiva
v3aron para que los
deportistas estuviesen bien
atendidos, como esta
voluntaria w le da sombra
a ~ennifcr8apriatk

primera evaluación de los PTO dio la cifra
de 49.500 personas requeridas, muy
cercana a la definitiva (45.133). De esta
manera, la demanda se iba ajustando y se
controlaba mediante un sistema
informático que permitía acceder a eila de
acuerdo con el lugar de trabajo, la división
responsable o la unidad de destino.
Como se puede ver en la tabla de la
página 120, el número de personas del
Equipo'92 destinadas a cada unidad era
muy variable, según la duración y la
complejidad de la competición y las
características del recinto, con un mínimo
de 159 en el Frontó Colom y un máximo
de 1.393 en el Estadi Olimpic.

El reclutamiento de los volnntarios
Con motivo de la asistencia a los cursos de
formación básica, los voluntarios habían
cumplimentado un dossier que contenía
sus datos personales. En un proceso
denominado macroinscripción, estos datos
se agruparon en grandes paquetes,

coherentes con el catálogo de familias de
lugares de trabajo. Después, un complejo
procedimiento realizado con soporte
informático permitió incluir a estos
voluntarios en diversos módulos, que se
fueron corrigiendo según el exceso o el
déficit respecto a la demanda de las
divisiones; así, por ejemplo, todos los
voluntarios con un buen nivel de idiomas
se adscribieron al módulo de asistentes,
pero, como la oferta era superior a la
demanda, se extrajeron los candidatos que
también podían entrar en el módulo de
técnicos (en donde la demanda era
superior a la oferta), dejando solamente
en el de asistentes a los técnicos que
hablaban lenguas menos conocidas.

A partir de este estudio se identificaron
las grandes bolsas y los grandes agujeros:
en números globales, no faltaban
voluntarios, pero los diferentes colectivos
no se acababan de ajustar a las
características de los lugares de trabajo.
Este problema se producía, sobre todo, en
los campos más especializados;la

búsqueda de voluntarios que pudiesen
asumir estas funciones se inició a finales
de 1990, se prolongó hasta comienzos de
1992 y llegó a buen término gracias a la
colaboración de diversas entidades que
podían ofrecer contratos a personas del
perfil adecuado: federaciones deportivas
(especialistas en deportes), Ministerio de
Asuntos Exteriores, escuelas diplomáticas
y CEI (personal de protocolo), Facultad
de Ciencias de la Información (redactores
de los centros de prensa), Instituto Sant
Josep de Calasanz (soporte de
telecomunicaciones),escuelas de turismo,
Real Automóvil Club de Cataluña
(conductores), Cruz Roja y CRIS,
Ministerio de Defensa (soldados para el
control de acceso y conductores),INEFC,
etc. Además, unos cuantos funcionarios
del Ayuntamiento y la Diputación de
Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la
Delegación del Gobierno en Cataluña
asumieron tareas de voluntariado. Por
otra parte, diversas entidades juveniles
proporcionaron personal para el Campo
Internacional de la Juventud.

Hay que tener en cuenta, también, que las
divisiones del COOB792hicieron un gran
esfuerzo para reclutar voluntarios en sus
áreas de iduencia, especialmente en los
casos de Informática y Telecomunicaciones
(en los que se consiguió la colaboración de
directivos de diversas empresas como
directores de tecnología de las unidades) y
en el de Atención a la Familia Olímpica
(en el que, por una parte, se consiguió que
los directores médicos de todas las
unidades fuesen profesionales del ámbito
público o privado, que aportaban su
experiencia y, en muchos casos, también su
equipo, y que, por otra parte, se realizó una
gran prospección para reclutar voluntarios
con un destacado nivel cultural, idiomático
y de conocimiento de la ciudad).

La asignación de los lugares de
trabajo
Los voluntarios que intervendrian en los
Juegos como personal sanitario,
informática o asistente fueron los
primeros que se pusieron a disposición de

1

En el recom*dodc la
9.484
antorcha, pamrtrciparon
relevistas, a ie y/o m
bicicleta ~Lds
de los
escoltas de todo e1
pemonaYd~soporte logistic0
y organizativo que lkvaba
la caravana, los voluntarios
de las & erentes
comuni es autónomaspor
donde pasaba la antorcha
o f r c i e m su apoyo. En
argunos caos, los
portadores eran
acompañados durante el
recorrido por familiares o
amigos.
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Los prinreros integrantes dcl
Equipo92 ue pudieron
lucir el unipome olím ico
heron 10smiembros c!i la
organizaci6n queheron a
Greciapam custodiar la
llama olímpica obrmnte el
viaje que la tmnportó por
mar hasta Empiiries.

3Y4

La orpizaci6n de las
competicionesrequirió un
gran número de voluntarios
en difrentes tanas de
so ortc, como en el control
de7 material +ortivo (3) o
en el amndicionamiento de
la pista de competici6n (4).

las divisiones. El proceso, a partir del
momento en que se llevaba a cabo la
presentación de los voluntarios a la
división responsable, consistía
generalmente en el inicio de la formación
específica a partir del acuerdo para ambas
partes, y la atribución del uniforme en el
momento de la asignación definitiva del
lugar de trabajo; cuando finalmente se
decidía la destinación definitiva del
voluntario a un territorio o una unidad, se
lo acreditaba y se lo presentaba a los
responsables de aquella unidad, donde
seguía un entrenamiento especifico y, en
el momento oportuno, se le entregaba la
acreditación y el uniforme.
Para casos en los que se requería un gran
número de personal o para lugares de
trabajo muy especializados- c o m o podían
ser los controles de acceso- se procedía
de manera diferente. Así, la asignación a
una unidad y al hgar de trabajo eran
automáticos. Además, en la reunión de
presentación, el voluntario aceptaba por
escrito la disponibilidad en días y horas.

En lo que atañe a las subsedes, el personal
voluntario era primordialmente de aquella
subsede o de otras localidades próximas. El
encuadramiento en cada lugar de trabajo
fue dirigido por un responsable de la
subsede con el soporte del ayuntamiento
correspondiente.Los responsables de las
divisiones del COOB792se desplazaban,
según un calendario establecido, a realizar
las presentaciones y las selecciones
oportunas.
Todavía existían otras formas de
actuación para casos concretos como eran
los voluntarios de fuera de Cataluña o los
extranjeros, que se integraban al
COOB'92 justo al comienzo de la fase
operativa; o bien en el caso de los
soldados voluntarios que solamente
podían seguir la formación durante los
fines de semana, cuando salían de los
campamentos o los cuarteles donde
cumplían el servicio militar.
El proceso de presentación de los
voluntarios a las divisiones se hizo entre

septiembre de 1991y mayo de 1992. Fue
lógicamente un proceso muy complicado,
y la respuesta, muy lenta; tal vez lo más
destacable fue el hecho de que las
presentaciones las hiciera el responsable
del proyecto, que transmitía a los
asistentes su entusiasmo por las tareas que
les asignaba. Además del personal que
dedicó cada división, este proceso de
selección y asignación del voluntariado
ocupó a pleno rendimiento la veintena de
personas que formaban la División de
Voluntarios. La intensidad de las
comunicaciones que era necesario
mantener (consultas sobre la asistencia a
cursos, la acreditación, el uniforme, los
horarios, etc.) aconsejó que el contacto
directo con los voluntarios se hiciera por
correspondencia;además, se contrató a
una empresa de servicios telefónicos para
que atendiese las consultas pertinentes.
El proceso de inscripción de los
voluntarios se controlaba mediante un
sistema informático que garantizaba que
la inscripción se adecuase a los requisitos

del PTO de cada unidad y permitía
transferir la información hacia los
responsables de uniformes y de
acreditaciones.

El Equipo'92. Distribución por
tipos de unidades.
Total: 45.l33 personps

A partir del momento en que un
voluntario pasaba a depender de una
división o de una unidad, comenzaba el
proceso de su formación específica para la
tarea que había de llevar a cabo. Los
planes de formación específica se
diseñaron conjuntamente entre, por una
parte, las divisiones correspondientes
-responsables de la elaboración de los
manuales de formación específica
respectivos- y, por otra, la División de
Voluntarios, que generó - e n
colaboración con el Departamento de
Publicaciones- el material entregado a
todos: el Manual del Voluntario, la tarjeta
resumen conocida como el «lo X 10 del
voluntario», materiales y dossiers diversos
de formación específica, una libreta de
notas y un bolígrafo, pins y unos carteles
oficiales de los Juegos. A pesar de la
complejidad de la operación, el 80 % del

r

Soporte: 13.474 30,O %

1

-

Entrenamiento:762 1,7 %

s2
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colectivo de voluntarios asumió sin ningún
problema el proceso de formación, y, en
cyntra de lo que había sucedido en Los
Angeles y en Seúi, el índice de
deserciones entre el voluntariado fue
prácticamente nulo.

E1 Eq-92
de ias midades de
cornpebci6n. Distribución por
foneiones.
Totnl: 21.000 pers011~8

, 4,
9

fl

Personal retribuido: 2.505

Valoración del encuadramiento
La dificultad de proceder de una manera
secuencial y ordenada era inherente al
proceso de encuadramientode los
voluntarios en el Equipo'92. Si, por una
parte, las divisiones tendían a retrasar la
decisión sobre la asignación del personal,
a la espera de conocer a todo el colectivo
antes de determinar la atribución de
responsabilidades, por otra parte, los
responsables de acreditaciones y de
uniformes hacían presión para acelerar el
proceso: por ello fue fundamental el
esfuerzo dedicado a armonizar las
necesidades y los tiempo de la operación,
sin perder nunca de vista el control global
y el calendario genérico. Finalmente, la
incorporación de los responsables de cada

Contrnl de acceso: 4.700 22.4 %

1

Organización de las competiciones: 4.692 22.3 %

1

Acomodación y servicios al público: 2.990 14.2 %
2.897

1 Org. y servicios intsmoe:3.127 15,O %
2.119

10.2 %

1

As. sanitatix 2.026 9,6 %

1

Prensa: 1.321 a 6.3 %

124"

I
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También hay que destacar el hecho de
que, vistas las dificuldades y la
envergadura del proceso de inscripción, el
resultado podía haber sido muy mediocre.
No obstante, a pesar de que la asignación
de personas a responsabilidades no fue
siempre perfecta (hubo voluntarios
ocupados por debajo de su capacidad, y
también se produjo la situación inversa,
aunque con menos frecuencia), la
reacción general fue muy buena. Todos
los voluntarios, como el resto del
Equipo'92, colaboraron con entusiasmo
en los Juegos y asumieron la
responsabilidad del buen funcionamiento
de la organización.

m

1

1 Tecndogh: 2.144

función al equipo directivo de las
unidades y la dedicación de los jefes de
personal de cada unidad sirvieron para
acelerar el proceso y llevarlo a buen
término.

m
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El Estadi Oihpie en obras
en 1988. El antiguo Estadio
de Monrjurc, comrruido en
1929, ue remodelado
comp etamente a partir del
proyecto del equipo de
arquitectos
Correa/Mila/Buxadé/Marga
rit. Se consewó la fachada y
se reba o once metros el
nivel la pista
competición para m a r más
espacio para el pú%~ieo.
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1 El plan y los proyectos de obras
El 31 de enero de 1981, Narcís Serra,
entonces alcalde de Barcelona, anunció
oficialmente que la ciudad tenía la
intención de acoger los Juegos de la XXV
Olimpíada. Desde ese momento hasta el
25 de julio de 1992, fecha de la ceremonia
de inauguración de los Juegos, pasaron
más de once años. Durante ese tiempo,
Barcelona puso en marcha la compleja
operación que requiere un acontecimiento
de este tipo: estudios de viabilidad
económica, anteproyectos arquitectónicos,
trabajos de preparación y promoción de la
Candidatura. Todo estaba dirigido no sólo
a la consecución de la nominación
olímpica, sino también a la definición de
las grandes directrices de actuación.
Los Juegos Olímpicos, tal como se explica
en el volumen de esta MEMORIA,
fueron el
gran pretexto para dar un fuerte impulso a
la ciudad y proyectarla al mundo. Así, entre
los primeros objetivos de la organización de
los Juegos figuraba la realización de
grandes obras de infraestructura y de
equipamientos singulares que no existían
en Barcelona: cinturones de circunvalación,
torre de telecomunicaciones,nuevos
hoteles, puerto olímpico, remodelación del
aeropuerto, etc. Para llevar a cabo las
obras, ineludibles para la organización de
unos juegos oiúnpicos -y teniendo en
cuenta su complejidad y diversidad, y el
hecho de que los términos de ejecución
eran cortos e inamovibles-, el
Ayuntamiento de Barcelona creó distintas
entidades con autonomía financiera.
En marzo de 1985 se creó AOMSA (Anillo
Olímpico de Montjuic S.A.), empresa
gestora de obra pública, encargada de
construir las grandes instalaciones
deportivas del Area de Montjuic y también
finalizar el Parc del Migdia. Posteriormente,
en diciembre de 1986, se constituyó VOSA
(Vila Olímpica SA), encargada de la
ejecución de los alojamientos que tenían
que acoger a los deportistas y oficiales que
acudirían a los Juegos. Y, finalmente, en
diciembre de 1987, se creó IMPUSA
(Institut Municipal de Promoció
Urbanística S.A.), con un ámbito de
actuación más amplio y con objetivos de
contenido diverso, entre los que figuraban,
además de las obras de gran infraestructura,
los escenarios deportivos y las áreas
olímpicas de la Val1 d'Hebron y la Diagonal.
En 1989 nació HOLSA (Barcelona
Holding Olímpico S.A.), de la
colaboración entre la Administración del
Estado y el Ayuntamiento de Barcelona.

HOLSA se convertía en la propietaria de
las tres empresas anteriores, asumía el
financiamiento de las inversiones de las
obras de infraestructura y de equipos
vinculadas a la celebración de los Juegos,
y se encargaba del seguimiento y el
control de las obras.

1

Los acuerdos con las federaciones
internacionales v los convenios con
los propietarios~

Los escenarios deportivos eran una parte
importante del volumen de la obra que se
tenía que completar antes de la
consecución de los Juegos Olímpicos. En
la etapa organizativa se siguió el plan de
instalaciones esbozado en el proyecto de
Candidatura.
A partir de la nominación, se inició el
desarrollo de los proyectos de los
escenarios de competición, y se redactaron
y firmaron las actas de acuerdo entre el
COOB'92 y cada una de las federaciones
internacionales de los deportes olímpicos.
La redacción de las actas de acuerdo se
basó en los cuestionarios de requisitos de la
Asociación de Federaciones
Internacionales Olímpicas de Verano
(ASOIF), y se intentó que el plano de las
instalaciones presentado resolviese todos
los problemas que los cuestionarios
planteaban y mantuviese al máximo la
línea trazada en el Dossier de Candidatura.
La redacción y h a de las diferentes
actas de acuerdo se llevó a cabo a
principios del año 1988, en un tiempo
récord: se siguió un plan de actuación muy
rápido y eficaz gracias al rigor y a la
viabilidad de las propuestas presentadas,
que permitían llevar adelante los
proyectos e iniciar los convenios con los
propietarios de las distintas instalaciones
que se utilizarían durante los Juegos.

La redacción y la aprobación de los
convenios entre el COOB'92 y los
propietarios de las miidades de
competición, que en algunos casos fue
larga y costosa, se hizo a partir de un
convenio tipo. Con las reuniones con los
distintos propietarios se inció un período
de negociación para llegar a un acuerdo
sobre el tiempo de cesión, la compensación
económica o las mejores alternativas. La
mayoría de los convenios se firmaron entre
los años 1988y 1989, si bien en algunos
casos, como en el del FC Barcelona, la
firma del convenio fue más lenta, debido a
la dificultad para llegar a un acuerdo
satisfactoriopara las dos partes implicadas.

1 El desarrollo de los proyectos

de las instalaciones deportivas en los
cortos períodos de tiempo marcados para
las cesiones, y garantizó el éxito final de
los escenarios de competición en los
aspectos organizativo y deportivo.

Junto con esta actividad, comenzaron a
llevarse a cabo los proyectos de las
instalaciones de competición respetando
las directrices básicas del Dossier de
Candidatura.
En primer lugar, se iniciaron los proyectos
de las obras nuevas y de las
remodelaciones de más envergadura,
como el Estadi Olímpic.
Se realizó una tarea importante de
coordinación entre la evolución de la obra
permanente y los requisitos específicos del
acondicionamiento olímpico. La División
de Infraestructuras del COOB'92
estableció un plan de seguimiento de los
proyectos de las unidades de competición
a partir de la distribución de espacios para
los Juegos.
La coordinación entre las tareas
correspondientesa las obras permanentes
con las necesidades de los usuarios
olímpicos permitió la adecuación correcta

1
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Los pro ectos de nueva planta y de
remode ación
El plan de instalaciones deportivas de los
Juegos tenía en cuenta, en primer lugar, el
uso de la infraestructura existente.
Además, los nuevos proyectos tenían que
responder a una necesidad real de
equipamiento deportivo y garantizar el
adecuado rendimiento posterior.
El plan de instalaciones conllevó la
ejecución de 15 equipamientos deportivos
de nueva planta y 10 remodelaciones. El
resto de escenarios de competición, hasta
llegar al total de los 43 utilizados en los
Juegos, eran equipamientos ya existentes
que sólo exigían una intervención para
adecuarlos temporalmente al uso
olímpico.
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1

Vista general del Estadi
d'Hoquei de Terrassa, una
de las instalaciones
deportivas remo&Iadas con
ocasión de los Juegos, se&
de la competición de hockey.

Los proyectos de nueva planta
De los 15proyectos de nueva planta, 8 se
llevaron a cabo en la ciudad de Barcelona y
los 7 restantes, en las subsedes olímpicas.
La fase de proyecto de las dos instalaciones
deportivas de nueva planta situadas en el
Anillo Olímpico, el Palau Sant Jordi y el
INEFC, se inició en 1984, de acuerdo con
el objetivo prioritario de resolver las partes
integrantes del Anillo Olímpico.
La fase de proyecto de la mayor parte de
las instalaciones de obra nueva comenzó,
en líneas generales, en el período 19881989, bajo el asesoramiento y la tutoría
del COOBY92.El proyecto del Port
Olímpic, iniciado en 1987 previendo una
larga fase de ejecución, fue la excepción.
Por el contrario, los proyectos del Canal
Olímpic de Castelldefels, el Camp de Tir
Olímpic de Mollet del Valles y el Pavelló
de la Mar Bella no se iniciaron hasta 19901991,debidoa los problemas surgidos en
el momento de decidir su localización
definitiva.

Hay que destacar que el objetivo de
finalizar la fase de ejecución de los
proyectos durante 1991se cumplió en su
mayoría. Esto permitió realizar con
tiempo las pruebas necesarias y
también poner a punto los escenarios
deportivos.

Los proyectos de remodelación
Los espacios deportivos fueron adecuados
de manera óptima gracias a las técnicas
más avanzadas. Se actualizaron los
programas de uso permanente y se
compatibilizaron, como en el caso de las
obras nuevas, con unos programas de uso
temporal olímpico elaborados
previamente.
Merece especial atención el Estadi
Olímpic, el más complejo, laborioso y
costoso de todos los proyectos de
remodelación. La recuperación del
Estadio respondía a la voluntad de
conservar un edificio simbólico del
espíritu y la tradición deportiva de la
ciudad de Barcelona.

1

Interior del institnt Nacional
d'Educació Física de
Catalmya (INEFC).Con un
diseño claramente clasicista,
es uno de los nuevos
equipamientosdeportivos
construidos con motivo de
los Ju os y que configuran
el ~ n i f Olímpico
o
de
Montjulc

Los proyectos de remodelación se
centraron en diferentes aspectos de la obra
según las instalaciones. Así, algunos
proyectos como el del Palau d'Esports de
Barcelona,mantenían a grandes rasgos la
estructura del proyecto original. Otros
basaban la remodelación en espacios
concretos, como en el Real Club de Polo,
donde se cambió fundamentalmenteel
área de cuadras y servicios. Finalmente,
estaban los proyectos de remodelación que
exigían una intervención más radical en la
instalación de origen, como en el Estadi
Olímpic, las Piscines Bernat Picornell y la
Piscina Municipal de Montjuic.
El caso del Polisportiu Estacid del Nord fue
muy distinto del resto de las instalaciones
puesto que se remodeló una antigua
estación de ferrocarril- e n desuso- para
transformarla en equipamiento municipal
deportivo y de ocio.
En conjunto, las fases y los términos de
ejecución de los proyectos de
remodelación se sometieron a un plan
similar al de obra nueva. Los términos de
finalización de las obras se previeron
dentro de un período de tiempo que
permitió poner a prueba las instalaciones,
corregir y solucionar los posibles errores o
deficiencias antes de los Juegos.

El acondicionamiento olímpico y los
elementos estándar

1 La adecuación de los escenarios
La adecuación de los escenarios
deportivos a la complejidad de los
requisitos olímpicos se concentró en los
denominados proyectos de
acondicionamiento.Estos se ocupaban de
aspectos tan diversos como las redes de
informática y telecomunicaciones, la
distribución de espacios para los distintos
colectivos de usuarios, la inclusión de
áreas de competición no vinculadas al
proyecto permanente o las intervenciones
de caracterizacióny señalización.
En este caso, teniendo en cuenta la
complejidad y la diversidad de los
proyectos, se estableció un plan que recogía
las diferentes fases que la integraban. En
primer lugar, se llevó a cabo un proceso de
recogida de los datos referentes a las
necesidades especíñcas de los futuros
usuarios de los escenarios deportivos. Sobre
la base de este primer análisis la D ~ s i ó n
de Infraestructuras del COOB'92 elaboró
una serie de anteproyectos de

acondicionamiento olímpico (fase A), en
los que a grandes rasgos se introducían en
las instalaciones de competición los
requisitos del proyecto olímpico. Estos
anteproyectos evolucionaron (fase B) con
la introducción de criterios generales de
acondicionamiento para los espacios tipo
de cada colectivo, tanto en lo que respecta a
los aspectos constructivos, como a las
instalacionestécnicas y a una primera
previsión de mobiliario. A partir de esta
fase de proyecto, se pudo establecer una
previsión de costos (fase C) para el
acondicionamiento de cada una de las
instalaciones,previo al desarrollo de los
proyectos de ingenieros externos y al
consiguiente inicio de las obras.
La buena coordinación entre los
proyectos permanentes de los escenarios
deportivos, por una parte, y la
particularidad y diversidad de los
proyectos de acondicionamientoolímpico,
por otra, fueron una de las claves del éxito
de la organización de los Juegos.

1 Los elementos estándar
En Barcelona'92 se aplicó el criterio de
pensar más allá de los dieciséis días de las
competiciones. Este objetivo básico ayudó
a resolver muchas de las preocupaciones
lógicas surgidas durante el largo proceso
de adaptación de unas instalaciones
pensadas para ser utilizadas regularmente
en las condiciones específicas de la
competición de más alto nivel.
Se tenían que satisfacer amplias
necesidades temporales de manera tal que
prácticamente al día siguiente de la clausura
de los Juegos las instalaciones pudiesen ser
devueltas a sus propietarios en perfectas
condiciones de uso no&, deportivo o no.
Por lo tanto se optó, en la medida de lo
posible, por los elementos de alquiler
existentes en el mercado. Esta opción
facilitó la operaciones de montaje y
desmontaje, redujo los costos de la
intervención y garantizó el suministro. Así,
para las ampliaciones de espacios con
carácter temporal, se escogieron dos tipos
de elementos disponibles en el mercado
-las tiendas y las cabinas prefabricadas-;
para ampliar la capacidad de las
instalaciones,se escogieron módulos de
grada temporal; para el equipamiento de las
salas de conferencias se utilizaron cabinas
de interpretación simultánea prefabricadas
y desmontables; para las ampliaciones de
sanitarios, se utilizaron cabinas de sanitarios
químicos; el mobiliario extra fue alquilado;
las ampliaciones de potencia se hicieron con

grupos electrógenos,y el
acondicionamientotérmico se consiguió
mediante equipos de Mo, también de
alquiler.

A los elementos de alquiler existentes en el
mercado, se agregó una serie de elementos
de fabricación especial y por ende, de
compra, en los que descansaba la imagen
de los juegos. Estos elementos diseñados
por la División de Imagen y Comunicación
del COOB'92 satisfacían las necesidades
de señalización, caracterización y los
servicios adicionales al público.

los elementos básicos. Al mismo tiempo
consiguió llevar a cabo una actuación
homogénea en las distintas unidades, ya
que los elementos comprometidos en los
contratos marco formaban parte de un
mismo catálogo útil para la resolución de
las diferentes necesidades.

1 Los elementos constructivos
Las gradas temporales
La especial dimensión de los Juegos obligó
a aumentar, en diferente medida, la
capacidad de muchas instalaciones de
competición.Esto se resolvió
satisfactoriamente con las gradas
temporales de alquiler que en los
escenarios de competición de carácter
temporal ocuparon totalmente este espacio.

Una vez resuelto el problema de la
adjudicación - q u e se hizo siempre por
concurso y atendiendo al coste, la
fiabilidad y la capacidad operativa de la
empresa-, se firmaron unos contratos
marco que incluían listas de precios
cerrados. El COOB'92 contrató un 40%
del volumen de intervencionesen los
proyectos de acondicionamiento, tanto en
lo que respecta a las instalaciones como a
los elementos de arquitectura y
mobiliario, y se aseguró el suministro de

Los proveedores de las gradas fueron
Europlural en asociación con Olympex
Ibérica SA, Nüssli Bau & Handels AG y
Construcciones Desmontables Tubulares
S.A. (Mecanotubo). El COOB792pactó
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La ca acidad de algunas
instal%iones olímpicaq
como la del Estadi de
Beisbol de Viiadecans (1) y
las Piscines Bernat
Picorneii (2), tuvo ue ser
ampliada con Ia colocacidn
de gradas temporales, que en
algunos usos ofrecían
es ectaculares desarrollos en
a&m

con los tres proveedores el alquiler,
suministro, montaje, desmontaje y
recogida de las gradas. El acuerdo entre el
COOB'92 y cada una de las empresas
proveedoras, estuvo precedido por un
anteproyecto de emplazamiento de las
gradas, análisis del terreno o superficie de
implantación, y de los proyectos de
evacuación y emergencia.
Los proyectos de gradas temporales fueron
unos de los aspectos más complejos y, en
algunos casos, más espectaculares del
acondicionamiento olímpico. Esta
espectacularidad se hizo evidente en las
Piscines Bemat Picomell, en el Real Club
de Polo y en el Tennis de la Vall d'Hebron.
En los dos primeros casos, la capacidad de
las gradas temporales triplicaba el de las
gradas permanentes de la instalación, y en
el del Tennis, lo duplicaba.'Hayque
subrayar además, que en las piscinas y en
el tenis, la singuiaridad y las limitaciones
de emplazamiento, y la misma naturaleza
de las competiciones obligaron a instalar
gradas con fuertes pendientes y de altura
impresionante.

En algunos casos, la importancia del
volumen de las gradas temporales y la
resistencia del terreno exigieron la
construcción de cimientos especiales. Se
incluyen en este grupo las gradas de las
Piscines Bemat Picornell, el Real Club de
Polo, el Tennis de la Vall d'Hebron, el
Parc del Segre de la Seu d'llrgell y el
Estany de Banyoles. Las estructuras de las
gradas de alquiler se cubrieron con lonas
diseñadas según el proyecto de imagen y
caracterización.
En algunas instalaciones se hicieron
ampliaciones especiales de las gradas
permanentes, ya que los elementos
estandard de las gradas modulares de
alquiler no se adaptaban a las necesidades
concretas de emplazamiento. Dentro de
este apartado, cabe destacar los 11.081
asientos que ampliaron la capacidad del
Estadi Olímpic.
Las gradas de alquiler y las ampliaciones
especiales comportaron la colocación de
89.557 asientos en las instalaciones de
competición durante los Juegos, una sexta

parte de la capacidad total (545.280
asientos); si exceptuamos los 270.000
asientos de los cinco estadios de fhtbol, la
cifra se aproxima a una tercera parte del
total.

Las tiendas de alquiler
En las instalaciones de competición, las
tiendas de alquiler o toldos satisficieron
en gran parte la necesidad de espacios de
carácter temporal, con ampliaciones que,
en total, sumaron 30.276 m2. El COOB'92
contrató el servicio de transporte,
montaje, alquiler, mantenimiento y
desmontaje de todas las carpas -158 en
total- a Tent & Design International
S.A., con sede en Bonrnatí (Girona).
El proveedor disponía de una amplio
abanico de posibilidades, lo que permitió
que este tipo de arquitectura efímera se
adaptase a serviciosmuy diferentes. Los
elementos tipo más comunes estaban
formados por una estructura metálica
ligera modulada cada 5 m, con una luz libre
interior variable según una modulación

también estandarizada, y un revestimiento
de lona blanca. A este modelo simple, al
que ya se adaptaban muchos de los
servicios, se podían agregar entarimados de
madera para separarlos del suelo, tabiques
interiores para la distribución del espacio, y
distintos modelos de cierres exteriores
laterales y de cubierta. Se utilizaron dos
clases de lonas: la estándar o translúcida, y
la opaca que mejoraba el aislamiento
térmico y luminoso del espacio. Los cierres
laterales podían ser tabiques vidriados
(utilizados en los stand comerciales del
Centro Principal de Prensa), cierres rígidos
(utilizados en algunos almacenes de
logística que, por su emplazamiento,
necesitaban un cierto grado de protección)
y lonas traslúcidas u opacas (empleadas de
forma generalizada).

Servicios al público 8d
-o5
por
concesionarios.
(Número total de quioscos: 652)

Los servicios situados en las tiendas de
alquiler fueron variados y muy utilizados
en las instalaciones de carácter temporal de
deportes realizados al aire libre, como por
ejemplo la de tiro con arco. Sirvieron como
centros de prensa y salas de entrevistas en
once instalaciones (con un total de

Venia de novedades: 137

1

Foto y video: 32

1

Venia de helados: 20

1

Librería: 12

1

Servicios cubiertospor el Eqoipo992.
( N h e m totai de quioscos: 7Q7)

5.195 m2),centro de acogida de chóferes en
treinta instalaciones (con un total de
3.000 m2),áreas de reposo y restauración
de la Familia Olímpica en quince sedes y
veinte unidades (con un total de 4.475 m2),
almacenes en doce sedes (con un total de
3.731 m2),espacios para seguridad pública
en doce sedes y diecisiete toldos (con un
total de 1.650 m2),servicios vinculados a la
organización en once instalaciones y
diecisiete velas (con un total de 2.325 m2),y
también en algunos servicios especiales
para los competidores, como los 1.700 m2
en el Real Club de Polo para los boxes
provisionales, 2.000 m2en el Port Olímpic
para la instalación de medición de
embarcaciones, 2.125 m2en Banyoles para
los hangares de embarcaciones y 3.000 m2
en Casteiidefels.

Los quioscos
Los quioscos fueron los elementos
arquitectónicos más identificables de los
Juegos Olímpicos de Barcelona. Su función
era alojar los servicios destinados al
público, pero desde el punto de vista formal
1

Control de accesos:348

1

Asistencia médica: 1W

1

Información:57

1

Venta de entradas: 41

J
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contribuyeron a potenciar la imagen de
acontecimiento singular y festivo que se
asocia con los juegos olímpicos.
El diseño de los quioscos estaba incluido
en el marco general del proyecto de
imagen. Para fabricarlos, montarlos y
desmontarlos, se contrató a Tent &
Design International S.A. El módulo base
era un elemento de planta cuadrada de
353 m, con una estructura metálica ligera
revestida de lona plastificada. La cubierta
era piramidal y el pavimento tipo era un
entarimado de madera. Se prestó especial
importancia al serigrafiado de las lonas,
que seguía la pauta general de la imagen
olímpica y jugaba con la combinación de
colores para diferenciar los diversos tipos
de servicios.
Se distinguieron dos tipos de quioscos,
según fuesen servicios que ofrecía el
COOB'92 directamente o servicios
cedidos en régimen de concesión. En
total, se instalaron 1.359 quioscos, de los
cuales 652 eran de concesión y 707 del
COOB'92.

En los servicios atendidos por el personal
del COOB'92 (información, asistencia
médica, venta de entradas, control de
acceso y servicios diversos), las lonas de los
quioscos se decoraron de acuerdo con las
necesidades de identificación del servicio.
Así, los del servicio de información eran de
un color amariiio muy visible, y las del
servicio de asistencia médica, respetando la
imagen tradicional, eran completamente
blancas, con una c m roja en los costados.
Para la venta de entradas, los accesos y
otros servicios, se utilizaron lonas blancas
serigrafiadas con el característico
«quebradizo»en dos tonos de azul.
Para los servicios comerciales en régimen
de concesión, se utilizó un solo tipo de
revestimiento: la lona blanca serigrafiada
con mosaico multicolor en los laterales.
Los diferentes tipos de servicios se
distinguían por los logotipos que
identificaban el servicio y por las marcas
comerciales que proporcionaban,
colocadas en el frente superior del quiosco.
El elevado número de quioscos instalados,
su diseño y su situación (siempre

estratégica y en lugares de gran visibilidad,
de acuerdo con su función) convirtieron
estos elementos en indicadores de
situación y de proximidad de los escenarios
ligados a los acontecimientos de los Juegos.

Las cabinas prefabricadas
Las cabinas prefabricadas de alquiler se
utilizaron básicamente para los espacios
técnicos, en las instalaciones en las que
éstos no se podían incluir totalmente en el
interior de los edificios, como era el caso
de las competiciones al aire libre.
El proveedor de las cabinas prefabricadas
fue Pompeyo Ormo S.A. El servicio
contratado por el COOB'92 preveía el
alquiler de las cabinas, el traslado y
colocación en la instalación de
competición, y su recogida.
El módulo estándar de cabina tenía unas
medidas exteriores de 622 y 2,44 m en
planta y 2,4 m de altura. En algunos casos,
las necesidades específicas obligaron a
contratar módulos de dimensiones
diferentes. Las cabinas estandard, con una
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Conjunto de uioscos de
servicios y mhulos de
sombra en el Centre
d'íiípien del Montany$ sede
de la prueba de cros de la
competición de hípica
2

Las tiendas de alquiler
resolvieron gran parte de los
servicios que debía ofrecer la
organización olímpica:
cenhos de prensa, salas de
enlrevistas, breas de
descarno y rstaumeión,
almacenes, ctc
3

Durante los J
funcionaron ~ Z b i n a de
s
interprctacidnsimultánea,
132 de las nrales eran de
alquiler.
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Los uioscosfueron uno de
los e!ementos diseñados por
el proyecto de look
olímpico. Eran estructuras
metalicm sencillas de planta
rectangular de 3 X 3 m y
techo piramidal, todas
recubiertas de lona
plastificada. Los
serigmfiados y la
combinacibn de los colores
distinguían los difrentes
tipos de servicios ofrecidos.
5

En total, 1.049 cabinas de
sanitarios públicos
completaron los servicios
permanentes en muchas
instalaciones olímpicas.

superficie interior libre aproximada de
15 m2,se podían agrupar para formar
espacios de dimensiones más amplias. La
superficie total ocupada fue de 6.358 m2.

desde oficinas de la organización hasta
servicios de asistencia sanitaria y centros
de acogida de chóferes, en los casos en que
los requisitos específicos del servicio o su
situación aislada aconsejaban una mayor
cualidad del espacio o bien un grado de
protección más alto del que garantizaban
los cierres más ligeros de las tiendas.

Las cabinas se entregaron totalmente
acabadas y listas para ser utilizadas de
inmediato. En la fase de proyecto, se dio
al proveedor la información necesaria
sobre el uso específico de cada uno de los
elementos. Eso hizo posible que los
módulos adjudicados a cada sede de
competición incluyesen ya, en el momento
de su recepción, la distribución interior de
las instalaciones eléctricas, de aire
acondicionado y de conducción de agua.

Las cabinas de sanitarios químicos fueron
uno de los elementos de alquiler utilizados
para ampliar las instalaciones permanentes
de los escenarios de competición y otros
centros de servicio de uso olímpico.

De las 397 cabinas prefabricadas que se
utilizaron en las unidades de competición,
186 fueron para los servicios específicos de
radio-televisión, 47 se destinaron a salas
técnicas, fundamentalmente de
telecomunicaciones e informática, 33 se
utilizaron para servicios vinculados a la
seguridad y a la protección de las
instalaciones y 74 se destinaron a servicios
sanitarios y vestidores de deportistas. El
resto se utilizó para servicios de todo tipo,

Sus dimensiones resultaron de la aplicación
de dos normas, que dependian del
colectivo de usuarios: una unidad por cada
75 personas acreditadas y una unidad por
cada 100 a 150plazas de público. Se
contrataron 1.049 unidades a la empresa
Senusa-Fontpla: 1.027 unidades estandard
y 22 unidades adaptadas para personas con
disminución física. El suministro incluía el
traslado, la colocación, el mantenimiento,
la limpieza periódica y la recogida final.

Las cabinas de sanitarios químicos
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La temperatura estival de
Barcelona obligaba a
instalar mddulos de sombra
en algunos recintos al aire
libre, como es el caso del
Estadi Pau Negre.
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El~.uebmdizo*de estilo
ga rniano, con los colores
olímpicos sobre ondo
blanco, .fue un e k e n t o
clave de la iconogmfla
olímpica.

Estas cabinas resultaron muy eficaces
porque no exigían ninguna instalación
previa y sólo tenían una limitación: se
tenían que colocar en lugares de fácil
acceso para los vehículos de
mantenimiento. Como su montaje era
fácil y sencillo, se distribuyeron por todas
las instalaciones, excepto en el Estadi
Olímpic, en el Palau de la MetaLlúrgia, en
la Piscina de Montjuic y en las áreas de
muelles del Port Olímpic donde, por
razones de seguridad y la dificultad de
acceso, los sanitarios suplementariosse
colocaron en módulos de cabinas
prefabricadas, con un sistema de
funcionamiento estandard.
En los casos de grupos de más de cuatro
unidades se instalaron vallas revestidas
con lona decorada con elementos
olímpicos que, además de mejorar el
aspecto del conjunto, servían como
elementos de señalización
(hombres/mujeres o bien diferentes
colectivos de la Familia Olímpica).

Las cabinas de interpretación
simultánea
La mayoría de las cabinas de
interpretación simultánea fueron de
alquiler y se colocaron en las salas de
entrevistas de las unidades de competición
donde se celebraron finales y en otras
unidades que así las requerían (como el
CPP, la sede del COI y la Vila Olímpica).
Si bien algunas unidades disponían de
instalaciones para la interpretación
simultánea, en la mayoría de los casos las
salas de entrevistas permanentes no
contaban con suficiente capacidad y se
tuvieron que habilitar en otro espacio. En
el caso del CPP, las cabinas existentes no
cumplían la normativa europea y por lo
tanto, se tuvieron que anular.
El proveedor de las cabinas de
interpretación fue Brahler ICS. El servicio
contratado por el COOB'92 preveía el
alquiler, montaje y desmontaje de las
mismas. En algunos casos se trasladaron
las cabinas de una instalación a otra para
optirnizar el coste Así, compartieron las
cabinas de interpretación simultánea el
Pavelló de lYAteneude Sant Sadurní
d ' h o i a y el Estadi d'Hoquei de Terrassa;
el Circuit de Ciclisme de l'A-17 y el Real
Club de Polo; el Camp de Tir Olímpic de
Mollet del Vall&, el Estadi de Beisbol de
I'Hospitalet de Llobregat y el Estadi del
FC Barcelona; el Estany de Banyoles, el
Pavelló de la Mar Bella y el Pavelló Club
Joventut Badalona, y la Piscina de
Montjuic y el Tennis de la Val1d9Hebron.
Estos traslados permitieron utilizar con
eficacia 167 cabinas de alquiler.
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La señalización y el look

La señalización
El proyecto de señalización de los
escenarios deportivos fue muy complejo
debido a la diversidad de servicios y
colectivos a los que iba dirigido y así como
por las numerosas modificaciones que se
tuvieron que efectuar en muchas
instalaciones de competición con respecto
a su funcionamiento permanente.
Para llevar a cabo el proyecto de
señalización, se analizaron a fondo los
proyectos de acondicionamiento oíímpico
de cada uno de los escenarios de
competición. A partir de estos datos se
establecieron unos recorridos que,
respetando las normas de seguridad y de
división en sectores, facilitaron el acceso y
la información en los colectivos implicados.
Un equipo de profesionales de la imagen
y la comunicación se hizo cargo de la
ejecución del proyecto de señalización.
Esto incluyó desde los aspectos iniciales
del diseño del tipo de grafismo, hasta la
definición de los apoyos formales de los
mensajes y la elección de los materiales y
los colores adecuados.
Muchas de las instalaciones que disponían
de señalización permanente tuvieron que
suprimirla total o parcialmente porque
estaba en contradicción, en muchos
aspectos, con el uso temporal olímpico. En
este grupo cabe destacar el Estadi Olímpic,
en el que la complejidad y el volumen del
proyecto de acondicionamiento
aconsejaron la anulación de todas las
señales existentespara introducir sin
conflictos las 1.034 señales temporales
incluidas en el proyecto de señalización,
Además de las señales relacionadas con el
funcionamiento interno específico de los
escenarios deportivos, el proyecto incluyó
también señales generales exteriores,
algunas de las cuales, como los penachos,
constituyeron elementos de referencia
visual de las unidades de competición.
Asimismo recibieron un tratamiento
uniforme las paradas y andenes de
autobuses del transporte especial para los
miembros de la Familia Oiímpica y las
líneas del público.
El número final de elementos de
señalización, que sobrepasó las 10.000
unidades, indica la complejidad del
proyecto.

El look
El proyecto de caracterización de los
escenarios de competición fue el toque

final que personalizó las instalaciones y
dio la imagen adecuada al acontecimiento
oiímpico.

respondió a la voluntad de buscar la
simplicidad de las formas y de utilizar
colores luminosos.

Los rasgos básicos del proyecto de
caracterización fueron un diseño
innovador y un tratamiento preciso del
color y de las formas. Todos los elementos
jugaban con una estudiada sencillez
formal, que se combinaba con la
luminosidad de los colores mediterráneos.

Las lonas que cubrían las vallas y las
gradas provisionales tenían una finalidad
muy concreta: en efecto, las exigencias de
la seguridad de los proyectos de
acondicionamiento olímpico y la
necesidad de separar por sectores los
distintos colectivos obligaron a utilizar un
gran número de vallas metálicas que se
revistieron, con la doble intención de
conseguir una imagen más agradable y
ocultar la visión desde el exterior.
Asimismo, las intrincadas estructuras de
las gradas provisionales se cubrieron
también con lonas diseñadas siguiendo el
proyecto de imagen y look.

El espacio o la sala de competición fueron
el principal objetivo del proyecto de
caracterización. Los estandartes y las
bandas vestían el recinto deportivo
siempre respetando la arquitectura y el
entorno natural. Las moquetas
serigrafiadas con motivos olímpicos y las
vallas desplazables configuraban el área
de competición, bajo la mirada divertida
de los Cobis deportistas pintados sobre
siluetas recortadas en madera.
Las salas de entrevistas tuvieron un
proyecto de caracterización específico. El
diseño de los podios de los vencedores

Los módulos de sombra de 353 m,
combinados con los quioscos de control
de acceso, formaron conjuntos de una
gran vistosidad, resolvieron el problema
del acceso y constituyeron indicadores
visuales de referencia.
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Los soportes con los
elementos identificadoresy
de seiializaci6n de las
unidads de competici6n,
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En el Anillo Olímpico de
Montjoc se encontraba en el
Centro de Acogidá para 10s
Patrocinadores, que, igual
que el resto dc recintos
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ornamentado con elementos
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competici6n hahía
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El proyecto de look se aplicó
a todos los recintos de uso
olímpico de las unidades de
competición, &de la
serullización de las salas de
prensa (como en el Esiadi
Olímpic, S), hasta los
espacios de circulación
interior de los recintos
(como en el Frontó
Colom, 6).
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serigmfiaik con los
pictogramas de los deportes
wrrespondientesa cada
unidad

En el exterior, el proyecto de
caracterización se completó con penachos,
banderas y mástiles. Las principales vías
de comunicación se adornaron con
banderolas que mostraban el carácter
festivo de los acontecimientos.

La jardinería
El proyecto de jardinería y ornamentación
floral tuvo como finalidad contribuir a
crear una imagen acogedora en las
instalaciones olímpicas. Se basó en la
utilización de elementos y especies
vegetales autóctonas, propias de la flora
mediterránea.
El proveedor fue el Servicio Municipal de
Parques y Jardines del Ayuntamiento de
Barcelona, que se encargó de suministrar
las plantas, cuidarlas y retirarlas.
El ámbito principal de los proyectos de
jardinería fueron los escenarios
deportivos, sobre todo las áreas de
competición. También se adornaron las
tribunas, las salas de personalidades, las

salas de entrevistas y las áreas de reposo y
restauración.
El proyecto incluyó también el suministro
de elementos de jardinería a las villas
olímpicas, a los locales de acogida
temporal de la familia Olímpica
(básicamente, el aeropuerto de Barcelona,
el puerto de Barcelona y el Centro de
Acreditaciones), al CPP y al CIRTV.
El proyecto de ornamentación floral incluía
la preparación de los ramos que decoraban
las salas de personalidades y los de los
obsequios. Se entregaron 2.200 ramos a
deportistas ganadores de galardonesy se
ofrecieron 500 más a las autoridades.

El mobiliario
El acondicionamientoolímpico de los
escenarios deportivos implicó la
introducción de un gran número de
funciones y servicios de carácter temporal.
A partir de las previsiones de utilización
de los espacios y teniendo en cuenta los
tipos de usuarios, se establecieron unos
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Sala del centro de prensa del
Palaa d9Esportsde
Badadona El
acondicionamiento olímpico
también consideró el
mobiliario que re
cada colectivo d e g z m i l i a
Olímpica, con elementos
esthndar que podían tener
pequeñas variaciones se n
el uso especwco que se
daba
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Vista general de la sala de
personalidades del Tennis de
la Van d'Hebmn.

módulos de mobiliario: muebles para
áreas de trabajo, de asistencia médica, de
reposo y de espera, para los vestuarios,
etc. Cada uno de estos bloques podía
variar ligeramente de contenido, según la
localización y los usuarios.
El elevado número de instalaciones de
competición, de funciones y de colectivos
diferentes aconsejó la utilización de
elementos estandarizados. Los elementos
base de cada módulo admitían una cierta
variación de las dimensiones, pero
siempre dentro de unos parámetros que se
habían establecido con antelación. Así,
por ejemplo, una mesa de trabajo o un
módulo de cajones podían admitir dos o
tres dimensiones diferentes, según la lista
del mobiliario estandard.
A partir de las previsiones de mobiliario
se confeccionaron unos cuadros de
mobiliario adicional de alquiler que
recogían el número de elementos que se
necesitaba en cada instalación de
competición. Entre los elementos más
utilizados, cabe destacar el alquiler de
10.500 mesas, 25.000 sillas, 3.500 butacas,
20.000 armarios y 5.000 papeleras.
Los proveedores de mobiliario estandard
de alquiler fueron Comercial Contel SA,
Carora SA, Arlex SA, Sconti SL,
2003 SA / M-30 y J. Bárzano SA.
Por otra parte, se llegó a un acuerdo con
algunas empresas colaboradoras para que
suministrasen, en concepto de préstamo y
sin cargo, el mobiliario de la mayoría de las
áreas de restauración y reposo del público
y del personal acreditado, excepto las áreas
de personalidades, que se dotaron de un
mobiliario especial sin anagramas
publicitarios. Las empresas equiparon los
escenarios de competición con conjuntos
formados por una mesa y cuatro sillas de
PVC blanco, a los que se incorporaba un
parasol cuando se colocaban en el exterior.
Acabados los Juegos, los mismos
proveedores se encargaron de la recogida
de los elementos suministrados. Los
escenarios deportivos volvieron a la
normalidad, después de haber acogido
durante unos cuantos días centenares de
lugares de trabajo, salas de personalidades,
comedores y servicios de todo tipo.

1 Las instalaciones
Los grupos de frío
Los grupos de frío de alquiler se utilizaron
para asegurar el nivel de bienestar térmico
en los espacios donde era imprescindible

un control de la temperatura que no podía
ser garantizado por la instalación
permanente. La potencia empleada fue de
9.724.000 frigoríashora.
Los proveedores de los grupos de frío de
alquiler fueron la Compañía Roca SA y
Servicio de Climatización SA (Servo
Ciima).
Las instalaciones que no disponían de aire
acondicionado permanente en el espacio
de competición se equiparon con grupos
de frío más potentes, sobre todo cuando
los requisitos específicos del deporte
durante los Juegos aconsejaban la
climatización. Estas instalaciones fueron
el Pavelló L'Espanya Industrial, el
Polisportiu Estació del Nord y los
pabellones de la Val1 d7Hebron,de la Mar
Bella y del Club Joventut Badalona. Todas
se dotaron de equipos de frío de alquiler
con potencias que oscilaban entre
1.848.000frigoríasthora (en el Pavelló
L7EspanyaIndustrial) y 756.000
frigoríashora (en el Pavelló Club Joventut
Badalona).
De todos modos, los grupos de frío de
alquiler se emplearon mayoritariamente
para climatizar espacios reducidos,
cuando el cambio temporal de usos
impuestos por los Juegos situaba
actividades que requerían control térmico
en áreas no climatizadas. En general, el
criterio seguido para la colocación de los
grupos de frío fue climatizar todas las
salas técnicas, las áreas de personalidades
y los centros de prensa, tanto si estaban
situados en cabinas prefabricadas o
tiendas, como si ocupaban espacios
existentes no climatizados. En algunos
casos, como fue el Palau Sant Jordi o el
Camp de Tir amb Arc, también se
climatizaron las áreas de organización así
como los vestidores adicionales de
deportistas del VelGdrom, situados al
exterior, en cabinas prefabricadas de
alquiler. Pero la intervención más
importante fue en el Estadi Olímpic,
donde se colocaron grupos de frío con una
potencia total de 718.000 frigoríashora.

Los grupos electrógenos
Los grupos electrógenos de alquiler
tuvieron un papel importante a la hora de
garantizar con toda fiabilidad los elevados
niveles de electrificación que exigía la
compleja tecnología de los Juegos. Los
suministradores de los grupos
electrógenos de alquiler fueron Aggreko
Espalla SA, Jesús María Aguirre S.A.
(Jema) y Light & Sound Design Ltd
(LSD). La potencia empleada fue de
57.865 kVa.

La finalidad primordial de los grupos era
garantizar el suministro eléctrico de las
ampliaciones temporales, tanto para
reforzar los espectaculares sistemas de
iluminación y aire acondicionado, como
para las extensiones que se habían llevado
a cabo. La capacidad de los grupos se
calculó teniendo en cuenta una reserva de
hasta un 50% del iluminado espectacular,
a fin de cubrir posibles fallos de las
fuentes de suministro y garantizar en todo
caso los mínimos indispensables. El
organismo de Radiotelevisión Olímpica
(RT0'92) exigió a último momento la
colocación de grupos electrógenos
independientes en los parques móviles de
algunas sedes.
En general, los grupos estuvieron muy
sobredimensionados y nunca prestaron un
servicio superior a1 20% de su capacidad
real. En el cálculo final se constató que el
consumo calculado era muy superior a las
necesidades; es decir, los coeficientes de
simultaneidad y seguridad se aplicaron
incorrectamente,lo que produjo un efecto
multiplicador de las necesidades reales.

El sistema de alimentación
ininterrumpida
La finalidad del sistema de alimentación
ininterrumpida (SAI) era garantizar el
funcionamiento correcto de la red
informática. En la mayoría de las
instalaciones, el complejo entramado del
sistema de gestión de resultados de los
Juegos obligó a reforzar el SAI
permanente. El suministrador de las
unidades de SAI de alquiler fue
Siemens SA. La potencia total utilizada
fue de 2.136 kVa.
Las unidades de SAI de dimensiones más
grandes en instalaciones permanentes
estuvieron en e1 Estadi Olímpic y en el
Palau Sant Jordi (teniendo en cuenta que
las redes de informática de estas
instalaciones eran las más complejas), con
una potencia total de 176 y 143 kVa,
respectivamente.
En el resto de escenarios deportivos, la
media suministrada para las unidades de
SAI de refuerzo fue de 50 kVa, teniendo
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En algunas unidades de
competición de carhcter
básicamente temporal, wmo
el Centre d'Hípica del
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Marcador alfanumérico drl
Camp d'Hoquei de Terrasse

en cuenta que en la mayoría de los casos
ya se habían hecho previsiones
importantes al calcular la instalación
permanente.

1 La propuesta temtorial
Al solicitar los Juegos de la XXV
Olimpíada, Barcelona era consciente de
que la ocasión sería una apuesta de futuro
para transformar el aspecto de la ciudad.
Las necesidades de la Familia Olímpica
- e n el sentido más amplio- fueron el
pretexto y la plataforma para hacer la
transformación que Barcelona y su área
de influencia reclamaban desde hacía
muchos decenios. El proyecto territorial
planteado durante la Candidatura dirigía
las actuaciones respetando este objetivo,
que depasaba la misma celebración de los
Juegos.
Cuando Barcelona fue nombrada, en
octubre de 1986, le quedaban seis años
para llevar a cabo una gran actividad
inversora en materia de infraestructuras,

equipamientos y comunicaciones públicas
y privadas. Las directrices de ordenación
que se esbozaron en el proyecto de
candidatura se mantuvieron y se
transformaron en proyectos concretos.
Las ideas iniciales se hicieron realidad
gracias a la buena gestión y a la
colaboración de todas las instituciones
públicas y privadas implicadas en la
organización de los Juegos, y también en
la participación y la aprobación de los
destinatariosfinales. Hasta en los
momentos más duros de negociación se
supo mantener el objetivo claro: la
renovación de la ciudad por encima de la
simple adecuación temporal en los Juegos,
con un seguimiento de actuaciones
estratégicas que tenían que servir de
puntos de regeneración del tejido urbano
en su conjunto.
La estrategia territorial finalmente
adoptada fue la de crear en Barcelona
cuatro grandes áreas que siguiesen la
tradición de los parques olímpicos de
otros juegos. La diferencia principal era
que, en el caso de Barcelona, estas áreas

(Montjuic, el Parc de Mar, la Val1
d'Hebron y la Diagonal) estaban insertas
en el tejido urbano de la ciudad y
concentraban más del 80% de las
unidades de competición en un radio de 5
km y con un tiempo máximo estimado de
20 minutos de desplazamiento entre ellas.
Esta concentración facilitaba el transporte
de los diferentes colectivos que integran la
Familia Olímpica y los miembros de la
organización y simplificaba la logística
propia de un acontecimiento olímpico.

tranquilas de piragüismo, y en la Seu
d'urgell, las de la modalidad de aguas
bravas; en L'Hospitalet de Llobregat y
Viladecans, las de béisbol; en Granollers,
las de balonmano; en Mollet del Valles,
las de tiro olímpico; en Terrassa, las de
hockey; en Sabadeli, Zaragoza y Valencia,
una parte de las competiciones de fútbol,
y finalmente, en Reus, Sant Saduni'
d ' h o i a y Vic, las de hockey sobre
patines.

Además de Barcelona, una serie de
quince ciudades subsede completaron el
programa olímpico. Los criterios para
escoger las sedes fueron los siguientes:
que se encontrasen relativamente cerca de
Barcelona, que tuviesen una larga
tradición deportiva y que estuviesen
situadas en un marco natural idóneo para
la práctica de determinados deportes del
programa de competición. Así, en
Badalona se celebraron las competiciones
de baloncesto; en Banyoles, las de remo,
en Castelldefels,la modalidad de aguas

Las cuatro áreas olímpicas -Montjuic y
Parc de Mar en la línea de costa, y
Diagonal y Valid'Hebron en la línea de
montaña- implicaron la oferta más
importante de equipamientos de ocio de
todo el territorio metropolitano
barcelonés, con condiciones excelentes de
acceso, tanto desde el centro de Barcelona
como desde los municipios del área
metropolitana y del resto de Cataluña.
Esta posición estratégica consolidó el
carácter central y vertebrado de la ciudad
dentro de un ámbito temtorial muy
amplio. Este es uno de los efectos más

Las dadades de Barcelona'92

1 Barcelona

2 Badalona
3 L'Hospitah de Llobregat
4 Mollet del Vallt?s
5 Granollers
6 Terra~sa

7 Sabadell
8 Viladecans
9 Cartelldefels
10 Sant Sadumi d'hoia
1 1 Reus
12 Valencia
13 Zaragoza
14 La Seu d'Urgell
15 Banyoles
16 Vic
17 El Montanyd

Las áreas olímpicas de
Barcelona992
1 Area de Montjuic
2 Aren de la Diagonal
3 Area de la Val1 d'Hebron
4 Area del Parc de Mar

importantes que ha tenido sobre la ciudad
la aplicación de esta política de
transformación y rehabilitación en vez de
una simple política de expansión territorial.

1 Las instalaciones de entrenamiento
Los veinticinco deportes del programa
oficial de competición dispusieron de 76
instalaciones de entrenamiento, 7 de las
cuales compartían la totalidad -o una
parte- de los espacios deportivos con las
áreas de calentamiento de los escenarios
de competición. Este fue el caso del
atletismo, el baloncesto, la gimnasia, el
balonmano, el hockey, el tenis de mesa y
el tiro con arco.
Viia Olímpica
Villa de los medios de
comunicación
Villa de drbitros y jueces

[acl

Centro Princzpal de Ptensa
Centro Internacional de
Radiotelevisión

Las características especiales de algunos
deportes aconsejaban utilizar para el
entrenamiento el mismo espacio
deportivo de competición. En este grupo
se encontraban las tres instalaciones de
ciclismo, el canal de aguas tranquilas de
piragüismo, el canal de regatas de remo,

las instalaciones del puerto olímpico de
vela y las galerías de tiro olímpico.
Las instalaciones de entrenamiento de
esgrima, hípica y judo estaban dentro del
recinto donde se celebraban las
competiciones de estos deportes, si bien
en espacios diferenciados. De esta
manera, se facilitaban los desplazamientos
de los deportistas y se simplificaban los
aspectos logísticos y operativos de la
organización, tanto en la fase previa a la
celebración de los Juegos como durante
los días de operación.
Las áreas de entrenamiento de boxeo y
halterofilia se situaron en un espacio
único de grandes dimensiones. El hecho
de ocupar un gran palacio para concentrar
el entrenamiento de dos deportes
individuales con un gran número de
participantes comportó una reducción
importante de las instalaciones necesarias
para el entrenamiento y evitó así la
dispersión de los deportistas en sus
desplazamientos.

1 -m
AR -Tiro con arco

~nsiaiaclón
Campo de Entrenamientode la Vall d'Hebron

AT - Atletismo

Parc del Migdia. Pista de atletismo (entrenamiento)

Municipal

Estadi Joan Semihima

Munici~al

Propiedad

Municipal

Complejo deportivo del Parc Can Dragó. Pkta de atletismo

Municipal

Parc de la Mar Bella. Pista de atletismo

Munici~al

Pista de atletismo Moi*

Municipal

Uopart del Prat de Uotuegat

Club Natació MontiuTc

Privada

P i d e atletismo de Sant Oleguer

Municipal

BA - Misbol

C a m de
~ Beishd Carlos Pérez de Rozas

MuniclDal

BB - Baloncesto

Pavell6 Casagemas de Badalona

Municipal

6 0 - Boxeo

BM Wminton
CA - Piragiiisrno

-

CY Ciclismo

-

M ~ípica

FB - Fútboi

Pavell6 La Planade Badalona

Munici~al

Pavell6 U&

Municipal

de Badalona

Palau d'Eswrts de Badalona (calentamiento)

Municioal

Pdisportiu M a r i n a - B h de Sant Adrih

Municipal

Palau d'Alfwis Xlll

Fira de Barcelona

Canal Arfa del Club Cadf de la Seu d'Urgell

Municipal

Parc del Segre de la Seu d1Urgeli

Mumcipal

Canal Ofimpic de Castendefels

Genaralii de Cataiuiia

Circuito Piera Masquefa de Sant Sadumf

Diputación de Barcelona

Ciraiit de Ciclisme de I'A-17

ACESA

VelWrom

Municipal

Real Club de polo. Pista de saltos

Privada

Real Club de Polo. Pista de doma

F'rivada

Centre d'Hipica del Montanya Pista de galope

Privada

Campo de Rugby de I'Hospitalet de Uotuegat

Munlclpal

Campo de Fútbd Feixa Uama de I'Hospitalet de Uobregat

Municipal

Centro de Alto Rendimientode Sant Cugat. Campos de fútbol 1 y 2

Generaiiit de Cataluiia

Ciudad Deportiva del Real iaragoza FC

Privada

Instalaciones dep0rthra~
del Valencia CF

Privada

Instalaciones deportivas de la Universidad de Barcelona

Universidadde Barcelona

FE - Esgr!ma

Palau de la Metal4úrgia

Fira de Bardona

GY Gimnasia

Complejo Deportivodel Pare Can Dragó. Salas 1 y 2

Municipal

-

HB - Balonmano

-

HO Hockey

JU -Judo

-

MP Pentatlón Moderno

PabellónJoan Mir6

Municipal

Gimnasiode la Foixarda

Generalitat de Cataluña

Pabellón INEFC Esplugues

GeneWtat de Cataluña

Centro de Alto Rendimientode Sant Cuaat. Pabellón de rítmica

GeneraJii de Cataluiia

Centro de Alto Rendimientode Sant Cugat. Saia especializada de gimnasia

Generalitat de Cataiuña

Pabellón de la Nwa I d a

VOCA

Pabellón de la Escuela Thau

Privada

Pabellón la Plana d'Esphigues

Municipal

Sala de Bani del Raval

Municipal

Palau Sant Jordi (calentamiento)

Municipal

Pabellón UE Horta

Municipal
de la Verneda de Barcelona

Municipal

Complejo deportivo Bac de Roda de Barcelona

Municipal

Pabellón La Basüdade Santa Coloma de Gramenet

Municipal

Complejo N-O

Pabellón Nuevo de Santa C o h de Gramenet

Municipal

Palau d'Esports de Granollers. Cala anexa (calentamiento)

Municipal

Pabellón de Sant Andmu

Municipal

Estadi Pau Negm

Municipal

Campo de Hockey Eduivdo Dualdedel R d Club de Pob

Privada

Esiadi d'Hoquei de Tefrassa (calentamiento)

Municipal

Palau de (iel del FC M o n a (calentamiento)

Privada

Piscina Municipalda RipdY

Municipal

Parc Esportiude la Mar Bella PiPta de atletismo

Municipal

Camp de Tir Oiknpffide Mollet (competicbn y entrenamiento)

Generalitat de CÍitaMa

l ~ a c i o n e deportivas
s
de la Universidad de Barcelona

U n i i d a d de Barcelona

Palau de la Metai.lwa

Ara de üarc%lona

RO - Remo

Estany de Banydas

Municipal

SH -Tiro Olhnpico

Camp de Tir Olhnpic de Mollet

Gmwalitat de Catalufla

Jnstaiaaones de eatrenamiento
por deportes

Los criterios aplicados en la selección de
las instalaciones de entrenamiento se
pueden resumir en tres puntos básicos.
En primer lugar, la recalificación y
adecuación del sistema de equipamientos
deportivos existentes. No se construyó
ninguna instalación especial para el
entrenamiento. Para asignar los
equipamientos a los deportes más
adecuados, se analizó cada caso de
acuerdo con la idoneidad del área de
juego y las condiciones de los servicios
anexos. En esta elección se descartaron
las instalaciones que exigían grandes
intervenciones, excepto si tenían un alto
rendimiento social, ya que siempre se tuvo
en cuenta que había que minimizar los
costes de la puesta a punto y el
acondicionamiento sin afectar el nivel de
servicio. La prioridad otorgada a la
recalificación se refleja en la distribución
de los recursos: las cinco sextas partes del
presupuesto del plan de entrenamiento se
destinó a mejoras y reformas de carácter
permanente, y sólo una sexta parte se

consumió en alquileres y otros efectos
temporales.
En segundo lugar, la preferencia para las
instalaciones de titularidad pública, en
igualdad de condiciones. De todas las
instalaciones utilizadas, 44 eran
municipales, 18pertenecían a otros
organismos y administraciones públicas, y
sólo 14 eran de sociedades deportivas
privadas.
En tercer lugar, la proximidad a las áreas
de competición. Se intentó reducir al
máximo los tiempos de desplazamiento
para facilitar la organización y favorecer
la comodidad de los deportistas.
La valoración final de las instalaciones de
entrenamiento es positiva: funcionaron
correctamente durante los Juegos y
dejaron como herencia un gran conjunto
de equipamientos deportivos, muy
diversificado y más adecuados al servicio
de los ciudadanos.

-

l Depwte

-

SW Natación

~nstsfación
Centro de Natación de Mataró

hopd
Privada

Club Nataci6n MontjuTc biscina)

Privada

Club Natacii Sabadell

Municioal

Club Nataci6n Sant Andreu

Privada

Pdideporüvo Marina-Be& de Sant AMA

Municipal

Piscinadel Casal del CRlS d'Esplugww

Privada

Piscina Sant Jordi

Diputación de Barcelona

Piscina de MontjUc

Municipal

---

Club H i m *

Privds
. ...

T i Tenis de mesa

Sala de Bani Virrei Amat

Municipal

Polispo<tiu EJtació del Nord

Municipal

VB - Voleibd

Complep deportivo Bon Pastor

Municipal

Complejo deportvo Trinitat Vella

Municipal

Pabellón de les Uars Mundet

Muntcipd

TE -Tenis

-

Pabellón de Volelbd de Sant Cugat

Municipal

Pabellón de la Vall d'ttebron

Municipal

Palacio de Deportes de Sant Feliu de Uobregat

Municipal

WL - Halterofilia

Palau d'Alfons Xill

flra de Barcalona

WR - Lucha

Centro de Alto Rendimientode Sant Cugat. Dos pabellones

Genenilii de CataluAa

-

YA Vela

Pwt Olimpic

Municipal

RH - Hockey sobre patines

Pavellódel Club PatlVic

Municipal

Pavellóde I'Ateneu de Sani Sadwnl

Munici~al

Pavellód'Esports de Reus

Municipal

-

Pavelló de la Vall dmHebmn

Munici~al

TK Taekwondo

-

Palacio de Deportes de Sabadeii

Municipal

Diversos

Complejo depativo La Bascula

Municipal

PE Pelota vasca

..."...".-.

Plano de situación

Instalaciones olímpicasdc
compeh'dn
1 Esfadi Olímpic
2 Palau Sant Jordi
3 Piscines Bernat Picomell
4 Zmtitut Nacional d'Edwació
FFFica de Catalunya (ZNEFC)
5 Piscina de Montjwc
6 Palau de la Metal.lúrgia
7 Palau d'Es ortr de Barcelona
8 Pavelló L,'~sPanya
~ndurtnal
9 Circuir de Cros
10 Circuit de Mama
11 Circuit Olímpic de Marató
Instalaciones olímpicas de
enirenarnimto
12 Estadi Joan Serrahima
13 CN MontjuQ
14 Estadi de Beisbol Carlos Pérez
de Rozas
15Palau d'AIfom XZZI
16 Estadi Pau Nepe
17 Gimnasio de la Foixarda

Centro de Medios de
Comunicación (CMC)
18 Centro principal de p&a
(CPP)
19 Centro Internacional de Radio y
Televisión (CIRTV)
20 Centro de Servicios Comunes
(CSC)
Centro Principal de
Acreditaciones

21 Palacio n ú m 1

Centro de Acogida de los
Patrodnadom
22 Campo de Hockey de la
Foixarda
23 Palacio de Victoria Eugenia
COOB'92

24 Pabellón de la Font Mdgica

Servicios dcl Ana

25 Aparcamiento de Rius i Taulet
26 Aparcamiento del Pueblo Español

27 Aparcamiento de Miramar
28 Aparcamiento del Parque de

Atracciones
29 Aparcamiento del Foc
30 Aparcamiento de La

BaScula

31 Aparcamiento del Sot del Migdia
32Aparcamiento del Parc del

Migdia

33 Aparcamiento del Mirador
34 Aparcamiento del Jardí Botdnic

35 Aparcamiento del Anillo

Olfmpico
36 Aparcamiento de JuliO de
CTPMY
37 Helrpuerto de Julia de
C T P ~ ~ " Y
38 Helzpuerto de las Pisios de
Aeromodeüsmo
39 Palacio de Victorin Eugenia
40 Restauración para el COOB'92
41 Servicios al público del Anillo
Olímpico
42 Servicios municipales al úblico
43 ara dar de autobúspúbho
44 Estación del finicular
45 Escaleras mecánicas

Accsos al área

46 Recinto del Anillo
47Acceso

Olímpico

Otms instalaciones de int&
turístico o cultuml

48 Palacio Nacional
49 Palacete Albéniz
50 Pueblo Espnñol
51 M w Arqueológico
52 Teatro del Mercat de les Hors
53 Tearre Grec

54 Fundación Miró

55 Museo Emo[ógico
56 Jardines de Mosx?n Cinto

Verdaguer
57 Par ue de Atracciones
58~ar1:uies
de Moss2n Costa i

Llobera
59 Castillo de Montjuic
6ü Parque del Migdia
61 Cementeriode Montjuic
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Vista general &l Anillo
Olímpiw de Mont/u& El
Paseo &Lucio Minicio
Natali vertebm el
wmPmtdido enhryEd&
Oiímpicy la laza de
Euro a. En Lparre demcha
L e o , se encuentran CI
Pnlsn Smt Jordi y la t o m de
MonCIq ni la parte
izquic~
las Puches
Bernat Pieomeiiy, al fondq
el castillo de MonguIc se
alza delante del Parc del
Migdia, espacio recuperado
para la ciudad
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Vistas a i m s del sector sur
de Barcelona, Eentrcllkrr
sobre el Ana de Montjurc
y el uerto, en 1988 (1) y en
199f (2).Es notabk la
tmnsformuciión o uada en
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OIím i w y el P m del
~ i g d a
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1 El Area de Montjuic

la zona y se consolidaron los plantíos.

El Área de Montjuic, el parque urbano
más grande de la ciudad de Barcelona, es
el espacio más destacado del conjunto de
las instalaciones deportivas que acogieron
las competiciones de los Juegos Olímpicos
de 1992. Su magnífico emplazamiento, la
fácil accesibilidad desde todos los puntos
de la ciudad (autobús, funicular y metro), y
el gran número de instalaciones deportivas
y de equipamientos culturales, de ocio y de
entretenimientode que dispone, lo han
convertido en uno de los lugares más
utilizados por los barceloneses.

La otra subárea, que ocupa toda la zona
sur de la montaña, es la que incluye el
Anillo Olímpico y el Parc del Migdia. En
este espacio, se construyeron el Estadio y
los diversos pabellones de los países
participantes en la Exposición
Internacional de 1929 -hoy derribados-,
y había un gran jardín, que con el paso del
tiempo se había ido deteriorando. La
vertiente meridional de la montaña
-comprendida también en esta zonaestaba ocupada hasta hace unos cuantos
años por un vertedero y quemadero de
basuras.

La celebración de los Juegos de la XXV
Olimpíada en Barcelona comportó la
recuperación y la rehabilitación del
parque, la configuración definitiva del
área y la consolidación de su función
urbana, gracias a la urbanización de las
zonas degradadas y a la construcción de
nuevos equipamientos.

1 El proyecto permanente
A partir de su configuración, el Área de
Montuic se puede dividir en dos subáreas
o zonas muy delimitadas, cada una de las
cuales fue objeto de actuaciones
permanentes y de actuaciones temporales
durante los Juegos.

La primera de estas dos zonas es la que
corresponde al espacio que se urbanizó con
motivo de la Exposición Internacional de
Barcelona de 1929,y engloba los jardines
diseñadospor Jean Claude Nicolas
Forestier y Nicolau M. Rubió i Tudurí, el
eje de la Avenida de la Reina María
Cristina, la fuente neobarroca de la plaza
España, la Font Magica y el Palacio
Nacional, sede actual del Museo Nacional
de Arte de Cataluña. A ambos lados de la
avenida se encuentran los diversos
pabellones que la Fira de Barcelona utiliza
habitualmente para la organización de las
ferias o los salones de ámbito nacional e
internacional. Esta es la zona que esta
mejor comunicada con el resto de la ciudad
y la que dispone de más centros culturales
y espacios dedicados al ocio: diversos
museos, el Teatre Grec, el Pueblo Español,
jardines, restaurantes, un parque de
atracciones, etc. Por tanto, las actuaciones
que se realizaron en este espacio fueron de
rehabilitación y de conservación. Así, se
pintaron las fachadas de los palacios, se
reconstruyeron las escalinatas,se
instalaron unas escaleras mecánicas, se
reurbanizaron los jardines que ya había en

El proyecto de la Candidatura ya preveía
algunas de las actuaciones más
espectaculares, con la finalidad de dejar
para la ciudad un parque definitivamente
acabado, más accesible, totalmente
urbanizado y con equipamientos deportivos
supramunicipales.En el marco del Plan
Especial de la Montaña de Montjuic de
1987,se convocó el concurso internacional
de arquitectura del Anillo Olímpico para la
remodelación del Estadio y de las Piscines
Bernat Picornell, para la construcción del
Palau Sant Jordi y del Imtitut Nacional
d'Educació Fkica de Catalunya (INEFC),
para los proyectos de urbanización de las
vías interiores del &ea y para la mejora de
la accesibilidad desde el resto de la ciudad.
El proyecto del Parc del Migdia, que
preveía la qbanizacióny el ajardinamiento
de todo el Area de Montjiüc, estuvo a cargo
de los servicios municipales.

proyecto de acondicionamiento
l Eloimpico
El proyecto de acondicionamiento
olímpico del h e a de Montjuic consistió
en dos tipos de actuación: la implantación
de los diferentes servicios que los Juegos
requerían y la plagicación de la
accesibilidad en el Area. Teniendo en
cuenta el gran número de personas que
iban a concentrarse en esta zona durante
los Juegos, la propuesta se fundamentó
básicamente en la utilización del
transporte público y en el acceso libre de
los transeúntes al área. El uso del vehículo
privado se reservaba a los miembros de la
organización y de la Familia Olímpica.
Los principales centros de servicio estaban
en la zona norte del Area, principalmente
en los palacios cedidos temporalmente por
la Fira de Barcelona al COOB792.Así, a lo
largo de la Avenida de la Reina María

l Y 2

Dos vistas & la Avcnihi &
la Reina María Cristina,
principal puerlci & acccso al
Área & MonquI~con el
Palacio Nacional al fondo
(1) en un caso y el Paiau de
ia MetnGlúrgin (2) en el otro.
Desde la Avenida & la
Reina Matía Cristina, los
espectadores y los visitantes
podían llegar a las
instalaciones del Anillo
OIím ico co endo los
autotwes o gen utilizamío
las escaleras meuínim.

Cristina y en sus alrededores se
encontraban el Centro de los Medios de
Comunicación (CMC) -que incluía el
Centro Principal de Prensa (CPP) y el
Centro Internacional de Radiotelevisión
(C1RTV)-,
el Centro Principal de
Acreditaciones, el Centro de
Representación del COOB'92, el Centro de
Información y Operaciones de Tecnología
(CIOT), el Centro de Restauración de la
Organización y el Centro de Acogida para
los Patrocinadores. En esta zona había
también tres instalaciones de competición:
el Palau d'Esports de Barcelona, sede de la
competición de gimnasia rítmica y de la
fase preliminar de la de voleibol; el Palau
de la Metal-lúrgia,sede de la competición
de esgrima, y la Piscina de Montjuic, sede
de la competición de saltos y de la fase
preliminar de waterpolo.
El acceso al Anillo Olímpico y al Parc del
Migdia estaba reservado a la Familia
Olímpica, al personal de la organización y
al público que tenía entrada para alguna
de las competiciones deportivas.

El Anillo Olímpico fue el espacio que
diariamenteva concentrar más público y
más miembros de la Familia Olímpica. El
público que quería asistir a las
competicionesolímpicas o que
simplemente deseaba pasear por el Área
de Montjuic podía acceder a esta zona
mediante dos líneas de autobuses que
salían de la plaza España y de la plaga dels
P&os Catalans, donde se encuentra la
estación de Sants, y que tenían las paradas
finales junto al Estadi Olímpic y muy cerca
del ZNEFC, respectivamente. Además, con
motivo de los Juegos, se instalaron dos
iíneas de escaleras mecánicas que subían
desde la zona de la Fira hasta las Piscines
Bernat Picornell y el Palau Sant Jordi.
Finalmente, se rehabilitó el antiguo
funicular de Montjujic (en funcionamiento
desde 1929),que permitía ir desde el metro
hasta a Piscina de Montjuic y hasta
relativamente cerca del Estadio. Todos los
puntos de llegada de los diferentes medios
de comunicación estaban muy cerca de las
tres puertas de acceso que había para el
público en el Anüio Olímpico.

Los diferentes colectivos que componían
la Familia Olímpica accedían al Anillo
Olímpico de Montjuic con vehículos
acreditados, los cuales entraban al recinto
por la parte sur, principalmente por la
calle del Foc, desde el paseo de la Zona
Franca, y por la Avenida de Miramar,
desde la Ronda del Litoral. Los miembros
de estos colectivos podían utilizar
aparcamientos reservados exclusivamente
a los vehículos de la flota olímpica. Por
otra parte, se crearon líneas de transporte
de uso exclusivo para las personas
acreditadas que comunicaban las
diferentes residencias con las instalaciones
de competición, y se implantó una línea
circular de transporte interno, también
exclusiva para estos colectivos, que unía
todas las instalaciones y los diferentes
aparcamientos del Area.

1 El Anillo Olúnpico
El Anillo Olímpico agrupaba las cuatro
instalaciones de competición más

importantes de los Juegos Olímpicos. En
este recinto se encontraban, en efecto, el
Estadi Olímpic, sede de la competición de
atletismo y de las ceremonias de
inauguración y clausura; el Palau Sant
Jordi, sede de la competición de gimnasia
artística y de las finales de voleibol y
balonmano; las Piscines Bemat Picornell,
sede de la competición de natación y de
las ñnales de waterpolo, y el ZNEFC, sede
de la competición de lucha.

A estas instalaciones hay que añadir el
Estadi Pau Negre, donde se inició la final
de la prueba de cros de pentatlón
moderno; la pista de atletismo anexa a
este edificio, utilizada como área de
calentamiento para atletismo, y el Camp
de Beisbol Carlos Pérez de Rozas.

1 El proyecto permanente
El proyecto del Anillo Olímpico consistió
en la remodelación de las dos
instalaciones deportivas que ya había en

1

Las Phches Bemat Piconien
fueron completamente
remodeladas con motivo de
los Juegos Olímpicos:se
conslruy6 una piscina
cubierta y se amplió la
capacidad de la instaiacibn.
2Y4

Tres vhtm de la
que ve*
los
principales del Anillo
Olímpico, con la singular
torre de Montjrfc (4),
pro ectada por Santia o
~
a y promoviA
~
por~
Telefónica

Z&F

3

El Paiau Smt Jordi, uno de
los cdficios
arquitect6nicamentemás
interesantes ed@cados con
motivo de los Juegos,
descansa majestuoso como
un gmn gigante donnido
sobre la explanada
olfmpica

a

5

La luz de los faroles
cilíndricos que rodean el
Anillo Olímpico consigue un
efecto mhgico al caer la
noche en el parque de
Montjuk
6

Vista nocturna de la amplia
lanada del Anillo
"p.
O zmpico, con el Estadi
Oihpic alfondo.

la zona, es decir, el Estadi Olímpic y las
Piscines Bernat Picornell, que había que
adecuar a las exigencias olímpicas, y en la
construcción de dos nuevas
construcciones: el Palau Sant Jordi y el
ZNEFC. El proyecto incluía también la
urbanización del entorno de estas cuatro
instalaciones, y su objetivo era conseguir
una actuación unitaria que consolidase
esta zona como un ágora representativa
de los Juegos Olímpicos y como un lugar
de celebraciones y manifestaciones
ciudadanas multitudinarias. La
urbanización se organizó alrededor de la
explanada de Lucio Minicio Natal, por
medio de la construcción de unas terrazas
de cuatro niveles, las cuales facilitan el
acceso a los diferentes edificios del Anillo.
La terraza del primer nivel da acceso a la
parte oeste del Estadi Olímpic. Por la del
segundo nivel se llega al Palau Sant Jordi,
a través de una plaza limitada por
cascadas de agua y escalinatas, con una
zona central de césped que incluye un
canal de agua. La terraza del tercer nivel

da acceso a las Piscines Bernat Picornell y
en el extremo sur está la torre de
comunicaciones de Telefónica, de 120 m
de altura, construida con motivo de los
Juegos Olímpicos. Y finalmente, el cuarto
nivel es el límite inferior de la explanada y
da paso, a través un pórtico, al edificio del
INEFC está ocupado por una plaza
circular, construida sobre un nuevo
depósito de agua de 120 m de diámetro y
con una capacidad de 60.000 m3.

El proyecto de acondicionamiento
olímpico
El proyecto consistió, para empezar, en la
delimitación del recinto mediante una
valla de seguridad de 2,5 m de altura que
recorría todo el perímetro del Anillo y
que englobaba, además de las
instalaciones de competición y de
entrenamiento, un gran espacio para el
público, diferentes áreas de servicios
técnicos para la organización, un helistop
y diversos espacios destinados a

aparcamiento, para 1.500 plazas. Una
serie de controles de acceso regulaban el
paso de las personas al Anillo, ya
fuesen de la Familia Olímpica (con
acreditación) como público en general
(con entrada).
El Brea reservada al público se dotó de los
servicios temporales necesarios para el
acontecimiento: venta de comida y
bebidas, puntos de información, venta de
productos licenciados, banca, correos,
clínica, asistencia médica, sanitarios, etc.
Como estos servicios solamente podían
ser utilizados por las personas que tenían
entrada para alguna competición, la
mayor parte del público que acudía al
Area de Montjuk simplemente para
visitarla se quedaba en la parte exterior
del recinto y utilizaba sobre todo los
servicios del resto del parque. Debe
señalarse que los apartamientos
destinados a la Familia Olímpica no
llegaron a la máxima ocupación posible,
excepto los dos días de las ceremonias de
inauguración y clausura.

Las dificultades propias de la
coordinación de las diferentes y múltiples
actividades que se realizaron
simultáneamente durante los dieciséis días
de los Juegos, en un espacio no demasiado
grande y con unas exigencias de acceso
marcadas por la peculiar topografía del
terreno, se pudieron solucionar gracias al
cuidadoso proceso de planeamiento y
acondicionamientollevado a cabo por la
organización olímpica.

1 El Estadi Olímpic
Durante los Juegos de la XXV Olimpíada,
Estadi Olímpic acogió las ceremonias de
inauguración y clausura, las competiciones
de atletismo en pista y la llegada de las
pruebas de maratón y marcha.
La instalación actual es el resultado de la
remodelación del antiguo Estadio
proyectado por Pere Domhnech i Roure
en 1929, con motivo de la Exposición
Internacional de Barcelona. En 1955, el

Anillo Olímpico
Instalaciones olímpicas de
mmpctici6n
Estadi Olímpic y pisto de
calentamiento
2 Palau Sant lordi
3 Piscines Bernat Picornell
4 ImnsRtut
Nacionai dsEducaciÓ
B i c a de Catalunya (INEFC)
5 Circuit de Cros
6 Circuit de Marxa
7 Circuit Olímpic de Marató
i

InstaIad01(~1
olímpicas dc
cntn?namiato
8 Estadi de Beisbol Carlos Pérez
de Rozas
9 Estadi Pau Negre
Aparcnmintos y ~ o r t e s
para la PO
1 O Aparcamiento del Jardín
Botánico
11 Aparcamiento del Anillo
Olímpico
12 Aparcamiento del Parc del
Migdia
13Aparcamiento del Estadi Olímpic
14 Aparcamiento del Palau Sant
Jordi
15 Aparuuniento del Z N E X
16 Aparcamiento de las Piscines
Bernat Picornell
17 Centro de acogida de chóferes del
Anillo Olímpico
i8 Centro de acogida de chóferes del
Jardfn Bothnico
19 Centro de acogtda de chóferes del
Parc del Migdia
m Helipuerto de las Pistas de
Aeromodelimno
21 Parados de nutoba para la FO
22 Parada de autobús de línea
circular de Montjwc para la FO
selviCi(>s dcrAlIiZl0 Olímpim

23 Restauración para el COOB'92
24 Sanitarios

25 Area de servicios de ceremonias
26 Asistencia médica
27Area de púbiico
28 Concesionescomerciales

;rs Venta de enfradai

30 Información
31 Oficina de Banesto
32 Oficha de Correos

Accesos al Anillo

33 Recinto del Anillo

34 Acceso para la FO
35 Acceso para el público

Plano de situación

O

10om

1

E1 Estadi Olún ir,
construido en h 2 9 , comenzó
a ser remodelado en 1985,
en la etapa & la
Candidanira ara los Juegos
de la XYV 0f;mpíada.Del
antiguo Estadio se consewó
toda la fachada exterior de
estilo neoclásicoy,
particularmente, los grupos
escultóricosde Pablo
Gargallo, que tambihr
jüeron mno&lados
totalmente.
2

En la c m oeste &l Estadio,
sobresale una parte & la
cubierta & la tribuna, &
250m&lnrgoy30mde
voladizo.

Estadio fue el escenario principal de los
11 Juegos Mediterráneos, pero después de
esta fecha la instalación cayó en desuso,
hasta que, con el impulso de la
candidatura olímpica, se inició el proceso
de remodelación.
El primer acontecimiento que acogió la
nueva instalación fue la V Copa del
Mundo de Atletismo, en septiembre de
1989. En el verano de 1991, en el marco
de las Competiciones'91, el Estadio fue la
sede de la Copa de Europa B de
Atletismo y de los campeonatos de
España de atletismo. Actualmente, la
polivalencia de esta instalación permite
que pueda ser utilizada tanto para actos
deportivos como para espectáculos
musicales y artísticos.
La urbanización del solar y la
construcción del edificio fueron
financiados conjuntamente por el Consejo
Superior de Deportes y el COOB'92. La
gestión del proyecto y de la obra estuvo a
cargo de AOMSA.

1 El proyecto permanente
Poco después de 1981, año en que el
Ayuntamiento de Barcelona decidió
presentar la candidatura para la
organización de los Juegos Olímpicos de
1992, se pusieron en marcha los
mecanismos para remodelar el Estadio. El
proyecto fue encargado al grupo de
arquitectos formado por el italiano
Vittorio Gregotti y los catalanes Federico
Correa, Alfons Mil&,Joan Margarit y
Carles Buxadé. En el nuevo Estadio, la
antigua fachada neoclásica armoniza con
las exigencias funcionales que exige una
instalación de estas características. La
adaptación del Estadio a las necesidades
olímpicas obligaba, en primer lugar, a
ampliar la superficie destinada a las
gradas, lo que se consiguió rebajando
once metros el nivel del terreno de
competición y construyendo un anillo de
gradas inferior. Con eilo, se consiguió
aumentar la capacidad hasta 60.000
asientos y garantizar la buena visibilidad
del terreno de competición desde todos
los puntos de las gradas.

En el proyecto se conservaron las
entradas originales de acceso al Estadio;
en cambio, los diversos servicios es
colocaron bajo las gradas, de manera que
la circulación general de los deportistas,
organizadores y responsables del
mantenimiento y de los servicios técnicos
no obstaculiza la entrada de vehículos por
las fachadas sur y oeste, que se hace por
sendos pasos subterráneos. Las
personalidades acceden al Estadio por
una entrada subterránea situada bajo la
terraza principal.
Uno de los elementos más significativos
de la remodelación de este edificio es la
cubierta de la tribuna, de 150 m de largo y
30 de voladizo, sostenida por una
estructura metálica definida por una gran
viga de 6,30 m de altura, paralela a la
fachada, que descansa sobre dos pilares
extremos y uno central, todos de
hormigón armado. De esta viga pende la
cubierta en voladizo que, por la parte de
la fachada, se sujeta a la estructura de
hormigón con 32 conjuntos de tensores.

El área deportiva incluye un espacio
central de césped natural de 7.300 m2,una
pista de atletismo de nueve calles y 400 m
de cuerda, acabada con pavimento
sintético Mondo-Enimont homologado, y
las zonas de lanzamiento y saltos. Debajo
de la grada, hay una recta cubierta de 60
m, que los deportistas utilizaron para los
úItimos minutos de calentamiento antes
de salir a competir.

El proyecto de acondicionamiento
olímpico
El proyecto de acondicionamientooiímpico
tenía como objetivo fundamental garantizar
la calidad y la comodidad en el servicio a
todos los colectivos. El área principal de
servicios para la Familia Olímpica estaba
situada bajo la grada inferior suroeste, y
acogía, en plantas sucesivas, el área de
deportistas y de organización de las
competiciones,y el centro de prensa y el
área de personalidades, con despachos y
zonas de reposo y esparcimiento.

1

Durante los Juegos, el sector
de la gmdn más róximo a
la boca sur esta& reservado
a los miembros de los
medios de comunicación
acreditados.
2 ~ 3

Vistasgene~lesde las
gradas y la pista de
competición del Estadi
Olúnpic Después de la
rem~delaeión~
la capacidad
ir es di
del Estadi O
M.o00 e s p e Z m
sentados.

4

La pista de atletismo,
fabricada con pavimento
sintético Mondo-Enimont
homologado, tiene nueve
calles de 400 m de cuerda.
El espacio central de hierba
natural ocupa 7.300 n?.
5

Recta cubierta de 60 m que
se encuentra debajo de la
m& rincipal y que sirve a
os at etasparn hacer los
iIltimos minutos de
calentamiento antes de salir
a competir.

'PP
6

En el espacio que hay
debajo de las gradas se
encuentran situados diversos
despachos, conectados entre
ellos por pasadizos que
permiten la circulación de
vehículos y emonas, eslas
últimas a denentes niveles,
alrededor de todo el recinto.

Uno de los aspectos fundamentales para
asegurar el buen funcionamiento de la
instalación fue el estudio cuidadoso de las
circulacionesy de los recorridos de los
diferentes colectivos, como también la
señalización y la división en sectores
adecuados. Los almacenes -muy
espaciosos-, fundamentales como
elemento de soporte a toda la actividad
deportiva, se habilitaron en torno a la
boca sur, donde está el acceso principal de
vehículos al Estadio (el único que se hace
a nivel de pista).
Otros elementos incluidos en el proyecto
de acondicionamiento olímpico fueron los
cableados eléctrico e informática de la
pista de competición, que ya se habían
instalado en el verano de 1991para la
celebración de las pmebas test, y la
góndola suspendida en la cubierta de la
tribuna, que daba cabida a las numerosas
cámaras de televisión.
Tanto para la adecuación rápida de la
instalación, una vez acabada la ceremonia

de inauguración, el día 25, y para tenerla
lista el día 31 (día en que comenzaban las
pruebas de atletismo), como para la
preparación del Estadio para la ceremonia
de clausura, después de las últimas
competiciones, fue necesario un gran
esfuerzo organizativo y logística. Todos
los problemas se resolvieron
satisfactoriamente gracias a la buena
coordinación, a la colaboración de todos y
a la utilización de diversos espacios
exteriores a la instalación: el Palau Sant
Jordi,donde se reunían los figurantes y
los deportistas, y dos grandes carpas
exteriores, que alojaban parte del material
de los espectáculos.
En general, las previsiones fueron
correctas en cuanto al dimensionamiento
de espacios, a la circulación - q u e fue
fluida y cómoda- y a los accesos - q u e
funcionaron correctamente. El único error
de cálculo fue el sobredimensionamiento
de los grupos electrógenos,~que
funcionaron, habitualmente, a menos del
20 % de su capacidad.

Plano de situación

Propietario
Ayuntamiento de Barcelona
Gestor
Barcelona Promoció SA
Inauguración
Septiembre de 1989
Distancias
Vila Olímpica:
CPP y CIRTV:
Residencia del COI:

Planta baja

1
O

'

1
25

'

1
50 m

Accesos al rednto

1 De ortrrtas y oficiales
2 veKíc~lostécnicos de RW
3 Prensa
4 Vehículosde personalidades
5 Oreanizaeión
6 ~e"sti6n-depmes
7 PIíbüco
8 Vehículostécnicosy de

mantenimiento

9Area de calentamiento
10Area de servicios de ceremonias

Arca d¿ eomptici6n

11 .aPista de competición
1 1.b. Salto de lon ítud
11 .c. Salto con &i8a
1 1.d. Salto de aLra
i 1.8. Lanzamiento de peso
1?.f.Lanzamiento de marnrnlio
1t.s L~zamientode jabalina

G+7para

Es FO

12 asienfospara acredhdos

Servicios a los dclportistas

1 3Acceso para comperidores
14Acceso para no-competidores
t5 Información
16 Vestuarios
17sala de marajes
18Area de caientarmarmento
19 Gtntnasw de museulaci6n
20 Saln de llamadar
21 Ufnica de de ortrrSas
22 control del kPaje
23 Area de descanso
24 SmiiaFios

Planta primera

Smicios a las FI

a>s Despacho del presidente de la

IAAF
26~e&cho del secretario general

de la IAAF

27 0fícnU.Vde la W F
28 Comiféteniico de la ZAAF
29 Vestuarios de árbitros y jueces
30 Sala de trabajo de árbitros,jueces

y anotadores

31 Sala del jurado de apelación
32 Despacho del delegado fi?cnico

l n Ide
A Areposo
F
33! f rea
de ios jueces

RTV

M Acceso

35 Parque de unidndes móviles

36 Control de los comenta&as
37 Area técnica de RW
38 Oficinasde RT0'92
39 pbfafonnas de las cámaras

Prensa
40Acceso
41 Zona mixta
42 Centro de prensa
43 S

la de entrevistar

114L e a de descanso
6 Sanitarios
46 Agencias y

laborat&s

47Armarios de los fotógrafos
48 Foso de Los fotógrafos

P m o ~ ~ l i ~
Acceso

50 centro de acogida
51 Area de descanso y restauración
52 Despacho real
53 Despacho del COI
54 Despncho del jefe de protocolo
55Area de restauracidn
56 sanitarios

Planta segunda

I
o

'

I

25

'

I

50 m

Público

57 Acceso
58 Acceso

a la grada para personas
con drsminución

59 Grada
60 Información
61 Venta de novedades
62Alimentación y bebidas
63 Venta de helados
64 Foto y vídeo
65 Librerla
66Asistencia médica
67 sanitarios

Organización
68 Acceso

69 Despacho de la dirección
70 Oficinns de la organización
71 Oficinas de la competición
72 Preparación de ceremonias
73 Ojicinas .de la organización de

ceremonzas
74 Almacén de material deportivo

y control de ista
75 Almacenes
mantenimiento
76Almacenes de logística
77 Sanitarios
78 Vestuarios
79Area de descansu
80 Area de restauración
81Area de espera de los figurantes
de las ceremonias
82 Estación meteorológica
83 Centro de información
territorial

Be

Tecnología

Planta tercera

84 Sala de telecomunicaciones
85 Servicios de telefonía
86 Oficina comercial de Telefónica
87 Sala de radio
88 Sala de control de radio
89 Sala de sonido, megafonía y

control de marcador
de
llegada
91 Almacén de marcadores
92 Sala de gestión de resultados
93 Sala de edición de resultados
94 Sala de control de resultados
90Sala de cronometraje y foto

Seguridad

95 Sala de control de seguridad
96 Posición de vrsión y vigilancia97 Sala de autoprotección
98 Sala de seguridad pública
99 Cruz Roja y bomberos

100 Portena y

101

Planta cuatta

vigrlancia
Centro de control de seguridad
del Area

Planta quinta

Sección transversal

Sección longitudinal

1 El Palau Sant Jordi
Durante los Juegos de la XXV Olimpíada,
el Palau Sant Jordi, situado en el Anillo
Olímpico, acogió la competición de
gimnasia artística, las fases finales de
voleibol y las finales de balonmano. El
carácter polivalente de esta instalación
permite que se celebren tanto
acontecimientos deportivos en pista
cubierta (dispone de una pista de
atletismo de 6 calles y 200 m de cuerda y
de una pista de hielo) como toda clase de
actividades recreativas y culturales.
Del 25 al 28 de julio de 1991, el Palau Sant
Jordi fue la sede del Trofeo Internacional
de Gimnasia Artística, celebrado en el
marco de las Competiciones'91.

1 El proyecto permanente
El Palau Sant Jordi fue proyectado por el
arquitectojaponés Arata Isozaki. Destaca
especialmente su diseño innovador y su
gran calidad arquitectónica. La
urbanización del solar y la construcción del

edificio fueron financiadospor la
Diputación de Barcelona, el COOB'92, el
Instituto para la Diversificación y el Ahorro
de Energía (IDAE) del Ministerio de
Industria y Energía y el Ayuntamiento de
Barcelona, y la gestión de la construcción
estuvo a cargo de la empresa AOMSA. Las
obras comenzaron en agosto de 1985 y el
recinto se inauguró en septiembre de 1990.
El Palau Sant Jordi tiene dos espacios bien
diferenciados: el que corresponde al recinto
principal, con una capacidad para 15.000
espectadores sentados, cubierto por una
cúpula constniida con una malia espacial
que descansa sobre su perímetro, y el
pabellón polivalente, constituido por una
planta rectangular que puede ser
subdividida en cuatro áreas mediante un
sistema de cortinas separadorasintegradas a
la estructura metálica de techo plano. Estos
dos recintos están unidos por medio de un
edificio de s e ~ c i o sorganizado
,
alrededor
de dos grandes patios, que contiene el
núcleo principal de comunicaciones.Esta
distribuciónpermite utilizar
simultáneamente las dos instalaciones, con
actividades independientes.

1

En el Paiau Sant Jordi, obra
del ar itectojaponis Arata
~ s o z a esfá
g wnsfituido por
&ZZ&os
el
pabellón principah con una
capacidad para 15.000
espectadores sentados, que se
caraCtmmza
por una cúpula
resuelta mediante una malla
que reposa sobre el
perímetm de la planta; el
pabellón anexo, de planta y
techo rectangulares, que
tiene un uso polivalent~y el
edifieio de servicios
comunes, que sirve de nexo
entre los otros dos cuerpos
del edificio.
2

A la hora de diseñar el
PPlau Smt Jonü,Isozaki
mont6 su proyecto sobre tres
prentisas que configuran el
edifieio: la adaptacibn a las
peculiaridadesformales de
a montaña, la ufilizaeión
de las técnicus más
avanzadas de construcción y
el respeto a las tradiciones
arquitect6nicuspropiasde la
ciudad

3

La construcci6n de la
cubierta se hizo al nivel del
suelo y se elw6, en diez días,
hasta la osici6n definitiva,
a 45 m alrum, mediante
un sistema de brazos
hidráulicos que estaban
controladospor
ordenadores.
4

La estructura asimétrica de
la cubierta se ha convertido
en el as ecto máa singular
del eddcio. La malla tiene
más de 1.500 tipos de esferas
y aproximadamente 3.200
tipos de barras.

El acceso del público se realiza por la cota
superior, al nivel de una de las plazas de1
Anillo Olímpico, donde se ha colocado la
escultura C a m b i o , de la artista japonesa
Aiko Miyawaki. Los dos vestibulos
principales están decorados con cuatro
murales de grandes dimensiones de los
pintores Joan Hernández Pijoan y Albert
Rafois Casamada, que lievan por título
Flors per als campions y Mar y #erra,
respectivamente.
El Palau Sant Jordi es remarcable por la
complejidad técnica de su construcción y
por el moderno equipamiento tecnológico
de que dispone. La cubierta, construida al
nivel del suelo, y elevada después, en un
plazo de diez días, hasta su posición final,
a 45 m sobre el nivel de la pista, mediante
el sistema Pantadome, ha constituido uno
de los elementos constructivos más
interesantes del proyecto olímpico. Hay
que tener en cuenta que esta cubierta, a
causa de su forma asimétrica, exige una
diversificación enorme de las barras y las
esferas metálicas que la forman (más de
1.500 tipos diferentes de esferas y
aproximadamente 3.200 tipos de barras).

El Palau Sant Jordi dispone de diferentes
sistemas de ventilación y climatización
completamente informatizados, que se
pueden utilizar en diversas
combinaciones, según las condiciones
climatológicas de cada momento y la
relación entre la temperatura interior y
exterior. El recinto principal esta dotado
de ocho motores, situados en las cuatro
esquinas de la malla espacial de la
cubierta, que pueden remover el aire del
interior, simulando una sensación de
brisa. Este sistema fue probado en
laboratorio con una maqueta a escala
1:100. Cuando las condiciones de confort
no se consiguen con los sistemas simples
de ventilación, se puede recurrir al
sistema clásico de-climatización,con
calefacción en invierno y refrigeración en
verano. La complejidad de las
instalaciones de este notable recinto
justificó la instalación de un sistema de
control central que supervisara los
sistemas de climatización, electricidad,
iluminación y seguridad. Este sistema de
control central permite el mantenimiento
preventivo de las instalaciones al tiempo
que ahorra energía.

1
1

El Palau Sant Jordi ha
obtenido diversos galardones
en certámenes
internacionales de
arquitectura, entre los que
cabe señalar el Premio'
Ciudad de Barcelona, los
Premios FAD de
Ar uiteckG Opinión y
~c&cio de Nueva Planta de
Uso Público, el Premio
Conshumat de
Climatizacióny el Premio
de Eshucturn Matsui Gengo
de Tokio.
2

Las uertas erteriores,
ver& y grises, estcín
perfiladas suavemente por
las curvas de la cubierta
perimetml, de un ris
metalizado, que &n al
edifieio un aire de nave
espacial deficción y que, al
mismo tiem o, protegen la
entrada de radiación
solar directa Dentro del
recinto la sensación de
es acio y de amplitud se
oftiene gracias a la luz
natural, que se ltra por las
claraboyas de a cubierta.

6

P

3

El uso polivalente del Paiau
Sant J o d que&
demos&
durante los
Juegos, ya que se mIebmmn
las competiciones de
i m m i a y lasflilales de
%abmanoy voleiboi.
Desde cualquier unto de lrrs
gradas,la visdbifdad de la
pista de competición LP muy
clara

El proyecto de acondicionamiento
olímpico
El carácter polivalente de la instalación
permitió que se celebrasen en ella las
competiciones de deportes tan diferentes
como la gimnasia artística, el voleibol o el
balonmano. En este sentido, destaca
especialmente el esfuerzo de montaje y
desmontaje de los diferentes espacios de
competición en los cortos intervalos que
marcaba el calendario olímpico.
El proyecto de acondicionamiento
olímpico preveía el funcionamiento en el
interior de la instalación de los diferentes
servicios y también las actividades de los
diversos colectivos de usuarios, algunos
muy numerosos. Ello comportó el
acondicionamiento,como zonas de
trabajo y esparcimiento, de espacios muy
amplios de las áreas de almacenes y
vestíbulos, en las zonas restringidas. Así,
por ejemplo, en la zona de los comedores
para el Equipo'92 se ofrecía el servicio de
restauración a este numeroso colectivo en
los reducidos espacios de tiempo que
había entre las sesiones de competición.

Las exigencias de la televisión obligaron a
reforzar la iluminación artificial del
recinto y a disminuir la luminosidad
natural, ello se consiguió con la colocación
en las vidrieras del nivel superior de unas
películas transparentes que no permitían
el paso directo de los rayos de sol. Se
adecuaron diversos espacios con un
equipamiento tecnológico muy elevado,
entre los cuales deben remarcarse las
dependencias destinadas a RT0'92, bajo
la grada este del recinto principal, donde
se encontraban los diferentes controles de
producción de la señal de televisión.
En cuanto al dimensionamientode
espacios, la relación entre la previsión
inicial y el uso final fue correcta, excepto
en lo relativo a la tribuna de los colectivos
de personalidades y de prensa, donde en
pocas ocasiones se superó el 50 % de la
ocupación posible. Por el contrario, debe
destacarse el grado de funcionalidad de
las áreas de práctica deportiva, la elevada
utilización de las zonas de trabajo, la
animación que caracterizó a los espacios
de descanso y ocio, y la gran afluencia de
público, que prácticamente llenó cada día
la instalación.

1Y 2

El PnlPo Sant Jordi dis one
de Irn sistema de v e n t i L ó n
natuml y tambiin dk un
so sticado sistema de
ckatización.
sonorizaci6n y la
iluminación se consiguen
por medio de lfneas defocos
y altavoces disiribuidos de
manera estmt&ica por la
estruuum central ue pende
de l a 9 k ~amBi(iestá
ido el marcador
"tia4
en forma
dado,
cuyas cuatro caras latemles
son un conjunto de 6 X 4
monitoresproyectores.

Planta general

Palau Sant Jordi
Propietario
Ayuntamiento de Barcelona
Gestor
Barcelona Promoción SA
Inauauración
21 de septiembre de 1990
Distancias
Vila Olímpica:
6 km
CPP y CIRTV:
1 km
Residencia del COI:
4 km

Planta sótano

Accesos al recinto

1 De oriish y oficiales
2 vef&los tecnicos de RTV
3 Prensa
4 Personalidades
5 Organización
6 G e k d n de pares
7 Príblico
8 VeMculos t&cnicos

@ Vehículosde mantenimiento

f m a% compe+ddn
l o rea de co
11~
POS~C~O-%;:&~OS
~cN~os
12 Posiciones de los fotógrafos

Gre<dnpamla FO
acreditados

13 Asientos para

Servidos a los deportistas

14 vestuarios
i5 Ama de caientimriento
16 Sala de llamadas
17 Clínica de deportistas

18 Control del dopaje
19 Area de descanswy restauración

m Sanitarios

21 Salas de video

Servicios a las FZ

n Despacho del presidente

23 Despacho del secretario general

Planta baja

1 ' 1 ' 1
O

10

20m

24 Comitd técnico
25 Vestuario de árbitros
26 Sala de trabajo dc 'ueces (GY)y

comisión técleico-Aportiva
(VB/HB)
27 Sala del jurado de apelación
28 Despacho del delegado t&cniw
29 Srmitmias

RTV
30 Parque de unidades mbviles
31 Parque de NBC
32 Control de los comentaristas
53 Area tkcnica de RTV
34 Oficinas de R T0'92
35 Sanirarios
36 PZafafonnasde las cámaras
37 Plataformas de las cámaras

especiales

h

a

38 Zona mixta
39 Centro de prensa

40 S la de entrevistas
41 L e a de descanso
42 sanitarios
43 Acceso a la grnda

Pemonslidadcs

44 Centro de acogida

Planta primera

1 ' 1 ' 1

O

10

20m

45 Area de descanso y restauración
46 Despacho del jefe de protocolo
47 Sala de escoltas
48 sanitarios
49 Acceso a la grada y al área de
competición

Público
so Acceso a la grada
51 Acceso a la grada para personas
con disminución
52 Grada
53 Znfonnación
54 Punto de encuentro
55 Venta de novedades
56 Alimentación y bebidas
57 Venta de helados
58 Foto y vide0
59 Asistencia médica
60 Sanitarios
Organización
61 Oficinas de la organización
62 Oficinas de la competición
63 Preparación de ceremonias
64 Almacén de material deportivo
65 Almacenes de mantenimiento
se Almacenes de logktica
67 Sanitarios
68 Vestunrios
69 Area de descanso.,
70 Area de restauranon
71 Módulos de comunicación
vem'cal
Tecnología
72 Sala de telecomunicaciones
73 Sala de CATV
74 Servicios de telefonía
75 Sala de telefonía
76 Sala de radio
77 Sala de control de radio
78 Control de sonido y marcador
79 Marcador alfanumérico
80 Almach de marcadores
81 Sala de control de resultados
82 Sala de gestión de resultados
83 Sala de edición de resultados
84 Sala central de informática

Planta segunda. h e a de competición de gimnasia artística masculina

Seguridad
66 Sala & control de seguridad

86 Posición de visión y vigilancía
87 Sala de autoprotección
88 Sala de seguridad pública

Planta tercera. Área de competición de voleibol

1 1 1 1 1
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10

20m

Planta cuarta. Pista de balonrnano
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Sección longitudinal
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Sección transversal
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El edifíio del institut ,
Nacionai d'Educació Fisica
de Catalunya (INEFC),
proyectado por el Taller de
Ar uitectum de Ricard
B~$II,con claras
connotaciones
academicistas, est&hecho
con aneles de piedra
prrj<íncados, técnica
a licada por primera vez en
Lpañ,
2

Escultura de Rosa Serra,
Tors y movimeni, situada en
la entrada principal del
INEFC.
3

El edificio del INEFC d
organizado alrededor de dos
grandes claustros cubiertos
de48X48mdelado.La
nave central que los une
cumple lasfunciones de sala
de actos. Delante de ¿l, ha
cuatro terrenos de 'ue o a
aire libre, uno de dierta
natural, uno de hierba
artificial y Y s de moqueta
sintética

f

4

El iNEFCfue la sede de las
competicionesde lucha libre
y grecorromana durante los
Juegos Olímpicos

El Institut Nacional dYEducacióFisica de
Catalunya (INEFC) acogió las
competiciones de lucha libre y
grecorromana de los Juegos de
Barcelona'92. El edificio esta adscrito a la
Dirección General del Deporte de la
Generalitat de Catalunya, tiene capacidad
para unos 1.000 alumnos y dispone de
campos de entrenamiento propios. En el
marco de las Competiciones'91,
concretamente del 25 al 28 de julio, se
celebró en el INEFC el Campeonato del
Mundo Júnior de Lucha Grecorromana.
El financiamiento de las obras estuvo a
cargo de la Generalitat de Cataluña, y la
gestión del proyecto y de la obra la
realizaron, de forma conjunta, el
departamento técnico de la Dirección
General del Deporte de la Generalitat y la
empresa AOMSA.

1 El proyecto permanente
El INEFC, proyectado por el Talíer de
Arquitectura de Ricard BoñU, es el primer

ediñcio construido en España con
hormigón arquitectónico, según la técnica
de prefabricado y encofrado in situ;su
construcción comportó la colocación de
aproximadamente 1.700piezas
prefabricadas de hormigón. El edificio esta
organizado en torno a dos grandes claustros
cuadrados cubiertos de 48 X 48 m. La nave
central que los une se utiliza como sala de
actos, con una capacidad para 400 personas.
Las áreas interiores de competición están
distribuidas en estos dos patios, separadas
por medio de cortinas acústicas.
Alrededor de éstos dos grandes espacios
hay cuatro alas, destinadas a alojar a los
servicios auxiliares de pista: almacén,
aulas, vestuarios, etc. De esta manera los
bloques de aulas están orientados al sur, y
tienen acceso directo a una escalera que
baja hasta los terrenos de juego, al aire
libre; las fachadas del bloque
administrativo y de la biblioteca dan al
norte; y las fachadas este y oeste del
conjunto están constituidas por galerías
abiertas con cierres de vidrio, que facilitan
la iluminación natural de los dos patios y
del vestíbulo.

El el exterior, siguiendo la misma
disposición con la cual se organiza el
edificio, hay cuatro terrenos de juego al
aire libre: uno de hierba natural, uno de
hierba artificial y dos de moqueta
smtética. Todos los sistemas de seguridad
y detección de incendios, temperatura
ambiente, megafonía y cableado del
edificio son cantrotados par ordenador.
Por tanto, tras la apariencia clásica del
INEFC se oculta una temlogía en
gestión de edificios modem'sima.

43 X 16 X 0,85 m, a ambos lados de la cual
había una grada provisional, para el
público en general y para la Familia
Oiimpica, indistintamente.Alrededor de
todos estos espacios se instaló el resto de
servicios: los vestuarios, la sala de pesaje, la
cMca de deportistas, la secretari'a de la
competición, etc. Al nivel del vestriulo
principal estaban las dependencias de
prensa. Hay que decir que una parte de
esta planta y otra p w e de la planta
superior (laboratorios, biblioteca, etc.) no
fueron ocupadas durante los Juegos.
'

Durante los Juegos, la distribución general
de los espacios se hizo según la separación
de las diferentes circulaciones: el público
entraba a la instalación por el vestibulo de
la fachada norte y tenía acceso a la grada y
a loa espacios de servicios situados en la
zona ajardinada de la fachada este. La
Famitia Olimpica accedia por la fachada
sur. Uno de los claustros interiores fue
acondicionado como sala de
calentamiento, con cinco tapices mlocados
directamente sobre el suelo, y el otro,
camo sala de competición,con tres tapices
dispuestos sobre una plataforma de

Los requisitos olhpicos obligaron a
reforzar el aire acondicionadoy a adecuar
la iluminación del área de competición.
Asl, fue necesario tapar las vidrieras y los
cielos rasos para evitar la entrada directa
de los rayos solares, y aumentar la
intensidad de la luz artificial, hasta a
obtener 1.400 l m en la zona de pista, para
garantizar la idoneidad de la imagen
televisiva. Asimismo, se mejoró la
sonoriaación de las salas de competición y
de calentamiento. Los espacios se
adaptaron a la estructura existante; en
general resultaron bien dimensionados,si
bien la capacidad de la grada, tanto para
e1 público como para las personalidades,
fue insuficiente.

lY2

Se awndieionaron los dos
p a t i ~ sinteriores &l edificio:
uno para la wmpetidcibn &
Iu+ con tres fopiees
disprrestmsobm FIM
pktB@- elevada U), Y el
otro para el calentamiento
de los 111ckado?t?&
3

El antro de prensa se situó
al nivel &l iwstí.buCa
principal.
4

Ungnrpo de elruabyas &

fwnio arariracJa
enmwia dtwetft

solar.

s)e"f:1:Lla

Institut Nacional
d9EducacióFísica de
Catalunya (INEFC)
Direcció General de I'Esport,
Generalitat de Cataluña
Gestor
INEFC
Inauguración
21 de junio de 1991
Distancias
Vila Olirnpica:
6 km
CPP y CIRTV:
1 km
Residencia del COI:
4 km

Planta general

Accesos al recinfo
1 Deportistas, oficiales, prensa y
or anización
2 veitculos técnicos de R W y
personalidades
3 Prensa y organización
4 Público
5 Vehículosde mantenimiento

Are# & competici6n

6 Pista de com etición
7 Entrada de (%tos
8 Posiciones de los árbitros en la

pista

9 Posiciones de los médicos en la

pista

10Posiciones de los fotógrafos en la

pista

Planta sótano

Gtyhpsra la PO
I 1 Aszentos para acreditados
Servidos a los tkportistas

12Acceso
13 Información
14 Vestuarios
15 A r a de calentamienfo
16 Sauna
17 Sala de pesaje
18 Cünica de de orti=stas
19 control del bópaje
20 Area de descanso y restauración

Servicios a las FI

21 Despacho delgresidente de la

FIiA

.

22 Comisibn técnico-deportiva
23 Vesiuario de árbinos y jueces
24 Sala de trabajo deyurado de

a elación y de los arbitros

25 Lespucho del delegado técnico

de la FILA
RTV

26 Parque de unidades móviles
27 Control de los comentamStas
28 Acceso a la raak
29 Posiciones o% las cámaras en la

P&

30 Plataformas de h cámaras en la

grada

Prasa

31 Zona mixta
32 Centro deprensa
33 Sala de entrevhs
34 Area de descanso
35 Sanitarios

Planta baja

Personalidades

36 Centro de acogida
37 Area de descanso y restauración
38 Despacho del jefe de protocolo
39 Sanitarios
40Acceso al área de competición

Público

41 Acceso a la graah
42 Grada
43 Información

44 Venta de novedades
45 Alimentación y bebidas

46 Venta de helados
47Asistencia médica
48 Sanitarios

Organimci6n

49 Despacho del director
50 Sala de

trabajo

51 Oficm de la competición

Tecnología

52 Sala de telecomunicacwnes
53 Sala de radw
M Sala de sonido y

megafonía

55 Locutorio
56 Sala de cronometraje
57 Marcador
58 Sala de control del marcador
59 Almacén de marcadores
M)

Sala de gestión de resultados

61 Sala de edición áe resultados

Seguridad

62 Suha de control de segu*
63 Sala de autoprotección
64 Sala de sepuridad
~úhlica
"
c
- I

Planta primera

I

Planta segunda

O

Sección transversal
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Espacios sin uso olim ico
s p i s reservados &NEK

65 E
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Fue necesario am liar el
espacio para el pfblico de
las Piscines B e m t Pirorneii
de 3.000 a 10.000 asientos,
mediante la instalación de
gradas tempomles. La rada
sur estaba destinada a
Familia Olímpica,
principalmente a los
servicios de los miembros de
los medios de comunicación.

1%

1 Las Piscines Bernat Picornell
Las Piscines Bernat Picornell, situadas en
el Aniilo Olímpico de Montjuic, fueron
remodeladas para poder acoger las
pruebas de natación y natación
sincronizada, y la final de waterpolo
durante los Juegos Olímpicos. El proyecto
de remodelación fue de los arquitectos
Franc Fernández y Moisés Gallego, con la
colaboración del Estudio Camp de
ingeniería; preveía la construcción de dos
piscinas de dimensiones olímpicas y dos
edificios para servicios y administración.
La instalación contenía también una
piscina descubierta para la modalidad de
saltos. Las Piscines Bernat Picomell
fueron inauguradas en el verano del 1991
con la celebración de la VII Copa del
Mundo de Waterpolo y el Campeonato de
España de Natación. El financiamiento de
las obras estuvo a cargo del COOB'92
exclusivamente, y la gestión de la
construcción fue compartida entre el
COOB792y la empresa AOMSA.

1 El proyecto
Las Piscines Bemat Picornell fueron
construidas en 1970, con motivo de los

XII Campeonatos Europeos de Natación.
Los autores del proyecto fueron los
arquitectos municipales Antoni Lozoya,
Pere Ricart y Aleix Agullé, y la
construcción se llevó a cabo con las
técnicas más avanzadas del momento, lo
que contribuyó a situarlas entre las
piscinas más rápidas del mundo.
Con el proyecto de reforma se consiguió
una instalación perfectamente adecuada a
la competición olímpica, que garantizaba
una rentabilidad óptima para un uso
posterior permanente. La piscina de
competición se construyó de nuevo
aprovechando el emplazamiento de la
anterior, pero ampliando las medidas a
25 X 50 m y dotándola de una galería de
servicios y de una entreplanta de 1,50 m
para hacer accesible el fondo. Gracias al
diseño del fondo del vaso, con una sección
variable de entre 2,20 m y 3 m, es una
piscina para las carreras de natación muy
rápida.
El edificio de servicios se dispone en cuatro
plantas, destinadas a instalaciones,
vestuarios, bar y salas de gimnasio. El
edificio administrativo es una construcción
de 1.400 m2de superficie, dividida en dos
plantas diáfanas. Entre estos dos edificios

está la piscina cubierta de entrenamientos,
que tiene las mismas medidas que la de
competición. La estructura de la cubierta
que engloba los dos edificios y la piscina
está formada por tres grandes puentesgrúas de estructura metálica, de donde
cuelga la red que constituye la cubierta.
Las piscinas están dotadas de la
maquinaria técnica y de los circuitos de
depuración de agua más avanzados.

El proyecto de acondicionamiento
olímpico
El problema fundamental que planteaba
el acondicionamiento olímpico de esta
instalación era la necesidad de aumentar
la capacidad permanente de 3.000
espectadores hasta los 10.000 asientos que
determinaba el acta de la Federación
Internacional de Natación Amateur
(FINA). La ampliación se hizo por medio
de la construcción de tres gradas
provisionales: dos eran la prolongación de
las gradas laterales, y la tercera se situó en
la parte frontal del vaso de competición,
sobre la piscina de saltos.

La grada sur se reservó íntegramente a la
Familia Olímpica, lo que facilitó la
separación de las circulacionesy garantizó
la seguridad de los diferentes colectivos.
El aumento de la capacidad de la grada
obligó a ampliar la dotación de servicios
de la instalación; ello se resolvió con la
colocación en el exterior del recinto de
numerosas paradas, que daban una nota
festiva y de color al complejo deportivo.
La planta diáfana del edificio administrativo
acogió el centro de prensa, el cual disponía
de una sala de trabajo para 240 periodistas,
una sala de entrevistas para 160personas y
una zona de trabajo para la organización.
Hay que destacar que el dirnensionarniento
de los diferentes servicios fue correcto,
salvo el caso de los grupos electrógenos,
que resultaron sobredimensionados, ya que
el consumo real fue muy inferior al
previsto. Por otra parte, el área de reposo
para la prensa fue infrautilizada por este
colectivo, pero en cambio se convirtió en
una zona de descanso para los voluntarios.
El resto de espacios se caracterizópor su
comodidad y funcionalidad.

1y4

Entre el ediflcio de servicios
y el edifcio administrativo,
hay una piscina cubierta de
entrenamiento, de las
mismas medidas que la de
competición.
2

Vista aérea de las Piscines
Bernat Picorneii, con el
impresionantedesarrollo de
las tres gradas tempomles:
dos eran la rolongación de
las gradas &temleq la
tercem se situó sobre la
piscina de saltoq que no se
utilizó dumnte los Juegos.
3

Lar piscinas están dotadas
& los mecanismos técnicos
más avanzados del
momento.

Plano de situación

Piscines Bernat Picorneil
Propietario
Ayuntamiento de Barcelona
Gestor
Área de Deportes, Ayuntamiento
de Barcelona
Inauguración
15 de julio de 1991
Distancias
Vila Olhpica:
6 km
CPP y CIRW:
1 km
Residencia del COI:
4km

Acce~osal recinto
ortc'stas y oficiales
2 velícdos técnicos de R W
3 Prensa
4 Personslidades
5 Organización
6 Gestión de pases
7 Pdblico
8 Vehículosde mantenimiento
1 De

Aren de competidón

9 Pifcina de com etición
Io Posiciones de j%ógrafos

GrÚdapara la FO

ii Asientos para

acreditadas

Senidos a los departiStas
12 Acceso
13 I n f o m i ó n
14 Vestuarios de deporlistas
I5 S& de masnjes
i6 fiidromasaje
17 Sauna
18 Area de caientamiento
19 Sala de tlamadas
20 Clinica de deportistas
21 Control del dopaje
22 Area de desconso
23 sanirarios
!krvidos a las PZ
Des ocho del presidente de la
FIN%
25 Despacho del secretario general
de la FINA
260ficinadeiaFINA
27 Sala de reuniones de la FINA
28 Vestuario de drbiiros y jueces

24

29 Sala de reuniones de árbitrosy

O anizacih

juec-es
30 Sala del jurado de apelación
31 Despacho del delegado récnico
(SS)
32 Despacho del delegado técnico
(SW)
33 Sanitarios

56 Oginas de la organización

RTV
34 Parque de unidades móviles
35 Control de los comentaristas
36 P l a t a f o m de las cámaras

M Centro de acogida de chóferes
65 Aparcamiento y andenes para

Pnnsa

37 Zonn mixta
38 Centro deprensa
38 Sala de entrevistas
40 Area de descanso

41 Sanitarios

57 Ojicinas de la competición

SS Preparación de ceremonias

59 Almacén de material deportivo
60 Alrnacén de mantenimienio

61 Almacén de iogistica
62 Sanitarias

mArea de descanso y restauración
personalidndes

Tetawbgía

66 Sala de telecomunicaciones
67 Sala de CATV

es Sala de telefanl

SS Sala de control de radio
70 Sala de sonido y megafonia
71 Sala de cronometraje y control de

marcador

PemonalidaQes
42 Acceso
43 Area de descanso
44 Sala de In presidencia
45 Despacho del jefe de protocolo
46 SmrirariDs

72 Marcadar manicial
73 Abnacén de marcadores
74 Sala de gestión de resultados
75 Sala de edición de resultados

PIiblico
47 Acceso a la grada para personas
con disminución
48 Grada
49 Z n f o ~ ' ó n
SO Venta de novedades
51 Alimentación y bebidas
w Venta de heladas
53 Foto y video
sr Asrrtencin médica
55 Sanitarios

77 Posíción de vEsión y vigilancia
78 Sala de autoprotección
79 Sala de seguridad pública

scgaridad

76 Sala de control de seguridad

I

Planta baja

-

Planta segunda

Sección longitudinal

Sección transversal

I
O

I

I

20 m

O

I

I

20 m
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Los espectadores y las
cbmaras de televisión
pudieron seguir la
competici6n de saltos en la
Piscina de Montjnk, con el
marco incomparable de la
ciudad de Barcelona al
fondo.

1 La Piscina de Montjuic
Esta piscina, situada en la ladera sur del
parque de Montjuic, fue la sede de la
competición olímpica de salto de trampolín
y de la fase preliminar de waterpolo.
La instalación se alza en el bloque de la
antigua piscina, construida en 1929y
ampliada posteriormente con una gradería
nueva, con motivo de los 11 Juegos del
Mediterráneo de 1955. La característica
principal de esta instalación es su
emplazamientoprivilegiado, como mirador
de la ciudad de Barcelona. El
financiamientode las obras de
remodelación y la gestión de la construcción
estuvieron a cargo del COOB'92.

1

El proyecto permanente

La remodelación de la Piscina de
Montjuic fue un proyecto del arquitecto
Antoni de Moragas y la empresa Barning.
La instalación antigua fue totalmente
derribada, excepto el edificio auxiliar de
servicios denominado el xalet, que fue

restaurado para instalar allí las
dependencias de soporte administrativo.
La instalación consta de dos vasos de
piscina al aire libre, uno de 25 X 25 X 5 m
destinado a los saltos y el otro de
33 X 25 X 2,10 m destinado al waterpolo.
La piscina antigua comenzó a derribarse
en febrero de 1990, y en marzo del mismo
año se iniciaron las obras de construcción
de la nueva instalación.
El público accede a la Piscina de Montjuic
por la Avenida de Miramar, al nivel de la
parte superior de la grada, y los deportistas
y el resto de colectivos lo hacen desde la
plaza de la Font Trobada, al nivel inferior,
situado a 29 m por debajo de la Avenida de
Miramar. Un edificio muro, en el cual
están las escaleras, una pasadera y un
ascensor, es el núcleo principal que
comunica los diferentes niveles.
La zona de servicios, situada al nivel
inmediatamente inferior al de las piscinas,
dispone de vestuarios, gimnasio, lavabos,
asistencia médica, área de control de las
piscinas y salas de máquinas y de

Debajo de la grada permanente, al nivel
de las piscinas, están las dependencias que
acogen las salas de control del marcador,
la sala de sonido y locutorio y los
almacenes deportivos de la instalación,
además de algunos espacios vacíos de
reserva para la organización de las
competiciones.

I

El proyecto de acondicionamiento
oIímpico

El emplazamiento privilegiado de la
instalación como mirador de la ciudad
desde una de las laderas de la montaña de
Montjuic fue una de las exigencias más
importantes a la hora de adaptarla para el
uso olímpico. La topografía peculiar del
terreno no fue un obstáculo para
conseguir un funcionamiento correcto de
los diferentes servicios, pero debe decirse
que complicó el proceso de
acondicionamiento olímpico.
En las terrazas se situaron las instalaciones
destinadas al público y al resto de
colectivos.

El proyecto de acondicionamiento
consistió en adecuar los espacios de la
instalación a los requisitos del
funcionamientoolímpico, y a incorporar
cualquier otro elemento necesario. En este
sentido, hay que destacar la colocación de
una carpa de 30 X 14 m, situada al nivel de
la playa de piscinas, que sirvió como centro
de prensa y sala de entrevistas.
De los espacios previstos en el proyecto
de acondicionamiento olímpico,
únicamente el destinado a aparcamiento
de vehículos de la flota olímpica resultó
infrautilizado, a causa de las normas
estrictas de seguridad, que aconsejaban
utilizar un aparcamiento exterior.
El acondicionamiento olímpico también
comportó la instalación de 2.400 plazas de
gradas provisionales, que se sumaron a las
4.100 plazas permanentes, Las áreas de
descanso y las gradas se convirtieron en
miradores excepcionales. Las cámaras de
televisión transmitieron las imágenes de
los saltadores lanzándose al vacío,
teniendo como fondo el marco
incomparable de la ciudad.

1

La Piscina de Montjnicfue
construida en 1955 con
ocasi6n de los IZ Juegos del
Meditemíneo, en una de las
laderas del parque. Su
emplazamiento convierte a
esta instalación m un
nrirador excepcional de la

E$
Z Z Z n o hce

jue el acceso delptíblico se

aga & d e la arte su erior
de la grada, afnivel d! la
calle.
2,3~4

En la instalación hay dos
piscinas descubiertas, una
dcdicada a saltos y la otra a
la prúcfica del w a t e ~ o l o .

Piano de situación y planta gradas

Pisci~tade Montjiiic
Propietario
Ayuntamiento de Barcelona
Gestor
Ayuntamiento de Barcelona
Inauguración
29 de abril de 1992
Ristanclas
Vila Otím~ica:
6km
cw y C~RTV:
Residencia del COI:
Planta baja

Accesos al recinto

1 Deportktar, organización y

R T0'92
2 Vehículos técnicos de RT0'92
3 Prensa
4 Personalidades
5 Gestión de pases

6 Público

Area de wmpetición

7 Saltos
8 Waterpolo

Gradapara la FO
acreditados

9 Asientos para

Servicios a los drportistas

10Acceso para competidores
11 Acceso para no-competidores
12Información
13 Vestuarios de saltos
14 Veshcnnos de waterpolo
1 5 Sala de masajes
16Sala de musculnción
1 7 Clínica de deporthrtas

I 8 Primeros auxilios
19 Control del dopaje
de descanso

20 Aren

Servicios a las FI

21 Oficina de In FINA
22 Comirión técnico-deportiva

m).

23 Comisi6n técnico-deportiva

/DV)

24 v d d o r e s de jueces
25 Saia de trabajo de los jueces
26 Des acho del delegado técnico

cwB,

27 Despacho del delegado técnico

fDV)

28 Sanitarios

Rl'v
29 Parque de uniddes rnbviies
30ParquedelaNBC
31 Control de los wmntarbtas
de RT092
34 Plntafomiar de las &as

espenalcs
&nw

35ZOMI)(tTtO

37 Sala
33
CnmO
de deprensa
entrevislar de TV

P&irkdrs

38 Sala de
39

ersonnlidades
es&
ciei jefe de pmtoco~o
40 Saniiprios

PPBIido

P h t a primera

1 ' 1 1 1
10

O

20m

41 Grada
42 Zlp'orrnación
43 Venta & entradas
44 Vcntcl de novedades

45AIirnenWn y bebidas
4gAImsetndelosbarcs
47 Foto y video
48 Librsria

4a~tenciamédica
so sanitnrios
-- .

Utgdzaddn
si Accmo
J2 Ofkima de In otganizacidn
53 Qtkbmde la conrpeWn
54 Sala y &en
de ceremonias
sá Almacén de material deportivo
SL4hacEvi de mantenimiento
m Almacén de lo&tien
58s itarPos
59 A%ea de wstawacidn
BO Ccniro de.aco&iáade ehbferes
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E1 Paian de la Metal.lúrg@
construido con ocasión de la
Exposición Internacional de
1929 y situado a la entrada
de Area de Mongufc &de
la plaza España, fue la sede
de la competición de
esgrima

1 El Palau de la Metal-lúrgia
El Palau de la Metal.lúrgia acogió la
competición de esgrima de los Juegos de
la XXV Olimpíada.

dimensiones, delimita uno de los laterales
de la Avenida de la Reina María Cristina,
eje de acceso principal al parque de
Montjuic.

1 El proyecto permanente

El edificio, proyectado en 1927 por los
arquitectos Alexandre Soler i March y
Amadeu Llopart, se caracteriza por la
sobriedad de sus líneas y la solidez
constructiva. La estructura es de
hormigón armado, con grandes pórticos
de cerca de 20 m de luz, y la organización
de la planta es muy simple. El Palau se
ordena a lo largo de un eje longitudinal;
por otra parte, el acceso principal crea un
eje transversal que, en el cruce con el
longitudinal, forma un espacio central
cubierto con una gran cúpula. En los dos
extremos del eje longitudinal hay dos
recintos más pequeños, colocados
transversalmente, que acaban de definir el
eje de ordenación.

El Palau es uno de los grandes edificios
construidos con motivo de la Exposición
Internacional de 1929; a causa de sus

El estilo arquitectónico de este edificio,
que se encuentra entre el colosalismo y el
gusto por la simplificación, entre el art

Situado en el vértice noroeste del Área de
Montjuic, el recinto del Palau de la
Metal-lúrgia se utiliza habitualmente,
como el resto de palacios de la Avenida
de la Reina María Cristina, para acoger
las muestras y los salones que organiza
periódicamente la Fira de Barcelona. Por
tanto, la transformación en una
instalación de competición y de
entrenamiento de esgrima para los Juegos
Olímpicos de 1992 tuvo un carácter
totalmente temporal, como si se tratase de
adecuar el recinto a una feria más.

déco y el expresionismo centroeuropeo
que imperaba en el momento de su
construcción, se caracteriza por el
tratamiento de la cubierta de la cúpula,
con la descomposición en triángulos y la
clásica reducción esquemática a las
columnas de sección cuadrada.

El acondicionamiento olímpico exigió la
modificación de la red de distribución del
aire acondicionado y el refuerzo de la
iluminación de la sala. La instalación de
entrenamiento y de calentamiento y los
servicios de los deportistas se habilitaron
en un recinto anexo, accesible al conjunto
por el extremo norte del edificio principal.

proyecto de acondicionamiento
l Eloiímpico

El proyecto de acondicionamiento
olímpico tuvo que resolver dos problemas:
el escaso tiempo disponible para el
montaje de los elementos de la
instalación, y el poco espacio de que se
disponía para la grada de la pista de las
finales; así, antes de hacer el diseño
definitivo de la grada, fue necesario
elaborar cinco proyectos previos.

De acuerdo con la configuración espacial
del Paliza, se situó la pista reservada a las
finales debajo de la gran cúpula central,
mientras que el resto de pistas de
competición se distribuyó a lo largo del
eje longitudinal y a ambos lados de la
cúpula.
La no-interferencia entre las circulaciones
del público y de la Familia Olímpica
estaba garantizada, ya que los accesos
respectivos se situaron en laterales
opuestos del edificio; de este modo, el
área de competición era el único espacio
común, y hacía de separación entre los
dos colectivos.

Como grandes aciertos del
acondicionamiento, hay que hacer notar
la comodidad que representó para los
deportistas la concentración de toda su
actividad deportiva en un sólo complejo, y
la claridad formal en la disposición de
todos los servicios temporales.

1

El área de entrenamiento y
calentamiento & los
tiradores se situó en un
pabelI6n anexo, accesible
&S&
el área de
competición.
2

La pista reservada a las
finales se situó debajo & la
cúpula central del Paiam
3

Laspistas de competición
hacaan de es &o separador
entre las tritdestinadas
a la Familia Olún iea y las
destinadm alpúb&o.

Paiau de la Metal-lúrgia
Propietario
Fira de Barcelona
Gestor
Fira de Barcelona
Inauguración
Exposición Internacional de
Barcelona de 1929
Distancias
Vila Olímpica:
5,5 km
CPP y CIRW
0,1 km
Residencia del COI:
3 km

Accesos al recinto

1 De ortistas y oficiales
2 R& prensa y vehículos técnicos
3 Personalidades y deportistas no-

competidores
Organización
5 Público
4

Arca & com etición

6 Pista defina&
7 Pistns de competición

Insalacidn de entrenamiento

8 Sala de entrenamiento
9 Vesiuarios
10 Area de descanso
11 Sanitarios

Grada para la FO
acreditados en la
pista de jhales
13 Asientos para acreditados en otras
pistas

12 Asientos para

Servicios a los deportistas

14 Información
15 vestuanos
16 Sala de masajes
17 Duchas
18 saniranos
19 Area de calentamiento
20 Sala de reuniones de jefes de equipo
21 Clínica de deportistas
22 Control del dopaje
23 Area de descanso y restauración
24 Sala de control de armas
25 Taller de armas
26 Stiands de armas

O anizackín

Servicios a las FZ

49 0fSciIuL9 tic protoeoio
50 Preparaei6n de ceremonias
51 Directorio técnico
52 Despncho del director, ojkinas y

RTV

S Dapachos

27 Oficinas de la FZE
28 Sala de delegados y árbitros
29 Area de descanso de árbitros
30 Parque de unidades móviles
31 Control de los comenraiiitas
32 Oficinas de RT0'92
33 Sanitarios
34 Posiciones de h cámaras en la

pista de finales

35 Plataformas de las cámaras

Prensa

36 Zona mixta
37 Centro de prensa
38 Area de descanso
39 Sanitarios

----.

Personalidades

40 Centro de acogrda

41 Area de descanso y
42 sanitarios

Público

sala de rewtbnes
del director adjwto y
de los deI~grtdosd i e m
MDespadto del directsr de pemornai
55 Despll~hodei director deportivo
66 Wcinas de Sa organizaeiOn
n Confeccibn de mterid deportivo
SS sanitarios
59 &ea de deseanso y resiauraeión
60 Almacén de Ilogiticn
61 k l m a e k de limpieza

restauración

43 Grada
44 Venta de novedades
45 Alimentación y bebidas
46 Asistencia médica
47 Sanitarzos
48 Area de descanso

Sala de control de radio
64 Sala de soturio y megafonúl
65 Central de amplijkxhres
66 AImacén de w r a d o r e s
67 S& de gesti6r-a de r e s ~ o s
68 Sala de edición de resultndos
69 T&r de f o t o c o p k ~
70 Mardores d f U n d t l c 0 ~
S

dHad
de

71
control de se72 Sala de wtoprozección
73 S& de segungundadpiíbEica

Planta general

1 El Palau d'Esports de Barcelona

1 El proyecto permanente

El Palau d'Esports de Barcelona fue la
sede de la fase preliminar de voleibol y de
la competición de gimnasia rítmica
durante los Juegos de la XXV Olimpíada.

El Palau d'Esports está situado en una
manzana formada por las calles de Lleida,
de Joaquim Blume y de los Jocs
Mediterranis y la Avenida de la Técnica,
que limita con el recinto de la Fira de
Barcelona. Es de planta cuadrada, de
80 X 80 m, esta construido con una
estructura de hormigón visto, y lo
caracteriza una cubierta de gran luz
formada por arcadas de hormigón,
orientada siguiendo el eje norte-sur. La
pista, de parqué, está situada en un
espacio de 43 X 25 m.

La instalación fue construida en 1955 con
motivo de los 11 Juegos del Mediterráneo,
según el proyecto del arquitecto Josep
Soteras, y es una de las primeras obras
singulares que se construyeron en España
con hormigón armado. Fue remodelada en
1986 por el arquitecto Francesc Labastida,
para la celebración del Mundo-BAsquetY86.

La instalación se utiliza frecuentemente
como escenario de competiciones
deportivas, de festivales de música
moderna y de otros acontecimientos
culturales y de ocio.
El último proceso de remodelación de
este recinto, realizado en 1991, fue
financiado íntegramente por el COOB'92,
y tenía como objetivo adaptarlo a los
requisitos olímpicos y aumentar la
capacidad de público.

El Palau d'Esports se organiza a partir de
los grandes vestíbulos de la Avenida de la
Técnica y de la calíe de Lleida, los cuales
están unidos por medio de unos pasadizos
alargados situados en los laterales de las
caiies perpendiculares.
El proyecto de reforma consistió en la
modificación de las áreas de vestuarios y
de oficinas, situadas debajo de los
vestíbulos principales - e n los dos
laterales opuestos de la pista de

1

Control a2 acceso al Paian
d'Esports de Bairelona El
edificioof construido en
1955 con motivo de los
iiJuegos del Meditemíneo y
fue una de Ias ptimems
obms que se wnstruyeron en
EspmZa con hormigón
armado.
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En el Palau d9Esportsse
celebraron las competiciones
de voleibol -excepto la
t m l - y de gimnasia
ntmica deporhrhva.
El
edificio es de lanta
cuadrada & f 0 )O 80 m, con
una cubierta de gran luz
fonnada por arcadas de
honnigón.

competición-, y en la conexión de estas
dos áreas por medio de un túnel
semisubterráneo. También fue necesario
remodelar las gradas, sin modificar, sin
embargo, la estructura, para conseguir
una capacidad para 6.500 espectadores,
como también para adecuar la instalación
al reglamento de espectáculos, de acuerdo
con la nueva capacidad. Las gradas
superiores,que solamente tenían una
bancada de hormigón, se dotaron de las
sillas que exigía la normativa olímpica.

proyecto de acondicionamiento
l Eloiímpico
Se construyó un puente elevado por encima
de la Avenida de la Técnica, que unía el
Palau d'Esports, sede de la competición,
con el Pabeilón de Italia, donde los
deportistas hacían los últimos minutos de
calentamiento.El acondicionamiento
preveía la adecuación de los espacios a los
usos olímpicos y la separación de los
diferentes colectivos en el interior de la
instalación. El problema principal fueron
las dimensiones reducidas de las áreas de

servicios, que en algunos casos obligaron a
compartir usos (una misma sala hacía de
sala de jueces y de sala de entrevistas), a
habilitar los vestííulos como zonas de
trabajo y a situar en el exterior del recinto
algunas funciones, como el área de
descanso para el Equipo'92.
La proximidad del CPP hizo innecesaria la
adecuación de un centro de prensa en esta
instalación. El colectivo de los medios de
comunicación disponía de un área reservada
en la grada, de una zona de información y
acogida, de una oficina de redacción y de
una sala de edición de los resultados;
además, podía utilizar la sala de reuniones
de los jueces como sala de entrevistas.En el
área de competición, el pavimento de
parqué se substituyó antes de los Juegos por
un pavimento sintético de Tarafiex, más
flexible, de 6 2 mm de grosor, para satisfacer
los requisitos deportivos de las
competiciones de voleibol y de gimnasia
rítmica. Para la gimnasia, se colocaron sobre
esta base los dos tapices de competición, de
16 X 16m cada uno. El resultado final,
teniendo en cuenta las limitaciones del
edificio, fue muy satisfactorio.

Palau d'Esports de
Barcelona
Propietario
Ayuntamiento de Barcelona
Gestor
Barcelona Promoción SA
Inauguración
Mamo de 1992
Distancias
Vila Olimpica:
5,5 km
CPP y CIRTV:
0,3 km
Residencia del COI:
3km

Plano de situación y planta baja
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zs Sala del jurado de apelación
26 Despacho del delagudo tdcnico
RTV
27 Parque de unidades móviles
28 conbol de los wmentaris@s
29 Posiciones de las cdmuas

Aa*Pa
30 Acceso
31 zonu ntirtn

32 centro de p ~ e n ~
y aS&

entrevirtar
38 h e a de descanso
34 Smiirarios
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Planta grada
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PusonaHdsdcs
35 cceso
36 2re.a de deSCOltS0
37 Desp((cB0del jefe de protocolo
3s Smumu~riOs

BífiNeo

39 Grada

*o Znfo~ñwición

41 Ven&de W a d a s

42 Venta de novedada.
43 AhemkwiQny

44 Foto y

vfdeo

bebuias

45 Asistencia nikfica

46 Sanitarios

Oganizaddn
47 Acceso

48 Oficinas de la organiurción
49 0 j X n m de la competicibn

50 Despacho del jefe

ceremonias

de

51 Almac6n de material deportiw
52 Almucén de mantenimiento
53 AInta~eyzes
de logisjíca
54 Sanitarios

55 Vestumios

I
Seccibn transversal

5s Area de descanso
57 Area de restawacibn
58 Centro de acogida de chóferes

Tecnología

59 Sala de telecomunicaciones

6o Sala de CATV

61 Sala de control de radio

Sala de sonido y control de
marcador
63 Marcador alfanumérico
64 S& de gestión de resuhdos
66 Sala de control de resultados
66 S& de edicidn de resultados
(32

67 E E Y n t r o l de seguridad
6ñ Posicidn de visión y vi&mcia
69 Sala de autoprotección
70 Sala de seguridad pública

Sección longitudinal
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1 El Pavelló L9EspanyaIndustrial
La competición de halterofilia de los
Juegos de la XXV Olimpíada se celebró
en el Pavelló L'Espanya Industrial. Este
pabellón, de nueva construcción, está
situado en un parque urbano, en el barrio
de Sants, en el antiguo solar de la fábrica
de LJEspanyaIndustrial, uno de los
motores de la industria textil catalana de
finales del siglo XIX.El complejo dispone
de una sala deportiva polivalente, de una
piscina cubierta y de un gimnasio. El
edificio se inauguró el 7 de diciembre de
1991con la celebración de la Copa del
Mundo de Halterofilia, en el marco de las
Competiciones'91. El financiamiento y la
gestión de las obras estuvieron a cargo del
COOB'92.

1 El proyecto permanente
El pabellón, proyectado por los arquitectos
Ramon Artigues y Ramon Sanabria, forma
parte del programa de reconversión de los
antiguos solares de L'Espanya Industrial
en el parque homónimo, al que está unido

por una plataforma accesible desde la
Plaza de los Países Catalanes, delante de la
estación de Sants.
El edificio es una construcción en forma
de T, cuya ala superior está situada debajo
de la plataforma mencionada. Esta planta
en forma de T es el cuerpo principal de la
edificación y se resuelve con una cubierta
en bóveda que descansa sobre la
estructura de hormigón. La iluminación
natural del pabellón se consigue
cenitairnente, por medio de una claraboya
longitudinal situada en la parte superior
de la cubierta de aluminio y una parte
perimetral vidriada que recorre la base.
La nave central acoge el espacio deportivo
principal y dispone de una sala triple para
la práctica de deportes de equipo. Debajo
de las gradas permanentes situadas en los
dos laterales más largos de la sala hay, a un
lado, el bloque de vestuarios, y, al otro, un
espacio sin subdivisiones internas, en el
que se encuentran los almacenes,
comunicados directamente con la sala de
competición. En uno de los extremos del
cuerpo principal, debajo del vestíbulo de

1,2y3

La w m etición de
halterojlia se celebr6 en el
nuevo PaveUó L'E anya
indmtd, levanta% en el
parque hom6nim0, junto a
a estación dc Sanls. Fue
inau umdo en diciembre de
1 9 9 l con motivo de la
ceh?b~ciÓndc la Co a del
MuRdo de ~ a l t e r o ~en
h ,el
mareo de las
Competiciones'91.
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La nave central del Pavelió
acogió el espacio para la
competidón y los asientos
para los espectadores, que
fueron ampliados con graolar
provisionales que enlazaban
con el nivel de acceso del
público a la pista

acceso desde el nivel de la plataforma, está
la piscina cubierta, de 12 X 25 m. Este
espacio conecta con el ala superior de la T,
donde está el bloque de vestuarios y
algunos servicios de la piscina, el gimnasio,
las salas de calderas y los cuadros
eléctricos. En el otro extremo del cuerpo
principal hay una sala subterránea que da
servicio a un centro social situado en los
edificios que hay en el otro lado de un
patio de vecinos.

I

El proyecto de acondicionamiento
oiímpico

El problema fundamental era conseguir
una capacidad de público adecuada a la
envergadura de la competición. Elio obligó
a incluir en el interior de la nave principal
un número considerable de gradas
provisionales, que, a partir del nivel del
área de competición, enlazaban con el
nivel superior de acceso al público.
La distribución general de los espacios
respondió al criterio de separación de los
diferentes colectivos. El público y la prensa

accedían al recinto por la plataforma que
comunica con la estación de Sants,
mientras que el resto de colectivos de la
Familia Olímpica lo hacía por el mismo
nivel de la pista. Las zonas de servicios se
dispusieron formando un anillo perimetral
en el área de competición. En el lateral de
los vestuarios se habilitaron las salas de
pesaje y las saunas, y el lateral de los
almacenes se compartimentó para alojar a
diversos servicios para la competición y los
deportistas;éstos disponían de una amplia
área de calentamientoen la sala sede del
centro social. En la parte superior de la
piscina, cubierta con un entarimado
sostenido por una estructura metálica, se
instalaron los despachos de la
organización. El gimnasio se acondicionó
para alojar al centro de prensa y la sala de
entrevistas.
Los aspectos más positivos fueron la
excelente disposición de la plataforma de
competición y de las gradas, la simplicidad
y la funcionalidad en la distribución de los
espacios, y las áreas de descanso y ocio,
muy agradables, que se habilitaron para el
público y la Familia Olímpica.

Paveiió L9Espanya
Industrid
Fmpietatio
Ayuntamiento de Barcelona
Gestor
Ayuntamiento de Barcelona
Inauguración
7 de diciembre de 1991
Distancias
Vila Olimpica:
6km
CPP y C I r n
1,2 km
Residencia del COI:
3km

Acecsos al recinto

1 Deportistas, organización,

personalidades y vehículos
técnicos de RTV2 Público y prensa
3 Vehículosde mantenimiento

Ares & competid611

4 Tarima de competicidn

para la FO

G&

5 Asientos para acreditados

Servidos a los deporrZrIcrr

6 Acceso

7 Infonnacidn
8 Area de mientamiento
9 Sala de pesaje

lo Sauna

11 Vestuarios
12 Clínica de &po&tas
13 control del dopaje
14 Area

Plano de situación

de descanso

Servidos a las FI

15Despacho del presidente de la

TWF

16 Despachos de los delegados

técnicos de la iWF

17 Oficinas de la IW%
18 Ofiinas de la FEH y la FCH
19 Saia de árbitros
20 Vestuario de árbitros

RTV

21 Acceso
22 Parque de unidades mdviles
23 Control de los comentaristas
24 Posiciones de las cifmarasen la

~Lrrq

25 Poszciones de las cámaras en la

gra.

26 Posrciones de lar cámaras

cenirales

27 Acceso
28 Zona m&
29 Centro de prensa
30 Sala de entrevktas
31 Cámnra oscura
32 Area de descanso

Pemonalidaáa

33 Acceso
34 Centro de acogida

as Area de descanso

38 Despacho del jefe

37 Sanitarios

Planta baja

de protocolo

Público
a la grada

38 Acceso
39 Gradn

m Información
41 Venta de novedades
42 Alimentución y bebidas
43 Asistencia médica
44 Sanitarios
Organización

45 Oficinas de la organización

46 Ofcinar de la competición
47 Vestuario de voluntarios
48 Almacén de material deportivo
49 Almacén generd

50 Almacén

de logística

51 Centro de acogida de chóferes
52 Aparcamiento de la flota

olfmpica

53 Area de restauración
54 Sanitarios

Tecnologfa

55 Sala de telecomunicacionesy

CATV

56 Sala de control de radio
57 Sala

de control de sonido,
me afonta y locutorio

SS s a L de amplijicadores
59 Marcador
SO Pantalla gi ante de vídeo

SI Almacén

A

marcadores
de gestión y edición de
resultados

62 S&

S

ridad

63 ~ X d control
e
de seguridad
64 Sala de autoprotección
65 Sala de seguridad pública
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1 El Circuit de Cros
La prueba de cros de los Juegos de la
XXV Olimpíada se celebró en un circuito
que se trazó aprovechando la topografía
peculiar del nuevo Jardín Botánico de
Barcelona, en el Area de Montjuic.
El área principal de este recorrido era el
conjunto formado por el Estadi Pau Negre
y la pista de atletismo anexa, donde estaba
el punto de salida y de llegada del circuito,
como también los diferentes servicios para
el público y la Familia Olímpica. Las obras
de este complejo deportivo fueron
financiadas de forma conjunta por el
Ayuntamiento de Barcelona, HOLSA y el
COOB792,y la gestión de la construcción
estuvo a cargo de AOMSA.

1 El proyecto permanente
El conjunto, que es obra del arquitecto
Pere Pujol, esta formado por el Estadi
Pau Negre, la pista de atletismo anexa y
un edificio común de servicios situado
junto a la calle del Foc.

El terreno del campo de hockey tiene las
medidas reglamentarias, es decir,
91,4 X 55 m; la pista de atletismo consta de
un campo de hierba natural rodeado de
seis calles de 400 m de cuerda, de material
sintético; además, sobre el edificio de
servicios hay una grada parcialmente
cubierta con capacidad para 1.200 personas.

El proyecto de acondicionamiento
olímpico
El acondicionamiento olímpico se
centraba en dos aspectos: la adecuación
del edificio de servicios y de la grada a las
necesidades específicas de la Familia
Olímpica y del público, y el trazado del
circuito, que partía de la pista de hockey y
se adentraba por el Jardín Botánico. La
distribución de los espacios se realizó sin
problemas gracias a la simplicidad de los
requisitos. Los aspectos más destacables
de la prueba fueron la belleza del entorno
y las fuertes pendientes del recorrido. Los
medios de comunicación la definieron
como una prueba espectacular y se
consiguieron maras excelentes.

l Y 2

El Estadi Pan Negrefw el
unto de artida y de
legada el Circmt de Cros,
que se trazó a través del
Jardín Botánico a%
MonGua en el Área de
Barcelona,

4

1

Circnit de Cros
(Jardín Botánico, Estadi
Pau Negre y pista de
atletismo)
Distancias
Vila Olímpica:
CPP y CIRW
Residencia del COI:

6 km
1 km

4 km

Accesos al W n t o

1 Deportistas, prensa

organización

y

2 Vehículosde personalidades
3 Público
4 Vekiculos de mantenimiento

Ares de wmpetici6n
S

Circuit de Cros

Gradapam la PO
acreditados

6 Idsenios para

Servicios a los Qcportfstas

7 Acceso

8 Vestuarios
9 Sala de masajes
10 Area de calentamiento
i1 Gimnasio de musculación
12 Sala de llamadas
13 Clfnica de deportl'stas
14 h a de descarno y restauración

Servicios a las FI

i5 Vesimrios dejueces

RTV

Incluidos en el par ue de
unidades móviles $1 Esta&
Olímpic

Plano de situación

Reasa

16 Zona mixta

Personalidades

17 Acceso
18 Ama de descanso

19 Sanítarios

PiEbiiw

20 Grada
21 Venta de entradas
22 Venta de novedades
23 Alimentación y bebidas
24 Asistencia médica
25 Sanitarios

Estadi Pau Negre. Planta baja

Organizaci6n

26 ofienas de in organización
27 Oficinas de la competición
28 Almacén de material deportivo
29 Almacenes generales
30 Vestuarios

Tecnología

31 S& de radb
32 Locutorio y control de sonido
33 Sala de cronometraje y resultadas
34 Sala de gestión de resultadas
35 S& de edición de resultados

I

Estadi Pau Negre. Planta primera

O

Estadi Pau Negre. Planta segunda

O

'

I

I

10

I
20m

3s :%Entro1

de seguridad y
sala de telecomunicaciones

Insralaciones

37 Estadi Pau Negre
38 Phta de atletismo
39 Jardín Botánico

I

I

I
10

'

I
20m

1 El Circuit de Mama
Las pruebas de 20 y 50 km marcha
masculinas y la de 10 km marcha femenina
se celebraron en un circuito situado en el
Paseo de la Zona Franca, a 1,skm del
Estadi Olímpic. El circuito para las pruebas
femeninas tenía una longitud de 1.000 m, y
el de las pruebas masculinas, de 2.000 m.
La salida se hacía en este circuito y la
llegada tenía lugar en el Estadi Olímpic.
Como instalación de soporte de carácter
provisional, se utilizó la escuela pública
Enrique Granados, junto a la línea de
salida, para cuya mejora el COOB792
financió diversas obras de remodelación,
de carácter permanente.

l El

proyecto de acondicionamiento
oiímpico

El proyecto de acondicionamientofue muy
sencillo. Para la retransmisión televisiva se
utilizó la estación base situada en el turó del
Carig, en Badalona, que recibía la señal que
los vehículos eléctricos de seguimiento de la

carrera enviaban a los helicópteros. Esta
estación base también se utilizó para las
ceremonias de inauguración y de clausura,
y para las dos maratones olímpicas. Las
imágenes de la llegada fueron recogidas por
las cámaras del Estadi Olímpic.
Para cada prueba se instalaron dos zonas
de distribución de esponjas a lo largo del
circuito y un punto con agua en el tramo
situado entre el circuito y la línea de
llegada al Estadi Olímpic; en las pruebas
de 20 y 50 km también se habilitó un
punto de avituallamiento para los
corredores. Se precintó el circuito con
cinta de plástico, menos los puntos de
distribución de esponjas y de
avituallamiento, que se protegieron con
una valla metálica móvil. Este encintado
tuvo que hacerse específicamente para
cada una de las tres pruebas.
Sólo hay que señalar que las gradas
temporales de 400 plazas situadas en la
línea de salida, reservadas a la Familia
Olímpica, resultaron sobredimensionadas,
ya que solamente se llegó a ocupar el
40 % de las mismas.

1

Punto de a v i ~ l l a m i e n t yo
duchas para los atletas en la
prueba de marcha
2 ~ 3

Las pruebas de marcha,
tanto en la categoría
masculina como m la
fnnenina, se disputaron en
un cirnrito situado en el
Paseo de la Zona Franca de
Barcelona, a 1,s km del
Estadi Oiímpie
4

Como en el maratbn, el
punto de llegada estaba en el
Estndi Oiímpiq al cual se
accedía por la boca sur, que
se encuentra al nivel de la
pista

Distancias
Vila Olímpica:
CPP y CIRTV:
Residencia del COI:

7
2,s
4

Aeccsos al recinto
rensq organizat
Y personadLes
2 Vehículostécnicos de RTV
1 Deportistas,

Gmdapam la FO
acreditados

3 Asientos para

Servicios a los deportistas
Sala de masajes, vestidores y
clínica de depon7sta.s
5 Sala de llnmadnr
6 Area de descanso
7 Sanitnnos
4

RTV

8 Parque de unidndes móviles
9 Sanitarios

Organizacidn

1O Oficinas
1i Almacén general
12 Sanitarios
13 Area de descanso

Tecnología

14 Sala de control de megafonía .

locartono

15 Sala de gestión de resultados

S

Plano de situación

ridad

16 ~ g d control
e
de seguridad
17 Sala de autoprotección

Instalaciones

18 Escueh piíblica

Enrique

Granados

Escuela Pública Enrique Granados. Planta baja

1 El Circuit de Marató
Los maratones femenino y masculino de
los Juegos de la XXV Olimpíada tuvieron
su punto de salida en la ciudad de Mataró,
una localidad costanera situada a 30 km al
norte de Barcelona, y llegaron al Estadi
Olímpic de Montjuic.
Durante los primeros dieciocho
kilómetros, el circuito de maratón seguía
la carretera principal, a lo largo de la
costa, y una vez en Barcelona pasaba por
los puntos más representativos de la
ciudad: el templo de la Sagrada Familia, el
Paseo de Gracia, la Rambla, la Plaza de
San Jaime, el Paseo de Colón, el Paralelo,
etc.
Las actuaciones del COOB'92 tuvieron
carácter provisional, excepto en el área de
salida en Mataró, donde se urbanizó una
calle y una explanada, y en la montaña de
Montjuic, donde se pavimentó un nuevo
itinerario de acceso al Estadi Olímpic.
Este nuevo trazado permitió suavizar
bastante tanto el tramo final de la prueba

como la llegada al Estadio, situado a 90 m
sobre el nivel del mar.

El proyecto de acondicionamiento
olímpico
El acondicionamiento olímpico se centró
en el área de salida de Mataró, en los
puntos de avituallamiento y de esponjas, y
en los parques de las unidades móviles de
televisión que cubrían la retransmisión de
las pruebas.
El área de salida se dividió en cuatro zonas:
una para la organización y los deportistas,
otra para las personalidades y la prensa,
una tercera para el parque de &dades
móviles de televisión, y una cuarta para el
aparcamiento reservado a la organización.
Como la llegada era en el Estadio, se
pudieron aprovechar todas las
infraestructuras de las que se disponía en
este punto: posiciones de comentaristas,
salas técnicas, vestuarios, sala de prensa,
sala de entrevistas, etc.

1

Línea desalida de la prueba
masculina del mamton, en
la población costera de
Mataró, a 30 km de
Barcelona.
2

La organización dispuso, a
lo largo de los 42,195 km de
recom'do, ocho puntos de
avituallamientoy siete de
esponjas.

3

El mamtbn, tanto en la
categoda masculina como
en la femenina, fue se uida
por rrn numeroso iibfico a
lo largo de las dgrentes
poblaciones por donde iba
pasando.
4

La Sagrada Familia, la obra
más conocida del arquitecto
Antoni Gaudí,fue un
testimonio más delpaso de
los maratonianospor las
calles de Barcelona.
5

E1 coreano Young-cho
Hwang, en la Lltima w a
de la pista del Estadi
Olúopie, antes de llegar a la
línea de meta como vencedor
del maratón.

A lo largo del circuito se establecieron
ocho puntos de avituallamiento (cada
5 km desde el kilómetro 5 ) y siete puntos
de esponjas (cada 5 km a partir del
kilómetro 73). En los puntos de
avituallamiento se cronometraba el
tiempo de paso de los corredores, aunque
había un control fijo de cronometraje en
la mitad del recorrido.

vehículos eléctricos de seguimiento de la
carrera enviaban a los helicópteros.

En las zonas pobladas del recorrido y en
los puntos donde había más público se
colocaron cintas de plástico a ambos lados
del circuito, para evitar que los
espectadores molestasen a los deportistas.
Los puntos de avituallamiento y de
esponjas se protegieron con valías
metálicas móviles.

Los problemas logísticos que planteó el
control de todos los aspectos de las
pruebas (suministro de gasóleo a los
grupos electrógenos, distribución de agua,
esponjas, ordenadores, vallas, etc.) y la
necesidad de actuar con pocas horas de
margen constituyeron los puntos más
críticos de la organización de estas pruebas.

La cobertura televisiva supuso un esfuerzo
considerable,ya que además del parque de
unidades móviles de la línea de salida y del
Estadi Olímpic,se instalaron cinco parques
más a lo largo del recorrido. Uno de estos
parques, situado en el turó del Carig, en
Badalona, recibía las imágenes que los

Los maratones tuvieron un éxito
extraordinario, ya que más de un millón de
personas presenció cada una de las pruebas
a lo largo de su recorrido. Fueron, por
tanto, las pruebas deportivas que contaron
con mayor número de público de los
Juegos de la XXV Olimpíada.

Los puntos de avituallamiento y de
esponjas se montaron pocas horas antes de
la celebración de las pruebas y se retiraron
inmediatamente después de que éstas
concluyeran. Los parques de televisión se
instalaron una semana antes de las pruebas.

Distancias
Desde la línea de salida
hasta la Vila Olimpica:
CPP y CIRTV:
Residencia del COI:

29 km
32 km
33 km
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Accesos al recinto
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y personal$Í:des
rema, organización
2 Vehículostécnicos de RTV

3 Vehículosde la flota olfmpica

Gradapara la FO

4 Asientos para acreditados
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5.2. El Árer

Paginaanterior:

La Avenida Diagonal, una
de las tradicionales puertas
de entrada de la c i q fue
~a~Cteriz@da
con un gran
arco de bienvenida, con las
banderas de todos los países
participantes en los Juegos
Al fondo, se alza el hotel
Rey Juan Carlosi,
construido con motivo del
impulso olímpico.
lY2

Vistasaéreas del sector
noroeste de la ciudad de
Barcelona, en la con uencia
con 10s municipios e
Es lugues y L'Hospitalet de
~LbregaGen 1988 (1) y en
1992 (Z), donde se encuentra
el A n a de la Diagonal La
transformación más notoria
que se observa es h abertura
p v 0 c a d a por la
construcción de la mnda de
Dalt y la urbanizacidn del
sector donde ésta confluye
con la Avenida Diagonal

dn

3

EI A n a de la Dia onal, con
las instaiaciones FC
Barcelona en primer término
y la sierra de Collsemla al
fondo.

AI

1 El Área de la Diagonal
El Área de la Diagonal está situada al
suroeste de la ciudad, en la parte más alta
de Barcelona y junto a vías de
comunicación importantes, como la
Avenida Diagonal y la autopista A-2. De
las cuatro áreas olímpicas, ésta era la que
en el momento de la nominación olímpica
disponía de más instalaciones, tanto
públicas como privadas.
Con motivo de los Juegos, se reestructuró
la zona, caracterizada por el desorden
urbanístico que la dominaba, provocado
por la falta de conexión correcta entre la
prolongación de la Avenida Diagonal y
los núcleos residenciales de Esplugues y
L'Hospitalet de Llobregat. Por tanto, era
necesario homogeneizarla y construir
nuevas vías de comunicación que la
conectasen con Barcelona y con los
municipios vecinos.
El Área de la Diagonal incluía cuatro
instalaciones que se utilizaron para las
competiciones olímpicas: el Estadi del FC
Barcelona, el Palau Blaugrana, el Estadi
del RCD Espanyol y el Real Club de Polo.

Por otra parte, este área es el sector de la
ciudad que tiene más hoteles de cinco
estrellas, como, por ejemplo, el Hotel
Princesa Sofía, el Meli2i Barcelona y el
Hilton, donde se alojaron los dirigentes
del Movimiento Olímpico (fueron los
cuarteles generales). Con motivo de los
Juegos, se construyó un hotel nuevo de
esta categoría, el Rey Juan Carlos 1.

1 El proyecto permanente
El Plan Especial de Ordenación para la
reurbanización del sector, de los
arquitectos Maria Rubert de Ventós y
Oriol Clos, preveía llenar los espacios
vacíos de la zona y eliminar parcelas
agrícolas y residenciales antiguas. El
objetivo del proyecto fue, en definitiva,
vertebrar toda el Area como a una nueva
«puerta de entrada» a la ciudad, con la
apertura de nuevas vías y la
reorganización de diversos espacios
vacíos.
Con el Plan Especial de Ordenación, el
Area de la Diagonal consolidó su función
de área de equipamientos deportivos, de

enseñanza y de ocio cultural, todos de
carácter metropolitano, situados en una
trama urbana definida y con una dotación
de parques muy importante, que subrayan
el carácter de centralidad supraurbana de
la zona.

recinto, ya que no había ninguna zona de
servicios común a las cuatro instalaciones
de competición; en efecto, cada
instalación disponía de sus propios
servicios y de sus aparcamientos para la
flota olímpica.

I

La cuestión del control de la circulación se
resolvió con la especialización de las vías
de acceso rodado; es decir, se reservaron a
los vehículos acreditados unas vías
específicas de servicios, que unían las tres
instalaciones más próximas entre si: el
Estadi del FC Barcelona, el Palau
Blaugrana y el Real Club de Polo.

El proyecto de acondicionamiento
olúnpico

El carácter singular de la Diagonal, como
puerta de entrada a la ciudad, fue
recogido en el programa de
acondicionamiento olímpico. Se colocó un
gran arco de bienvenida con las banderas
de todos los países participantes en los
Juegos Olímpicos, que daba una nota de
color festiva y cordial, y que reforzaba la
caracterización utilizada en las grandes
vías que comunidaban las diferentes áreas
olímpicas, y también a las calles y a las
avenidas más transitadas.
El Área de la Diagonal fue la única área
olímpica que no se cerró en un sólo

El problema planteado por la gran
afluencia de público se solucionó con el
aprovechamiento de la red de caiíes
amplias y avenidas transversales a la
Avenida Diagonal, que actuaba como una
vía de conexión con la ciudad, y mediante
el uso del transporte público; de esta
manera, se consiguió dejar libre la vía
perimetral del sur del Area, que se
reservó a la organización.

Instalaciones olímpicas
Barcelona
2 Palau Blau~rana
3 Real Club iie Polo
4 Estadi del RCD Espanyol
5 Complejo De ortiio dé la
Universidnd Barcelona
6 Comoleio Deoortivo de la
~ni&r$dad & Barcelona
7 Hotel Princesa Sofía
8 Hotel Hilton
9 Sede del COOB'92
1 Esradi del FC

Accesos al área

1 OAcceso a los recintos del

COOB'92
11 Acceso para
12Acceso para

el público
la FO

Servicios del h a

13Aparcamiento de la flota

olímpica del RC de Polo
14Aparcamiento de la flota
olímpica del Estadi del FC
Barcelona y del Palau Blaugrana
15Aparcamiento del Area de la
Diagonal
OmEs instalaciones de interés
turistiw o ailtuml
16Parque de Cervantes
17Palacio de Pedralbes
18 Hotel Rey Juan CarlosI
19 Universidad de Barcelona y
Universidad Politécnica de
Cataluña
20 Cementerio de ¡m Corts

1

El Estadi del FC Barcelona,
en el Area de la ~ i onai,
a
acogió la fase final $e la
competición olím ica de
fiítbol. Un ~ o b i g t b o l i s t a
daba un toquefestivo al
look olímpico.
2

El Estad¡ del FC Barcelona,

importante de este club, con
mas de 100.000 socios,
alrededor del cual se ha
formado un complejo
deportivo de dimensiones
considerab1e.c

1 El Estadi del FC Barcelona
El Estadi del FC Barcelona fue una de las
cinco sedes de la competición olímpica de
fútbol, concretamente la que acogió las
fases finales y la ceremonia de entrega de
galardones.
El Estadio, conocido popularmente por el
nombre de Camp Nou, es la instalación
deportiva más importante del FC
Barcelona y normalmente se utiliza para
la práctica del fútbol profesional. En 1982,
la instalación acogió la ceremonia de
inauguración del Campeonato del Mundo
de Fútbol y diversos partidos
correspondientes a este gran
acontecimiento deportivo.

1 El proyecto permanente
El Estadi del FC Barcelona fue construido
entre 1954 y 1957, según el proyecto del
arquitecto Francesc Mitjans, y fue
ampliado en 1982, con motivo del

Campeonato del Mundo de Fútbol; esta
ampliación aumentó la capacidad hasta los
120.000 lugares de que consta actualmente.
El edificio es una vasta constmcción
independiente, situada en una parcela
limitada por calles de la red urbana del
barrio. Tiene una estructura de hormigón
que define una planta sensiblemente oval,
rodeada por las graderías, dispuestas en
diferentes anillos superpuestos.La gran
cubierta de la tribuna principal, de un
diseño muy cuidado, contribuye a dar al
conjunto un aspecto imponente.
Debajo de las gradas de la tribuna
principal se sitúan los vestuarios, las salas
de trofeos, el área de personalidades y las
salas de prensa, que son los espacios de
uso regular de la instalación.

El proyecto de acondicionamiento
olímpico
Dadas las dimensiones y el carácter de la
instalación, el proyecto de

acondicionamientose ajustó al programa
de uso permanente, pero con las exigencias
propias del acontecimiento olímpico.
En las salas y los espacios que
conservaron su función habitual
solamente se hicieron algunas
intervenciones puntuales en los acabados.
Este fue el caso de las salas de entrevistas
y de descanso para el personal de prensa,
los vestuarios de árbitros y deportistas, las
salas para personalidades, las cabinas de
control, las salas de telefonía y las áreas
generales para el público.
Asimismo, las necesidades propias de la
competición olímpica exigieron una
adaptación específica de otros espacios.
Estos espacios incluían las salas de
seguridad, las oficinas de las federaciones
y la organización, las salas de radio,
informática y comentaristas, la clínica de
deportistas y el control del dopaje.
La actuación más destacada del proyecto
de acondicionamientofue el

emplazamiento del centro de prensa en
vestíbulo situado debajo de las gradas que
ocupaba este colectivo, lo que obligó a
subdividir una parte de este espacio a fin
de habilitar un recinto cubierto con lonas
tensadas, acondicionado térmicamente
con cuatro aparatos de refrigeración que
proporcionaban 9.000 frigoríaslhora cada
uno. En el recinto exterior, después de
asfaltar una parte del sablón que lo
cubría, se crearon las áreas de público y
los aparcamientos de la flota olímpica, y
se instaló el parque de unidades móviles
de radiotelevisión.
En general, el funcionamiento del Estadi
del FC Barcelona fue modélico, lo que era
previsible, considerando la larga
experiencia que existía en cuanto a la
celebración de grandes acontecimientos
deportivos en esta instalación. La gran
afluencia de público, que superó las
previsiones iniciales, fue el hecho más
destacado y el que más contribuyó a dar
protagonismo al Camp Nou.

lY2

El Camp Noa tiene una
eshuctum de hormigón con
una h t a sensiblemente
o v a t ~ capacidad
a
del
Estadio es de 100.000
espectadores. Fue la
instalación olímpica que
concentró un mayor nlmero
de ectadores en un sólo
dia?0.000
ersonas el día
de la final
la competición
defútóol, que ganó el equipo
español.

&

Es-

del FC Barcelona

Propietario
FC Barcelona
Inauauración
Gestor

FC Barcelona
Distancias
Vila Olímpica:
CPP y CIRTV:
Residencia del COI:

8km

4km
0,5 km

Planta general

Estadi del FC Bareelons

Aceesos al recinto

1 Deportistas y ojiciales
2 Vehículost4cnicos de RTV:

prensa y personalidades
3 Organizacióny vehículos de
mantenimiento
4 Gestión de pases
5híbüco

~ r e de
a competición

6 campo de competición

7 Banquillo de los jugadores

Twiel da acceso al campo y a los
vestuanas
9 Acceso rodado
8

Grtulapam la PO
lo Presidencia y personalidades
1 1 Comenraristasy observadores
de RTV
12Pupitres y asientos de prensa y de
fotógrafos
13Deportistasy ~rgrn~zación
Semieios a los ácporpisms
14Accesopam no-competidores
15l n f o m c u í n
16 Vestuarios
17 Clínica de de ortistas
18 control de1 uCpgie

Servicios a las FI

19 Despacho del presidenfe de ia

FIFA

20 ~ e s i a c h o
del secretario general

de la F A

21 Vestuanos de árbitros y jueces

22S& de trabajo de árbitros y

jueces y del jurado de apelaci6n
23 Despacho de los delegados
tPcnicos de la H F A
RTV

Planta sótano

24 Parque de unidades móviles
25 Parque de la NBC
26 Con&ulde los comentarirfas

27Area ecnica de RTV

28 Posiciones de ias cámaras en el

campo
29PIataformas de lar cámaras
especiales

Rmsa

30Zona mixta

31 Centro de prensa
32Sala de entrevistas
33Area de descanso
34SanitanOs

P m o n a l ~
35 CentM de acogida
3sArea de descanso y resinuración
37Sanitarios
38Acceso a la grada
39Acceso al área de eompeticidn

Planta primera

Público
4oAcceso
41 Grada
42 Znfomación
43 Venta de entrados
44 Venta de novedades
45 Alimentaciiín y bebidas
46Foto y vfdeo
47 Librería
48 Asirtencia rn6dica
49 Sanitarios
so Area de sombra
Orgun&anandn
51 Demacho de la dirección
52 ~fi¿inasde organización
53 Oficinasde la competición

54 Sala de reuniones '

55 Area

de descanso

Tecnología
56Saln de telecomunicacwnesy sala
de CATV
57 Servicios de telefonía
58 Oficina comercial de Telefónica
59 Sala de radw
w Saia de sonido, megafonúc y
locutorio
61 Control de marcador
Sala de gestiesti6n
de resultados
63saia de edición de resultados
MSak de control de teminales de
fnformririca
S

li&d

control de seguridad
66Posición de visión y vigilancia
67 SaIs de auto~rotección

%i

Planta segunda

Planta tercera

I
O

'

I
25

'

-

I

50 m

I

Planta cuarta

O

Planta quinta

O

I

'

I

I

'

I
25

I
50 m

25

I

I
50 m
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El Palau Biangring donde
se celebmron sucesivamente
las competiciones de judo,
taekwondo y l a f i ~de
l
hockey sobre patines, es uno
de los equipamientos que el
FC Barcelona tiene en el
Area de la D i a g o ~ lLa
.
instalación se wmpone de
dos edficios: el Paiau
Biaugranq donde se
celebmmn l m competiciones
oficial$, y el P*u de Gek
que sirvio de espaciopara el
entrenamiento de los
deportistas.

1 El Palau Blaugrana

1 El proyecto permanente

El Palau Blaugrana, situado en el Área de
la Diagonal, forma parte del complejo
deportivo del FC Barcelona y fue la
unidad donde se celebraron
sucesivamente, las competiciones
olímpicas de judo y taekwondo y las
finales de hockey sobre patines.

La instalación se construyó en 1973, según
el proyecto de los arquitectos Josep
Soteras y Francesc Cavailer, para albergar
a buena parte de las actividades de las
secciones deportivas del FC Barcelona. Los
dos edificios están unidos por un cuerpo de
oficinas y algunos servicios comunes.

La instalación de carácter permanente se
compone de dos edificios, el Palau
Blaugrana y el Palau de Gel, utilizados
regularmente por la entidad propietaria,
el FC Barcelona.
Del 25 al 28 de julio, en el marco de las
Competiciones'91, el Palau Blaugrana
acogió el Campeonato del Mundo de
Judo.

El Palau Blaugrana es un edificio de
planta octogonal y estructura de
hormigón, cubierto por una gran cúpula
en forma de nervadura debajo de la cual
se encuentra el espacio destinado a las
competiciones deportivas y unas gradas
para 6.400 espectadores. Es un pabellón
de carácter polivalente, ya que las
dimensiones de la pista permiten que se
puedan practicar numerosos deportes.

El proceso de remodelación, la
habilitación de vestuarios, sanitarios y
pavimentos deportivos, y el
acondicionamiento olímpico del interior y
el exterior del pabellón fueron ejecutados
y financiados íntegramente por el
COOB'92.

El Palau de Gel tiene planta rectangular,
estructura de hormigón y cubierta
dentada. El espacio deportivo consiste en
una pista de hielo, donde se puede situar
un campo de hockey reglamentario que
admite la práctica de cualquier otra
actividad deportiva.

Cada uno de estos dos edificios dispone de
áreas de vestuarios, bloques sanitarios, salas
de masajes y servicios médicos, con lo cual
pueden funcionar independientemente uno
del otro; ambos están comunicados al nivel
del área de competición y de la zona de
servicios para el público.

proyecto de acondicionamiento
I Eloiímpico
El acondicionamientooiímpico se inició el
1de junio de 1992. No obstante, algunos
de los trabajos incluidos en el proyecto se
hicieron antes de esta fecha, con motivo
de la celebración del Campeonato del
Mundo de Judo, que se celebró en el
verano de 1991. Entonces, se substituyó el
entarimado de la pista central, se instaló
un equipo de aire acondicionado de
1.500.000 frigoríaslhora y se mejoró el
sistema de megafonía del Palau
Blaugrana. También se derribaron y
construyeron de nuevo los vestuarios y los
bloques sanitarios del Palau de Gel. El
espacio exterior que rodea los edificios se
dividió en cuatro grandes áreas: el este se

instaló el parque de unidades móviles de
radiotelevisión; al oeste se habilitó una
zona para las actividades del club
barcelonista; el espacio situado delante de
la fachada principal constituía el acceso a
la instalación y acogía algunos de los
servicios para el público, y en la fachada
posterior se habilitó el área reservada a la
Familia Olímpica. En esta última área
había una gran carpa de 800 m2que acogía
el centro de prensa, una carpa de 150 m2
para el almacén de logística, y diversos
servicios vinculados al funcionamiento
olímpico. En los locales anexos situados
debajo de la rampa que conecta con el
estadio de fútbol, se situaron las
dependencias de seguridad.
El Palau Blaugrana agrupaba los servicios
relacionados con la competición y las
áreas de público, y el Palau de Gel acogía
los entrenamientosy las oficinas de
organización. La particularidad más
destacada del proyecto fue el
acondicionamientode la pista de juego al
calendario de las diferentes modalidades
deportivas (judo, taekwondo y hockey
sobre patines).

1,2~3

El ras o más abtacable del
acodcionamiento olímpico
del Palan Bia anafuc que
el apretado 2Emdario di los
Juegos en ía una
plan@cac&n del tiempo y
de los recursos humanos y
materiales muy cuidadosa,
para poder sustituir en pocas
horas todos los elementos
neeesariospara las
difemea w m eticiones, que
di suce$endo
la otra en una
se
detrás
fueron
esta unidad.judo (Z),
taekwondo (2) y lafinal de
hockey sobre patines (3).

I

I

Planta baja

O

Accesos al recinto

Palau Blaugrana
Propietario
FC Barcelona
Gestor
FC Barcelona
Inauguración
1973
Distancias
Vila Olímpica:
CPP y CIRN:
Residenciadel COI:

1 De ortwtas, oficiales y prensa

Vefículos técnicos de RTV
3 Organización, vehículos
técnicos y estión de pases
4 personaiiLs
5 Público
2

h

a de competición
de competición

6 Pista

Gmdapara la FO

7 Presidencia y personalidades

8km
4km
0.6 km

Comentaristasy observadores
de RTV
9 Pupitres y asientos de prensa y
de fotógrafos
10 Deporhstas y organización
8

Servicios a los deportistas
competidores
no-competidores
13 Vestuariospara la competición
14 Vestuariospara calentmniento
y masajes
1 5Area de calentamiento
i6Sala de pesaje
lisala de reuniones de jefes de
equipo
i 8 Clínica de de ortistas
I 9 control del %opaje
20Area de descanso y resrauración
21 Area de restauración
11 Acceso para
12Acceso para

de la

IJF
23 ~ e s ~ a c del
h osecretario
general y oficinas de la IJF
24 Vestuarios de árbitros y jueces
25Sala de trabajo de jueces y del
jurado de apelación
26 Despacho del delegado técnico
de la IJF
27Area de descanso de las jueces

RTV

28 Parque de unidades móviles
29 control de los comentarisUs

m m a
mixta
31 Centro de prensa, sala de
entrevistas y área de descanso
30 Zona

Personalidades
32Area de descanso y restauración
Público
33Acceso
34 Grada

35 Información
36 Venta de entradas
37 Venta de novedades
38 Alimentación y bebidas
39 Foto y video
40 Librería

50 m

41 Asistencia médica

Servicios a las FI
22 Despacho del presidente

I

25

42 sanitarios
43Area de sombra
Organización
44 Despacho de la dirección

45 Oficinas de la organización
46 O mar de la competición
47 Ag=cén de logistica
48 Oficina para la organizacidn
deportiva
49Sala de reuniones
5oArea de descanso
Tecnología
51 Sala de telecomunicacionesy

sala de CATV
52 Sala de radia
53Sala de sonido y megafonía
%Sala de cronometraje
55 Control de marcador
56 Sala de entrada de datos
57Saia de gestión de resultados
58Sa3a de edición de resultados
59 Sala de control de t e n n i d e s
de informática
aire acondicionado
S

ridad

61 ~ Z d control
e
de seguridad

62P0~i~iÓn
de vhiión y vigilancia
63Sda de autoprotección
64Sala de seguridad pública

1

Planta sótano

Planta primera

O

I

O

I

I

10

I

I

20 m

I

I

1O

I

I

20 m
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Las instalaciones del Red
Club de Polo, entidad
funaada en 1897,acogieron
la competición de hípiea en
las modalidades de saltos de
obstáculos y doma, la final
del concurso completo la
prueba de equitación la
com etici6n de pentatlón
moLmo.

d

1 El Real Club de Polo
El Real Club de Polo de Barcelona acogió
durante los Juegos la competición de
hípica, en las modalidades de salto de
obstáculos y doma, y la final del concurso
completo, como también la prueba de
equitación de pentatlón moderno.
El Real Club de Polo es una entidad
privada de gran prestigio. Las instalaciones
que lo integran son un campo de polo, una
pista de concurso de hípica, una pista de
entrenamiento de saltos, cuatro campos de
hockey, treinta y una pistas de tenis, dos
pistas de squash, dos piscinas al aire libre y
el edificio del club social. Las reformas
necesarias para transformar estas
instalaciones para la actividad olímpica
fueron dirigidas, ejecutadas y financiadas
íntegramente por el COOB'92.

1 El proyecto permanente
La remodelación del Real Club de Polo se
centró en la pista para las competiciones y

el área de alojamientopara los caballos y de
serviciospara los jinetes. Las actuaciones en
la pista de competición consistieron en el
le<antamientode la antigua pista de césped
y la construcción de una nueva pista de
kena y rehacer todo el sistemade drenaje;
la construcción de nuevos espacios para el
control de la competición en la tribuna
principal y la nueva construcción de las
gradas del noreste.
En cuanto al área de alojamiento de los
caballos y de servicios para los jinetes, la
remodelación fue total de acuerdo con el
proyecto del arquitecto Alfonso Navarro.
Así, se derribó la mayor parte de las
edificaciones existentes, que no cumplían
los requisitos de la Federación Ecuestre
Internacional (FEI) en lo que se refiere a
las dimensiones de los boxes; se
construyeron 264 boxes de caballos, en
seis naves cubiertas por una buhardilla
que se utilizó para almacén de alimentación
y camas; se construyeron los edificios de
servicios para los palafreneros y las
oficinas de administración de las cuadras,
un picadero cubierto de 70 X 30 m con un

cuerpo anexo con servicios para los jinetes
y una clínica veterinaria de primeros
auxilios y de diagnóstico con boxes de
aislamiento; y se hicieron seis pistas de
cuerda y una pista para los
entrenamientos de saltos de obstáculos.
El hospital veterinario olímpico fue el de
la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Autónoma de Barcelona, en
Bellaterra, dotado con los medios de
diagnóstico y quiiúrgico más avanzados.

proyecto de acondicionamiento
l Eloiímpico
En el área de servicios para los jinetes y
los caballos, el acondicionamiento
consistió en la ampliación temporal del
número de boxes por medio de una carpa;
en la ampliación del área de servicios para
los jinetes y en la habilitación de un área
de servicios de cuadras y un espacio de
inspección veterinaria. Muy próximo a
estos edificios se habilitaron los terrenos
de entrenamiento: las seis pistas de doma
ocuparon los dos campos de hockey, y

cinco de las seis pistas para saltos de
obstáculos se acondicionaron
temporalmente en el campo de polo,
donde también había dos terrenos de
calentamiento. El área de servicios para
los jinetes y los caballos de la prueba de
pentatlón ocupaba un recinto aparte,
situado en las instalaciones del complejo
deportivo de la Universidad de Barcelona,
a 160 m del acceso al recinto del Real
Club de Polo. En este área se encontraban
los boxes de carácter provisional, un
campo de entrenamiento y los servicios
para los jinetes de pentatlón.

1

En el brea de competición se
colocarongradas tempomles
con 9.600 plazas. También
se creó un drea de servicios
elpríblico encima de
as pistas de tenis, que
fueron protegidas con
moqueta ver& para
preparar y acoger a los
uioscos y las instalaciones
%, alimentación.

y

2

Los obst&culospara la
prueba de saltosfueron
especialmentediseñados
para la competicidn
olímpica
3

Hay que destacar la colocación de 9.600
plazas suplementarias en las gradas; la
habilitación del espacio situado debajo de
las gradas de la tribuna principal para
instalar las oficinas de la organización, las
salas técnicas y la sala de entrevistas; el
acondicionamiento del centro de prensa
en el pabellón infantil del club; la
nivelación del parque de unidades móviles
de radiotelevisión; la instalación de la
rampa de acceso a la Avenida Diagonal, y,
muy especialmente, la creación del área
de servicios para el público.

Para la estancia de los
caballos de doma saltos se
construyeron264 loxes, en
seis naves cubiertas or un
cobertizo que se utiizó como
almach
4

Elementos dc señalización a
la entrada del Real Chb de
Polo.

Plano situación

Real Club de Polo
Propietario
Real Club de Polo y Torre
Melina SA
Gestor
Real Club de Polo
Inauguración
1897
Distancias
Vila Olímpica:
8km
CPP y CIRTV:
4km
Residencia del COI:
0,6 km

Accesos al recinto

1 Deportistas, organización,

personalidades y prensa
2 Vehículos técnicos de RTV
3 Gestión de pases
4 Público
5 Vehículos técnicos y de
mantenimiento
6 Caballos
Area de competición
7 Pista de doma
8 Pista de saltos
9 Posición de los jueces de doma
Servicios a los deportistas
1 O Acceso para jinetes a la
competición y terreno de
espira
11 Serviciospara los jinetes
12 Vestuarios de pentatlón
moderno
13P W de entrenamiento de
saltos
14Pistasde entrenamiento de
doma
i 5 Pistas de entrenamiento de
cuerda
16 Pista de entrenamiento de
pentatlón moderno
17 Terreno de cnlentamiento
18 Pista de galope
19 Boxes permanentes

20Area de boxes de pentatlón
moderno
21 Boxes provisionales y
guardaarneses
22Area de descanso de pentatlón
moderno
23Area de darcanso y restauración
de deportistasy FO
24 Clfnica de deportistas
25 Clínica veterinaria y control
del dopaje de los caballos
26Almacén de obstÚcu~os
27 Control del dopaje de losjinetes
28 Servicios de palafreneros
29Area de servicios de boxes y
sala de control de seguridad
Grada para la FO
30Asientos ara personas
acredita&
Servicios a las FZ
31 Oficinas de la FEI
32 Sala del jurado de apelación

RTV

33 Parque de unidades móviles
34 Control de los comentaristas

35Area de trabajo
36 Posiciones de Ias cámaras en la
pista
37 Plataformas de las cámaras
especiales

Prensa

38 Zona mixta
39 Centro de prema

y área de
descanso
40 Sala de entrevistas
Personalidades
41 Area de descanso
42 Sanitarios
Público

43 Grada
44 Información

45 Venta de entradas

46Punto de encuentro
47 Venta de novedades
48Alimentación y bebidas
49 Foto y video
50 Librería
si Asistencia médica
52 Oficina de Banesto
53 Sanitarios
w Area de sombra

Organización

55 Oficinas de la organización

56 Oficinas de la competicdn
57 Preparación de ceremonias
5aArea de descanso y restauración
para el Equipo'92
59Almacenes de limpieza
restringidas del RC de Polo

area as

Tecnología
61 Sala de telecomunicaciones
62 Sala de CATV
63 Sala de control de radio
64 Sala de sonido, megafonía,
control de marcadores y gestión
de resultados
WSala de gestión de resultndos
66Sala de edición de resultados
67 Sala de control de terminales de
informática
Seguridad

68 Posicibn de visión y

vigilancia
69Saia de autoprotección
70Sala de seguridad pública

Ohar instalaciones
71Aparcamiento para los remolques
de caballos
72Z1zstnIaciÓnde entrenamiento de
hockey

Planta general

I

I

I

'

Tribuna principal. Sótanos primero y segundo

O

Planta baja

O

I

I

L

'

5

I

10m
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El Estadi del RCD
Espanyol, m el barrio de
Sam'á, fue una de lar cinco
unidades de competici6n
olímpica defútbol En él se
d i m u t a m cinco oartidos de
la fase pnlimina;.

1 El Estadi del RCD Espanyol
El Estadi del RCD Espanyol, situado en el
barrio de Sarriá de Barcelona, fue una de
las cinco unidades de la competición
olímpica de fútbol. Este estadio, sede del
RCD Español, se utiliza cada temporada
para la práctica del fútbol profesional. La
remodelación de esta unidad, que
comportó la creación de nuevos espacios,
la construcción y la habilitación de salas
técnicas, como también el
acondicionamientooiímpico, fueron
ejecutados y financiados por el COOB'92.
El Estadio de Sarriá es un edificio
separado, con una capacidad para 42.000
espectadores, que se pueden distribuir en
dos tribunas laterales con dos gradas y
unas gradas en cada uno de los goles.

El proyecto permanente y el
acondicionamiento olímpico
El proyecto de acondicionamientoolímpico
obligó a reestructurar prácticamente todo
el Estadio y a trasladar la mayor parte de
los servicios de bajo de las gradas laterales

opuestas a las principales. Esta
reestructuración se consideró necesaria
básicamente por tres motivos: el sistema de
iluminación obligaba a situar la televisión
en el lado opuesto a la tribuna principal, el
centro de prensa era claramente
insuficiente y no podía ser ampliado si no se
colocaba en otro espacio, y las instalaciones
técnicas de telecomunicaciones de que
disponía el recinto debían ser revisadas a
fondo. El tiempo disponible condicionó
muchísimo las actuaciones, ya que el club
propietario necesitaba tener el Estadio a
pleno rendimiento hasta e1 1de julio de
1992 y, en cambio, el plazo necesario para
hacer las obras era claramente más largo.
La ejecución de las obras se realizó en dos
períodos diferentes: de febrero a mayo se
crearon los nuevos espacios y se
reformaron las instalaciones, y desde junio
hasta el comienzo de la competición
olímpica se llevaron a cabo las
modificacionesmenos importantes. En el
exterior de la instalación se colocó el
parque de unidades móviles de televisión,
el centro de acogida de chóferes, los grupos
electrógenos y los aparcamientos de la flota
olímpica.

Estadi del RCD Espanyol
Propietario
RCD Espanyol
Gestor
RCD Espanyol
Inauguración
1923
Distancias
Vila Olímpica:
CPP y CIRTV:
Residencia del COI:

7 km

3.5 km
1,5 km

Estadi del RCD Espanyol
Accesos al recinto
1 De ortiitas y oficiales
2 vekiculos técnicos de RTV
3 Prensa
4 Personalidades
5 Organización
6 Gestión de pases
7 Público
8 Vehículos técnicos y de
mantenimiento
Área de compmmci6n
Campo de competición
10 Banquillo de los jugadores
11 Túnel de acceso al campo y a los
vestuarios
12Acceso rodado
9

Tribuna 1

Gmdapara la FO
13Presidencia y personalidades
14 ComentarZFtas y observadores de
RTV
15 pupitres y asientos de prensa y
fotógrafos
16Deportistasy organización

I

I

O

I I I
10
20m

Servicios a los deportistas

17 Acceso para competidores
18 Vestuarios
19 Sala de masajes

20 Clínica de de ortistas
21 Control del L p a j e

Tribuna lateral. Planta segunda

Servicios a las FI
22 Oficinas de la FIFA
23 Despacho del secretario general
de la FIFA
24Secretai-h de la FIFA
25 Vestuarios y sala de trabajo de
árbitros y jueces
26Saia del jurado de apelación

RTV
27 Parque de unidades móviles
28 Control de los cornentarZFtas
29 Sanitarios
30 Posiciones de las cámaras en el
campo
31 Piataf0mm.v de las cámaras en ei
campo
Prensa
32 Zona mata
33 Centro de prensa
34Sala de entrevistas
3sArea de descanso
36sanitarios
37 Acceso

Tribuna principd. Plantas primera y segunda

PersonaJidudes
38 Centro de acogida
39Area de descanso y restauración
40 Sanitarios
41 Acceso
PúbIico

42 Acceso
43 Grada

44 Venta de entradas

45 Venta de novedades

46AlimentaciÓny bebidas
47Foto y vídeo, y librería
@Asistencia médica
49 Sanitarios
Organización
50 Despacho de la dirección
51 Oficinas de la organización
52 Oficinas de la competición

Tecnología
53 Sala de C ATV
54Sala de telecomunicncionesy
servicios de telefonía
55 Sala de control de radio
56Saia de sonido y megafonia.
Locurorio
57 Control de marcador
58Sala de gestión de resultados
59 Sala de edición de resultados
6oSala de control de terminales de
informática
S uridad
61 ~ 3 deacontrol de seguridad
62 Posición de v M n y vigilancia
S&s. de a. u. t o p ~ ~ ~ c c ~ ~ ,
"."
1

Tribuna

I
O

I

I

10

I

I

20m
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Vista parcial del Camp de

Tu amb Are. con el PaveUó
de la Vaü dyHebronen

segundo término. Ambas
instalaciones,junto con el
Tennis de ia V d d'iiebron,
fueron los nuevos
equipamientos drportivos
construidos con motivo de
los Juegos m e a hrea
lY2

Vistas aéreai del sector
noreste de la ciudad, m
1988 (1) en 1992 (2), poco
antes de Ls ~ u e g o Se
s
distingue pe$ectamente la
~rbanizacióndel sector del
Area de la Vall d'iiebron y
las nuevas instalaciones
drporti'vas y los edifinos
residenciales, que
contribuyeron a acabar de
dcfinir esta zona de la
ciudacl, antes con
ipamientos diversos
%ligados entre ellos y mal
encajados entre olígonos
residenciales y &rriadar
opularrs. La conclusión de
a ronda de Dalt (se había
interrumpido la construcción
hacia flpales de los años
setenta y se reanudci con el
impulso de los Juegos), con
sectores parcialmente
cubiertos, ayudó a
estmctumr toda esta zona

P

Con motivo de la celebración de los
Juegos de la XXV Olimpíada en
Barcelona, se transformó toda una amplia
zona del norte de la ciudad, aislada y poco
estructurada, en un gran parque para el
ocio y el deporte. La nueva Area de la
Vall d'Hebron acogió las competiciones
de cinco deportes del programa olímpico:
cuatro del programa oficial (ciclismo,
tenis, tiro con arco y voleibol) y uno de
demostración (pelota vasca).
El gran esfuerzo que representó la
reordenación de este espacio fue posible
gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Barcelona, que se hizo
cargo de la urbanización y el
ajardinamiento de la zona, y del
COOBY92,que hizo construir y financió
tres nuevas unidades deportivas: el Camp
de Tir amb Arc, el Pavelló de la Vall
d9Hebrony el Tennis de la Vall dYHebron,
que se suman al Velddrom, construido en
1984. Además de estas instalaciones, el
campo de rugby de la Vall d'Hebron, el
campo de hockey Las Cotxeres y las
piscinas de la Vall d'Hebron completaron
la lista de unidades deportivas de nueva
construcción destinadas a las
competiciopes olímpicas, que actualmente
forman el Area de la Vali d'Hebron.
La construcción de 500 nuevas viviendas a
cargo del Instituto Municipal de la
Vivienda, proyectados por el arquitecto
Carles Ferrater (destinado a acoger la
villa de prensa durante los Juegos),
comportó una operación inmobiliaria que
acabó de definir una zona de Barcelona
caracterizada por el hecho de constituir
un conglomerado de equipamientos
sanitarios, pedagógicos y asistenciales,
dividido por la ronda de Dalt y encajado
entre polígonos residenciales y barriadas
populares.

1 El proyecto permanente
Desde un punto de vista orográfico, el
Area de la Vall dYHebrones el resultado
de la intersección entre el plano inclinado
donde se alza el área urbanizada de
Barcelona y los contrafuertes de la sierra
de Coliserola, que origina tres pequeñas
colinas. Estas colinas forman el valle que
da nombre al área.
El Plan Director de la Vall d'Hebron,
redactado por el arquitecto Eduard Bru,
define una nueva estructura urbana, bien

adaptada a la topografía del terreno, que
hace que el trazado urbano se armonice
con el relieve. La zona se organiza a partir
de tres ejes principales: uno ortogonal que
sigue la pendiente máxima de la montaña,
uno paralelo a la ronda de Dalt, y otro en
dirección norte. Los dos últimos vertebran
las plataformas rectangulares y
triangulares que se han destinado a
equipamientos deportivos y a parques,
respectivamente.
Por una parte, la construcción del
Velddrom y ajardinamiento del entorno
- c o n el poema visual de Joan Brossa-,
llenaron dignamente uno de los grandes
espacios vacíos que había en esta zona;
por otra, la arquitectura de las nuevas
unidades deportivas olímpicas de la Vall
d7Hebronse originó a partir de tres
parámetros arquitectónicos: acentuar la
idea globalizadora frente al detalle, la
categoría frente a la anécdota y la
inventiva frente a la mímesis historicista.
En el Área de la Vall dYHebronhay tres
grupos escultóricos de autores
contemporáneos de renombre: la original
escultura Mistos, de Claes Oldenburg; la
escultura Dime, dime, querido, de Susana
Solano, colocada en la vía de acceso a las
unidades del Tennis y del Pavelló; y la
escultura Forma y espai, de Eudald Serra,
situada en la bifurcación de las dos vías.
También se ha reconstruido el Pabellón
de la República, que representó a España
en la Exposición Internacional de París de
1937, obra del arquitecto Josep Lluís Sert.

I

El proyecto de acondicionamiento
oiímpico

El proyecto de acondicionamiento
comportó la colocación temporal de
elementos de seguridad y señalización
(vallas y controles de acceso), el
acondicionamiento de zonas de
aparcamiento, y la habilitación y la
creación de espacios para los servicios
comunes de alimentación y estancia del
personal de la organización.
Para cerrar el Área, se prolongaron las
vallas de las unidades de competición,
formando un anillo, con tres controles de
paso para el acceso de la Familia
Olímpica.
El aparcamiento de la flota olímpica, con
una capacidad para 563 vehículos, estaba
en el campo de rugby, y el centro de
acogida de chóferes, para 300 personas, se

habilitó en el edificio de servicios del
parque.
Junto al aparcamiento de la flota olímpica
se encontraba el restaurante para los
deportistas y el Equipo'92, utilizado por
los colectivos de las tres unidades de
competición. Fuera del límite del área, en
el campo de hockey, se reservaron 700
plazas para los vehículos con pase.

En cuanto al dimensionamiento de los
espacios, la relación entre la previsión
inicial y el uso final fue correcta, excepto
en el caso de los aparcamientos
destinados a la flota olímpica y a los
vehículos con pase, en los que no se llegó
nunca al 20 % de la ocupación posible. El
centro de acogida de chóferes también
estuvo sobredimensionado.

ZnskcI4~1~oncs
olímpicas

1 Campo de Tir amb Are
2 Pavelló de la Vall d'Hebron

3 Tennis de la Vall d'Hebron
4 Velddrom
5 Club Depom'vo Hispano-fianc2s
6 Villa de los medios de
comunicación
Accesos al Área
7 Acceso a los recintos del

COOB'92

8 Acceso para
9 Acceso para

l
Plano de situación

el público
la Familia Olímpica

Servicios del Área
10A arcamiento de la flota
o&pica del Velddrom
11 A arcamiento de la flota
oifmpica del Area de la Vaii
d'Hibron
12 Centro de acogida de chóferes del
Velddrom
13 Centro de aco
de chóferes del
Area de la V S H e b r o n
14Aparcamiento de vehículos con
pase del Velddrom
15Aparcamiento de vehículos con
pase del Area de h Vail
d'Hebron
16 Helipuerto
17Area de resmurnciónpara
deportistas y Equipo'92
i8Area de restnuraciónpara R W

Otms instaladones de inttrés

turístico o nrliural

19 Residencia Sanitario de La

d'Hebron

m Hogares Mundet

Vall

21 Piscina Municipal de la Vall

d'Hebron

22 Pabellbn de La República

23Seminurio Salesiano M a d
Codolar
24 Colegio de los Salesimws
de Horta

de la disputa del Campeonato Mundial de
Ciclismo.
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El Velbdrom, i m u d o m
1984 con ocasibn
Campeonato Mundial de
Ciclismo de
la primera d%t%k?
instalaciones inauguradas
con vista a los Juegos de la
XXV Olimpíada.

8

Las competiciones de las pruebas de pista
de ciclismo de los Juegos de la XXV
Olimpíada se celebraron en el Velddrom,
situado en el Area de la Vall d'Hebron. El
edificio, que se alza en un terreno con una
pendiente media del 8 % ,tiene dos niveles
de acceso, situados en cotas diferentes. La
superficie del solar es de 5,3 ha; 1,2 ha
están ocupadas por el edificio principal.
Del 20 al 24 de septiembre de 1991, el
Velddrom acogió el Gran Premio
Internacional de Ciclismo de Barcelona,
prueba organizada por el COOB'92 en el
marco de las Competiciones'91.

1

El proyecto permanente

El Velddrom, obra de los arquitectos
Esteve Bonell y Francesc Rius, fue la
primera de las instalaciones deportivas de
cierta envergadura que la ciudad de
Barcelona construyó con vista a la
nominación oiímpica de 1986. Fue
inaugurado en agosto de 1984, con motivo

El Velddrom marcó una pauta en el mundo
del ciclismo de pista, ya que fue el primero
que se construyó de acuerdo con la
normativa de la Federación Internacional
de Ciclismo Amateur (FIAC), que
autorizaba a cambiar la cuerda
reglamentaria de 333 m por una cuerda
menor de 250 m, con la única condición de
que la pista fuese cubierta con pavimento
de madera. Esta instalación fue diseñada
por el arquitecto Herbert Schurman. El
edificio es de planta circular, con una
fachada continua que no rompe con el
entorno urbano; su espacio interior tiene
una ordenación geométrica muy sutil.
La planta superior, de uso pfiblico, es el
resultado de un proyecto que preveía una
buena armonización entre la pista y la
disposición de las graderías y las áreas de
acceso y servicios. Las gradas, con una
capacidad para 3.800 asientos, definen un
perímetro elíptico que permite concentrar
el máximo número de espectadores
posible en la zona con mejor visibilidad.

Vista general del área de
competicih y de las gradas
del Velodrom durante los
Juegos Olím~icos.El
Velodromfue el primero que
se constnrycí adaptdndose a
las nuevas nonnas de la
FIAC; que autorizó el
catnbao dé la cuerda
reglamentaria & 333 m or
una cuerda menor, de 290 m.

La planta inferior, situada en la parte este,
contiene todos los servicios para los
deportistas y la organización: ocho
vestuarios de 33 m2,ocho vestuarios de
12 m2,una sala de reuniones, un gimnasio,
almacenes y talleres de bicicletas,
servicios administrativos,servicios
médicos, bar y cafetería. Por su calidad
arquitectónica y por su diseño, esta
instalación obtuvo el premio FAD de
arquitectura de 1985.

l El

proyecto de acondicionamiento
ohpico

La parte más importante del proyecto
consistió en situar en la parte permanente
de esta instalación todos los servicios
propios de la organización y de los
deportistas, es decir, oficinas, almacenes,
salas técnicas, asistencia médica, control
del dopaje, sala de descanso y vestuarios.
Por otra parte, la transformación del
Velddrom en una unidad olímpica exigió
reformas de carácter permanente, como la
habilitación de un espacio debajo de las
eradas como zona de descanso para los

ciclistas, la construcción de una sala de
control de sonido a nivel de las gradas y el
cierre de los espacios que quedaban a los
extremos norte y sur de la fechada.
Asimismo, los vestuarios de los equipos,
situados en el interior del edificio, que
eran insuficientes,se ampliaron
temporalmente con diecinueve cabinas
prefabricadas instaladas en el exterior.
Por otra parte, se habilitó una clínica
suplementaria para los deportistas,y los
aparcamientos adyacentes al Velddrom
fueron transformados, mediante carpas
alquiladas, en centro de prensa, sala de
entrevistas y zona destinada al parque de
unidades móviles de radiotelevisión. Los
aparcamientos de la Familia Olímpica y
de los vehículos con pase quedaron fuera
del recinto del Velddrom.
En cuanto al dimensionamientode los
espacios, todas las previsiones iniciales
fueron correctas, excepto en lo relativo a
la zona de descanso paralos deportistas,
en el interior del edificio, y en la clínica de
deportistas, situada en el exterior, que
fueron infrautilizadas.
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Igual que en otras
instalaciones, se tuvo que
am liar la capacidad del
~eiottromcon gradas
tem orales, especialmente en
el L a reservadii alpúblico,
que se situ6 delante de la
zona central de la pista (2).
3

La pista de competici611, por
donde rodaran 456 ciciistas
representantes de 86 países,
fue elogiada por los
especialistaspor su rapidez

Propietario
Ayuntamiento de Barcelona
Gestor
Barcelona Promoción SA
Inauguración
Agosto de 1984
Distancias
Vila Olímpica:
10,5km
CPP y CIRTV:
9,5 km
Residencia del COI:
7 km

Accesos al recinto
ohrm
2 veiículos técnicos de R W
3 Prensa, organización y
1 De

4 ~ e s h ó de
n pases
5 Público
6 Vehiculos técnicosy de
mantenimiento
Ama de wmpeh'ci6n

7 Pista de competición
8 Pelouse
9 Rampa de acceso rodado

10 Boxes de los e uipos

1 i Torre de foto-gnish
12Jurado técnico
13 Sala de cronometraje

14Area de calentamiento
15 Torre de vídeo
16 Acceso a los vestidores
17Acceso del pelouse a la pista de
competición
18 Jurado de apelación
Gradapara la FO
ara personas
acredita

1 9Asientos

Ls

Servicios a los deporfistas
20 Acceso para no-competidores
21 Znfonnación
22 Vestuarios
23 Clínica de de ortirtas
24 ~ o n t r odel
l kpaje
25 Area de descanso
26 Talleres de reparación

Planta general

Servicios a las FZ
27 Oficinas de la FIAC
28 Despacho del presidente de la
FIAC
29 Sala del jurado de apelación
30Despacho del jurado técnico de la
FIAC
RTV
31 Parque de unidades móviles
32 Contra[ de los comentaristas
33Acceso a la rada
34 Posiciones C& lar cámaras en la
pisa
35 Plataformas de las cámaras
Prensa
%Zona mixta
37 Centro de prensa y sala de
entrevistas
38 Area de descanso
39sanitarios
40Acceso a la grada

Pemonalidrulcs
41 Centro de acogida
42Area de descanso y restauración
43 Sanitarios
44Acceso a la gradn
4sAcceso al área de competición

Organizaci6n
57 Oficinas de la organización
Ojkinas de la competición
59Almacén de logirtica
~ A r e de
a restauración

Pliblico
46Acceso a la grada
47Acceso a la grada para personas
con dismmución
48 Grada
49ZnformaciÓn
So Venta de entradas
51 Punto de encuentro
52 Venta de novedades
%Alimentación y bebidas
54Foto y vídeo
55Asistencia médica
56sanitarios

61 Sala de telecomunicacionesy

Tecnología
CATV
~ ~ S ~ I V de
~ Cfelefonfa
WS
radio
WSala de sonido y megafonía
65Central de amplificadores y
megafonía
66Almacén de marcadores
67sda de gestión de resultados
essala de edición de resultados
~3 Sala de

S tidad
6 9 ~ Z d control
e
de seguridad
70Posición de visión y vigilancia
71Sala de autoprotección
72Sa.h de seguridad pública

Planta semisótano

--

Planta gradas

I

-

-_
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La competicicinde tiro con
arco se celebr6 en un amplio
espacio abierto,
acondicionado
temporalmente pam la
práctica de este deporte.
3

El singular edificio &
servicios del Camp de Tir
amb Arc, que actua como un
muro de contencidnsoportal, obra de los
arquitectos Canne Pin6s y
Enric Mimlles, se encuentra
delante de la q ~ l m r a d a
donde se celebró la
competici6n de este deporte.

1 El Camp de Tir amb Are
La competición olímpica de tiro con arco
se celebró en el Area de la Val1 d'Hebron,
en un solar que se habilitó temporalmente
para la práctica de este deporte. La
urbanización del solar, la construcción del
edificio de servicios y la adecuación de la
explanada como sede de la competición de
tiro con arco fueron ejecutadas y
financiadas íntegramente por el COOB'92.

1 El proyecto permanente
El equipo redactor del proyecto, formado
por los arquitectos Carme Pinós y Enric
Miralles, se encargó de desarrollar el
proyecto de los dos campos de fútbol, del
campo de rugby contiguo y de sus
servicios anexos, que temporalmente,
debían ser la sede de la competición
olímpica de tiro con arco.
El edificio de servicios, situado delante
mismo de la amplia explanada, es un

muro de contención-soportal que se mira
a sí mismo como si se tratase de un
interior. El edificio permanente está
formado por ocho vestuarios para los
deportistas, con el bloque sanitario y las
duchas colectivas correspondientes,ocho
vestuarios para los árbitros, un almacén
de material deportivo, una unidad de
primeros auxilios, un bloque de sanitarios
de pista y de público, una sala de
reuniones y un bar con terraza.
El planteamiento original adoptado para
la resolución de la tipología del edificio
muro de contención y el excelente diseño
de todos los elementos que lo componen
han hecho que el proyecto haya obtenido
diversos premios de arquitectura.

proyecto de acondicionamiento
l Elolímpico
La distribución general del proyecto
consistió en situar todos los servicios
temporales en dos áreas, una al sur y la

otra al suroeste de la línea de tiro de los
campos de competición y entrenamiento,
orientada exactamente en dirección norteSur.
Los apartamientos, que también eran
utiluados por el resto de equipamientos
del Area de la Vall d7Hebron,quedaban
fuera del límite de esta unidad.
Los aspectos más complejos del proyecto
de acondicionamiento fueron la
distribución de los accesos y la
delimitación de los espacios para los
diferentes colectivos de usuarios.
El grupo electrógeno, de 400 kVa,
dimensionado para abastecer todos los
servicios necesarios en caso de fallo o
insuficiencia en el suministro de energía,
no fue utilizado durante los cinco días de
competición.
En cuanto al dimensionamiento de los
espacios, la relación entre la previsión
inicial y el uso final fue correcta, excepto

en las áreas de descanso, ya que tanto la
correspondiente a los deportistas, situada
en el edificio permanente, como la de los
voluntarios, fueron infrautilizadas. Estos
dos colectivos prefirieron utilizar la carpa
de descanso y restauración que había
delante mismo del campo de
calentamiento,mucho más cerca de su
lugar de trabajo.
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El Cam de Tir amb Are,
junto ahavelló de la V d
d7Hebron,se acondicionó
sobre una gran explanada
que habitualmente estaba
ocu ada por dos campos de
j ü t i01 y uno de nrgby.
2

Uno de los arqueros inscritos
en la prucba individual,
concentr6ndose antes del
lanzamiento.

Planta general

Accesos al recinto

1 Deportistas, prensa y

organización

2 Vehículos técnicos de R TV y

personalidades
3 Gestión de pases
4 Público
5 Vehfculostécnicosy de
mantenimiento

Área di competición

6 Campo de competición
7 Dirección de tiro
8 Area

de espera de los arqueros

9 Posición de los jueces

iOJefe de los jueces
11 Podio
12Anotadores
13 Gestión de resultados
14 Talúd de protección y red de
seguridad

Grada para la FO
i 5 Asientos para personas
acreditadas

Servicios a los deportistas
deportistasy
or anización
i 7~nformación
18 vestuarios
i 9 Sala de masajes
PO Area de calentamientoy
entrenamiento
21 Clínica de de ortlrtas
22 Control del &aje
23 Area de descanso
24Area de restauración
25 Sanitarios
26 Taller de reparación de armas
16 Acceso para

Servicios a las FI
27 Oficinas de la FITA
28 Vestuarios de árbitros y jueces
29Fla de trabajo de &bitros y
jueces
30 Oficinas de la comisión técnicodeportiva

RTV
31 Parque de unidades móviles
32 Control de los comentaristas
33 Acceso a la grada
34 Posiciones de las cámaras en la
~d
35 Plataformas de las cámaras
36Posiciones de las cámaras
especiales

Pmrsa
37 Zona mixta
38 Centro de prenra
39Saia & entrevzktasy/o sala de
reuniones de los jefes de equipo
40Area de descanso
41 Sanitarios
42 Cabinas de protección para los
fotógrafos
Personalida&
de descanso
44 Sanitarios
45Acceso a & grada
MAcceso al área de competición
43 Area

Público
47 Grada
48 Plataforma para personas con
disminución
49 Información
50 Venta de entradas
51 Punto de encuentro
52 Venta de novedades
53,Alimentacióny bebidas
%Asistencia médica
55 Sanitarios
d r e a de sombra

Organización
57 Ojkinas de la organización
58 Oficinas de la competición
59 Preparación de ceremonias
6oAlmacén de material deportivo
61 Almacén de limpieza y
mantenimiento
62 Almacén de logística
Temologia
63Sak2 de telecomunicaciones
&$Serviciosde telefonía
65Sala de CATV
66Almacén de CATV
67Sala de control de radio
68 Marcador
69 Control de marcador
70Almacén de marcadores
71 Sala de gestión de resultados
S ridad
72~ Z d control
e
de seguridad
73SaIa de autoprotección
74SaIa de seguridad pública

1 El Pavelló de la Vall d'Hebron
El Pavelló de la Vall d'Hebron acogió
durante trece días la fase preliminar de la
competición olímpica de voleibol en las
categorías masculina y femenina, y
prácticamente toda la competición de
pelota vasca, deporte de demostración en
Barcelona'92.
Este pabellón formaba parte del conjunto
de instalaciones ejecutadas y financiadas
por el COOB'92, que después de los
Juegos pasaron a formar parte del
patrimonio municipal.

1 El proyecto permanente
El edificio, proyectado por los arquitectos
Jordi Garcés y Enric Sbria, incluye el Palau
Municipal d'Esports y el Centre Municipal
de Pilota; tiene una superficie construida
de 17.668 m2.Es de planta rectangular y
tiene un volumen prismático, a
consecuencia de inscribir los parámetros
físicos y organizativos en el volumen más
simple posible y espacialmente más claro.

Los dos recintos que forman el Pavelló
están comunicados por la planta baja, pero
funcionan de una manera autónoma.
El conjunto del edificio está estructurado en
dos niveles: el nivel destinado a la
competición y a los deportistas (vestuarios,
salas de masajes, servicios médicos, oficinas,
almacenes, etc.) y el nivel reservado a los
espectadores (bar, servicios sanitarios, etc.).
Esta disposición permite desarrollar
cómodamente y sin interferencias los
servicios y los programas propios de cada
uno de los diferentes colectivos de usuarios.
Los dos niveles se prolongan fuera del
edificio, en el mismo solar, con la
diferenciación de dos niveles de acceso, en
las dos caras opuestas del edificio, de
acuerdo con la topografía del terreno.
La tipología de las dos instalaciones
deportivas de que consta el Pavelló
responde a un carácter espacial muy
diferente. El Palau Municipal d'Esports
consiste en una planta central que contiene
la pista de competición, de carácter
polivalente y rodeada de gradas, que se
transforma en el centro del espacio global.
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El Paveiió de la Vaii
d'Hebron (1) incluye dos
edificios contiguos,
comunicadospor la planta
baja, si bien tienen un
funcionamiento
completamente autónomo: el
Palaa d'Esports y el Centre
Muniapal de Pilota. En el
primero, se llevó a cabo la
fase preliminar de la
competición olímpica de
voleibol(2) y, en el se ndo,
se c J e b r 6 parte
~
gla
competid n a% pelota vasca.

3

Un Cobi «pelotari» daba la
bienvenida a los
espectadores que acudían a
contemplar las dr erentes
modalidades de pelota
vasca en el Paveiió de la Van
d9Hebron.
4Y5

El elemento arquitectónico
más notorio de este abellón
son las 6lamboyas la
cubierta. Alineadas de
jonna repetitiva, al estilo de
las tradicionales
constmcciones industriales,
difuminan la luz diurna y
provocan una sensación de
amplitud

El Centre Municipal de Pilota se estructura
en tres espacios independientes,
organizados a partir de las gradas y los
accesos para los espectadores.
Las fachadas, utilizadas como cierre
vertical del gran volumen, contribuyen a
dar un carácter abstracto al conjunto de la
instalación. La cubierta, sensiblemente
plana, contiene las grandes claraboyas de
las áreas de juego, las que, alineadas de
manera repetitiva como en las
construcciones industriales tradicionales,
crean una sensación de profundidad.

I

El proyecto de acondicionamiento
olúnpieo

El proyecto general consistió
fundamentalmente en distribuir los
diferentes servicios y colectivos en tres
niveles: en el nivel más bajo, al cual se
accedía por la parte posterior del edificio,
se habilitaron los servicios para los
deportistas, la prensa y la organización; en
el nivel intermedio estaba la entrada de
los espectadores y las personalidades, los

espacios de circulación, la cafetería, los
servicios para las personas con
disminución física, los espacios reservados
a personalidades y las gradas (ampliadas
provisionalmente para acoger 2.500
espectadores en el caso del Palau
Municipal d'Esports y 3.300 en el del
Centre Municipal de Pilota), y, finalmente,
en el nivel superior, concretamente en las
cuatro esquinas, se encontraban los
servicios sanitarios para el público y las
dependencias de control de pista.
El centro de prensa y las oficinas de la
organización y de seguridad fueron
compartidos por los colectivos
correspondientes a los dos deportes que
acogió esta unidad. Las unidades móviles
de radiotelevisión se instalaron en el
aparcamientojunto al edificio.
Respecto al dirnensionamiento de
espacios, la relación entre la previsión
inicial y el uso final fue correcta, excepto
en lo relativo a los espacios destinados a
autoprotección y a las previsiones de
suministro de energía eléctrica, en el que
hubo un sobredimensionamiento.

\

Planta general
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Paveiió de la V d d'Hebron
Propietatio
-Ayuntamiento de Barcelona
Gestor
h e a de Deportes, Ayuntamiento
de Barcelona
Inaugumcibn
Diciembre de 1991
Distancias
Vila Olímpica:
1 1 3 km
CPP v CIRTV:
8.5 km
Residencia del COI:

Accesos al recinto

1 Deportistas, organización,pre-

y vehículos técnicos de R W

-

Planta sótano

I
o

2 Personalidades
3 Gestión de pases
4 Público

Área de competición
Voleibol
6 Posición del ler árbitro
7 Posición del 2do drbitro
8 Anotador
9 Posición de los jueces de línea
i O Auxiliares de ista
1 1 Banquillo de Pos deportistas
12 Comisión de arbitraje
13Jurado
14 Espacio para los jugadores
suplentes
15 Gestión de resultados
16 Pista de com etición de pelota
17 Posición de ¡$S jueces de pelota
5

Servicios a los deportistas
le Acceso para deportistasy
or anización
19 ~nformación
20 Vestuarios
21 Sala de masajes
22Area de calentamiento
23 Gimnnsro de musculación
24 Clínica de de oriistas
25 control del bópaje
26Area de descanso y restauración

Planta semisótano

I

I

O

10

Gradapara la FO
27Asientos ara personas
acredita&
Servicios a las FZ
acho del presidente de la

28 Des

FIPG

gacho del secretario general
de la FIPV
30 Secretaría de la FIPV
31 Comiiión de la FIPV
32 Vestuarios de árbitros y jueces
33Sala de trabajo de árbitros
29

RTV
34Krque de unidades móviles
35 Oficinas de RTV
36 Control de los comentaristas
37 Acceso a la rada
38 Posiciones fe las cdmras
Prmsa
mixta
40 Centro de prensa
41 sala de entrevistas
42Area de descanso
43 Sanitarios
44 Acceso a la grada
39 Zona

P~~onalidodrs

45 Centro de acogida

risArea de descanso y restauración
47 Sanitarios
48Acceso a la grada
49 Acceso al área de competición

Planta baja

Púalico
soAcceso
51 Acceso a la grada para personas
con disminución
52 Grada
53Información
54 Venta de entradas
55Punto de encuentro
56 Venta de novedades
57Alimentacibn y bebidas
se Foto y video
59Asistenciamédica
60Sanitarios
Organización

61 Oficinas de ia organización
62 Oficinas de la competición

63Almacén de logística
de limpieza y
mantenimiento
65Almacén de material deportivo
6sArea de descanso y restauración
67 Sanitarios
64 Almacén

Tecnología
68Saia de telecomunicaciones,
CATV y servicios de telefonía
69 Sala de radio
7OSala de sonido y megafonía
71 Sala de gestión de resultados
72Sala de edición resultados
Seguridad
73Sala de control de seguridad
74Posición de visidn y vigilancia
75Sala de autoprotección
76Saia de seguridad pública

Planta primera
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1 El Tennis de la Vall d9Hebron
La competición olímpica de tenis de
Barcelona'32 se celebró en el nuevo
Tennis de la Vall d'Hebron, una
instalación pública construida tanto para
la práctica popular y el aprendizaje del
tenis como para las competiciones de alto
nivel. Las obras fueron ejecutadas y
financiadas integramente por el
COOB'92.

1 El proyecto permanente
El complejo tenístico, proyectado por el
arquitecto Tonet Sunyer, ocupa una
superficie de 34.500m2y dispone de
diecisiete pistas de tenis con graderías, un
frontón, un gimnasio, un edificio
administrativo y de servicios, amplias
zonas ajardinadasy un gran aparcamiento
de 5.000m2para el público. Las gradas de
la pista central tienen una capacidad fija
para 3.430espectadores, ampliable hasta
8.000,y todas las pistas son de tierra

batida y disponen de iluminación
artificial.
Los servicios de lavabos para el público y
los almacenes están en el espacio situado
debajo de las gradas, en los extremos de la
pista central. Las dieciséis pistas restantes
y el frontón están a diferentes niveles, a
causa de la topografía escalonada del
terreno.
El edificio de servicios está hundido
respecto de la cota de la calle, de manera
que encima queda una explanada en
forma de terraza triangular que se
aprovecha como aparcamiento. De esta
terraza parte una escalinata que lleva
hasta las gradas de la pista central. A
derecha e izquierda del espacio situado
debajo de las gradas hay un edificio de
dos plantas: en la planta baja se agrupan
los servicios para la competición
(recepción, vestuarios, salas de masaje,
asistencia médica y gimnasio), y la planta
piso contiene el restaurante-bar y las
dependencias administrativas de la

1 Y4

Los asientospara los
espectadores
ampliados
con
fueron
gradas
p r o v i ~ i o ~ l ehasta
s llegar a
8.000 lazns en la pista
centraf(4) y 3.500 m la
pista nLmero 1.
2

Especfacular torre de luz del
complcjo tenístico de la Valí
d'fzebm
3

Los fot6grafos acreditados
podían seguir el drsarrollo
de los partidos a pie de
pista, detrás de las lonas dc
ocultad6n afin de no
molestar a los jugadores

5Y6

El com lejo del Tennis de la
~ddy6ebron,proyectado
por el arquitecto Tonet
Sunyer, está integradopor
diecisietepistas de tenis con
gradm'as, unjhntón, un
gimnasio y un edificio
administrativo y de
servicios, ademdi de un gran
aparcamientopara el
pkblico.
7

Las pistas de tenis ue no se
utilizaron durante fa
competición, sirvieron como
áreas & deseansoy de
servicio para el publico.

Federación Española y de la Federación
Catalana de Tenis.

proyecto de acondicionamiento
l Eloiímpico
La distribución general del proyecto
consistió en situar todos los servicios para
los deportistas en la planta baja del
edificio, y las dependencias de la
organización y el área de descanso
para las personalidades, en la planta
superior.
Una vez hecho el acondicionamiento
olímpico, solamente nueve de las
diecisiete pistas de tenis fueron utilizadas
como áreas de juego. De las ocho pistas
restantes, dos swieron para colocar dos
carpas de 15 X 30 m destinadas a prensa y
sala de entrevistas, tres se habilitaron
como zonas de descanso y servicios para
el público, y las otras tres fueron
utilizadas para ampliar temporalmente las
gradas de la pista número l.

En cuanto al espacio de competición, hay
que destacar la ampliación de las gradas
provisionales a 8.000 plazas en la pista
central, a 3.500 en la pista número 1y a
1.000 en la pista número 2.
La adecuación de las instalaciones
eléctricas supuso la ampliación de la
potencia, ya que era necesario alimentar
tanto los servicios informáticos como los
de los medios de comunicación. Esta
ampliación obligó a utilizar un grupo
electrógeno suplementario.
En lo que se refiere al dimensionamiento
de espacios, la relación entre la previsión
inicial y el uso final de los diferentes
espacios de la unidad fue correcta, excepto
en los casos del centro de prensa, las
posiciones de grada de los comentaristas de
prensa y radiotelevisión, y la grada de la
pista número 1,en la que no se llegó nunca
al 50 % de la ocupación posible, aunque se
vendieron todas las localidades. También
fueron sobredimensionadas las previsiones
de consumo eléctrico.

Propietario
Ayuntamiento de Barcelona
Gestor
Ayuntamiento de Barcelona
lnauguracidn
Diciembre de 1991
Distancias
Vila Olímpica:
11,5 km
8,5 km
CPP y CIRN:
Residenciadel COI:
6km

Accesos al recinto
oWtas, organiiación,prensa
Y&
2 Vehlnrlos técnicos RTV
3 Persomlidades
4 Gestión de pases
5 Público
6 Vehículosde mmttenimiento
-.
1 De

Ami dk c o u a ~ ~ d n

7 Pistade compencr6n
8 Silla del juez árbitro
S Silla del juez de red

10 S i i h de los jueces de línea
11 Pogicidn de los recogepelotas

12SiUos de los deportistas
13Posición de losjueces de línea

selvieios S los dkp0rHsras
competidares
$5Inpbmación
16 Ves8mrios
17 sala de m n j e s
l8Area de cakntamiento
19CIínicadede ortisfas
XI Contrbl del dopaje
21 hez1 de desconso
22Area de restauración
14Acceso para

Plano de situación

GnaBapm~ila FO
2oAsientos ara personas
acredifa&

Edificio de servicios. Planta primera

A

I

m

lo

Smidm a las Fi
%Des a h o drlprmidenze de la
J&

2 5 ~ e ~ ~ a del
c hsecretan'o
o
general
de la ITTF
26Secretarfa de la íTTF
27 Vestuariode &bitros y jueces
28 Sala de trabajo de árbitrosy
jueces
D acho del delegado fknico de
la%

,, 28m
I

Edificio de servicios. Planta baja

30Parque de unidades mdviles
3lParqwdelaNBC
32 Control de los comentarirMs
33Sanitarios
34Acceso a la rada
35 Posiciones las &ras
en la
pista
36Platafomuis de las cdmaras
especiales

&

h
a
3720~
38 Centro de prensa y sala de
entrevistar
39Area de descartso
40Sanitarios
Pnsonali~
41 Area de descanso y restauración
4 2 ~ r i o s
43 Acceso a la groda
4Acceso al &reade competicibn
Sótano pista central

I
O

I
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Piíblico
4sAcceso a la grada
4
.
6 Acceso a la grada para personas
con disminución
47 Grada de las pistas de
competicibn núm. 1 y 2
48 Informaci6n
49 Venta de enbudas
SO Pwtfo de encuentio
51 Venta de noveda&
52Alimentación y bebidas
ssFofoy vídeo, y venta de helados
54 Librería
5sAsistencia mádica
56 Sanitarios
57Area de sombra
O rrnizaefQn

ss 0$im de la orgoniración
ss Ofczm de la competición
SO imacén delogística
61%ea de restauración

Tcenolqia

62 Saln de telecomunicaciones,

~ S d de
a cronometraje
i
x
i Control de marcador
66A l m d n de marcadores
s7Sala k entrado de datos
6aSala de gestusn de resultados
69 Sala de edición de redtudos
S ridad
7 0 ~ Z d control
e
de seguridad
71Posicibn de visidn y vigilancia
72Sala de auioproteccibn
7sSala de segundad piiblica

Planta tercera

1 El Área del Parc de Mar

Pagina anterior:

El di ue de contención del
port 81únpi4 desde donde el
piíblico podía seguir la
competición de vela, estaba
rewmdo or una hilera de
mástiles Lnde ondeaban las
banderas de los comités
olímpicos que participaban
en los Juegos.
lY2

Vistas aéreas del sector sur
de la ciudad en 1987 (1)
en 1992 (2), poco antes
los Juegos. Es fácilmente
distin ible la
tmnf%nación de todo el
frente marítimo, con la
conshucción del Port
Olúapic, la Viia O h p i c a y
la ron& del Litoral, en un
sector anteriomente
alravesadopor la línea del
ferrocaril y ocupadopor
almacenes en desuso,
antiguos talleres y naves
industriales obsoletas.

d

El Área del Parc de Mar fue la zona de
Barcelona más remodelada con motivo de
los Juegos de la XXV Olimpíada. La
nominación olímpica permitió recuperar
para el conjunto de la ciudad, con una
operación urbanística de gran
transcendencia, más de 100 ha de suelo
industrial, para usos residenciales y para
equipamientos. En el Area del Parc de
Mar estaba la Vila Olímpica, destinada a
cerca de 15.000 personas, entre
deportistas y oficiales, y la Vila del Parc de
Mar, destinada al colectivo de árbitros y
jueces. En este área se celebraron las
competiciones de cuatro de los deportes
del programa de BarcelonaY92:la vela (en
el Port Olímpic), el bádminton (en el
Pavelló de la Mar Bella), el tenis de mesa
(en el Polisportiu Estació del Nord, a dos
kilómetros de la Vila Olímpica, en el
Ensanche ) y algunas de las modalidades
de la competición de pelota vasca (en el
Frontó Colom, situado en la parte baja de
la Rambla).
La Vila Olímpica se construyó en una
zona que hasta hacía poco había estado
ocupada por industrias en fase de
desmantelamiento, separada del centro de
la ciudad y del mar por dos vías férreas,
que a la vez limitaban el acceso a unas
playas sometidas al deterioro ambiental a
causa de la existencia de un vertedero de
residuos industriales y de unos
rebosaderos de aguas pluviales mal
protegidos. El Plan Especial de
Ordenación Urbana redactado por el
equipo de arquitectos formado por Josep
Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay y
Albert Puigdomknech, aprobado en junio
de 1986, fue el instrumento que permitió
convertir la Vila Olímpica en un barrio
nuevo, integrado a la trama urbana y
equipado con espacios públicos e
instalaciones deportivas.

1

El proyecto permanente

La compleja operación de transformación
de toda esta gran zona de la ciudad y su
integración a la estructura urbana
comportaron la ejecución de un gran
número de proyectos y de obras, que se
pueden resumir en las líneas de actuación
siguientes:
a) La regeneración de la línea de costa y
la remodelación de la red de colectores,
que permitió mantener y ampliar la
superficie de las playas que había entre los

tres espigones de los rebosaderos de aguas
pluviales.
6 ) La remodelación del sistema
ferroviario, con la eliminación de las dos
líneas que atravesaban el Area: se
suprimió la vía que discurría paralela a la
costa y se enterró el enlace que había
entre la cercana estación de Francia y la
Plaza de las Glorias.

c) La construcción semienterrada del
tramo de la ronda del Litoral que pasaba
por este área, lo que permitió hacer
parques en la parte superior y prolongar
las calles del Ensanche hasta el mar.
d ) El ensanchamiento del Paseo Marítimo
a 30 m y su prolongación en más de un
kilómetro.

e) La construcción de un puerto nuevo, el
Port Olímpic, que combina los espacios
públicos con espacios para diversos usos
comerciales.

fl La instalación de un centro de servicios
hoteleros, comerciales y de esparcimiento
entre la ronda del Litoral y el Paseo
Marítimo.
g) La continuación de la morfología del
Ensanche, con la creación de
«supermanzanas» que mantienen la
tradición formal de la caiie y del chaflán,
pero con unos espacios interiores en los
que se combinan las nuevas tipologías
arquitectónicas del urbanismo actual.
Estas supermanzanas incluyen
edificios de oficinas, espacios para usos
comerciales, un polideportivo y centros
culturales, religiosos y de asistencia
médica.

h) La articulación de un sislma de
espacios verdes en toda el Area: el
parque que hay al final de la calle Marina
-que enlaza con el parque de la
Ciudadela-, el parque de la
Avenida del Bogatell, el conjunto de
parques y paseos situados junto a las
playas recuperadas, y el gran parque del
Poblenou.
La superficie total del Área del Parc de
Mar es de 130 ha, de las cuales 45 ha están
ocupadas por la Vila Olímpica. La
operación urbanlstica ha permitido
recuperar 5,2 km de costa para uso de los
barceloneses y de los habitantes de todo el
área metropolitana.

1

El proyecto de acondicionamiento
oiímpico

El acondicionamiento olímpico del Área
del Parc de Mar se centró en la
señalización y el cierre. Las medidas de
seguridad aconsejaron cerrar toda la Vila
Olímpica con una doble línea de valla
metálica, y colocar unas puertas y unos
controles de acceso muy estrictas a la
entrada de la parte residencial y de la
zona internacional. Además, cada una de
19s diferentes instalaciones deportivas del
Area del Parc de Mar constituia un
recinto cerrado. La protección de la
bocana del Port Olímpic y de las playas de
la Vila Olímpica se hizo mediante una
valla submarina y también con vigilancia
marítima. Además, toda la Vila del Parc
de Mar formaba un recinto cerrado
independiente.

municipales muy próximos al Área,
habilitados expresamente para el
acontecimiento olímpico, y la zona
destinada a futuros equipamientos
emplazada entre la ronda del Litoral y el
Paseo Marítimo fue habilitada también
como aparcamiento. El Hospital del Mar,
ampliado y rehabilitado, que durante los
Juegos funcionó como hospital olímpico, y
un helistop situado provisionalmente en el
futuro parque de la Catalana,
completaban los servicios necesarios para
el buen funcionamiento del Area.

La vía principal de acceso al Área del
Parc de Mar era la ronda del Litoral. Los
aparcamientos de la flota olímpica
estaban situados en unos solares

h

a del Parc de IMPi

Instalaciones olímpiws

1 Vila Olímpica

2 Port Olímpic
3 Pavelló de la Mar Bella
4 P o l i s p o ~Estació
.~
del Nord

5 Frontó Colom
6 PLFta de atletismo del Parc

Esportiu de la Mar Bella

7 Pabellón de la Nova Icaria
8 Villa del Parc de Mar

~ccesos
al Arm

9 Recintos del Aren
i 0Acceso para el público
11 Acceso para la Familia Olímpica

Servicios del Área

12Aparcamiento de la flota y

semiflota olímpicas de la Vila
Olímpica
13Aparcamiento público del
Pavelió de la Mar Bella
14Helipuerto
15Hospital del Mar
16Hotel Arts
17Centro meteorológico

Otras instalaciones de interés

turístico o cultural

Plano de situación

18Parque de la Ciudadela
19Antiguo mercado del Borne
20Estacwn de Francia
21 Parlamento de Caialuña
22Parque Zoológico
23 Torre de las Aigües
24 Universidad Pompeu Fabra
25 Cementerio del Este
26 Parque de las Dunas

1

La entrada del Port Olúnpic
estd delimitada por dos

g ~ n d e rascacielos
s
el hotel
Arts (a la izquieraiz),
proyectado or las
arquitectos bruce G A ~ ,
Frank O'Gehry y J o s q
Juanperc, p el edifíclo de
oflcinar & la compañía
Mapfn, de los arquitectos
Zñigo O& y Enrique León.
El nuevo uerto tiene 929
""ns
(543
y
186pfiblieos) se ha
instalado la &cuela
Municipal de Vela El Port
OIímpK gan6 el premio de
arquitectura &l Fomento de
las Artes D ~ C O M ~ (~FVmO)S
al mejor espacio ríblico
construido en 194.

1 El Port Olímpic
La competición de vela de los Juegos de
Barcelona792se celebró en las aguas
próximas al Port Olímpic. Este nuevo
puerto nació con la intención de ser una
base náutica para la celebración de las
regatas olímpicas y con la voluntad de
constituir uno de los elementos clave de la
apertura de la ciudad al mar. Para
conseguirlo, fue necesario reformar e! Plan
Especial de Ordenación Urbana del Area
del Parc de Mar y diseñar un puerto que,
por una parte, satisfaciera las condiciones de
la Federación Internacional de Vela
(IYRU) y del COOB'92, y, por otra,
pudiese ser utilizado como puerto deportivo
una vez concluidos los Juegos. La prueba de
fuego del nuevo Port Olímpic tuvo lugar
del 26 de julio hasta el 9 de agosto de 1991,
con la celebración de la 11 Semana
Internacional de Vela Ciudad de Barcelona.

1 El proyecto permanente
El Port Olímpic de Barcelona, diseñado por
un equipo dirigido por el ingeniero de

caminos, canales y puertos Joan Ramon de
Clasch, a partir del proyecto de Oriol
Bohigas, Josep Martorell, David Mackay y
Albert Puigdomenech, es una estructura
rectangular con tres diques de cierre. Uno
de los diques, de 500 m de largo, tiene una
forma curva que permite aprovechar la
energía de las olas. Este dique acaba por la
parte de levante en el dique norte, que
prolonga la h e a recta de la calle Pamplona,
de la misma manera que el tercer dique está
situado en la continuación de la calle
Marina. Los diques de cierre alcanzan una
altura de 7,35 m sobre el nivel del mar; esta
altura ha permitido la construcción, con
prefabricados de hormigón armado, de unas
gradas escalonadas,pensadas como
espacios de paseo y de pesca. El 75 % de la
superficie del Port Olímpic está destinado a
usos comerciales y cívicos. La superficie de
agua abrigada es de cerca de 8 ha. El Port
Olímpic dispone de un edificio
administrativo de 489 m2,destinado a la
dirección, a los organismos oficiales, a la
Comandancia de Marina y a la Aduana.
Este edificio tiene la forma de un cubo,
rematado por una terraza con elementos
de diseño propios del ambiente náutico.

El Centro Municipal de Vela, de 3.775 m2,
fue construido con la intención de acoger
actividades de promoción, iniciación y
perfeccionamiento de la práctica de este
deporte. El diseño del edificio armoniza
perfectamente con el Paseo Marítimo.
Hay que destacar, como elementos
arquitectónicos singulares, las cubiertas de
los almacenes de los barcos con mástil y
las claraboyas.

proyecto de acondicionamiento
l Elobpico
Durante los Juegos, el público accedía al
Port Olímpic desde el Paseo Marítimo; el
área de servicios para el público ocupaba
la parte final de la calle Marina. Los
espectadores solamente podían acceder a
la cota mueile para dirigirse al área de
embarque, desde donde eran trasladados
con barcos hasta las gradas reservadas al
público.
Los miembros de la Familia Olímpica
accedían a la instalación por la calle
Marina, desde donde iban hasta la cota

muelle y después a los lugares de trabajo
correspondientes. Sólo los deportistas
disponían de un acceso directo a la cota
muelle desde la Vila Olímpica.La
superficie construida en la parte del dique
seco que queda debajo de la caile Marina
se destinó a almacenes, parque de
unidades móviles, área de servicios de
radiotelevisión y centro de prensa.
Las explanadas del muelle de tierra y del
dique norte se destinaron a botadura de los
bacos de competición, y las superficies
construidas delante de estas áreas, a
talleres y salas de equipamientos. El
edificio principal de la organización se
encontraba en el vértice de estas dos áreas,
mientras que el edificio de la Escuela
Municipal de Vela fue acondicionado para
acoger el área de personalidades.
Del acondicionamiento olímpico hay que
destacar las ocho rampas flotantes de
botadura de los barcos, las cuatro grúas y
los muelles perimetrales de pilones. La
salida al mar por la rampa de levante fue
utilizada por las embarcaciones de las
pruebas de Lechner A-390.
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El hecho de que las
competicionesde vela se
disputaran en aguas dol
Porí Olímpic, junto a la Vila
0-ica,
permitió que los
regatístas se udiesen alojar
con el resto
qor primern vez en unos
Juegos.

Planta general

Propietario

Vila Olfrnpica SA
Gestor
POBASA
Inauguración
26 de julio de 1991

Distancias
Vila Olímpica:
CPP y CIRTV:
Residenciadel COI:

O h
5,s km.
81en

1

I

Planta baja

Port oiímpic

Accesos al recinto

1 Deportistas, prensa,

RTV,
organización y personalidades
2 Público
3 Deportistas y oficiales desde la Vila
Olímpica a cota muelle
4 Gestión de pases
5 Aparcamiento de vehículos con pases
6 Deportistas, prensa, RTV,
organización y personalidades a
cota de muelle
7 Vehículos de mantenimiento,
técnicos de RTV, seguridad y
remolques de los deportistas
8 Público a cota muellepara embar ue
9 Acceso desde La Vila Olímpica a &v
terrazas del dique de abrigo
10 Deportistas, organización, prensa,
RTV y personalidades en lar terrazas
del dique norte y del dique de abrigo
h a de competición
11 Area de competición
12 Campo & regatas
13Barcos de control de la competición
14 Barcos de salvamento
15 Barcos de prensa y R TV
16 Barcos de personalidades

O

17 Barcos de seguridad
18 Barcos de La Cruz Roja
Servicios a los deportistas
i 9Acceso
20 Vestibulo principal
21 Información y mesa de acogida
22 Vestuarios
23 Oficinas de La competición
24 Sala de espera de protestas
25 Clínica de de ortisfas
26 control del
27 Sanitarios
28sala y talleres de equipos.
Vestidores
29Area de atraque de barcos
30 Rampas flotantes atraque barcos
31 Pontón flotante para el amarre
32 Grúas de barcos
33Area de descanso y restauración
34 Vela de medición
35 Talleresde re aración y recambios
36 lata forma &ante de ceremonias
37Almacén de la c h e Lechner
38 Aparcamiento para vehículos y
remolques de barcos
Gradapam la FO y setvicios FZ
39 Asientos para personas acreditadas
40 Ojicinas de la IYRU y de la CTE.

RTV y prensa
41 Parque de unidades móviles
42 Parque de unidndes móviles de ZDF
43 Parque de unidades móviles de TVE
Y DR
44Posiciones de los comentaristas
45 Dependencias de RT0'92
46 Sanitarios
47Sala de entrevistas & TVE y DR
48 Plataformar de h cámaras
49 Zona mixta
50 Centro de prensa
51 Sala de entrevistas
52 Sanitarios
53Area de descanso
PersonaIihies

w Centro de acogida

5sArea de descanso y restauración
Despacho del jefe de protocolo
57SaIai de la Casa Real
58 Terraza del dique de abrigo
Pkólico
59 Grada
6oInformación
61Punto de encuentro
62 Venta de novedades
63Alimentación y bebidas
64 Venta de helados
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65Foto y video

66 Concesiones específicas

67 Asistencia médica
68 Sanitarios
64Pantalla gigante de video
70Acceso a los barcos
71 Barcos
72 venta de entradas
73Marcador
Organización
74 Oficinas de la organización
75 Oficinas de la competición
76Almacén de material depom'vo
flAlmacenes de mantenimiento
78Almacén de logística
79Sanitarios y vestuarios
80Aren de descanso
81 Area de restauración
82 Centro de acogida de chóferes
Tecnología y seguridad

Saia de telecomunicaciones

silsala de sonido y megafonta
85 Sala de gestidn de resultados
86 Sala de control de seguridad
87Area de protección
88Sala de autoprotección
89 Sanitarios
%Salas de la Guardia Civil de Mar

lY2

El PaveUó de la Mnr BeUa,
situado en la pla a que le &
nombre, es un d f i d o
rectangular, de grandes
luces, a& tadopara que se
puedan cefebrar actos
plblicos diversos.

1 E1 Pavelló de la Mar Bella
La competición olímpica de bádminton se
celebró en el nuevo Pavelló de la Mar
Bella del Poblenou, situado en el Area del
Parc de Mar. Este pabellón es un edificio
de carácter polivalente, apto para acoger
actos públicos diversos; así, además de las
pistas polideportivas y de los servicios de
la pista de atletismo anexa, este espacio
también alojará, en el futuro, la biblioteca
y el archivo de historia del Poblenou.
El Pavelló de la Mar Bella fue inaugurado
en mayo de 1992 para celebrar el Torneo
Internacional Ciudad de Barcelona de
Bádminton, programado para poner a
prueba la instalación antes de los Juegos
Olímpicos y como rodaje de la
organización.

1 El proyecto permanente
El edificio, proyectado por los arquitectos
Manuel Ruisánchez y Xavier Vendrell,
consiste en un núcleo principal, que
contiene la sala polideportiva, y un zócalo
perimetral semienterrado en el cual están

los servicios deportivos y donde se
instalará la futura biblioteca.
La sala tiene una luz libre de 48,75 m y
una superficie de juego de 69 X 34 m2.El
área de juego está ocupada por una pista
polideportiva de 44 X 22 m2,con una
capacidad para 1.000 espectadores, y una
pista para usos diversos de 30 X 18 m2.
La biblioteca y el archivo de historia del
Poblenou ocuparán la parte noreste del
zócalo y darán a un gran patio, en el cual
estarán la entrada y la sala de
exposiciones.
El proyecto se caracteriza porque intenta
reducir al máximo el impacto visual del
edificio, y también por el papel
determinante que tiene la estructura, a
causa de la gran luz libre a la sala.

l

El proyecto de acondicionamiento
oiímpico

La distribución general de los espacios se
hizo de acuerdo con las circulaciones
previstas de los diferentes colectivos: el

público accedía a esta unidad deportiva
por la fachada de mar, en el nivel de la
grada superior;la Familia Olímpica
accedía por la fachada de montaña, en el
nivel de la pista; y los deportistas lo hacían
por medio de un acceso especial, en el
nivel de la pista, desde la misma vaiia de
la Vila Olímpica, a través de la pista de
atletismo anexa.
Se aumentó la capacidad del Pabellón
hasta 4.000 plazas mediante gradas
provisionales que llegaban hasta la pista.
El espacio central resultante, de
44 X 22 mZ,contenía tres pistas de juego.
El espacio que alojará la futura sala de
exposiciones fue utilizada como área de

calentamiento, con dos pistas, y el resto de
la superficie construida para la futura
biblioteca y el archivo de historia acogía
los despachos de la organización y las
salas para personalidades, prensa y
radiotelevisión.
Las operaciones de carácter temporal más
complejas del acondicionamiento
olímpico fueron: oscurecer las fachadas de
vidrio, reforzar la iluminación entre pista
y pista, e instalar 14 máquinas de frío que
generasen una temperatura adecuada sin
provocar corrientes de aire. El
dimensionamiento de los espacios para la
actividad olímpica fue correcto.

1

Constnrido a raíz de los
Juegos, el Pavelió de la Mar
Beüa acogió la eom etición
de bhdminton. En eBbrea de
competicidn se dispusieron
trespistas dejuego, y
tuvieron que oscurecerse las
fachadas de vidrio am no
distmer a los jug&res.
2

Un espacio mero, pensado
como sala de exposiciones,
fue acondicionada como
área de calentamiento.

Pavelló de la Mar Bella
Propietario
Ayuntamiento de Barcelona
Gestor
Area de Depories, Ayuntamiento
de Barcelona
Inauauración
31 de abril de 1992
Distancias
Vila Olímpica:
O km
CPP y IBC:
7,5 km
10 km
Residencia del COI:

Accesos al recinto
1 Deportistas
2 Personalidades, organización,
prensa y RTV
3 Gestión de pases
4 Público
5 Salida de emergencia
6 Persod~dadesy vehículos de
mantenimiento
7 Prensa y RTV
8 Organización
9 Aparcamiento de la flora
olímpica

Plano de situación

O

50m

Area de competici6n

1~ A r e a
de juego
í í Pista de competición
12 Posiciones de los jueces

13Posiciones de los fotógrafos
14Posiciones de lar cámaras

Gradhp a la~FO

1 SAsientos ara personas

acreditad%

Servicios a los deporti'stm

1 6Acceso

17Información
1 8 Vestuarios
19Area de calentamiento
2OSaln de llamadas
21 Clínica de deportistas
22 Control del dopaje
23Area de descarno y restauración
24 Taller de encordaje

Servicios a las Fi
25 OfiCinasde la IBF
26 Vestuarios de jueces
27 Sala de trabajo de jueces

RTV
28Parque de unidades móvzles
29 Parque de la NBC
30 Control de los comentaristas
31 Despacho del jefe de RT0'92
32 Plataformas de las cámaras
en la raah
33 ~ l a t a k r m a especiales
s

Prensa
34 Zona mixta
35 Centro de prensa
36Sala de entrevistas
37Area de descarno
38 Sanitarios
Pemonalidades
39 Acceso y acogida
40Area de descanso y restauración
41 Despacho del jefe de protocolo
42 Sanitarios

I
Planta sótano

O

'

I
10

'

I
20 m

Público
43Acceso a la grada
44 Grada
45 Información
46 Venta de entradas
47 Venta de novedades
48Alimentación y bebidas
49Asistencia médica
5ü Sanitarios
Organización

51 Oficinas de la organización
52 Almacén de material deportivo

53Almacén de mantenimiento
de logística
55Area de descanso y restauracibn
56 Acceso a la grada
57Aparcamiento de la flo2ota y de
vehículos con pases
54 Almacén

Tecnología

58 Sala de telecomunicaciones

59 Sala de control de radio
6ü Sala de sonido y megafonía.
Locutorio
61 Marcador
62 Control de marcador
63Almacén de marcadores
S4 Sala de entrada de datos
65 Sala de gestión de resultados
66 Sala de edición de resultados
segun-dad

67 Sala de control de seguridad
68 Sala de autoprotección

69 Despacho de autoprotección
70Despacho de seguridad pública
71 Sala de seguridad pública
72Posición de visión y vigilancin
73Sanitarios
74Acceso

Planta baja

1

l

O

1O

Planta altillo

Sección transversal

I

'

l

20 m

1,2.3~4

La antigua Estació del Nord,
completamenteremodelada,
acogió la competición de
tenis de mesa de los Juegos
de Barcrlona'92. El
proyecto de remodelación
mantuvo la ca~cterística
eshuctum de hierro y viário
de la fachaak, inscrita en los
cánones del art nouveau de
la época en quefue
wnshuida

1 El Polisportiu Estació del Nord

1

El tenis de mesa volvió a formar parte del
programa olímpico oficial en Barcelona'92,
después de haber sido deporte olímpico por
primera vez en Seúl'88. La competición se
celebró en la antigua Estació del Nord,
completamente remodelada para la
celebración de este acontecimiento.

El proyecto de rehabilitación, firmado por
el arquitecto Enric Tous, consistió en
renovar y en consolidar la antigua
estructura, en mejorar el aislamiento de la
cubierta de la nave central de andenes,
manteniendo la estructura original, y en
reponer los cierres laterales de hierro y
vidrio, que son un exponente del estilo art
nouveau del vestíbulo.

La Estació del Nord es hoy un
equipamiento para el barrio del Fort Pius,
que consta de un pabellón polideportivo
de grandes dimensiones, que ocupa la
antigua nave central de andenes, el
vesttbulo y parte del ala este; una estación
central de autobuses, que ocupa toda
el ala oeste, y otros servicios del distrito,
que completan la ocupación del ala este.
La remodelación de toda el área de
competición y de las zonas
complementarias de la unidad deportiva
fue gestionada y financiada por el
COOB792.
Del 19 al 24 de noviembre de 1991, el
Polisportiu Estació del Nord acogió la
Copa del Mundo por equipos de tenis de
mesa, en el marco de las Competiciones'91.

El proyecto permanente

El pabellón polideportivo, proyectado por
la empresa Taber Ingenieros S.A., es una
edificación de nueva planta inscrita en la
nave central, que consiste básicamente en
un forjado intermedio situado en el
extremo noreste. A nivel de los andenes
se encuentran los servicios del
polideportivo (con los vestuarios, los
almacenes y las instalaciones técnicas) y
en el nivel superior, una sala para
deportes individuales, con dos alas
laterales, donde se han situado las salas de
almacenamiento de material. El proyecto
permanente del edificio tuvo en cuenta la
adecuación olímpica en todo aquello que
no afecte el uso posterior del pabellón
polideportivo. En el momento de
proyectarlo ya se disponía del

anteproyecto de acondicionamiento
olímpico; eílo permitió resolver las
circulacionesde los diferentes colectivos
olímpicos.

proyecto de acondicionamiento
I olímpico
El

El área de competición y las graderías de
carácter temporal ocupaban el espacio
central. Como el número de mesas de juego
era variable (ocho, cuatro, dos o una, según
las fases de la competición) y la reducción
no era progresiva, hubo que disponer de
unas graderías retráctiles. La solución
consistió en colocar dos grandes bloques de
gradas fijas a ambos lados del área de
competición, y dos bloques más pequeños
en una parte del área de competición,que
se utilizaban cuando el número de pistas se
reducía a dos o a una. Además, en las
ñnales se colocaron sillas en la pista, de
manera que se ilegó a disponer de una
capacidad de 5.500 plazas. Los servicios
para los deportistasy organizadores
estaban situados en los espacios de servicios
construidos en el nivel del área de

competición. La sala de calentamiento, con
doce mesas, ocupaba el nivel superior. En
el área exterior, el montaje de un conjunto
de carpas completó el programa de
acondicionamiento;estas carpas contenían
las áreas de reposo para los voluntarios, los
almacenes de logística y las oficinas de la
organización. Los servicios de prensa, las
cabinas técnicas de control de la sala y los
servicios para las personalidades ocuparon
dos plantas del ala este.
Para la competición fue necesario
oscurecer la sala central, para evitar la
entrada de luz cenital por la claraboya, se
reforzó temporalmente la iluminación y se
climatizaron, también temporalmente, la
sala y la gradería, de manera que no se
formasen turbulencias de aire que
impidieran el desarrollo del juego. El
funcionamientoglobal fue correcto, los
movimientos de las graderías y los del
área de competición estuvieron
perfectamente sincronizados,y el
dimensionarniento de los espacios
destinados a servicios fue acertado, menos
en el caso del aparcamiento para la flota
olímpica. aue fue demasiado grande.

1

Momento de Ia wmpetici6n
& dobles m d i n o s en la
pista número 1 & tenis de
mesa. La pista de
competicidn poda ser de
ocho, cuatro, olos o una sola
mesa, según la fme 1
competición

Plano de situación

P&s oF$u EsWÓ
del &xd
Propr-O
Ayuntamiento de Barcelona
Oestor

AyuMamhto de Barcetona
I m d b n
MovCembre de 1991
Dk3tanCks
Vila airnpica:
1 km
CPP y ClfflW:
4 km
Residenciadel COI;
6.5 km

Accesos al m-nto

1 Personalidade8 y prensa

2 Organiz@ón, deponistas, R TV y

mamenzmiento
3 Aparwmiento de la flota y
semi ata olímpicas
4 Púbgo

h a2 wmpm2íón

S Pista de compen'ción

6 Entrada de doras
7 Posiciones de los árbitros
8 C b a s móviles de TV
9 Marendo~es

Glgapam EaFO
personas
acreditudar

1O Astentos para

Servidos a los d e p d f a s
i iAcceso
i 2 Información
1S Vestua?i@s
14+!i'& de masajes
15Acceso al área de calenfamienio

l6Area de caíentumiento
17 Sala de reuniones de jefes de
e uipo
1 S 2ünica de riepottisrm
19 &ntrol del dopaje
mArea de descanso y restauración
Servicios a las Fi

21 QEcinas de la ITTF
22 Vesiidores de jueces

nSala de trabajo de jueees

RTV
24Accesopara veitículos de RTV
25 Parque de unidades móviles
26Patq~ede la NBC
27 Control de los c o m e n t u ~ m
28 ~iaiaformas
de las crimmas
especiales

Prensa

29 Acceso

30 Zona mixta
31 Centro de p r m
32Salzi de entrevistas
33Area de descarno
34 Sanitarius
SSAcceso a ka grada
Pas01)<1IW

36 centro de acogida

37Area de &scmo y restauración
38 Despacho del jefe de protocolo
39SastitaIios
PlBRco
4oAcceso
41 Acceso a la grada
42 Grada
aInformación
44 Ventn de novedades
6Alimentacióny bebidas
46hiktenciam6dica
47 Sanitarios

org*zación
4aOfianas de ka organización
49 Oficinas de la competición
50 Almacén de logbtica y matennl
deporlivo
51 Almacén de mantenimtenro
52 Sanitarios
mArea de descarno
Centro de acogida de chóferes
55 Vesamios

Temolo&
56saía de telecomunicaciones
57Sala de control de radio
5 8 S h de control de sonido y
megafonin
S9 Lonciorio
60 Control de marcadar
61 Almacdn de marcadores
62 Sala de gestión de resultados
63Sala de edición de resultados
sli Marcadores
m;=%ntrol
de seguridad
66 Posicidn de visión y vigilanda
67Sala de autoprotección
68Bala de seguridad pública

Planta baja

I

I

O

10

Planta primera

I

I

O

10

I

I

20 3 0 m

I

I

20 3 0 m
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El pmyecto de nfonna del
Fronto Colom, instalación
donde se celebró la
modalidad drl frontenis
femenino, consew6 la
fachada ue da a la Rambla
por el valor testimonial que
tenía
3

El antiguofrontón wrto
s610 conserva dos de las
antiguaspandcs de la pista
de com eticidn, con una
almm gbre de 13 m. Las
gmdas, de carácter
tempomI, tenían una
capacidadpara 1.000
asientos.

1 El Frontó Colorn
El Frontó Colom, situado en la parte baja
de la Rambla, fue el escenario de las
pruebas de frontenis femenino y masculino
de la competición de pelota vasca, deporte
de demostración en Barcelona'92. El
edificio, construido en 1882, había sido muy
frecuentado hasta 1975, año en que dejó de
funcionar. La remodelación de este edificio,
realizado con motivo de los Juegos, forma
parte del conjunto de operaciones
destinadas a la rehabilitación del barrio de
Ciutat Vella. La Financiación estuvo a
cargo del COOB'92 y de la sociedad
municipal Promoción de Ciutat Vella S.A.

El proyecto permanente y el
acondicionamiento olímpico
El Frontó Colom, con 2.789 m2construidos,
fue totalmente remodelado de acuerdo con
el proyecto de las arquitectas Anna Soler y
Síivia Farriol. La antigua pista de juego
conserva solamente dos de las paredes
antiguas, la lateral y la frontal. El espacio
deportivo resultante tiene 30 X 20 m2y una

altura libre de 13m, y está pensado para
poder ser transformado en pista
polideportiva para la práctica del
baloncesto, el voleibol u otros deportes de
equipo. La reducción del antiguo frontón,
de 36 m de largo, al actual, de 30 m, ha
permitido situar los servicios para los
deportistas en los 6 m sobrantes, donde se
han construido tres plantas de servicios.
El público entraba en esta unidad por la
nueva plaza situada detrás del edificio, de
1.600 m2,donde se encontraba el área de
servicios. Los controles de acceso de la
Familia Olímpica estaban en la fachada
principal, en la Rambla. Las graderías, de
carácter temporal, tenían una capacidad
para 1.000 asientos y se distribuían en tres
niveles. Los dos primeros estaban
destinados al público y el tercero estaba
reservado a la Familia Olímpica. Todos
los servicios para los deportistas, la
organización, las personalidades, la prensa
y la radiotelevisión se pudieron situar en el
interior del edificio, con una distribución
del espacio muy generosa, gracias al hecho
de que el programa de necesidades era
reducido y a la amplitud de la instalación.

Frontó Colom
Propietario
Ayuntamiento de Barcelona
Gestor
Area de Deportes, Ayuntamiento
de Barcelona
Distancias
Wla Olimpica:
3km
CPP y CIRTV:
1,5 km
Residencia del COI:
6km

Planta primera

I
O

I
5

I
10m

Frontó Colom

ACCCSOS
al recinto

1 DeportisiSS, oficiales,

organización, prensa,
personalidades y RTV
2 Público
3 Vehieulos técnicos de RTV y
mantenimiento

Área de competicidn

4 Pista de competición
S Podio

6 Posición del árbitro

Grada para la FO
7 Asientos para personas
acredita&
8 Asientos para fotógrafos
Sewicibs a lar deporfistas
centro de acogida
1O VesRLarios
11 Sala de masajes
$2Sala de control de marcador
13 Clfnica de de ortistas
14 Control del &paje
i5Area de &canso y restauraciOn
i 6 Sanitarios
9 Información y

Servidos a las FI
17 oficinas de la comisión t h i c o deportiva
18 Vestwrio de árbitros y jueces
19Sala de trabajo de árbitros y
jueces

Planta segunda

RTV
20 Parque de unidades móviles y
plataformas de las cámaras

Prensa

21 Zana mixta

22 Centro de prema
23Acceso a la grada

Pemonalidatika
24Area de descanso y restauración
Pilblico
25 Información
26 Venta de entradas
27 Grada
28Aümentación y bebidas
2sAsisfencia médica
30 Sanitarios

o

mización

31 o z i n a s de la organización
&? Almírcén de logisfica, de

mantenimiento y deportivo
3aArea de descanso de voluntarios

Tecnoliagía
%Sala de telecomunicaciones
35 Sala de radio
36Sala de sonido y megafonfa
37 control de marcador y entrada de
datos
38 Sala de estión de resultados
39 Centro reprogrefía

fe

m S a E i Y n t r o l de seguridad
41 Posición de visi6n y vigilancia
42 Sala de autoprotección
43 Sala de seguridnd pública

Planta tercera, cuarta y terrado

5.5. Las subsedes

Página anterior:

Una & las cspectaculam
t o m de luz incIina&s &l
Estadi d'Hoqiiei de Teirassq
instalad611modelada a
míz de los J os. Esta
población &%all&
0 ~ ~ 1 ~ d e n teauna
l d.? las
g&ce ci&
subsede &
amlona92.
lY2

El Paiau d9Esportsde
Badaiona (1)y el Estadi de
Beisbol de I'Hospitaiet (2)
fueron dos & los nuevos
equipantientosdcporticos
construidos en las subsedes a
partir &l impulso olímpiw.

1 Las subsedes
Los Juegos de la XXV Olimpíada se
celebraron, además de la ciudad de
Barcelona, en quince ciudades subsede.
Estas quince subsedes agruparon diecinueve
unidades de competición, dos de las cuales
se encontraban fuera del territorio de
Cataluña, en Zaragoza y Valencia.

Las subsedes acogieron las competiciones
de nueve deportes incluidos dentro del
programa oficial: baloncesto (Badalona),
béisbol (L'Hospitalet de Llobregat y
Viladecans), boxeo (Badalona), fútbol
(Sabadell, Zaragoza y Valencia),
balonmano (Granollers), hockey (Terrassa),
piragüismo (Castelldefels y la Seu d'urgell),
remo (Banyoles) y tiro olímpico (Mollet del
Valles); y también las de un deporte de
demostración: hockey sobre patines (Sant
Sadurní d'Anoia, Reus y Vic).

1 El plan de subsedes
El plan de unidades deportivas en las
subsedes olímpicas exigió la construcción
de siete nuevas instalaciones deportivas
(Palau d'Esports de Badalona, Palau
d'Esports de Granollers, Camp de Tir
Olímpic de Mollet del Vall2s, Estadi de
Beisbol de I'Hospitalet de Llobregat, Canal
Olímpic de Castelldefeels, Parc del Segre de
la Seu d'UrgeU y Pavelló d'Esports de
Reus) y realizar tres proyectos de
remodelación (Estadi d'Hoquei de
Terrassa, Estadi de la Nova Creu Alta de
Sabadelly Estadi de Beisbol de
Viladecm). Las instalaciones restantes se
acondicionaron con intervenciones de
carácter provisional, reforzadas en algunos
casos con actuaciones permanentes.

Badalona
El Palau d'tssports de Badalona es un
pabellón con una capacidad para 12.500
espectadores. Allí se celebró la competición
olímpica de baloncesto en reconocimiento a
la profunda raigambre de este deporte en la
ciudad de Badalona. Por otra parte, el
Pavelló Club Joventut Badalona, en la
misma ciudad, acogió la competición de
boxeo, donde solamente se realizó una
intervención de carácter provisional. Las
actuaciones que se efectuaron en Badalona
para los Juegos están incluidas en el marco
de un amplio proyecto de reestructuración
de un sector de la ciudad.

Banyoles
El acondicionamiento olímpico del Estany
de Banyoles, sede de la competición de

remo, se incluye en un amplio plan de
expansión de la población, que comprende
la remodelación de la estructura viaria
general, la reordenación del frente del lago
y la construcción de un nuevo ensanche de
la ciudad, donde se alzan los edificios de
nueva planta que acogieron la Vilia
Olímpica de los remeros.

Castelldefels
El Canal Olímpic de Castelldefels es una de
las instalaciones deportivas que, por la gran
dimensión de la obra nueva, ha adquirido
carácter de equipamiento supramunicipal.
El ámbito general del proyecto está
vinculado directamente a una
reestructuración importante de la red viaria
metropolitana de Barcelona.

Granollers
El nuevo Pavelló d'Esports de Granollers,
construido en una zona de nueva
urbanización, acogió la competición
olímpica de balonmano -a excepción de la
ñnal. Granollers ha sido una de las ciudades
pioneras de este deporte en España.

L9Hospitaletde Llobregat
El Estadi de Beisbol de ZWospitalet de
Llobregat es una instalación de nueva
planta, que corresponde a la vinculación
de la ciudad con la práctica de este
deporte. El Estadio se incluía dentro de
un amplio proyecto de equipamiento
deportivo y la intención era que su
construcción diese impulso y continuidad
al plan de ordenación del municipio.

Mollet del Valles
La elección de Mollet del Vd¿%como
subsede olímpica fue condicionada por los
requisitos técnicos y las medidas de
protección y seguridad que comporta la
práctica del tiro olímpico. La decisión de
construir un equipamiento que, además de
tener un uso estrictamente deportivo,
sirviese de soporte a las instalaciones de la
Escuela de Polida de Cataluña, permitió
llevar adelante un proyecto modélico desde
los puntos de vista funcional y tecnológico.

Reus
Con la nominación de Reus como subsede
olímpica se reconocía el papel de esta
ciudad como una de las más adelantadas
n la práctica del hockey sobre patines.
Ese fue el motivo para dar un impulso
definitivo al proyecto municipal de
construir un nuevo pabellón cubierto y de
urbanizar y ordenar su entorno inmediato.

Sabadeii
El Estadi de la Nova Creu Alta, situado en
esta dinámica ciudad de la región
industrial de Barcelona, fue la subsede
donde se celebró una parte de la
competición olímpica de fútbol. Se realizó
un proyecto de remodelación de la
instalación y de su entorno urbanístico.

Sant Sadurní d'Anoia
La población de Sant Sadurní, capital de
la comarca de la Anoia, fue la subsede de
dos unidades de competición: el Circuit de
Ciclisrne de Sant Sadumí, donde se
celebraron las carreras individuales de
ciclismo, y el Pavelló de l'Ateneu de Sant
Sadurní, donde se disputó una parte de la
competición de hockey sobre patines.
Ambas intervenciones eran de carácter
provisional, pero sirvieron de soporte a
una reestructuración de la red urbana.

La Seu d9Urgeii
Esta subsede acogió la modalidad de
piragüismo en aguas bravas. Se construyó

una instalación de obra nueva que
combina, de forma modélica, los avances
tecnológicos más modernos con un
trazado espectacular.

Terrassa
La competición de hockey se celebró en
Terrassa, ciudad pionera e impulsora
principal de este deporte en España. Se
hizo un proyecto importante de
remodelación de las instalaciones de base,
incluidas en un complejo deportivo
municipal; el proyecto también comprendía
la reestructuración del área situada en
torno a las instalaciones, a la cual se dotó de
elementos deportivos y de esparcimiento.

Vic
En Vic, la capital de la comarca de Osona,
había dos unidades de competición: el
Paveiió del Club Patí Vic y el Centre
d"pica
del Montanya, situado cerca de
la ciudad, entre los municipios de Seva y
el Brull. En ambos casos los proyectos de
acondicionamiento olímpico tuvieron
carácter provisional.

1.2~3

Algunas ciudades subsede de
Barcelona92jiiemn
esco idzsporque en estas
pobfaciones b b i a tmtiicitín
en el deporte que aco d a n
durante los Juegos A t e era
el caso del balonmano en
Granollm (I), el béabol en
ViIadecuns (2) y el hockey
sobre patines en Reus (3).

4

De las quince c i W e s
subsede, dos estnbanfuem
del iímbito de C a t a l u ñ ~
Zaragoza (4)y Valencia.En
ambas poblaciones se
disputaron partidos de la
fase preliminar y de nrar~os
definal de la com eticibn
oirmpica defútbof
5

Algunas subsedesfueron
elegidas or las
caracteRticas idóneas ue
presentaban para la prr!ctica
de determinados
como era el cm de Estany
de Bm ole+ un marco
natura!de
belleza,
acostumbrado a acoger
competiciones de remo.
6

El Camp de Tir O h p i c de
MoUet, de nueva
construccibn,fue em la&
junto a la Escuela &policía
de la Genemiitat de
Cataluña, que sena uno de
los usuarios habituales,
después de la celebracion
olímpica.

Viladecans acogió, junto con L'Hospitalet
de Llobregat, la competición de béisbol,
ya que este deporte tiene un gran arraigo
en esta ciudad del Baix Llobregat. La
reforma del Estadi de Beisbol de
Viladecans comportó sobre todo una
mejora del espacio deportivo y de sus
instalaciones de soporte.

Zaragoza
Zaragoza, la capital de Aragón, acogió
una parte de la competición olímpica de
fútbol. Con motivo de los Juegos, se
acondicionaron las instalaciones del
Estadio de La Romareda. Por otra parte,
el Ayuntamiento de Zaragoza se hizo
cargo de la construcción de un edificio
anexo, destinado a los servicios
municipales, que se utilizó como elemento
de soporte durante los Juegos.

Valencia
La capital de la Comunidad Valenciana
acogió, en el Estadi Luis Casanova, una

parte de la competición olímpica de
fútbol. A causa de las características de la
instalación, la intervención se redujo de
hecho al proyecto de acondicionamiento
olímpico.

1

Balance

En general, la adaptación de la
infraestructura deportiva de las diversas
subsedes al programa olímpico se llevó a
cabo de manera totalmente satisfactoria y
la respuesta de las poblaciones respectivas
fue muy positiva. A la hora de afrontar el
reto de una propuesta de estas
características, la colaboración
permanente entre la organización
olímpica y los ayuntamientos
correspondientes fue un factor
imprescindible para garantizar la
viabilidad de los proyectos. En todos los
casos, el número de aficionados locales a
los deportes de cada subsede
contribuyó de una manera muy especial
al ambiente de acogida caluroso a los
competidores.

1 El Palau d9Esportsde Badalona
La competición de baloncesto de los
Juegos de la XXV Olimpíada se celebró
en el nuevo edificio del Palau d'Esports de
Badalona, una de las quince ciudades
subsede de Barcelona792.La instalación
permanente tiene una capacidad para
12.500 espectadores, y habitualmente es la
sede de las competiciones y los
entrenamientos de baloncesto.
La gestión de la construcción estuvo a
cargo del COOB'92, y el financiamiento
fue compartido por el Ayuntamiento de
Badalona, la Diputación de Barcelona, la
Generalitat de Cataluña y el COOB'92.

1 El proyecto permanente
El Palau d'Esports de Badalona, obra de los
arquitectos Esteve Boneil y Francesc Rius,
se alza en una zona muy densa de Badalona,
junto a la autopista A-19. El edificio, de
150m de largo y 100m de ancho, tiene una
forma cerrada y compacta. Aunque está un
tanto apartado del centro de Badalona,

ocupa la parte central del barrio donde está
situado y hace de eje ordenador. La
estructura del Palau d'Esports recuerda la
de un barco, escorado en el centro mismo
de la plaza que la rodea. A pesar de su
forma cerrada, el edificio está diseñado para
poder ser desalojado rápidamente. El perfil
de la cubierta en dientes de sierra, la forma
elíptica del área de competición y la gran
entrada situada en uno de los extremos, le
confieren un aspecto contundente.
El edificio está inspirado en una de las
tipologías urbanas más antiguas, el
anfiteatro romano, y combina la pureza
geométrica con una delicada sobriedad;
ello le confiere una grandiosidad y una
nobleza que no resultan opresivas. El
arquetipo del circo romano, aunque
adaptado a las funciones de los tiempos
modernos, exhibe ciertas resonancias
mediterráneas ancestrales. Por tanto, el
Palau d'Esports, elegantemente
desposeído de todo elemento superfluo,
ofrece un aspecto que es al mismo tiempo
contemporáneo y tradicional. Por sus
valores arquitectónicosy la sobriedad de su
diseño, el Palau d'Esports de Badalona

1.2~4

El Palau d'E
Badaiona, po%%%?pionera
en España en la práctica del
balonasto, es &forma
elíptica y tiene una cubierta
en dientes &sierra. El
interior evom la di osición
arquitectónica del %sic0
circo romano.
3

Enprincipal al Paiau
d'Espork E1 edificio está
situado en una nueva plaza,
que constituye el centro de
una ambiciosa nfonna
urbanística del entorno.

5

Una de las pistas de
calentamiento que hay en los
subterráneos de la
imtalaci6n.
6

Durante los días de la
competición olfm icq la
afluencia de 1b&o a todos
los partidosJe muy
numerosa
7

Por los valores
ar uitectdnicos ue menta
y sobriedad
d
e
r
í
o
,el
PPlan d'Esports de Badaiona
recibió el premio Mies van
der Rohe 1992 a la mejor
obm de arquitecdum

Pa

8

Las gradas que se

encuentran al nivel de la
pista puednt ser retimdar
para ceíebmr actividades
crtmdeporhrhvas.

recibió el premio Mies Van der Rohe 1992 a
la mejor obra de arquitectura.

I

El proyecto de acondicionamiento
oiímpico

Por el hecho que se trataba de un edificio de
nueva construcción diseñado especialmente
para la competición y la práctica del
baloncesto, la mayoría de los requisitos para
la competición olímpica ya fueron
introducidos en el programa de necesidades
previo a la redacción del proyecto. Esta
especialización funcional no se contradice
con el carácter polivalente del edificio, que
puede acoger otros tipos de espectáculos.
En consecuencia, la base del proyecto de
acondicionamiento olímpico consistió en
la adaptación de espacios permanentes
para usos temporales específicos de los
Juegos Olímpicos, en la modificación
general del sistema de accesos, de acuerdo
con la separación temporal en sectores de
los diferentes colectivos de usuarios, y en
la dotación de nuevas redes de
informática y telecomunicaciones.

En cuanto a las adaptaciones de espacios
permanentes para usos temporales, hay
que diferenciar la planta del sótano de la
planta baja. En la primera, una parte de
los almacenes de pista fue habilitada
como área de descanso para los
deportistas y árbitros, y el almacén que
alojará el futuro local comercial fue
habilitado como sala de prensa. En cuanto
a la planta baja, los espacios destinados a
locales comerciales que dan a la plaza
fueron acondicionados como despachos
de agencias, laboratorios fotográficos y
oficinas para los responsables de
seguridad. Finalmente, el parque de
unidades móviles de radiotelevisión se
instaló en un solar contiguo pendiente de
urbanización, de 4.680 m2.
La plaza fue cerrada temporalmente, para
poder separar los accesos de los diferentes
colectivos y situar los controles de acceso
respectivos. Esta modificación fue
necesaria a causa del horario apretado de
las competiciones,que comportó la
modificación del sistema permanente de
accesos y de evacuación del público.

Planta general

Paian d9Esportsde
Badaiona
Propietario
Ayuntamiento de Badalona
Gestor
Club Joventut de Badalona
Inauguración
Mayo de 1992
Distancias
Vila Olímpica:
7,5 km
CPP y CIRTV:
10,5 km
Residencia del COI:
11.5 km

Accesos al rcclnto

1 Deportistas competidores

2 RTV y vehículos tkcnicos
3 Gestión de pases
4 Familui Olímpicay

Planta baja

vehículos de
mantenimiento
6 Deportistas no-competidorm
6 Prensa
i7 Phblico
8 Público del parque móvil rodado

Área de competici6n
de competición
10 Posiciones de los fotógrafos
9 Puta

G&

pam la FO

i i Asientos ara personas

acreditad%

Servicios a los deportistas
12Acceso
13 Vestuarios
14Sala de equipos
15 Sanitarios de ka pista
16 Area de calentamiento
17 SaIa de llamadas
1 8 Clínica de deportistas
19Control del dopaje
20Area de descanso
Servicios a las FI

21 Oficinas de la FZBA

zz Vestuarios de árbitros

23Area de reposo de árbitros
24Sala del 'urado de apelación
2sSala de ]a comisión técnicodeportiva

RTV
26Parque de unidades móviles
27 Control de los comentarértas
28 Oficinas de RT0'92
29 Platafownas de las cámaras
en la rada
30 ~ l a t a f o m ade
s las cámaras
especiales

Planta Drimera

Pmisa
31 Acceso
32 Zonn mixta
33 Sala de trabajo
34Sala de telecomunicaciones
35 Acogida e in ormación
36 Despachos
agencias y
laboratorios
37 Sala de entrevistas
38Area de descanso
39 Sanitarios

t

Pe~~~¡fdades

40 Acceso
41 Centro de acogidn

42Area de descarno y restauración
43 Despacho del jefe de protocolo
44Sanitarios
Público

45 Acceso

46 Acceso

al parque móvil rodado
47 Grada
48 Venta de entradas
4s Información
50 Venta de novedades
51 Alimentación y bebidas
52 Venta de helados
53 Foto y vídeo
c>rlAsirtenciamédica
55 Librería
56 Sanitarios
O anizaeión
57 0 X i n a s de la organización
58 Oficinas de la competición
59 Almacén de logística
60Almacén de material deportivo
61 Almacén de instrumentos de pista
62Almacenes de mantenimiento
63 vestuarios
~ A r e de
a descanso y restauración
65 sanitarios
'

Tecnología

ea Sala de telecomunicaciones

67 Sala de CATV
88Sala de control de radio
69 Sala de radio
70Sala de control de marcador
71 Sala de conirol de sonido,
locutorio y amplificodores
72Sala de gestión de resultados
73Sah de edición de resultados
S ridad
74~ x d control
e
de seguridad
75Posición de visión y vigilancia
76 Despacho delje e de segundad
77 O j k i m de la &inistraciói
78Saka de se ridad pública
79 oficinas (Seauioprotección
Planta gradas

1 El Pavelló Club Joventut Badalona

1 El proyecto permanente

La competición de boxeo de los Juegos de
la XXV Olimpíada se celebró -al igual
que la de baloncest* en la subsede de
Badalona, en el pabellón del Club
Joventut de esta ciudad.

El pabellón, proyectado por el arquitecto
Alberto Barbosa, y construido en 1972,
está encajado entre edificios residenciales,
de manera que dispone de poco espacio
libre, tanto en el exterior como en el
interior del edificio. Está formado por un
cuerpo principal y tres cuerpos auxiliares.
En el primero, de planta oval, está el
espacio deportivo y la grada. Los tres
cuerpos auxiliares, de forma poligonal
irregular, contienen los accesos y los
servicios, y permiten relacionar fácilmente
el edificio con la trama urbana, ya que se
alinean con las calles circundantes.

Esta unidad deportiva está situada en
pleno núcleo urbano de Badalona, en una
zona muy concurrida, tanto por los
peatones como por el tráfico rodado,
comunicada directamente con el centro de
Barcelona por una línea de metro.
El acondicionamiento de la unidad para
los Juegos fue de carácter provisional, ya
que habitualmente el pabellón se utiliza
para la práctica del baloncesto.
El financiamiento de las obras que
permitieron adaptar el edificio a su nuevo
uso, y también la habilitación de un
colegio anexo como oficinas v subcentro
de piensa, estuvieron a cargó del
COOB'92.

El pabellón, construido en hormigón, se
estructura a partir de tres núcleos de
comunicación vertical unidos por unos
anillos de circulación que distribuyen al
público en las gradas. La pista de
competición está en una planta inferior a
la cota de la calle, junto con el área de
servicios para los deportistas; el público
accede al interior por el nivel de las calles
adyacentes al edificio. aue coincide con el

1

La wmpetici6n de boxeo &
los Ju os & la XXV

0limp?ada se celebró en el
Pavelló Chib Jovenimt
Badaiona, una instalm'6n
dedicado habituaImente a la
prácliea del b a l o ~ t o .
2

Mwimdor de infonnaci6n
para los medios de
comunicaci6n que seguían el
b r r o l l o & la wmpetici6n
de boxeo.

3

Un divertido Cobi boxeador
invita al seguimiento & la
competici61~
4

El espacio deportivo es particularmente
acogedor, gracias a la disposición
concéntrica de la grada y a la luz cenital
natural tamizada.

El espacio & competici6n
fue acondicionado con un

s610 cuadrikiteroy cuatro
bloques de rada provisional
al nivel de f a
que se
unían a la grada
permanente

proyecto de acondicionamiento
l Eloiónpico
El acondicionamientofue complejo, ya
que fue necesario habilitar el edificio para
un uso muy diferente del que tiene
normalmente.
El hecho de que la instalación dispusiera de
pocos espacios libres obligó a utilizar las
dependencias de una escuela contigua al
pabellón, donde se situaron las oficinas de
la organización, el centro de prensa y las
áreas de descanso para la Familia Olímpica.
El aspecto más complejo del
acondicionamiento fue la adaptación del
espacio de competición y de las gradas al
uso olímpico. El área de competición de
boxeo, de 20 X 20 m, incluía un
cuadrilátero de 7,1 X 7,l m y de 1,10 m
altura, y las áreas de los jueces, el jurado y

l..

los servicios médicos. El límite de este
área marcaba el comienzo de cuatro
bloques de gradas provisionales, que
enlazaban el nivel de la pista con el
primer nivel de las gradas permanentes.
Los espacios del área de servicios situada
debajo de las gradas se adecuaron a los
requisitos de la competición olímpica.
Como la instalación permanente no
disponía de aire acondicionado, fue
necesario dotar provisionalmente al
pabellón de este servicio.
En el exterior, se cerró temporalmente
una de las calies adyacentes al edificio,
para instalar el parque de unidades
móviles de radiotelevisión y los espacios
necesarios para las retransmisiones.
El resultado final, considerando las
limitaciones de espacio que condicionaban
la instalación, fue muy positivo. El área de
competición se convirtió en un espléndido
escenario para el boxeo, y el
funcionamiento de los diversos colectivos,
a pesar de la inconveniencia de tener sus
servicios en un recinto adyacente, fue
absolutamente correcto.

Plano de sítuaci6n

Paveiió Club Joventut de
Badalona
Propietario
Club Joventut de Badalona
Gestor
Club Joventut de Badalona
lnawuracidn
Septiembre de 1972
Distancias
Vila Olímpica:
8km
.llkm
CPP y C I W .
Residencia del COI:
12 km

Planta subtdneo

Paveiió Clob Joventat de
Badalona

Acceaos al rscinto
1 Deportrrtas, oficiales y

personalidades

2 Prensa

3 Organización y prensa

4 Gesti6n de pases
5 Público

6 Vehículos técnicos de RTV
Area de w ~ ~ p e t i c i ó n
7 Pirta de competición
6 Posición de los jueces y árbitros
9 Mesas del jurado y servicio

médico
lo Mesa del sorteo

G+ para la FO
i 1 Aszentos para personai
acreditadas
Servicios a los deportiStas

12Información

i3 Vestuarios

i4Area de caientamiento
15 Sala de guantes
16 Clínica de deportistas
i 7 Control del dopaje
i8Area de descanso
19 Sanirarios
Servicios a las FZ

20 Oficinai de la AIBA
21 Vestuarios de jueces

RTV

parque de unidades móviles

23 Control de los comentarLFtas
24 Posiciones de Las cámaras en la
pista
2s P l a t a f o m de las cámaras

Planta baja

o1

1

I

5

1o

5

10

Prensa

26 Zona mixta

27 Centro de prensa
28Sala de entrevistas
29 Locutorio, servicio de telefonía
y &x
Pe~onalfdades
30Area de d e s m o y restauración
31 Despacho jefe de protocolo
32 Sanitarios
PiiblIco

33 Grada

34InfonnaeiÓn
35 Venta de novedades
3sAlimentación y bebidas
37 Foto y video
36hisSen~iamédica
39 Sanitarios
Organización

40 Oficinas de la organización
41 Oficinas de la competición

42Almacbn de logística

43 Almacén de material deportivo

44 Almacén de instrumentos de la

P".

45 Sanitarios

46 Vestunos

47Area de descanso y restauración
Tecnología
&Sala de telecomunicaciones
49 Sala de CATV
sosala de control de radio
51 Sala de gestión de resultados
52Sala de edición de resultados
53Sala de control de sonido
MMarcadores
S ridnd
SS%& control de seguridad
56 Posición de visión y vigilancia
57 Sala de autoprotección
58Sala de seguridad pública
59 Oficinas de autoprotección

Planta gradas

1

O

1 El Palau d9Esportsde Granollers
La competición de balonmano se desarrolló
en el nuevo Palau dYEspomde Granollers,
excepto las ñnales, que se celebraron en el
Palau Sant Jordi. El Palau d'Espoa de
Granollers, con una capacidad para 5.500
espectadores, está concebido como un
edificio polivalente, apto para actos sociales,
deportivos y culturales. Está situado muy
cerca de vías de comunicación importantes
que lo conectan con la autopista A-17.
El edificio fue financiado por el
Ayuntamiento de Granollers, la
Diputación de Barcelona, la Generalitat
de Cataluña y el COOB'92.

1

El proyecto permanente

El proyecto es obra del arquitecto Pep
Bonet; el edificio está concebido en forma
de sala, por contraposición a las
instalaciones en forma de circo, que
exigen grandes espacios abiertos a los
alrededores. Elio permite que se integre
en el entorno urbano a una escala
doméstica y residencial.

El Palau d'Esports de Granollers, se
caracteriza por una concepción y una
estructura simples y un diseño de líneas
sencillas. Es el resultado de considerar
conjuntamente su repercusión urbana, las
necesidades deportivas, la ambientación
espacial y la simetría radical del volumen
principal. Este último aspecto es evidente
sobre todo en las dos fachadas principales
opuestas, en cada una de las cuales se
abren tres grandes puertas de acceso.
El techo horizontal, a 18 m de la pista, es
un artesonado gigante que tiene tres
funciones fundamentales: crear un cojín
térmico y acústico; permitir la instalación
de todos los recursos técnicos de aire
acondicionado, iluminación y megafonía,
y funcionar como una auténtica tramoya,
ya que es transitable en todo el recinto de
la sala y permite la utilización de todo tipo
de recursos escenográficos. Las gradas
fijas, situadas en los laterales
longitudinales de la pista, descansan
encima de las pantallas-pórtico de
hormigón armado que forman los dos
grandes vestíbulos de acceso. Las gradas
retráctiles, ampliables, están situadas
alrededor de toda la pista.

1.2.3~4

La competición olímpica de
balonniano se celebró m la
ciudad de Gmnollem, en el
nuevo Pabu d7EsportaE1
recinto, de 5.500 plazas,
tiene un carácter polivalente,
adecuado a divmos usos
sociales, deportivosy
culturales. El elemento
arquitect6nico más
camcterlstico que presenta
son las rns grandes
aberturas semicirculares de
acceso que hay en cada
fachada.

5

Una de las cámaras de
R T O T que s y ' a lar
evoluciones de os artido4
se situó debajo defmareador
principal.
6

Como en todas las unidades
de competición, en el Paiao
d9E orts de Granoiiers
tamxén se d uso una
distribución 2 1 0 s es cios
del recintopara uso deros
diferentes colectivos de la
Familia Olímpica y del
público asistente.

La colocación de los bares, los servicios y
los espacios de circulación en las dos alas
laterales evita una compartimentación
excesiva y permite disponer de dos
grandes vestíbulos de entrada, de
dimensiones generosas y techo inclinado.
Esta distribución revela el acierto de la
tipología arquitectónica elegida, ya que la
planta, al no tener elementos superfluos,
se puede utilizar con una gran libertad.

l

El proyecto de acondicionamiento
o~pico

La necesidad de separar por sectores las
circulaciones de los diferentes colectivos
exigió la especialización de las dos fachadas
de acceso. De este modo, los diferentes
accesos para la Familia Olímpica estaban
en la parte este, mientras que el público
accedía al ediúcio por la fachada opuesta.
La distribución general consistió en reservar
para uso exclusivo de los deportistas y los
miembros de la organización las alas oeste y
norte, a nivel de la pista de competición, y el
edificio anexo en donde está la pista de

calentamiento. El ala este de este mismo
nivel estaba destinado a la prensa, a las salas
técnicas de telecomunicacionesy a la
asistencia a las personalidades. El ala sur
contenía el centro de control de seguridad y
los vestuarios de árbitros y jueces.
En la pista polideportiva y en el frontón
exteriores se habilitaron temporalmente
el centro de prensa y el parque de
unidades móviles de radiotelevisión, y los
patios exteriores se acondicionaron como
áreas de descanso.
En los amplios vestíbulos de acceso a la
sala principal se colocaron los servicios
para el público y otros espacios de servicio
de la organización (seguridad, informática,
etc.). El resto de servicios del Palau se
utilizó de acuerdo con el uso previsto en el
proyecto permanente, y en todos se
confirmaron el dimensionarnientocorrecto
y la excelente funcionalidad.
Los apartamientos para la Familia
Olímpica y los vehículos con pase y el
centro de acogida de los conductores
ocuparon unos solares próximos al edificio.

Palau d'Esports de
Granoiiers
Propietario
Ayuntamiento de Granollers
Gestor
Club Joventut de Granollers
Inauguración
Julio de 1991
Distancias
Vila Olímpica:
CPP y CIRTV:
Residencia del COI:

A~ECSOS
al redoto

1 De ori5stas y oficiales
2 ~eticuiost(-s
de RTV y de

munteRunient0
3 Prema y organizacibn
4 Personaliddes
5 Gestión depmtg
6m ü c o

Ama & c o i n p s ~ n

7 Pisla de competmdn
8 Conir01 de la com etiekíny

o lalesdela~d

9 &n
áe resalmios
1O Miembros del COZ

Grwlapara ki FO

1 1 Asientos ma personas

acredita&

Servidos a los d s p o ~ a s

12Znfonaaci&z

13 VestunriOs
14Area ahiiwnienm
lsAimm6n de marialdeportivo
wCIúriEade& orttrros
r7Conkol del G j e
t8Area de d c ~ a n s yo restauración
I ~ S a l a d e l ~
Servicios a k r p FZ

20 Des a&

dapresidente de la
rHlP
---21 vesnrnrios df árbutos
22 S& de rewuanes de Brbitros
23Sala de los delegados de la ZHF
RTV

24 Parque & unidades móviles

25Pmque&laNBC
2P) Control de E>s comentsrLrw
nS&dembmhm
20~inaSdeATOW
SAlmacén de RT0'92
Posiciones de las c & ~ r aens la
p h
31 PIrUnfoormns de h cdmarqs
en la gradn
32 Posiciones de las cdmarar
especiales

Planta baja

I

O

I

I

25

1

1

50m

Prensa
33 Zona mixta

34 Centro de prensa

y sala de
entrevistar
asA r a de descanso
36 Sanitarios

Prrsonalidedcs
37 Ínfonnaci6n
38 Centro de acogida

d r e a de descarno y restauraci&n
40 Despacho del jefe de procolo
41 Sanitarios

Público
42 Grada
43Znformacibn

44 Ventade novedades

45Alimehtncltnclón
y bebidas
&Foto y video
47histenfiil mkdica
46SmitaRos
Venta de entratias
Orgmizaci6n

so Ofcuzas

51 Sala de reuniones
52 Vesnuirios de manteniiniento

S A h m e h de logfstia
54Sanitarios
55Area de descarno

Tcenoiogía
SSSala de telecomunicaciones,

CATV y control de rndio
5rSala de @'Ón de tesultados
s K h k de edicihn de resuliados
59 Sala de control de marcadores
soL~eutano
61 Sala de control de sonido y
megafonía
WAl&n de telefonía
S riIhul
ess%de control de seguridad
64 Ofícinar de autoproteccih
@Salade autoproteccibrz
assala de segundad pnblica

PlantaI primera y altillo

pppp-------d---d-------------.

Planta segunda

I

Sección longitudinal

o

'

I
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'
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1 El Estany de Banyoles
La competición de remo de los Juegos de la
XXV Olimpíada se celebró en el Estany de
Banyoles. La ciudad de Banyoles, situada a
118km de Barcelona, acogió también la
Viüa Oiúnpica de los remeros. El campo de
regatas, el área de competición y la
mayoría de servicios tenían carácter
provisional. La urbanización de los
alrededores del lago, la remodelación del
edificio del Club Natación Banyoles
-instalación de soporte a la competicióny el acondicionamientotemporal
estuvieron a cargo de PROSOLBA S.A. y
el COOB'92. La instalación se puso a
prueba el año anterior con el Campeonato
del Mundo Júnior, que se celebró del 31 de
julio al 4 de agosto, en el marco de las
Competiciones'91.

1 El proyecto permanente
Con motivo de la celebración de las
pruebas de remo en Banyoles, se
redactaron diversos proyectos, de los
cuales se pueden destacar tres.

El primero estudiaba la remodelación del
entorno del Estany de Banyoles, con la
modiñcación de su perímetro a causa de las
exigencias de la competición. El proyecto,
redactado por los arquitectos Jeroni
Munner, Joaquim Figa y Josep Rier y el
ingeniero Josep Masó, se planteaba la
remodelación de todo el entorno del lago,
pero se centraba sobre todo en el sector de
levante, que es la parte más urbana y con
más espacios de uso oiímpico.
Se reordenó el frente del lago y se creó un
carril ciclista de circunvalación como
elemento unificador de toda la actuación.
Las obras de ejecución de este carril se
aprovecharon para colocar bajo tierra las
numerosas instalaciones tecnológicas. Las
actuaciones más importantes del proyecto
se realizaron en las zonas de salida y
llegada. En la zona de salida se
construyeron unos túneles subterráneos
que permitían colocar y retirar los
pasadizos de salida, y en la zona de
llegada se hizo un dragado del lago a fin
de ampliar el área de frenada de las
embarcaciones;esta operación obligó a
desviar la carretera C-150.

1

E1 Estauy de Bau olesfuc
un mareo naturai
incompambie para las
pruebas de remo de los
Juegos Olímpicos & 1992.
2

Detalle & una & las
emba~caciones& la prueba
masculina & ocho con
timonel.

3~ 6

La torre am la foto-ñnisb,
constru& en un extmno del
lago, de 14 m de alhrm (3),
se utilizó también para el
seguimiento telwisivo de la
com etición y comopunto
de ogsewaión de losjuecs
(a).
4

El pLb1i.m asistente se
sentaba en una grada
p?'Ovido~lpam4.500
personas, levantada sobre
una losa de honni ón que
asegumba su estaklidad
5

El rrconáicionamiento
olímpica dotó al Estany de
Bpnyoles de los eapacios y
los servicios necesariospam
la cekbración de hpruebas
de remo. En la otogra a, la
tome tie canmíen el
de
salida. Delante se observa
un tmmo del circuito
habilitadopara el paso de
bicicletas que recorre todo el
lago.

La

El segundo proyecto incluía la
remodelación del Club Natación Banyoles,
según un proyecto de los arquitectos Josep
Portella y Miquel Duran. El antiguo
edificio del Club Natación Banyoles fue
completamente remodelado, con el objeto
de racionalizar el funcionamiento interno,
ampliar y mejorar las instalaciones, unificar
formalmente el edificio y adecuar10 al
paisaje circundante. El tercer proyecto
hacía referencia al Parque de la Draga.
El proyecto de urbanización y
ajardinamiento, del arquitecto Ramon
Forcada, resolvía la terminación de la
ciudad hacia el norte.

I

El proyecto de acondicionamiento
oiúopico

Se delimitaron diferentes sectores en tres
grandes áreas alrededor del lago: el área
de salida, el área central y el área de
llegada. El Club Natación Banyoles se
utilizó como centro de la organización y
centro de servicios para los remeros. El
resto de espacios necesarios fue de
carácter temporal.

La torre para la foto-finish, de 14 m de
altura, se resolvió con una estructura de
perfiles normalizados, con todas las
uniones fijadas con tornillos. Los
problemas de estabilidad que podían
tener las gradas provisionales, para 4.500
personas, a causa del lugar donde estaban
emplazadas, se solucionaron alzándolas
sobre una losa de hormigón que permitía
un asentamiento perfecto en el terreno.
El campo de regatas constaba de seis calles
de 133 m de ancho y 2.000 m de largo cada
una, a los que hay que añadir 25 m antes de
la iínea de salida y aproximadamente 100m
en el área de frenada. La señalización se
realizó con el sistema Albano, y todos los
complementos (pasadizos de salida,
pasaderas, pontones, etc.) se adaptaron a
las característicasdel lago y a sus
característicasecológicas.
Todos los espacios tuvieron el
rendimiento previsto, excepto los
apartamientos para la Familia Olímpica y
los vehículos con pase, las gradas de
deportistas y el área de descanso para la
prensa, que fueron infrautilizados.

Estany de Banyoles
Propietario
Ayuntamiento de Banyoles

Gestor
Ayuntamiento de Banyoles

Inauguracián
Junio de 1992
Distancias
Villa 0límÍica de Banyoles: il km
CPP y CIRTW
136 km
Residencia del COI:
134 km

h a de salida

Estany de Banyoles
Accesos al recinto
i Deportistas y oficiales
2 Vehículos de mantenimiento y
aparcamiento de la flota olímpica
3 Prensa, RTV, organización y
personalidades
4 Gestión de pases
5 Público
6 Público
7 A arcamiento de la flota
oimpica
8 Aparcamiento público
9 Andenes
h e a de competición
i O Campo de regatas
11 Pontones de cronometraje
12 Pontón de ceremonias
13Pontón de los fotógrafos
14 Pasillos de salida
1s Pontón de los catamaranes
16 Pontón de reparaciones
17 Caseta del alineudor
18 Torre de salida
19 Servicios de reparaciones
20 Embarcaderos para los
deportistas
21 Embarcaderos para la
organización en la zona del CN
Banyoles
22 Control de la competición
23 Torre de llegada
24 Embarcaderos para la
organización en el área de llegada
25 Embarcaderos para la Cruz Roja

Gradapara la FO
26Asientos ara personas
acreditad%
Servicios a los deportiStas
27Area de calentamiento
28Area de embarcaciones
29 Area de limpieza
30 Verificación de embarcaciones
31 Area de reposo
32 Talleresde las embarcaciones
33 Cruz Roja
34 Hangar individual
35 Taller de reparaciones
36Información
37 Vesiwrios
38 S
39 Sanitarios
40 Gimnasio
41 Sala de masajes
42 Clínica de de orlistas
43 control del g p a j e
44 Bar
45 Sanitarios

h e a de llegada

Servicios a las FZ

46 Oficinas de la FZSA

47 Despacho del presidente de la
FZSA
48 Oficinas de la comisión técnicodeportiva
49 Sala de reuniones de delegados
50 Sanitarios
RTV
si Parque de unidades &viles
52 Parque de la NBC
53 Control de los comentaristas
5-30 mas de la RTV
55 Pt%formas d e , cámaras
56 Platafomas de las cámaras
especiales
57 Despacho del jefe de RT0'92

Amsa
mixta
59 Centro de prensa y sala de
entrevistas
~ A r e de
a descarno
61 Sanitarios
62 Laboratorios fotográficos
63 Laboratorio oficial
58 Zona

Pemonalidades
~ A r e de
a descanso y servicios
6s Sanitarios
%Petición de vehículos y
acreditaciones

h de deportistas y CN Banyoles

Pabliw

67 Grada

fflIIspomci6íi
W Ve& de .vedades.
~Alfmttsc~dn
y bebrdas
71i%toy video
M&I&
rnC&a
73s tptias
7 4 E de sombra
75Ventli de entradas

85 s d a

de teiefonla

86 Sala de control de terminales de
...
, .... .-87 Snkc de gestibn de resultados
88 sah de radio v coiitioide radio

Club Natació Banyok. Planta baja

Club Natació Banyoles. Planta primera
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Vista general de la
instalación de tiro de
precisión del Camp de Tir
Olúnpic de Moiiet En
rimer término, se observa
a alería de 50 m, con la
s a h definales. La
aplanada que circunda el
recintofue destinada a
aparenmientopara la
Familia OlÍmpica y el
público.

P

2

Plaza de ceremonias, con
las entradas en la galería de
50 m.

1 E1

Cam de Tir Olímpic de Mollet
de1 ~ a l k

Las competiciones de tiro oiímpico y la
modalidad de tiro de la competición de
pentatlón moderno se celebraron en el
Camp de Tir Olírnpic de Mollet del Vall2s.
Esta instalación, de nueva construcción, es
de carácter permanente y consta de tres
grandes áreas adyacentes que ocupan un
total de más de 40 ha: el área destinada a
tiro al plato, el área de tiro de precisión y
las instalaciones de la Escuela de Policía
de Cataluña. La instalación se utiliza
habitualmente como espacio para la
práctica deportiva de tiro y como zona de
entrenamientos de la Escuela de Policía.
La puesta a punto de las instalaciones de
tiro antes de los Juegos se hizo con motivo
del Campeonato de España de Tiro al
Plato, el Campeonato de Cataluña de Tiro
de Precisión y el Campeonato Internacional
de Tiro Olímpico, entre abril y mayo de
1992. Las obras comenzaron en junio de
1990y fueron financiadas conjuntamente
por la Generalitat de Cataluña, la
Diputación de Barcelona y el COOB'92.

1

El proyecto permanente

Los campos de tiro olímpico, obra de los
arquitectos Esteve Terradas y Robert
Terradas, están situados en un terreno
limítrofe con la carretera N-152 y la
autopista B-30, al noreste del núcleo
urbano de Mollet del Valles.
El terreno está ordenado por una trama
ortogonal que descansa en una franja
paralela a las vías de comunicación
externas y que vertebra las diversas partes
del conjunto arquitectónico. El área de
competición tiene 342.000 m2,distribuidos
en dos instalaciones diferentes: una para
las pruebas de tiro al plato y la otra para
las de tiro de precisión.
El área de tiro al plato está situada en el
extremo más occidental del terreno,
separada por una vía férrea del área de tiro
de precisión, a la cual está conectada por
un túnel subterráneo. Este área incluye un
edificio de s e ~ c i oys tres fosos olímpicos,
dispuestos de manera escalonada para
preservar al máximo la estructura natural
del terreno. El proyecto incluyó la

construcción de barreras acústicas y de los
taludes de protección situados al fondo de
los campos, imprescindibles a causa de la
proximidad de la autopista A-7 y del
núcleo urbano de Mollet.
En el área correspondiente a la modalidad
de tiro de precisión hay diferentes galerías,
delimitadas por la distancia del tirador al
blanco. Las galerías de 50 m y 25 m son
abiertas y están orientadas al norte, de
acuerdo con el reglamento, mientras que la
galería de 10 m es cerrada y, por tanto, sin
una orientación preestablecida. Además, el
proyecto incluíaipor primera vez en unos
juegos olímpicos, una sala apta para las
finales de las diferentes pruebas de tiro de
precisión (10 m, 25 m y 50 m).
La instalación de tiro de precisión se
articula a partir de una estructura formal
única que concentra las diferentes galerías
de tiro, ordenadas paralelamente; elio
facilita al público el seguimiento de la
competición. La instalación armoniza con
el entorno y potencia las áreas de verde;
tiene diversos terrenos de césped con riego
automático y zonas de árboles plantados de
nuevo en el área de tiro al plato.

proyecto de acondicionamiento
I Eloiímpico
El acondicionamiento olímpico comportó
la implantación de los servicios específicos
para los diferentes colectivos de la Familia
Olímpica y el público. El edificio de la
Escuela de Policía, cedido temporalmente
para la celebración de los Juegos, se
destinó a una parte de los servicios para la
Familia Olímpica: fue acondicionado
como comedor y zona de descanso, y
contenía las oficinas de la organización y
las áreas de prensa. Los servicios para el
público se reforzaron con unos quioscos
dispuestos en el exterior del edificio. Por
otra parte, la capacidad para 250 asientos
fijos que había en la sala destinada a las
finales fue ampliada a 1.400 asientos. El
espacio deportivo, que cumplía todos los
requisitos y disponía de los avances
técnicos más modernos, gracias a la
coherencia y a la funcionalidad del
proyecto permanente, solamente se
acondicionó con la instalación de
40 monitores de televisión, que permitian
observar el impacto en la diana en el
mismo momento en que se oroduda.

1

Vista general de la
instalacidn de tiro de
preeisibn, desde ia terraza
situada sobre la galm'a de
10 m. Al fondo, se observa el
puente ue une las galerías
de tiro %pre~id6ncon las
instalaciones de la Escuela
de Policía de Cataluña
2

El área de tiro al plato fue
calificada por los tlaiicos
como una de las mejores del
mundo. En lafotografS4
riici ante en la
E e E &&so olím ico,
una las dos pruefas
abiertas de esta modalidad
depom-va.
3

LagaleríadelOm y lade
50 m estaban equipadas con
blancos elecmónicos que
permitían al tirador ver el
impacto en la ntalla que
teníajunto a
-

eSM

4

En el aseo que enlazaba la
zona tiro depmcisibn con
la de tiro al plato, había
unos gran& marcadores
que pennitfmt a los
asistentes wnsultar las lis*
de salida de cuda día y los
resultados obtenidos por los
comvetido~~~.

6é

Plano de situación

O
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Cam de* O-ic
de & ~ e t del vaiios
Propietario
Campo de tiro de precisión:
Conselleria de Governació,
Generalitat de Cataluña. Campo
de tiro al plato: INCASOL,
Generalitat de Cataluña
Gestor
Tiro de precisión: Escuela de
Policía
Tiro al plato: Federación Catalana
de Tiro Oiímpico
Inauguración
Abril de 1992
Distancias
Vila Olímpica:
35 km
CPP y CIRTV:
38 km
Residenciadel COI:
29 km

_-a--

*?.r
e'

c,:

h e a de tiro al plato

-

--.-;ii

--.

100

208 m

CPmp de Tic Qlímpíe de
Mdlet del Vnnés
Aeccsos al d n t o
Familia Ohpica y vehículos de
mantenimiento
2 Vehículostécnicos de RTV
3 Gestión depases
4 Público
1

Area & wmpetin'dn

5 Campo de competición
6 h e &

Control de annas
sahdejbudes
Podio
10Posicidn de los jueces

7
8
9

Gradapana k FO

11 Astentos para personas

acreditadaspara el tiro al pldo
12Asientos ara personas
acredita& para la galería de
finalialliit.ntos ara personas
acredit&para la galeríia de
IOy 25m
Servin'os a los dcporlistas

14 Salas de equipos

i5Area de descanso

16 ClinIcn de depor&as
I 7 Control del dopaje

I

Tiro de precisión. Planta baja

I

50 55

I

I

I

40 m

20

O

EZZiZZ&raciín
2 o S m ~ s
21 Servicios de la competición
22 Vestunnos
Smieios a las FI

23 0

63

u?

acho del presiden&?de la

24 Secretaría de la UIT
25qkitzusdela UiT
%Sala de jueces
27 Cornia?de elacwn
28 conIto1de% competición
m sunifanos

RTV

30Parqrre de unidades móvües

31 Control de ios cornentariptm
32PhrpforrnaS de k~ C ~ F ( I S

Armsrr
33 ZOMmixta

W Cm&?de prensa

35 Sala de entrev*tar

37 Area de descuko y restauraci6n
de protocolo

38 Despacho del jefe

Plrbliw

39 Grada
40
41 Información
venta de entrndar

42 Venta de novedades
43AüREentndny kbidar
de sombra
45Asistencia niédica
46 Quios~os
comerciales de armas

Tiro de precisión. Planta primera

l
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I
20

I

I

40 m

Polideportivo y piscina. Planta baja
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Organización
47 Oficinas de la organización
48 Oficinas de la competición
49 Preparación de ceremonias
50Almacén de material deportivo
51 Almacén de logística
52 Almacenes de mantenimiento
53Area de restauración
54Area de descanso
55 Sanitarios
Tecnología
56Saía de telecomunicaciones
57 Sala de CATV

-- --.-

5R ~ o r.-u"-"
v i r i n rd o f ~ l ~ f n n í n
J.''---

%Sala de control de radio
60 Sala de sonido y megafonía
61 L O C U ~ O ~ O
62 Sala de gestión de resultados
63Saia de edición de resultados

Edificio de aulas. Planta baja

o

10

20rn

Seguridad

64 Sala de control de seguridad
65Posición de visión y vigilancia
%Sala de autoprotección
67 Sala de seguridad pública

Edificio de aulas. Planta primera

Edificio de comedores. Planta baja
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1 El Estadi d9Hoqueide Terrassa
La competición de hockey de Barcelona'92
se celebró en Terrassa, la ciudad pionera de
este deporte en España. Las instalaciones
disponían de dos estadios y un campo de
calentamiento. La zona deportiva
municipal, situada en la Avenida del Abat
Marcet, fue totalmente remodelada para
acoger la competición olímpica; la
remodelación fue posible gracias al
esfuerzo conjunto del Ayuntamiento de
Terrassa, la Diputación de Barcelona, la
Generalitat de Cataluña y el COOB'92.

1 El proyecto permanente
La zona deportiva ocupa 14 ha, divididas
por una calle en dos grandes áreas: una
que incluye el estadio de fútbol, y la otra,
las instalaciones municipales para la
práctica del hockey y las del Club
Natación Terrassa. El proyecto de
remodelación, obra de los arquitectos
Jaume Bach, Gabriel Mora, Carles
Escudé y Josep Zanirca y del ingeniero
Josep M. Domknech, fue finalista de los

premios FAD de 1992. El proyecto se
planteaba como objetivo fundamental la
ordenación de un área destinada a
equipamientos deportivos que a lo largo
de los años había sido sometida a diversas
actuaciones parciales y que, por tanto,
presentaba una gran anarquía en la
disposición y el diseño de sus elementos.
El aspecto más relevante del proyecto fue
la conversión de la caíle que separaba las
dos áreas en una avenida para peatones;
esta actuación contribuyó a dar una
imagen global al conjunto. A partir de la
integración de este elemento, se situó el
acceso principal del complejo
perpendicularmente a la avenida, al eje de
la tribuna del estadio, conservando la
distribución genérica de las dos zonas.
El elemento más significativo del conjunto
es el estadio de fútbol. Originariamente,
esta construcción estaba semienterrada;
después de las obras de excavación
realizadas en el terreno, que permitieron
enterrar también la segunda gradería, el
estadio forma una gran depresión, de la
que solamente sobresale el cuerpo de la
tribuna, separado del resto del edificio por

1-3y5

El Estadi d'Hoquei de
Terrassa es una instalaci6n
remodclada a partir de un
antiguo cam o defltbol
s e m i e n t d . La
remodelación w m rendfa la
ordenación de t o d e l área y
la urbanimci6n de las calles
que separan el Estadio
principal de otros dos
campos auxiliares,
utilizadospara partidos de
la competici6n olímpica (3)
y para el entrenamiento de
los equipospam-cipantes.
Los tres campos tenían
hierba a m cial de alta
calidad 1elemento más
camctm'stico del conjunto
son las cuatro randes torres
de luz inclina& en cada
ángulo dcr Estadio
princi al, que confieren
singuiridad al conjunto (1).

#

2 ~ 4

Puertas de acceso al público
en el Estadi d9Hoqóeide
Temasa, El hoekcy tiene
una larga rmdici6n en esta
ciudad del Va11&, ya que*
la primera ciwuld catalana
donde se celebraron
competicionesde este
deporte; en 1909 se nd6 el
primer club, el Cludl
Esportiu Terrassu

Pagina siguiente:
1,2Y3

Tres vistas de la
remodelacidn del Estadi
d'Hoqnei de T e m a . la
tribuna (Z), las uertas de
acceso al ~ s t a &
principal (2) y la avenida
ue delimita las dos áreas
el conjmto(3).

3

dos pasos cortados en el terreno que
permiten el acceso rodado al campo de
juego. La tribuna, totalmente rediseñada
para convertirla en el elemento más
destacado del conjunto, se alza sobre la
base que resulta de la ampliación de los
servicios, situados en la planta inferior.
El resto de la zona deportiva se ordena a
partir de dos ejes, en el cruce de los cuales
se encuentra un nuevo edificio de
servicios semienterrado- e l llamado
edificio salón-, conectado con el estadio
principal por un túnel que atraviesa la
calle de peatones.

estadio auxiliar para las competiciones
oiímpicas. También se acondicionó el
tercer campo de hockey del complejo
deportivo como zona de calentamiento de
los deportistas. Los tres campos disponían
del mismo tipo de césped artificial.

El proyedo de acondicionamiento
olímpico

El acondicionamientotambién preveía
instalar los diferentes servicios para la
Familia Olímpica en las dos edificaciones
incluidas en el conjunto. En el chalé, donde
están las oficinas del Area de Deportes del
Ayuntamiento y la sede social del Club
Natación, se instaló el centro de prensa y
las oficinas de organización general, y en el
edificio salón que forma la plaza de acceso
estaba la sala de entrevistas y las
dependencias de la organización deportiva.

El proyecto preveía utilizar el estadio de
fútbol, con un capacidad para 10.200
espectadores, como estadio principal de la
competición oíímpica de hockey. Por
tanto, solamente fue necesario modificar
el espacio deportivo. El campo de hockey,
ampliado con unas gradas provisionales,
que incrementaron la capacidad de 1.450
asientos a 4.200 asientos, y sirvió de

Se hizo necesario reforzar, por una parte,
las instalaciones eléctricas y, por otra, el
sistema de riego del estadio principal,
porque cuando funcionaba
simultáneamente con los servicios para el
público se producía una fuerte bajada de
presión. Algunos espacios, como la sala de
entrevistas y las áreas de descanso,
resultaron sobredirnensionados.

Planta general

Estadi d9Hoqueide
Terrassa
Propietario
Ayuntamiento de Terrassa
Gestores de las instalaciones
Estadio principal: Terrassa Futbol
Club. Estadio auxiliar: Real
Federación Española de Hockey.
Campo de calentamiento y pistas
polideportivas: Club Natación
Terrassa
Inauauración
Diciembre de 1991
Distancias
Vila Olímpica:
34 km
CPP y CIRTV:
28 km
Residenciadel COI:
27 km

Accsos al recinto

1 Deportistas, oficiales,

personalidades y organización
2 Prensa or anización
3 ~ e h f c u L s RTV
4 Gestión de pases
5 Público

de

Ana & competición
8 Estadio principal
7 Estadio auxiliar

8Asientos de los deportistas
9 Posición de los jueces

Estadio principal. Planta tribuna, planta baja y planta sótano

Grada para la FO
personas
acreditadas en el estadio principal
11 Asientos para personas
acreditadas en el estadio anexo
1 ohientos para

Servicios a los deport~stas
12 Vestuarios

i3Area de caleniamiento
14 Clínica de deportistas
15 Control del dopaje
d r e a de descanso
I 7Sala de masajes

Estadio auxiliar. Planta baja y planta gradas

I

o

'

I

1o

'

I

20 m

Servicios a las FI
18 Des acho del presidente de la
Z
H
f
19 Oficinas de la ZHF
m Oficinas de los delegados técnicos
de la ZHF
21 Despacho del jefe de árbitros
22Sala de los asistentes de los
delegados técnicos de la IHF
23 Vestuarios de árbitros
24 Vestuarios de jueces

RTV

parque de unidades móviles
26 Control de los comentaristas
27 Plataformas de las cámaras
en la grada
28 Posiciones de las cámaras en la
pista
29 Despacho del jefe de RT0'92
Avnsa
30 Zona

mixta
31 Centro de prensa
32Sah de entrevistas
33Area de descanso
Edificio chal6. Planta baja y planta sótano

Personalidades
34 Centro de acogida

35Area de descanso
36 Despacho del jefe de protocolo
37 Sanitarios
Público
38 znformación

39 Venta de novedades
40Alimentación y bebidas
41 Librería y foto y vMeo
4zAsistencia médica
43 Grada
44 Sanitarios
45 Espacios de sombra
Organización
46 Oficinas de ia organización
47 Oficinas de la competición
46Almacén de material depom'vo
49Almacén de logbtica
SO Sanitarios
51 Vestuarios
52 Area de descanso y restauración

Planta edificio salón

I
O

'

I

10

'

I

20 m

Tecnología
53Sala de telecomunicaciones
54 Sala de CATV
55Sewicios de telefonía
56Saia de control de sonido,
megafonía y marcadores
57 locutorw
58 Sala de gestión de resultados
59Sala de reprografía
60Sala de edición de resultados
61 Sala de control de radio
Se ridad
62 sagade control de seguridad
63 Posición de visión y vigilancia
64 Sala de nutoorotección
65 Sala de seg~ridadplblica

l Y 2

En el Estadi de la Nova
Creu Alta de Sabadell se
disputaron seis pam-dos de
la fase preliminar de la
comoetición olímoica de

Estadi de la Nova Creu Alta de
I Sabadell
El

El Estadi de la Nova Creu Alta, situado en
la barriada de este nombre, es la sede del
equipo de fútbol de la UE Sabadell. Tiene
una capacidad para 16.000 espectadores
sentados y fue una de las cinco unidades
donde se desarrolló la competición
oíímpica de fútbol. La remodelación de la
instalación estuvo a cargo del
Ayuntamiento de Sabadeil y el COOB'92.

k¡ppryecto permanente
El estadio es un edificio separado,
constituido por una tribuna y un anillo de
gradas que rodea el terreno de juego. La
tribuna, con estructura de hormigón y
dotada de una cubierta volada, se alinea
con la caile adyacente mediante una
fachada de dos plantas que cierra el
espacio existente debajo de la tribuna. El
anillo de gradas se sostiene sobre unos
taludes de tierra que en el interior forman
el espacio destinado a los asientos y, en el
exterior, delimitan un área parcialmente
ajardinada, donde se encuentran los
accesos.

El proyecto de reforma, obra del
arquitecto Ernest Compta, preveía la
rehabilitación de los vestuarios, las
oficinas, las salas de personalidades y de
asistencia médica y las instalaciones del
edificio, que estaban muy deteriorados.

El proyecto de acondicionamiento
l oiimpico
El proyecto de remodelación resolvió en
gran parte los problemas que planteaba el
acondicionamiento. Uno de los aspectos
más complejos del acondicionamientofue
la creación de espacios en el interior de la
instalación, a fin de poder alojar los
servicios específicos de la Familia
Olímpica. La ampliación temporal se hizo
con carpas en el exterior del Estadio, en la
calle adyacente a la fachada del edificio.
La particular configuración de la
instalación permitió emplazar todos los
quioscos de servicios para el público en el
recorrido más directo entre los accesos y
las gradas, lo que facilitó la necesaria
separación entre el público y la Familia
Olímpica.

Estadi de la Nova Cren
Alta de Sabadell
Propietario
Ayuntamiento de Sabadell
Gestor
UE Sabadell
Inauauración
20 de agosto de 1967
Distancias
Vila Olímpica:
CPP y CIRTV:
Residencia del COI:

24 km
28 km
25 km

Accesos al recinto

1 De onistas y oficiales
2 ~eRículostécnicos de RTV

3 Prensa
4 Personalidades
5 Organización
6 Gestión de pases
7 Público

Ána dc competición

Campo de competición
Túnel de los de ortiFtar
1oBanquillos de 8 s equipos
11 Túnel de mantenimiento
8
9

Cm& pam la FO

12 Presidencia y personalidades

13 Comentaristas de RTV
14 Pupitres y asientos de prensa
1 5 Deponistas y organización
Planta general

Servicios a los deportistas

16 vestuarios

17 Sala de masajes
18 Clínica de de ortistas
19 control del dópaje
Servicios a las i?i

m Despacho del presidente de la
FlFA

21 Oficinas de la FlFA
22 Vestuarios de árbitrosy jueces

23 Sala del jurado de apelación

24 Despacho del delegado tkcnico

Tribuna. Planta baja

I

f

O

l

Rn/;prensa y pemonalidculcs
25 Parque de unidades móviles
26 Control de los comentaristas
27 Plataformas de lar cdmaras
28 ~ o n mixta
á
29 Centro de prensa
mCentro de acogida
31 Area de descanso
32Acceso a la grada
k%blSco y organización

33Acceso

Tribuna. Planta baja: altillo, sótano y altillo

I

O

5

I

10rn

34Acceso

35 Gra&

a la grada

36 Información
37 Venta de entradas
38 Venta de novedades
39Alimentación, bebidas y helados
52 Venta de novedades
NFoto y video
41 Librería
4?.Asistencia médica
43 Sanitarios
44 Servicio bancario
45 Despacho del director
46 oficinas de la organización
47 OficUtnr de la competición
48 Almacén de logísiica
Tecnologíay scguidad
49Sala de telecomunicacionesy
CATV

~ ~ & radio
d e
51 Sala de sonido y megafonía
52 Sala de control de marcador
53 Sala de gestión de resultados
54Sala de edición de resultados
55 Sala de co#trol de terminales de
informática
Sala de control de seguridad
57 Posición de visión y vigikancia
Sah de autoprotecci6n
~9Salade seguridad pública

1

E1 Circuito dc Cataluña,
recinto dedicado
habitualmente al
automovilismo al
motociclismo,de el unto
de salida y de llegad a2 la
prueba ciclista de 100 km
contra reloj por equipos.

1 El Circuit de !'A-1 7
La prueba de 100 km contra reloj por
equipos se celebró el domingo 26 de julio,
en un recorrido que tenía la salida y la
llegada en el Circuito de Cataluña,
destinado normalmente a pruebas de
automovilismo y motociclismo, situado en
el municipio de Montmeló, a 20 km de
Barcelona. La longitud de la pista de este
circuito es de 4.747 m; el ancho mínimo,
de 11m, y el radio ~nl'nirnode curvatura,
de 31,50 m.
Los ciclistas iniciaban el recorrido con una
vuelta al Circuito de Cataluña, con una
pendiente máxima del 2 2 % ;después se
dirigían hacia el centro de Barcelona por la
autopista A-17 y la Avenida Meridiana, y
regresaban al circuito para dar una segunda
vuelta. Para completar los 100 km, los
equipos llegaban por segunda vez al centro
de Barcelona, por el mismo recomdo, y
después regresaban al Circuito de
Cataluña, donde daban una tercera vuelta.
Las obras más importantes que financió el
COOB'92 fueron el ensanchamiento y la

pavimentación de un itinerario que
comunicaba la pista del circuito con la
carretera de acceso. También se sellaron
temporalmente las juntas de dilatación de
los puentes de la autopista.

El proyecto de acondicionamiento
olímpico
El objetivo p ~ c i p adel
l proyecto de
acondicionamiento fue el
aprovechamiento de las instalaciones
permanentes del Circuito de Cataluña,
que por sus características se adecuaban a
las necesidades de la competición
olímpica de ciclismo.
El Circuito de Cataluña dispone de
manera permanente de muchas de las
instalaciones que se utilizaron para la
competición olímpica: sala de prensa,
salas técnicas, boxes para los equipos,
gradas, sala de entrevistas, etc. De todas
maneras, las cabinas fijas para los
comentaristas de televisión no se pudieron
utilizar, porque los responsables de la
televisión olímpica solicitaron la

instalación de pupitres para los
comentaristas de televisión en las gradas
principales, como en las otras sedes, ya
que se podían contemplar las diversas
pruebas desde un punto de vista más
ventajoso.
La cobertura televisiva exigió la
instalación de tres parques de televisión a
lo largo del recorrido: uno en el Circuito
de Cataluña para cubrir la salida, el paso
intermedio y la llegada; otro en la
Avenida Meridiana para cubrir el giro de
180 de los equipos, y el tercero en un
punto intermedio del recorrido, en una
estación base que recogía la señal que las
motocicletas de seguimiento de la carrera
enviaban a los helicópteros.
O

La gestión del cierre del circuito fue
bastante complicada, ya que era necesario
cortar la autopista el mínimo tiempo
posible a fin de permitir la circulación de
los vehículos que llegaban de fuera de
Barcelona. Para los entrenamientos
oficiales, que se celebraron tres días antes

de la prueba, también se cortó una de las
dos calzadas de la autopista, pero se
permitió la circulación por la Avenida
Meridiana.
Aunque se preveían grandes congestiones
de tránsito, la campaña informativa previa
y la colaboración de los ciudadanos con
los Juegos Olímpicos hizo posible que la
circulación en esta zona fuese fluida en
todo momento.
Se calcula que unos 105.000 espectadores
presenciaron las pruebas de ciclismo en la
ciudad de Barcelona, y que unas 2.000
personas lo hicieron desde las gradas del
Circuito de Cataluña.

1

El equipo tspafioh
c14~1peado
en la quinta
posici6nfinah en un
momento de la prueba de
100 km contra reloj.

Propietario del Circuit de
Cataiunya
Reial Autombbil Club de
Catalunya (RACC)
Gestor
Circuits de Catalunya SA
Inauguración
1991
Distancias
Vila Olímpica:
CPP y CIRTV:
Residencia del COI:

25 km
28 km
27 km

Plano de situación

Accesos al recinto

1 Deportistas, oficiales,

organización y RTV

2 Público y personalidndes

Grnda pam la FO

3 Personahiades
4 Comentaristasy

RTV

observadores de

S pupitres de prensa
6 Deportistas y organización

Planta gradas

I

I

I

I

O

10

20

30m

Servicios a los dcportZstas
7 Atención a los paríicipantes
8 Clínica de deportistas, control del
dopaje y asistencia mkdrca al
público
9 Boxes de los equipos
Servicios a IBF FI
los& del jurado de apelación
RTV

11 Parque de unidades móviles
12 Control de los comentaristas

Pnwa
1sCentro de prensa
iaS& de entrevistas
Personalidades
lsArea de descanso
Público

16 Grada
I 7 Venta de novedades

18Alimentacióny bebidas

Torre de control. Planta primera

O anizacracr6n
l S 0 ; I ~
20 Preparación de ceremonias
21 Almacén de Iogistica

2zArea de descanso restauración,
y centro & a c o g d de chóferes
23A arcamiento de la flota
oiZmpica
Temolo á

24 Sala de ?A

TV

25s& de telefonía
26 Control de radio
27Sala de sonido y megafonía
28Sah de cronometraje y control de
marcador
29 Sala de gestión de resultados
sosala de edición de resultados
S

ridad

si ~ x d autoprotección
e

Torre de control. Planta baja y planta segunda

I

I

I

I

O

5

10

15m
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El Circuit de Ciclisme de Sant
Sadunti

Las carreras en línea de la competición de
ciclismo, tanto en la categoría femenina
como en la masculina, se celebraron los
domingos 26 de julio y 2 de agosto, en un
circuito de 16 km que tenía la salida y la
llegada en Sant Sadumí d ' h o i a , una
población situada a 40 km de Barcelona.
En la prueba femenina, las ciclistas
tuvieron que dar cinco vueltas al circuito,
y en la prueba masculina, los ciclistas
tuvieron que dar doce vueltas.

1 El proyecto permanente
La celebración de la prueba exigió la
ejecución de diversas obras permanentes:
el ensanchamiento de un tramo de
carretera de 7 km de longitud hasta 6 m
de ancho; la eliminación de dos pequeñas
manzanas del núcleo urbano de Sant
Sadumí d ' h o i a para facilitar el paso de
los ciclistas; la urbanización de las aceras

de la Avenida de Sant Quintí de Sant
Sadurní d ' h o i a , donde se situó la línea
de salida y llegada, y la pavimentación de
un tramo de 3 km de la carretera que une
Vilafranca del Penedks con Sant Sadurn'.

1

Sptintfinal de los
participantes en la carrera
en línea, que se ceIebr6 en el
Cireilit de Cidisme de Sant
Sadarní d9Anoia
2,3,4,Sy6

Todas las instalaciones de soporte a la
prueba ciclista fueron provisionales y se
situaron sobre todo a ambos lados de la
Avenida de Sant Quinti. Además, se
utilizó un edificio de propiedad municipal,
próximo a la línea de salida y llegada, para
instalar el almacén y los despachos de la
organización. El centro de prensa era el
mismo que el del Pavelló de Z'Ateneu de
Sant Sadumí, donde se celebraban las
competiciones de hockey sobre patines.

proyecto de acondicionamiento
l Eloiimpico
El proyecto de acondicionamiento se
centró sobre todo en la recta de salida y
llegada. Las diferentes instalaciones se
dispusieron en línea: a un lado de la

En la Avenida & Sant
uinti & Sant Saduntí
Anoia se situó la línea de
llega& &l Ciiruit de
Cieamie (2 y 5). La avenida,
& un kil6meh0 de lon~irud
se ensanchó para acoge. '
todos los servidos necesarios
para el 4~0ndidonami~ito
olimpico: la t o m & control
para la foto-ñnish (3)y el
espacio para el arque de las
uni*
mévi& &
teZevZFi6n (4 y 6).

3

7

Quioscos destinados a
puntos de encuentro y
reparaci6n de bicicletas, que
la oganinaci6n dispuso
pam los equipos
participantes.

carretera se situaron las gradas y otros
servicios para el público, y al otro, todas
las instalaciones para la Familia Olímpica.
En la recta de llegada, de un kilómetro de
largo, estaba el parque de unidades
móviles de televisión, la grada de la
Familia Olímpica, los boxes de los equipos
competidores, la torre de la foto-finish, los
sanitarios químicos, los grupos
electrógenos y las carpas, y los quioscos
con servicios diversos. Por otra parte, en
el edificio municipal estaba el almacén
general, los despachos para la
organización, la sala para el control del
dopaje y un gran recinto para el descanso
de los voluntarios. Además, a lo largo del
circuito había dos puntos para la
asistencia técnica.
Para la retransmisión televisiva fue
necesario instalar cinco parques de
unidades móviles de televisión: uno en la
recta de salida, dos a lo largo del circuito,
un cuarto en una estación base que recibía
las señales televisivas que las motocicletas

de seguimiento de la carrera enviaban a
los helicópteros, y un quinto entre Sant
Sadurní y Barcelona, que hacía de
repetidor.
El aspecto más conflictivo del
acondicionamientofue el suministro de
carburante a los grupos electrógenos de
los parques de unidades móviles de
televisión, ya que algunos estaban muy
aislados y los camiones cisterna tenían
muchos problemas para llegar.
Aunque había poca disponibilidad de
espacio en la recta de llegada, en la
práctica todo funcionó correctamente y el
dirnensionamientofue suficiente. Unos
90.000 espectadores siguieron en directo
las diferentes pruebas, en las dos jornadas
en que aquéllas se celebraron.

Circuit de Ciclisme de Sant
Sadurní
Distancias
Vila Olímpica:
CPP y CIRTV:
Residencia del COI:

Accesos al recinto

1 Deportistas, prensa,

47 km
4 3 km
39 km

organización

y ersonalidades

2 d h k u l o s técnicos de RTV
3 Público

Gmda para la PO
4 Asientos ara personas
acredit&
Savicios a los &pom*stas

5 Sala de masajes

6 Clínica de deporffrtar

(planta baja)

7 Control del dopaje

E Area

de descanso

9 Taller de bicicletas

loBoxes de los equipos
Servicios a las FZ

11 Sala de trabajo de la FiAC

L

Plano de situación

\

RTV

I

I

o

I

500

12 Parque de unidades móviles

'
im

13 controi de [os comentariFtas
Pmo~lidada
de descanso

14Area

P&blfco

i5 Grada
16 Venta de novedades
1 7Alimentacidn y bebidas
18Asistencia médica

19 Sanirarios

O anizaeión
20 0j5inas

21 Preparación de ceremonias
22 Almacén

23 Sanitarios

2 4 h e a de descanso restauración,
y centro de acogid de chóferes
Temologús
25Servicio de tele onía
26Saia de controfde radio
27 Torre de foto-ñnish
28 Marcadores
29Almacén de marcadores
30 Sala de gestión de resultados
31 Sala de edición de resultados

Planta general de la recta de Iiegada

S

32 ~

tidad
x d control
e
de seguridad

( lanta primera)

33 [da

Planta general del edificio de servicios

I
o

I

I

5

10m

de autoprotección

1.2.3~4

uiteef6nicosdel
De*a1'"
nmvo Esta de Beisbol de
I'Hospitaiet de Llobregai,
construido a raíz & los
Juegos Olímpicos ara
acoger m a arte las
pruebas m%minam y la
p ~ ~ b a & a&
l la
com etici6n olímpica de
btisfol

"&

Bc

I

El Estadi de Beisbol de IYHospitalet
de Llobregat

L'Hospitalet de Llobregat fue una de las
dos subsedes que acogieron la
competición de béisbol. El Estadi de
Beisbol se construyó con motivo de los
Juegos Olímpicos y continuará como
instalación permanente para la práctica de
este deporte.
El Estadio está situado en un área
deportiva denominada manzana olímpica,
junto al barrio de Bellvitge. Según el plan
parcial del Ayuntamiento de L'Hospitalet,
en este área también habrá un estadio para
10.000 espectadores, un polideportivo, un
campo de fútbol, un campo de rugby,
diversas pistas polideportivas al aire libre,
una piscina descubierta y una residencia
para deportistas.
La instalación se probó con la X Copa
Intercontinental IBA, celebrada del 2 al
13 de julio de 1991, en el marco de las
Competiciones'91. El financiamiento de
las obras estuvo a cargo del
Ayuntamiento de L'Hospitalet, la
Diputación de Barcelona y el COOB792.

1 El proyecto permanente
El proyecto del Estadio, obra de los
arquitectos Mano Corea, Francesc
Gallardo y Edgardo Mannino, sitúa los
accesos a la instalación desde las dos
calles ya urbanizadas que limitan el
ámbito de actuación.
La estructura general del Estadio está
determinada por la forma del campo de
béisbol, y su orientación queda defínida por
los requisitos propios de este deporte, que
exigen que los bateadores miren al norte.
En la cota -0,85 m debajo del terreno de
juego están los accesos para las
personalidades y los deportistas, como
también la mayoría de los servicios de
competición: los vestuarios, el gimnasio,
los espacios de asistencia médica, las salas
técnicas de control y los almacenes. En
este nivel también se encuentran las zonas
de calentamiento, detrás de los dos fosos
o bu11 pens, y el acceso ceremonial al
centro del campo.
A nivel del suelo, en la cota O, se sitúa el
acceso general para el público, enmarcado
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El Estadi de Beisbol de
I'Hospitalet de Llobregat,
con una capacidadpam
2.500 apectadons, a t &
completamenteprcpamdo
pam acoger competiciona
de alto nivel

por cuatro taquillas protegidas por una
marquesina. Desde este punto se accede
al nivel superior de las gradas por un
puente que cubre la entrada de
personalidades.
En el nivel superior, en la cota +2,55 m,
están los servicios para el público y los
accesos a las gradas altas y a las
plataformas sobre las cuales se instalaron
las gradas provisionales durante los
Juegos. Debajo de las escaleras de acceso
para el público están las instalaciones
necesarias para el funcionamiento del
Estadio: la central de telefonía, la estación
transformadora de 1.000 kW,los cuadros
eléctricos generales y un grupo
electrógeno.

El proyecto de acondicionamiento
olímpico
El proyecto permanente ya incluyó
muchos de los requisitos olímpicos, lo que
facilitó la tarea posterior del

acondicionamiento olímpico. No obstante,
se dotó al Estadio de nuevos servicios y
nuevas instalaciones provisionales: se
adaptaron diversos espacios para usos
olímpicos y se separaron las circulaciones
de los diferentes colectivos para
garantizare la seguridad y la comodidad.
De este modo, en las áreas de
aparcamiento permanentes se emplazaron
provisionalmente diversos servicios
propios de la organización olímpica.
La actuación más importante del proyecto
de acondicionamiento fue la ampliación
de la capacidad permanente del Estadio,
de 2.494 asientos, a 7.000 localidades. Las
gradas provisionales se alzaban sobre dos
plataformas permanentes adyacentes a la
tribuna central, diseñadas y calculadas
expresamente para esta función.
En el exterior, los numerosos quioscos de
servicios para el público, las tiendas y los
elementos de señalización daban una nota
de color y de fiesta a la instalación.

l Y 2

En el nivel superior del
edificio, se encuentra el hrea
de servicios pam el pkblico y
los accesos a la grada.
L

La actuación más
importante del
acondicionamiento olímpico
fue la ampliación temporal
& los 2.500 asientos
permanentes para conseguir
una capacidadpara 7.000
personas.

Plano de situación

Estadi de Beisbol de
I'Hospitdet de Llobregat
Prwietario
Ayuntamiento de L'Hospitalet de
Uobregat
Gestor
Ayuntamiento de L'Hospitalet de
Llobregat
lnauguracidn
Julio de 1991
Distancias
Vila Olímpica:
12 km
CPP y CIRTV:
5,5 km
Residenciadel COI:
7.5 km

Planta baja

Accsos al recinto

1 Vehículos de la Familia
2 Depohstas, prensa y

Olímpica

organización
3 Gestión de pases
4 Público

Ana de competici6n
5 Campo de competición
6 Banquillo
7 Area de calentamiento (buü pen)
Grada para la PO

8 Asientos para personas

acreditadas

Servicios a los depom'stas

9 Vestuarios
1O Sala de masajes
11 Almacén de material y
12 Sanitarios

taller

13 Clínica de de ortistas
14 Control del &paje
l5Area de descanso y restauración

Servicios a las PZ
16 Ofieinas de la IBA
17 Vestuario de árbitros y jueces
18 Sala de trabaio de árbitros v
jueces
19 Sala del comité de apelación
2OSala de la comisión técnicodeportiva de la I B A
21 Sala de árbitros
RTV

22 Parque de unidades móviles

23 Controi de los comentaristas

24 Plataformas de lar cámaras

Planta primera

IO

20

40

I

60 m

Prensa
15zona mixta
26Centro deprensa
27 Sala de entrevistas
28Area de descanso
Personalidades
29 Recepción e infomadón
30Area de descanso
31 Sanitarios
32 Despacho del jefe de protocolo
Público

33 Grada

34 Información

35 Venta de ennadas
36 Venta de novedades
37Alimenúación y bebidas
38Asistencia médica
39 Sanitarios
40Area de sombra

Organizaci6n
;;~$S~orw,"""~ación
43 Ofichm de la competición
44 Almacén de logíística

45Almacén de material depom'vo

Tecnología
46sala de control de sonido
47Sala de gestión de resultadosy
control de marcador
48 sala de C A
49 Sala de telecomunicaciones
mSala de control de radio
51 Sala de gestión de resultados
52 Sala de edición de resultados
S

lidUd
r d control
e
de seguridad
54 Sala de autoproteccidn
%Sala de seguridnd pública
56 Posición de visión y vigilancia
53 ~

Planta segunda

1

El E di de Beisbol de
ViiafPnq inawgumdo en
1989 está construido en &es
nivcies. En la planta baja
están las dependencias
deportivas. Des& &m, y por
medio dc dos escalemq se
accede a los sewicios de
públiw de bajogmda y a la
planta superior. Y, des& la
planta supe*
se a c c d a
las gradas, que tienen una
capacidad para 1.300
espectadores, ampliadas
tempomlmente a 4.000
plazas durante los Juegos.

1 El Estadi de Beisbol de Viladecans
El Estadi de Beisbol de Viladecans,
inaugurado en 1989, fue uno de los dos
estadios que acogieron la competición de
béisbol de los Juegos de la XXV
Olimpíada. El financiamiento de la
remodelación de esta instalación para
adecuarla a las exigencias de la
competición olímpica estuvo a cargo de la
Diputación de Barcelona, la Generalitat
de Cataluña y el COOB'92.

2

El Estadi de Beisbol de
Viladecans sirvi6 también &
espacio pam los
entrenmnientosde los
equipos competidores.

El proyecto permanente y el
acondicionamiento olímpico
El ediñcio, obra del arquitecto Pere Serra,
se estructura en tres niveles. En la planta
baja están las dependencias deportivas, a las
cuales se accede desde el nivel de la calle, y
desde donde parten dos escaleras y dos
rampas que van a las dos plantas superiores.
En el nivel intermedio, en los espacios
situados debajo de las gradas, se encuentran
las áreas de servicio para el público.
La intención del proyecto de remodelación,
obra de los arquitectos Francesc Galiardo y

Edgardo Mannino, era que la instalación
pudiese acoger competiciones de alto nivel.
El proyecto implicó la ampliación de los
banquillos, la construcción de dos bu11pens
y de dos túneles de bateo para el
entrenamiento,y la adecuación al
reglamento del muro perimetral, de los
soportes y de las redes de protección.
También se preparó la base de soporte de
las gradas provisionales, se substituyeron
las torres de iluminación existentes,
insuñcientes y mal situadas, por ocho torres
nuevas de 35 m de altura, se reforzó la
instalación eléctrica y se modificaron
convenientementelas distribuciones
internas de los servicios a la competición.
Teniendo en cuenta la reducida dimensión
de la instalación deportiva, los dos
objetivos primordiales del proyecto de
acondicionamientofueron la ampliación
de las gradas y de los espacios de servicio
para los colectivos de público y para la
Familia Olímpica. En el exterior, en un
área de casi 10.000 m2,numerosas carpas
provisionales acogieron las áreas de
prensa, organización, seguridad y
almacenes, y diversos quioscos alojaron
algunos de los servicios para el público.

Estadi de Beisbol
de Viiadecans
Ayuntamiento de Viladecans
Gestor

Ayuntamiento de Viladecans
inauguraoión
Junio de 1989

Dktancias
Vila Olfmpica:
CPP y CIRTW
Residencia del COI:

18 km
14 km
12 km

Acaesos al recinto

1 Deportirias, ofiiales, prens5

personali&des y or anizacwn
R TV

2 vehículos técnicos fe
3 GeStiiSn depares

4 PárbUco
S

Vehículosde la Familia Olímpica

Area dc eomptis'dn

6 Campo de competición

7 Banquillo

Gmdapara úr FO
ara personas
acreditad%

8 Asientos

SCNI'CJO~
a los dep~rtistm

9 Vestidores
1o Sala de masajes
11 Area de calentamientobu11pen
12 Túneles de batida

Plano de situación

13 CIúlica de de ortistas
14 cona01 del &aje
15Area de &anso y resmumción
16 Sanitarios
S e r v w ~ da las m
17veatuario de drbitms y jueces
18S& &la CTE
t9 Sala del comitk de q e M n

RWypmrss

;?o Parque de unidades móviles

21 Parque de la NBC

22 control de los comntwistas

23 Posiciones de las l s m en la

PW
2 4 P W 0 de~h c
25 Zona r n h
26 centro de prensa
n t Area de deiecmo
28~anMos

~

U

S

Prrsoirali*
ara
de dpsmnso
3~Salade r e d o n e s

.nSanitarios
mli#

9 Grada
33Información

M Venfade entradas
85 Vnta de noveBades
3sAlimenfoeMny bebidm
37Asistencia médica
d r e a de sombra
39Sanilarios

0rw6n

40s

deirabajo

41 Oficinas de la competición
42 Ofin'tm de hz orga&aciÓn
43 Aimacén de log&ica

44 Alma&

de mmtenimiento
d r e a de descanso

TemologCay srgiaidad

risSala & ~ e c o m u n ~ c i o n e s

Planta baja y planta primera

1
O

I

5

1

10

I

15m

47Sala de control l sonido
Sala de gestión de resultados
49Sala de control de marcador
So Sala de control de radio
51 Sala de e
d
m de resultados
52 Sala de CATV
~a Sala de gu?ión de resultados
54 Sala de control de segtmdad
USala de au@prote~u'ón
56Sala de segavidad pública
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El Canal Olún ic de
Casteiidefeis, Bonde se
celebró la competición de
pimgüismo en aguas
tranquilas, es, por su
magniM una de las
aportaciones más
importantes de los Juegos al
conjunto de los
e ui amientos de ortivos
2 1 frea metropofitanade
Barcelona. El canal tiene
1.200 m de longitud 118 m
de ancho y 3,s m de
profundidad (1). A la
derecha de la línea de
llegada, en el sentido de la
carrera, se encuentra la
r a d a permanente cubierta y
a torre de control de la
competición (2).

1 El Canal Olírnpic de Castelldefels

1

El Canal Olímpic de Castelldefels acogió la
competición olímpica de piragüismo en
aguas tranquilas. Esta unidad está situada
sobre todo en terrenos del término
municipal de Casteildefels, si bien también
ocupa una pequeña franja del término
municipal de Gavá. El Canal es de carácter
permanente y su uso deportivo se limita a
la práctica del piragüismo, aunque también
sirve como espacio dedicado a actividades
lúdicas. El área de actuación corresponde a
unas antiguas marismas, ocupadas
progresivamente por las dunas de arena
fina características del Delta del Llobregat
y disecadas más tarde para la plantación,
en una área extensa, de un gran número de
pinos, que caracterizan a toda esta zona del
área metropolitana de Barcelona.

La intervención se centró en tres
proyectos: el canal de remo, obra del
ingeniero Josep Masó, los edificios
auxiliares, de los arquitectos Pere Riera y
Josep M. Gutiérrez, y la urbanización y el
ajardinarniento de los entornas, a cargo de
la arquitecta Mariella Zoppi.

La instalación se puso a prueba con la
celebración de la Regata Internacional de
Aguas Tranquilas, celebrada del 29 de
agosto al 1 de septiembre, en el marco
de las Competiciones791.
El financiamiento de las obras estuvo a
cargo del Instituto Catalán del Suelo, un
organismo que depende de la Generalitat
de Cataluña, y del COOBY92.

El proyecto permanente

El canal artificial tiene 1.200 m de
longitud, 118 m de ancho y 3,5 m de
profundidad. Recibe la aportación de
agua de las capas fieáticas a través del
fondo permeable. La construcción de este
canal obligó a desviar un colector que
había en la zona. Los pontones de las
embarcaciones son articulados, los
laterales del canal están formados por
unos taludes de piedra natural, y las zonas
de embarque y desembarque están hechas
de losetas de hormigón.
El proyecto de los edificios auxiliares
incluye dos construcciones, a ambos lados
de la línea de llegada del canal. La
primera, situada en la orilla izquierda, en
el sentido de la carrera, consta de las
gradas permanentes cubiertas y de la torre
de control. La torre, de seis plantas, de
forma elíptica, tiene una altura de 22,5 m.

Este elemento vertical se combina
simétricamente con el cuerpo longitudinal
de la gradería, y paralelo al canal, donde
se encuentran el bar y las oficinas. El
cuerpo longitudinal se adapta a las
terrazas del terreno y su base consiste en
unas gradas de hormigón, de 500 plazas,
cubiertas con una marquesina ligera.
Al otro lado de la línea de llegada está la
segunda construcción,el edificio de los
hangares, que constituye un volumen
rectangular muy simple. Tiene dos plantas y
el acceso al nivel superior se realiza por una
c d e interior paralela al canal. Contiene los
hangares y los servicios médicos en la
planta inferior, y los vestuarios, el gimnasio,
el bar y las oficinas, en la planta superior.
Finalmente, el proyecto de urbanización
afecta los espacios situados al oeste del
canal, que quedan distribuidos a partir de
un eje longitudinal que, a la vez,
constituye un paseo para los peatones.
Al comienzo de este paseo, se alza un
pequeño edificio de recepción y de
servicios para el público, de donde parten
unas gradas naturales descubiertas con
muy buena visibilidad sobre el canal.

l

El proyecto de acondicionamiento
oiíxnpico

1

La propuesta constructiva de la
instalación responde a la voluntad previa
de adecuar al máximo el proyecto
permanente a las necesidades olímpicas.
Por tanto, el uso de los espacios durante
los Juegos fue prácticamente el mismo
que prevé la instalación permanente.
-Elacondicionamiento de los edificios se
limitó a habilitar el centro de prensa en
una parte de la planta baja del edificio de
los hangares, a ampliar la superficie de
servicios con una carpa destinada a la sala
de entrevistas, y a instalar otra carpa para
las dependencias de la organización, y
cuatro carpas más grandes destinadas a
almacenes y al espacio para la reparación
de embarcaciones. El aspecto más
complejo del acondicionamiento fue dotar
de electricidad y agua a las carpas y a las
diversas áreas de servicios para el público,
ya que estaban bastante lejos de las
instalaciones fijas. La limpieza del agua
del canal antes de los Juegos supuso un
gran desembolso económico.
'

La torre de control, con una
cubierta exterior de vidrio y
de planta elí ti- tiene
22,s m de aLra,
distribuidos en seis plantas.
2

Momento revio a la salida
de la pruega c-1 500 m
masculina
3

Para el almacenamientoy la
reparación de las
embarcaciones, se
habilitaron cuatro grandes
carpas en la zona reservada
a los drpom-stas.
4

En el edificio de los
hangarrr, de dos plantas, se
sifuaron el centro de prensa
y el resto de servicios parn la
Familia Olímpica

Plano de situación

O

Canal Olím ie de
caste11defe8
Propietario
INCASOL, Generalitat de Cataluña
Gestor
Patronato del Canal OlCmpico de
Cataluña. INCASOL, Generalitat
de Cataluña .
Inauauración
Agosto de 1991
Distancias
Vila Olímpica:
CPP y CIRTV:
Residencia del COI:

Accesos al recinto

1 Deportistas, personalidades

y
organización
2 Prensa
3 Gestión de pases
4 Público
5 Vehieulos tkcnicos de RTV y de
mantenimiento

Area & competiddn

6 C m 1 de competición
7 Hangares de las embarcaciones

8 Control de las embarcaciones

9 Control de salida
10 Control de llegada

Edificio de servicios a los deportistas. Plantas baja y primera

10ü

200 m

G&p-

la PO

11 Personalidades, deportiitaF y

organización

12 Posiciones de los comenta&as,

observadores de R W , pupitres y
asientos de prensa
Servicios a los deportistas
I 3Acceso
14 VesiIuarios
15 Saia de w q e s

16.iaia de reuniones de jefes de
equipo .
17 (;unneno
l8Area de descanso
I 9 Clínica de depo20 Control del dopaje
21 Area de d e s c ~ s o
y restauración
22Reparaciones de las
embarcaeienes
23Servicio de la competición
24 Almackn de bicicletas
Servicios a las FI
25Des a c b delpr8sidentede la

rrFP

~ 6 % ~ a c h odel secretario general
de le ICF

Edificio de servicios a los deportistas. Planta pnmera

I

I

O

5

I

10rn

27 Oficinasde la comMn técnicodeportiva
28 Sala de jueces
29 Comité de a elación
30 Control de competición
RTV

31 Parque de unidades móviles

32 Control de los comentar&tas

a3 plataformas de las cámaras
34 C h a r a m6vil en la pista

Prensa

35 Zonu mixta
36 centro de prensa

37Sala de entrevistas
~Area
de descanso
Prr~6~~lítlrides

-- -

-- -

-

-

-

EdificioTone de Control y grada: planta primera

-

-

-

1

O

-

I

5

-

I

10m

3~Area
de descanso y restauración
40Despacho del jefe de protocolo
41 Sunitanos
42Acceso a la grada
Páblico

&Acceso
46Znformaci6n
44
Grada
$G Venta de entredas

47 Venta de novedades
48 lirnentación y bebidas

492rea de sombra
50Asissncia médico
51 SaBitcWiOs
Organizaci6n

52 Oficinai de la orgmizaci6n
53 Wcinas de la com eíici4n

54Sala y vestuarios&ceremonias
55Almac6n de material deportivo
56Almacemsde logisrca
57Area de restauración
58Area de descanso
59 Vestuarios
~Smiferios

-

-

Torre de Control

TcaiolagSa
e1 Sala de telecomwric~iciones
w Sala de Cd TV
@Salade control de radio
64Servicbs de telefonía
65 Oficina comercinl de Telefbniea
66AlmacPn de telecomunicaciones
6 7 w de sonido y megafonfa
68LoQdbrio
69Control de tiempos, marcador y
fots-M
70S& de gestidn de resultaaos
71 Saka de edinbn de resultados
S

Jidod

control de se ridud
*S& de aut6protecciE
74Pmicibnde vtión y vi 'lancia
75sala de segurid& p í b g
72
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El Centre d'iii ira del
~ontnnyga 48
Barcelona, acogió la
com etiei6n de doma y de
o del concurso completo
fdeoJhípica,
m un mara de
gran belleza

1 El Centre d'Hípica del Montanya
El Centre d'Hípica del Montanya fue la
sede, durante los Juegos de la XXV
Olimpíada, de las pruebas de doma y
resistencia de1 concurso completo de
hípica. El centro también sirvió para la
estabulación y los entrenamientos de los
caballos olímpicos del concurso completo.
El Centre dYH@ica
está situado en la finca
del Montanya, en la comarca de Osona,
entre las poblaciones de Seva y el Brull.
La finca incluye un campo de golf y un
club de hípica de uso privado, y las áreas
de servicios correspondientes. Ocupa una
extensión de más de 200 ha y dispone de
las diversas instalaciones necesarias para
el desarrollo de las diferentes fases de esta
prueba. Del 27 al 30 de junio de 1991, la
instalación acogió el Concurso Completo
Internacional de Hípica, celebrado en el
marco de las Competiciones'91. La
ampliación del número de boxes
permanentes de las caballerizas, la
remodelación de los boxes, el trazado de
los circuitos, la mejora del entorno y de
los accesos a la instalación y el

acondicionamiento olímpico del conjunto
fueron financiados por el COOB'92.

1 El proyecto permanente
La zona de caballerizas, incluida en el
área del Centre d'Hípica del Montanya,
consta de un conjunto de cuatro edificios
situados a diferentes niveles, un patio de
cuadras y una pista de doma cubierta. El
proyecto de remodelación de esta zona,
obra del arquitecto Juan Antonio
Cendoya, comportó la construcción de 82
boxes nuevos y la reforma de los edificios
antiguos de servicios, para adecuarlos a un
programa de necesidades que exigía áreas
de servicios veterinarios, botiquín,
herrería, oficinas, vestuarios y almacenes.
El proyecto permanente comprendía
también el trazado de los circuitos de
steeple chase y de cros del concurso
completo, del cual se encargó Wolfgang
Feld, experto en circuitos de hípica. El
circuito de steeple chase tenía una longitud
de 1.477 m, sobre un recomdo de césped
de nueva implantación preparado con un
sistema de riego para su mantenimiento.

El circuito de cros, con 7.410 m de
longitud y 33 obstáculos, se resolvió con
un trazado espectacular y, al mismo
tiempo, respetuoso con el entorno.natura1.

El proyecto de acondicionamiento
olímpico
La accesibilidad fue uno de los aspectos
principales del proyecto de
acondicionamiento, ya que, por una parte,
no había ningún servicio de transporte
público que llegase hasta la instalación y,
por otra, la espectacularidad de las pruebas
hacía esperar una gran afluencia de público
a las competiciones. Se previó una
utilización limitada de las carreteras de
acceso, una de las cuales se reservó
parcialmente para la Familia Olímpica.
Además, se adecuaron unos espacios
destinados a apartamientos, tanto para los
colectivos de acreditados como para el
público, y se terraplenó un sector bastante
extenso de las zonas ap'colas más cercanas.
El recinto del club de golf se reservó para
las personalidades y las oficinas de la
organización; en la planta inferior, en una

amplia zona de almacenes, se
acondicionaron el centro de prensa, la sala
de entrevistas y las centrales de seguridad,
informática y telecomunicaciones; los
servicios para el público, de carácter
provisional y preparados para unas 25.000
personas, se distribuyeron a lo largo del
circuito, en tres áreas, con una superficie
global de 27.000 m2.
Las pruebas de doma se celebraronjunto
al club de golf, donde se instaló una
gradería provisional para 3.600
espectadores y 400 acreditados. En la
prueba de campo, el público podía seguir
libremente, a pie, las competiciones de
cros y de steeple chase; cerca de los tres
obstáculos más espectaculares se
instalaron graderíás pequeñas para el
público y una para la Familia Olímpica.
La afluencia de público, que para acceder
a la instalación utilizó mayoritariamente
los servicios de transporte público
habilitados temporalmente por el
COOBY92,fue la mitad de la prevista; por
tanto, las áreas acondicionadas como
aparcamiento de vehículos particulares
fueron muy sobredimensionadas.

1.2~3

Tres instantes del desarrollo
de la prueba defondo. El
pzíblico
~oluciones
pudodefOSlrIm
S
concursantes a lo largo de
los helnta y hes obstáculos
de ue constaba la prueba
~ n 5 a obstánrios
r
más
espectaculares, se situaron
pe u&
radaspam el
pzí%lico y Familia
Olímpica.

%

1
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Centre d'm'pica del
Montanyh
Propietario
El Montanya (Alzinars del
Montseny S.A.)
Gestor
El Montanya
Inauguración
Junio de 1991
Distancias
Vila Olímpica:
CPP y CIRN:
Residencia del COI:

49 km
50 km
50 km

Accesos al recinto

i Deportrrias y organización del área

de cuadras

2 Vehículos técnicos de RTV

3 Prensa, personalidades y
organización del área del Club de
Golf
4 Familia Olímpica en el área de
doma
5 Aparcamiento de la flotay
semiflota olímpicm
7 Pdblico
8 Vehículos de transporie de caballos
9

Vehículos de mantenimiento

Área de competición

10 Doma

11 Fondo: fase A (caminos y senderos)

12Fondo:fase B (steeple chase)
13 Fondo: fase C (caminos y senderos)
14Fondo:fase D (cros)
1sAren 10

Grada pam la FO
16Asientos para persona acreditadas

Sector sur. Area de cuadras

Servicios a jineks y caballos
17Acceso a la competici6n de fondo
i8Acceso a la c m etici6n de doma
19Acceso al área boxes
20 A v o u! 4rea de inspeccih
vetennnnn
21 Vestuurios de dtyprtistar
22 E d i w o de servzc~~s
n Area de enrrenamiento de doma
24fírew de cuerda
25 rea de entrenamiento de salros
26 rea de impecciún veterinda
27 TunmoS de lar espectadores de
árpeenendnveteMcoria
28Boxes
29 OfiQlOaS del vetenennario
y del
comisariode umdia
Duchac.para &S caballos
31 Control del dopaje de jinetes
32 Control del dopnje de cabalios
33Almacén de guarnieián
34Area de descanso de los
palqtkeneros
Area de descanso de los ületes
3 6 ~ r e ade resmuracion de jinetes
37 Residencia de los jinetes

&

f

lOs

Servidos a k a FI
38Des~achodel ~r~Bi&ntede la FEl
39 ~es>acho
del>ecretariogeneral
de la FEZ
a s a l a de reuniones
41 i?fkhsde la comínón vezerinaria
42 Despacho dei delegado iéenico
de la FEZ

RTV

43 Parque de unidades móviies
44 Parque de la NBC
l

Sector norte. Área de doma

45 C 0 ~ 0de
l los come^^

l

'

l

'

50

O

l
100 m

Ariisrr
46 Zona m&

47 Centro de prensa
48 sala de enlrevi$tar
49Area de descanso

P~í~~naZfdades

SO Centro de acogida

51 Area de descanso y ratamacián
52 Despacho de e r s o n a l ~
53~ e s p a c de4efe
h~
de protoco~o
54 Sala de esco1faF
se Smimrios

Pkólieo
~ A r e depríbiico
a
niím. i (doma)
57Area de público n h . 2 (cros)
58Area depiiblico núm. 3 (cros)
59 Grada
6OAparcamiento
62 Controly

seguhiento de fa
competicuín y de los ob&ulos
Oficinasde la direcci6n de ia
~;~anizoción
deportiva y FEZ
MSecreiarlia de la com~eticidnde
doma
66Almacén de logistica
~ A r e de
a descanso y resiaumei6n
67 sid de^^&

I

Local social para el Club de Golf. Plantas sótano, baja, primera y segunda

Tecmlogia
70S& de tekzomicaciones
71 O@ka comerad de Tekf6nica
72Sala de conirid
73Sala
centro1de senida
radio y

I
O

I

10

2om

locutorio
74Sala de cronometmjey almacén
de marcadores
75Marcador
76sda & reprogmjk y g d d n de
resultados
77S& de gestidn de resdtados
ScgwXciad

78S& de control de seguridad
79Saia de autopmteccibn
sosala de seguridad

1Y 2

La modalidad de
pimgüismo m aguas bravas,
que no se incluía en el
programa olímpico desde los
Juegos de Mtinich de 1972,
tuvo como escenario el Parc
del Segre de la Seu d'UrgeU
La iniciativa de introducir
nuevamente esta mohlidad
en el progmnia olímpico se
tomó durante la etapa de la
Candidatura, gracias a los
@enos del Apuntamiento
de la Seu d9Urgell,que desde
1972 organizaba la Semana
Internacional de CanoeKayak en un tramo del no
Valim

1 El Parc del Segre de la Seu dyUrgell
Las pruebas de slálom, modalidad
espectacular del piragüismo, que, después
de veinte años - e s decir, desde
Múnich772-, volvía a formar parte del
programa oficial de los juegos olímpicos,
se disputó en el Parc del Segre de la Seu
d'Urgell.
El nuevo parque del Segre respondía a la
antigua ambición municipal de disponer
de un parque que consolidara el papel de
la ciudad como centro deportivo de
montaña en el área pirenaica. Por otra
parte, sería un complemento para la
transformación del núcleo histórico de la
ciudad, que incluía la rehabilitación de las
fachadas que miraban al río Segre.

1

El proyecto permanente

Junto a una derivación del Segre, al
sureste de la población, se construyó un
complejo recreativo y deportivo que, por
su situación, ha abierto la ciudad al río, al
cual antes daba la espalda. El marco

natural de esta instalación, con la sierra
del Cadí al fondo, es de una gran belleza.
La nueva instalación comprende:
Un canal de aguas tranquilas de 650 m
de largo y 20 m de ancho.
Un canal de slálom, con un recorrido de
competición y otro de iniciación; este
último tiene una pendiente mucho más
ligera que el otro, para facilitar el
aprendizaje de este deporte. El canal de
competición tiene una longitud de
340 m, un desnivel de 6,5 m y un caudal
variable de 5 a 15 m3/s. Está dotado de
un sistema de canales complementarios
de retorno y de un sistema de
remontadores mecánicos, que permite
que los piragüistas vuelvan al punto de
salida sin tener que bajar de la
embarcación.
Un circuito de esquí de ruedas que
rodea la instalación, de 1.840 m de
longitud y 5 m de ancho, constituido por
una plataforma con un camino central de
3 m de ancho.
Un edificio de servicios, en forma de L,
de dos plantas, proyectado por los
arquitectos Joan Nadal y Manuel Grau.

Las instalaciones deportivas se completan
con 8 ha de Areas ajardinadas, que
cumplen funciones de parque urbano, en
torno a los canales de aguas tranquilas y
de slálom, diseiíadas por Sebastih Jomet,
Joan Pastor y Carles Llop. El canal estii
dotado de un sistema doble de suministro
de agua: por una parte está el sistema
natural, que funciona con el agna del río
Segre; de otra, un sistema integrado por
una pequeh centxal eldctnca reversible de
1.200 k W de potencia, con cuatro grupos de
turbobombas, que permite regular el caudal
del rlo, dismiauy6ndolo O incrementándolo
a voluntad. El canal de slá1om se puede
convertir en un circuito cerrado, si se
u t k m las turbinas como bombas de
elevación. Iaobras heron financiadar;por
el Ayuntamiento de la Seu d'UrgeU, la
Generalitat de Catduiía y el COOB'92.

proyeeto de acondicion&nto
1 Elolímpico
El aspecto fundamental dei proyecto fue la
segregwibn para el uso de las personas con
acreáitacibn de todo el área situada entre

el canal de sláiom de competición y el
camino paralelo al río Segre. De esta
m e r a , el espacio de competición actuaba
como una barrera entre los espectadoresy
el espacio reservado a la Familia Olímpica.
El edificio fue utilizado por la organización
general y deportiva de la competición; se
amplió con un conjunto de carpas,
habilitadas como salas de entrevistas y
dependencias de prensa y segurida& Para
los deportistas se awnáicionó una
explanada anexa al edificio, con carpas
para los diversos equipos.

El aspecto m& complejo del proyecto de
acondicionamientofue la instalación de las
gracias provisionales, para 2.500
espectadores,que ocupaban un costado del
can& esta instalación exigió la c m s e 6 n
de cimientos a eausa de la poca resistencia
del terreno y de los desniveles existentes.
Los apartamientos de la flota ohínpea y de
los vehículos conpase se ~ ~ t a r en
o n
unos e a m p de &PO pr6amJss a la
hk3takiOn. El público poáfa aparcar en el
núcleo urbano o hien ea anos terrenos
situados al este de.la ciudad.

1

Una amplia bmr @aradi#
permite dar las Plrinras
pa~r~tt~~de~lllf~~er

canal de compaKci&

Plano de situación

O

Parc del Se e de la
Seo d91Jrgeff

PropietaIio
Ayuntamiento de la Seu dlUrgell
Gestor
Club Cadí
Inauauración
5 de octubre de 1990
Distancias
Vila Olímpica:
180 km
Villa Olímpica de la
Seu d'urgell:
Okm
Barcelona:
180 km

Aeccsm al recinto

1 De artistas
2 vefíwlos técnicos de RTV

3 Prensa, or anización y

persotaalic&des

4 Gestibn de pases
5 Pdblico

6 Vehículos técnicos y de

mantenimiento

Edificio de servicios. Planta baja

20

40

60m

Arca de wmpcticidn
7 Canal de competición
8 Control de embarcaciones
9 Hangares y salas de equipos
10 Control de salida
i i Control de llegada
12 Podio de premios
Gradit paro la FO
13Asientos ara personas
acreditad%
Servicios a los deportistas

i4Acceso

15 Vesíwriosy sala de masajes
16Sala de reuniones de equipos
17 Gimnasio
I S Area de descanso y restauración
19 Clinica de de oriisúas
20 control del
21 Reparaciones de embarcaciones
22 Servicios de la competición
Servicios a las FZ
23 Despacho del presidente de la
ICF
24 Oficinas de la ZCF
25 Oficinas de la comisión tkcnicodeportiva
26 Sala de ueces
27 Sala deicorniti de apelación
28 Control de la competición

RTV
29 Parque de unidades móviles
30 Control de los comentarLrtar

31 P~ataformasde las cámrar
en la pista
-0

0

Edificio de servicios. Planta primera
-

-

m

----

32 Zona mixta
centro deprensa
WSala de enrrevisras
35Area de descanso
Pemo~~~IiclOdes
Centro de acogida
37Area de descansoy restauración
38 Despacho del jefe de protocolo
y secretaría
39Sanirarios
Priolieo
40Acceso

41 Venta de entradas
42 Grada
43 Información
44 Venta de novedades
45 Alimentación y bebidas
46Foto y video
47 Punto de encuentro
48Area de sombra
49 Asistencia médica
so Sanitarios
Organización
51 Oficinas de la organización
52 oficinas de la competicidn
53Almncén de logística
54Area de d e s m o

l

Tecnología

55 Sala de telecomunicaciones

Edificio de servicios. Planta cubierta

:

1

m

57Saln de control de sonido,
megafoníu, locutorio y marcador
58Alrnacdn de marcaidores y sala de
entrada de datos
59Saia de edición de resultados
60Centro de reprogr a
61 Dirección de tecnggía
62 Sala de gestión de resultados

ri&
x d control
e
de seguridad
64Posición de visión y vi 'hacia
65 Sala de seguridad píib$ca
%Sala de autoprotección
S

63 ~

1

El Estadio La Romareda de
Zaragoza acogió seis
parfidospreliminares uno
de los cuartos definahe la
compfición olfmpica de
fútbol El trrnmo &juego
es de hierba natuml y tiene
U M S U ~ C @de
~ 9.000
C
m2
a roxiinadamcntc. El
ncionamiento olímpiw de
la instalacidn no presentó
probkma, gracias a
: r G a experiencia y a la
coiabomción de todas las
entidades implicadas.

R
2

El nuevo edificio de
servicios, anexo al Estadio,
alojó dumntc los Juegos las
dcpendencios de prensa,
S urida4 organización y
a2unos servicios tcaiicos.

El Estadio La Romareda de
Zaragoza
Zaragoza, la capital de Aragón, acogió
unos cuantos partidos preliminares de la
competición de fútbol, en el Estadio La
Romareda. El Estadio fue una de las sedes
del Campeonato del Mundo de Fútbol de
1982 y es utilizado regularmente por el
RCD Zaragoza para la práctica del fútbol
profesional. El Ayuntamiento de
Zaragoza colaboró en la adecuación
olímpica del E s t a d i d e l cual es
propietario- con la construcción de un
edificio anexo de servicios mientras que el
COOB'92 se hizo cargo de la
rehabilitación de las salas técnicas y del
resto del acondicionamientoolímpico.

El proyecto permanente y el
acondicionamiento olímpico
El Estadio, obra de los arquitectos
Francisco Riestra y José Beltran, es una
construcción con tres lados exentos y el
otro, el del lateral de la tribuna, adosado a
ad
un edificio singular. también ~ r o ~ i e d del

Ayuntamiento y de uso municipal. Es de
planta sensiblemente rectangular, con los
ángulos redondeados, y tiene unas gradas
perimetrales de un sólo nivel, con una
capacidad para 43.000 espectadores. Los
servicios de uso permanente están situados
debajo de la tribuna principal y debajo de
las gradas del ángulo suroeste del Estadio.
E1 nuevo edificio de servicios, de planta
cuadrada, está situado en la esquina de las
calles que delimitan el Estadio por el
suroeste. En cuanto al acondicionamiento
olímpico del interior del Estadio, se han
utilizado los espacios relacionados
directamente con la competición y se han
adecuado las salas técnicas indispensables
para una competición de alto nivel. El
resto de espacios se habilitó
fundamentalmente al nuevo edificio de
servicios, que contenía las dependencias
de prensa, de la organización y de
seguridad, y algunas salas de equipos
técnicos. Una valla perimetral móvil
delimitaba el espacio exterior. En el
espacio interior del recinto se encontraba
el parque de radiotelevisión, los
apartamientos de la flota olímpica y los
auioscos de servicio Dara el pública.

Estadio La Romareda de
Zaragoza
Propietatio
Ayuntamiento de Zaragoza
Gestor
RCD Zaragoza
lnauguraddn
1957
Distancias
Vila Olímpica:
326 km
CPP y CIRTV:
320 km
Residencia del COI:
318 km

Acecsos al rpchito

1 De oriirtas y oficiaJes
2 veiicirlos técnicos de RTV

3 Prensa

4 Personalidades
5 Orzanizdn

6 GGe&n de pases
7 rnlico

8 Vehículosde mantenimiento

Ama dd compctidBn

9 Campo de competidn

to TkneI de los de *o
1 iBanquiilos deS! ¡ equpos
12 Túnel de manmimiento

Servicios a las FI
20 Des acho del delegado de In

FA

21

5
-

de lo PIFA

22 Vesrundos de árbitro8 jueces
23 S*
del j w a h da apeLción
24DespaeIio del delegado MmCRIw

RTV

Plano de situación

25 Parque

de unidades móviles

26 Control de los cdmentiarbtm

RTOW
deefeksdedmarap

27 Despacho del
28 plataformar

Prensa
29 Zonn mixta
30 centro de prensa
31 sala de entrevistas
32 Area de descanso
33 Sanitarios
Personalidades
34 Centro de aeoguia
35 Area de descanso y restauración
36Acceso a la grada
Público
37 Acceso
38 Grada
39 Información
40 Venta de entradas
41 Venta de novedades y foto y
video
42 Alimentación y bebidas
~3Asistenciamédica
44Sanitanos
Olganización
45 Despacho del director
46 Oficinas de la organización
47 Ofiinas de la competición
48 Almac&nde logístrca
49Area de descanso
Teznología
WSala de telecomunicaciones
51 Sala de CATV
52 Servicios de telefonía
53 Oficina comercial de Telefónica
M Sala de control de radio
%Sala de sonido, rnegafonía y
locutorio
56 Control de marcador
57Sala de gestión de resultados
58 Sala de edición de resultados
5gSala de control de terminales de
informática

---

Gradas de la Famnia Olímpica

seguridad
WSala de control de seguridad
61 Posición de v ~ i ó yn vigilancia
6 2 S h de autoprofección
63Sa.h de seguridad púólica

Edificio de servicios. Plantas sótano, baja, primera, segunda y tercera

-

---

-

- --

I

-

O
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1 El Estadio Luis Casanova de
Valencia

Valencia, la subsede más alejada de
Barcelona, acogió, en el Estadio Luk
Casanova, una parte de las fases
preliminares y de las semifinales de la
competición de fútbol de los Juegos.
La instalación, de carácter permanente, es
utilizada habitualmente por su
propietario, el CF Valencia, para la
práctica del fútbol profesional. La
remodelación de los espacios interiores, la
construcción y la habilitación de las salas
técnicas y el acondicionamiento olímpico
fueron efectuados y financiados
íntegramente por el COOB'92.

El proyecto permanente y el
acondicionamiento olímpico
El edificio, obra del arquitecto Salvador
Pascua1 Gimeno, es una construcción
separada, con estructura de hormigón,
que incluye un doble anillo de gradas
perimetrales, más altas en los laterales
longitudinales. Tiene una capacidad para

50.000 espectadores. La instalación, que
fue remodelada en 1982 con motivo del
Campeonato del Mundo de Fútbol, está
preparada para las competiciones de alto
nivel. Los diferentes servicios para la
competición, la prensa y las
personalidades se distribuyen en los
espacios situados debajo de las gradas
laterales y debajo de la tribuna, mientras
que el cuerpo principal de oficinas del
club está en un edificio anexo.
Se aprovechó la mayor parte de las
instalaciones de que disponía el Estadio,
que ya eran adecuadas para una
competición olímpica.
El proyecto de acondicionamiento se
realizó en dos etapas casi consecutivas:
entre marzo y junio de 1992 se reformaron
algunas instalaciones y se construyeron
unas dependencias nuevas, y, una vez
finalizada la temporada oficial de fútbol, se
llevaron a cabo los aspectos más concretos
del acondicionamiento olímpico, como la
instalación de los quioscos de servicios
para el público o la ejecución del proyecto
de imagen y señalización.

l Y 2

La ciudad de Valencia, la
subsede m& al@& áe
Bareclona (350 km), acogi6
en el Estadi Liiis C.srnova

r ~ ~ l ~ m ~Las
c n
dnas
t c
habitualmente a
la orgrmizad6n dr las
competiciones alos
cokcti* dr dt;,O*tIrr,
personniidadcs, niisrr y
seguridad se utiR-n
íntegmmentq sin quefuese
necaario hacer
pdeticamente nfnguno
inteweneión
x 9ti&

Estadi Luis Casanova
de Valencia
Propietario
CF Valencia
Gestor
CF Valencia
Inauguración
1923

CPP y C~RTV:
Residencia del COI:

Accesos al recinto

1 De oriistas y oficiales
2 veRícuios técnicos de RTV

3 Prensa

4 Personalidades
5 Organización
6 Gestibn de pases

7 Público
8 Vehículosde mantenimiento

Área de wmpeh'ci6n
9 Campo de competición
10 Túnel de los de ortistas
11 Banquillos de
equipos
12 Túnel de mantenimiento

&

Grada para la FO

13Presidencia
14 Comentaristas y

observadores de

RTV
15 Pupitres y asientos de prensa
16 Deporthtas y organización

Planta baja

Servicios a los dcportistm

17 Vestuarios

18 Clínica de de ortistas
19 Control del &paje

Servicios a lar FI

20 Despacho del presidente

FIFA

de la

gacho del director de la
competición
22 Vestuariosde árbitros y jueces, y
sala de trabajo
23 Sala del jurado de apelación
24 Despacho del delegado técnico
21

RTV

25 Parque de unidades móvües
26 Control de los comentaristas
27 Posiciones de las cámaras en ia

pkta
28 Plataformas de las cámaras

ProrPa

29 Zona mixta
30 Centro de prensa
31 sala de entrevistas
32 Redacción de prensa

Planta primera

l

l

I

I

O

10

20

30m

P e m 0 ~ l i ~

33 Centro de acogia%

34Aren de das-o
3sAcceso a la grada
38Acceso al área de competición
PltQIico

a?Acceso
38 @a&
3sInfomr<ltiÓn
40Venta de entradas
41 Venta de novedades
42t%kmeuWión y bebidas
43 Libre&

.~rlAsirtenciom&&
45 Sunitanios

~~.zPcSdn

46 Despacho del director

47 Ojkinas de la organizacián
48 Oficinas da la competicidn
NAlmucén de logística

Teawl&a

50 Sala de t e i e c o m ~ o n e s

v CATV
Ji'ofíe& come~cial
de Telefdnica

52saia de radio
53Sala de sottido, mgafonia y
locutorio
54 Control de marcador
55 Sala de gestión de r d t a d o s
5BS& de edición de remitados
57 Saia de control de temaides de
infornuítia
aa%%ThlroI
de seguridad
59 Posici6n de vi&n y vighicka
60 Sala de autoproteccidn
61 Sala de segtrridaclpública

Planta de la grada alta

Grada de la Familia Olímpica

I

I

I

I

O

10

20

30m
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k competición de hockey
sobre patines, deporte de
demostraciónpor primera
vez en unosjuegos
olímpicos, se disputó en
cuatro escenarios difemttae
en el Palaa d'Esports de
Reus (1 y 2), donde tuvo
lugar la liga semifinal; en el
Pavelló del Club Patí Vic y
en el Pavelló de 1'Ateneu de
Sant SadnnÚ, donde se
disputaron los partidos de la
fase pmliminar, y en el
Palau Blaagrann de
Barcelona, donde se disputó
la final.

El Pavelló de 19Ateneude Sant
Sadurní d9Anoia
La competición de hockey sobre patines,
deporte de demostración en los Juegos
Olímpicos de Barcelona, se celebró en las
subsedes de Sant Sadurní d'Anoia (Alt
Penedes), Reus (Baix Camp) y Vic
(Osona), ciudades pioneras de este
deporte en nuestro país. La final se
celebró en el Palau Blaugrana, situado en
el Area de la Diagonal.
En las subsedes de Sant Sadurní d'Anoia
y Vic se remodelaron los pabellones
existentes; en Reus, en cambio, fue
necesario constmir un pabellón nuevo.
Los tres pabellones se utilizan
habitualmente para la práctica del hockey
sobre patines. Las obras de remodelación
y de construcción de obra nueva fueron
financiadas por los ayuntamientos
respectivos, con la colaboración del
COOB'92.

El proyecto permanente

El Pavelló d'Esports de Reus, donde se
celebran las competiciones de la fase
semifinal, proyectado por el arquitecto
Josep M. Martí, es un edificio exento, de
nueva construcción, de propiedad
municipal, que admite la práctica de
diversos deportes de sala en una pista
polideportiva central de 20 X 40 m.
La capacidad total del pabellón es de
3.400 espectadores. Las gradas inferiores
son retráctiles; cuando se retiran, queda
un espacio suficiente para dos pistas de
20 X 40 m, lo que facilita los
entrenamientos.
La reforma del Pavelló del Club Patí Vic,
obra del arquitecto Josep Franch,
comportó la mejora de las redes eléctrica
y de saneamiento,la remodelación de los
vestuarios, la colocación de un pavimento
nuevo en el área de competición y la
adecuación de los accesos y del área
circundante. El pabellón tiene capacidad
para 1.700 espectadores.

El Pavelló de I'Ateneu de Sant Sadurnt
proyectado por el arquitecto Joan Rovira,
con una capacidad para 1.300 personas, es
una construcción que data de 1981; tiene
una estructura formada por pilares de
hormigón y ancabalgadas metálicas. El
proyecto de remodelación para adaptarlo
a las exigencias olímpicas, de los
arquitectos Josep M. Nilomara y Xavier
Sistac, consistió fundamentalmente en la
mejora de los vestuarios, de la
climatización, de la red de iluminación
artificial y del sistema de accesos.

El proyecto de acondicionamiento
olímpico
En los tres casos, el proyecto de
acondicionamiento preveía la adaptación
de los pabellones a las particularidades
del uso olímpico, completando con
algunos servicios específicos el programa
permanente.
En Reus y en Vic, las instalaciones
permanentes de los dos pabellones tenían
espacio suficiente para acoger todos los
servicios necesarios, mientras que en Sant
Sadurní fue necesario habilitar algunos
servicios en el exterior de la instalación y
ocupar temporalmente el teatro del
Ateneu de Sant Sadurní.

1

El Paveüó de 1'Ateneu de
Sant Sadud, consmtido en
1981,fue remodeladopara
adkcuarlo a la competid6n
olímp1c~Se mejoraron
principlmente los
vesiuarios, la climatizaei6n,
la iluminad6n y el sistema
de accesos.
2Y3

En el Paveüó del Ciub Patí
Vi también tuvieron que
hacerse mejoraspam'ales
para adecuar10 a las
necesiihub olim icas, tanto
en el interior d~
instalacidn como en el área
exterior circundante, que&
urbanizada de nuevo.

&

Paveiió d'Esports de Reus
Propietario
Ayuntamiento de Reus
Gestor
Ayuntamiento de Reus
Inauguración
1992
Distancias
Vila Olímpica:
CPP y CIRTV:
Residencia del COI:

113km
IlOkm
110 km

Plano de situación

Accesos al rednto

1 Familia Olímpica

2 Personalidades
3 Vehículostécnicos de RTV y
mantenimiento
4 Gestión de pases
5 Público

Ama áe wmpetidión

6 Pista

de competición
7 Gestión de resultados
8 Mesa técnica de jueces y árbitros
9 Banquillos de los suplentes
10Posicionesde los fotógrafos
Gmdapam la PO

11 Asientos ara personas

acredita&

S m i d o s a los deportistas
12Acceso
13 Ve~tunri0~
14Armarios para lospatines
15 Taller de reparación
16Areade calentamiento
17 S& de masajes
18.%& de llamadas
19 Clínica de deporiirtas
20 Control del dopaje
21 Area de descanso y restauración

Planta baja y planta gradas

Servicios a las FI
22 Oficinas de la FZRS
23 Vestuariosde árbitros y jueces
24Sala de trabajo de árbitros
RTV
25 Parque de unidades móviles
26Posiciones de las cámaras
27 Controide íos comentansrai
Prensa

28 Z o m mkta
29 Centro deprensa

WSala de entrevistas
31 Aren de descanso
32 sanitarios

P C T S O M ~ ~

33 Centro de acogida

34Area de descanso
35 Despacho del jefe de protocolo
36 ~ ~ u u ' t a n ' ~ ~
Piiblico
37 Acceso
38 Grada
39Znfonnacidn
a Venta de entradar
41 Venta de novedades
42 Foto y video
43Alimentación y bebidas
44Asistencia médica
45 Sanitarios

Organizaddn

46 Oficinas de la organización

47 Ofiinas de la competicibn
de material depom'vo
49 Almacén de mantenimiento
SO Almacén de loglstca
51 Sanitarios
52 Centro de acogida de chóferes
53 Aparcamiento para la FO
48 Almacén

Tecnología

54 Sala de telecomunicaciones

55 Sala de control de radio
%Sala de sonido y megafonía
57 Marcador
58 Sala de gestión de resultados
ssSala de edición de resultados
s o ~ a ~ e ~ n ider segundnd
ol
61 Posición de visión y vigilancia
62 Saia de autoprotección
@Sala de seguridad pública

Paveiió del Club Patí Vic
Ayuntamiento de Vic y Club Patí Vic
Gestor
Club Patí Vic
Distancias
Vila Olímpica:
CPP y CIRN:
Residencia del COI:

69 km
70 km
70 km

A m o s al recinto

i Familia Olímpica

2 Personalidades
3 Vehículosde RTV y mantenimiento
4 Gestión depases
5 Público

Área de wmpctición

6 Pis& de competición

7 Gestión de resultados
8 Mesa tácnica de jueces y árbitros
9 Banquillos de los suplentes
loPosiciones de los fotógrafos
Gmdapara la PO

11 Asientos para personas

acreditadar

Servicios a los deportistas
i 2 Acceso
i 3 Vestuarios
14Armarios para los patines
15 Taller k re aración
1 6 ~ r e ade Jntumiento
17 Sala de mmajes
issala de llamadas
19 Cllnica de de ortistas
20 Control del &aje
21 Aren de descanso y restauración
Servicios a las FZ

22 Oficinas de la FZRS
23 Vestuarios de árbitros y jueces
24 Sala de trabajo de árbitros

RTV y Prertsa
25 Parque de unidades móviles
26 Posiciones de lar c&muras
27 Acceso
28 Zona mixta
29 Centro de prensa
30Salo de entrevirtas
31 Area de descanso
32 Sanitarios
Personalidades

33 Centro de acogida

34Area de descanso

35 Despacho del jefe

36 Sanitarias

de protocolo

Públiw
37 Acceso
38 Grada
39 Znformación
40 Venta de entradas
41 Venta de novedades
42 Foto y vfdeo
43Alimentación y bebidas
44 Asistencia médica
45 Sanitarios

Organizaci6n
organización
47 Ofiinas de la competición
r l Almackn
~
de material deportivo
49Aimacén de mantenimiento
50 A k k n de logística
51 Sanitarios
52 Centro de acoguía de chóferes
53Aparcamientopara lo FO
46 oficinas de

Planta baja

1

1

O

5

1

1

10 15m

Tunologia
64sak.?de te~ecomunicacwnes
55 Sala de control de radio
%Sala de sonido y megafonh
57 Marendores
BSala de gestión de resdíados
69Sala de edición de resultados
Sección longitudinal

S ridad
W S ~ control
&
de seguridad
61 Posición de vhión y vigilancia
62 Sala de autoprotección
sU Sala de seguridad piíblica

Paveiió de I'Ateneu de
Sant Sadumí d'Anoia
Propietario
Ayuntamiento de Sant Sadumí
d'Anoia
Gestor
Club Deportivo d'Anoia
Inauguración
1981
Distancias
Vila Olímpica:
42 km
CPP y CIRTV:
39 km
Residencia del COI:
38 km

Plano de situación

O

20

40 6 0 ~

Accsos al recinto

1 Familia Olímpica

2 Personaiidades
3 Vehículostécnicos de RTV

mantenimiento
4 Gestión de pases
5 Príblico

y de

Area dc wmpetid6n
de competición
7 Gestión de resultadas
8 Mesa técnica de jueces v árbitros
9 Banquillos de 1;s supléntes
10 Posiciones de los forógrafos
6 Pista

G m h para la FO

11 Asientos

ara personas
acreditad%

Servicios a los dqortistcrr
i2~ c c e s o
13 Vemanos
14Armariospara los patines
15 Taller de re aración
i6Area de caLntamiento
17 sala de masajes
18 Sala de llamadas
19 Clínica de de ortistar
20 C O ~ O del
I &aje
21 Area de descanso y restauración

m

S C N ~ ~ ~ aO las
S
22 Ojicinas de la FlRS
23 Vestuariosde árbitros y jueces

Planta sótano y planta baja

O

%Sala de trabajo de árbitros

RTV
25 Parque de unidades móviles
2~ Posiciones de las cámaras

Frtnsa
27Acceso
28 Zona mixta
29 Centro de prensa
30s& de entrevisas
31 Area de descanso
32 Sanitarios
P~~~malidades
33Acceso
34 Centro de acogida
35Area de descanso
36 Despacho del jefe de protocolo

Pkblico
37Acceso
m Grada
39 Infomaaón
40Venta de entradas
41 venta de novedades
42F0iO y vfdw
43Alimentacián y bebidas
44histencia m é d b
45 Sanitarios

O anizaeiOn
de la organización
47 Oficinas de la competición
48Alnuccén de material deportivo
49Aánac@nde mantenimiento
5oAlmacén de logtstica
51 S ( ~ ~ ~ t a r i o s
52 Centro de acogida de chóferes
53A arcamientopara la Familia
46oflcinas

0PÍ,,b

TemoJogía
54Sala de telecomunicaciones
%Sala de control de radio
56Sah de sonido y megafonía
57 Marcadores,,
ssSda de gesmn de resultados
59S& de edición de resultados
6 a z " O n t r o I de segwridad
61 Posición de visión y vigilancia
62 S& de autoproteccwn
63 Sala de seguridad pública

1 Objetivos de la Olimpíada Cultural

1,2~3

La N& el festival musical
ue se celebró el 8 de octubre
1988 en Monguiii abrió
el Póm-co de la
Olimp'ada (2). Frcddy
Mercurg y Monaerrat
CaballL interpntamn la
eann'6n BPm?lona (1).
Al día si iente se celebró en
el M011 z l a Fusta La Festa,
una fiara popular con
motivo de la llegada de la
bandcm olímpica a
Barcelona (3).

%

La nominación de Barcelona como sede
de los Juegos Olímpicos de 1992 significó
no sólo el compromiso de la ciudad de
organizar las pruebas deportivas, con
todos los requisitos infraestructuralesy
logísticos, sino también el de desarrollar
un amplio programa cuatrienal de
iniciativas culturales que culminarían en el
Festival Olímpico de las Artes, conjunto
de actividades que acompañan toda
celebración olímpica.
Barcelona hizo suya la ilusión y aceptó el
reto -ya recogido en el Dossier de
Candidatura- de ofrecer un programa
que durase los cuatro años de la
Olimpíada. Este programa, complejo y
ambicioso, además de incluir proyectos
espectaculares, también tenía que dar
impulso a la energía creadora de la ciudad
y fomentar el diálogo entre los pueblos y
las culturas que participarían en los
Juegos. La Olimpíada Cultural continuó
así la vocación de los juegos olímpicos de
la era moderna de reforzar los lazos entre
la cultura y el deporte en el marco de los
ideales olímpicos.

- 1

a

'1

El programa de la Olimpíada Cultural se
presentó como un conjunto de actividades
vertebradas alrededor de unas líneas de
actuación que favorecían el refuerzo de
las relaciones entre las artes y los
diferentes sectores culturales, y la oferta
de un gran abanico de posibilidades para
la creatividad. Así, el 10 de noviembre de
1988 se constituyó Olimpíada Cultural
S.A., con naturaleza jurídica de sociedad
privada del COOB'92.
En primer lugar, se formularon
propuestas relacionadas con la historia y
la actualidad de Barcelona, en las que se
destacaban el valor extraordinario de su
patrimonio histórico - c o n más de dos mil
años de antigüedad-, la presencia activa
de la ciudad& las vanguhdias artísticas y
su sensibilidad y su compromiso con el
entorno.
En segundo lugar, se quería aprovechar el
impulso de los Juegos para que las
actividades propuestas se adentrasen en
un ámbito inusual para las instancias
culturales y tradicionales: el del encuentro
del pensamiento y el arte con el deporte.
Así, las muestras pretendían acercar al
público el mundo deportivo, ya sea
remontándose a la época clásica, ya sea
mediante la reflexión sobre el deporte
contemporáneo desde diversos puntos de
vista.
Finalmente, la Olimpíada Cultural se
propuso estimular y fomentar la música y

las artes escénicas, mediante los Festivals
de Tardor, con la voluntad de celebrar
conjuntamente manifestaciones de música
clásica, contemporánea y popular, jazz,
teatro, danza y artes escénicas, de alcance
local e internacional. Estos festivales se
incorporaron inmediatamente a la agenda
de las principales convocatorias
internacionales y culminaron, en 1992, en
el Festival Olímpic de les Arts, celebrado
durante los Juegos, que demostró ser un
contrapunto artístico excelente en las
efemérides deportivas.

1 Los programas a n d e s
La Olimpíada Cultural se inició el 8 de
octubre de 1988 con el Pórtico de la
Olimpíada, un conjunto de actos
destinados a conmemorar el inicio de la
Olimpíada de Barcelona: La Nit, un
festival musical que tuvo lugar en la
avenida de la Reina María Cristina, en
Montjuic, que agrupó a primeras figuras
de la ópera y del rock; La Festa, una fiesta
popular por toda la ciudad con motivo de
la llegada de la bandera oiímpica en
Barcelona, y la exposición Barcelona, la
ciutat i el 92, que presentaba los proyectos
relacionados con los Juegos Olímpicos y
los cambios que la ciudad había
experimentado desde ese momento hasta
el final de los Juegos.
En 1989 comenzó con la exposición
Planeta Esport, en el antiguo Mercado del
Borne, que pretendía acercar el mundo del
deporte al público. Más adelante, a finales
de setiembre, el I Festival de Tardor reunió
espectáculos de teatro, música y danza de
todo el mundo. También se inició la
CrOnica cinematograLfia 1989-1992, que
pretendía recoger, año tras año, la
evolución urbm'stica de Barcelona en los
cuatro años de la Olimpíada.
En 1990 la Olimpíada Cultural puso en
marcha la Mostra Modemisme 1990, que
reunía dos grandes exposiciones: El
Quadrat d'Or y El Modemisme, ambas
sobre el esplendor del período artístico de
finales de siglo, tan representantivo de
Barcelona. En el campo de las artes
escénicas se celebró el II Festival de
Tardor, que continuó la actividad que
había iniciado en su primera edición, con
espectáculos nacionales e internacionales.
Finalmente se llevo a cabo el proyecto de
señalización histórica, que consistió en
colocar placas conmemorativas en los
edificios históricos más destacados de la
ciudad.
En 1991se realizó el proyecto de diseño
Casa Barcelona -presentado en una
exposición-, que consistió en la creación

de una iínea de diseño de habitat para la
Barcelona de los años noventa. También se
celebró el ZZZ Fetival de Tardor, el último
del ciclo, con el objetivo, una vez más de
presentar una muestra pluridisciplinaria de
las artes del espectáculo: una manifestación
viva y enriquecedora a favor del teatro, la
música y la danza.
El año 1992 significó la culminación del
proyecto. La Olimpíada Cultural optó por
aglutinar, dinamizar y coordinar los
esfuerzos que los estamentos públicos y
privados de Barcelona y las subsedes
hicieron con motivo del acontecimiento
olímpico. Su actividad se concretó
alrededor de tres ejes temáticos: Barcelona,
dos mil anys; Art i Esport, y el Festival
Olímpic de les Arts. Cada uno agrupaba y
tipiñcaba los diferentes contenidos del
programa cultural. El resultado fue un
conjunto importante de exposiciones,
actividades artísticas y escénicas que
respondían al propósito de ofrecer un
complementoen las manifestaciones
deportivas y mostrar al mundo la
creatividad y la riqueza cultural de la

ciudad y del país que acogían los Juegos de
la XXV Olimpíada de la era moderna. Este
programa cumplió con creces el
compromiso adquirido con el COI, cuando
éste depositó su confianza en Barcelona.
En el volumen IV de la MEMORIA, se
incluye una amplia reseña del programa
cultural de 1992. A continuación se
presentan las exposiciones y otras
actividades que formaron parte del
programa de la Olimpíada Cultural desde
1988 hasta 1991.

1 Las exposiciones
1 Barcelona, la ciutat i el 92
El 8 de octubre de 1988 se inauguraba en el
edificio de las Aigües la exposición
Barcelona, la ciutat i el 92 una muestra
exhaustiva de los proyectos urbanos en
curso relacionados directa o indirectamente
con la organización de los Juegos. La
exposición tuvo un éxito sin precedentes y

1

Los reyes de EspaAa,
awmpaiiados por Pasqual
Mamgalh inau uramn el 8
de octubre de 1888 en el
Edifino de úrs Aigües la
aposición Barcelona,ia
ciuiat i e1 92.

2.3~4

La pxposici611, que wnt6 con

fue visitada por más de 350.000 personas.
La voluntad de la Olimpíada Cultural de
difundir en el ámbito internacional las
obras arquitectónicas y urbanísticas que se
realizaban en Barcelona fue el motivo por
el que los organizadores decidieron
convertir la exposición en itinerante. Se
presentó en primer lugar en Rotterdam, en
el Econocenter, un espacio que se inauguró
con esta exposición. Continuó el recorrido
por todas las capitales de las comunidades
autónomas españolas y las subsedes
olímpicas.

unarap-cia<Ic

plib ico durante los meses
quepermaneci6 abierta,
presentaba todos los
proyectos urbanfstiws,
tecnol6gicosy cultuniles y
los cambios que la ciudad
erperimentaría hasta elfinal
& los Juegos

En el mes de noviembre de 1990 se
inauguró en el mismo edificio de las
Aigües, una reedición de la exposición,
que presentaba los avances y el desarrollo
de los proyectos. La muestra permaneció
abierta hasta el mes de marzo de 1991.
La exposición -destinada a explicar el
impacto del proyecto olímpico en la
ciudad de Barcelona- tenía siete espacios
temáticos bien diferenciados:
infraestructuraviaria, transporte público,
medio ambiente urbano, energía y
telecomunicaciones, promoci6n

económica, equipamientos culturales e
instalaciones deportivas. Esta segunda
edición también tuvo un gran éxito de
público -la visitaron unas 100.000
personas, entre las que se contaron
alumnos de numerosas escuelas.
Un vídeo realizado por Manuel Huerga,
Barcelona 1993. Viaje al firturo, explicaba
los contenidos de la exposici6n mediante
de un viaje imaginario por la Barcelona
Futura. La exposición fotográfica paralela
«Barcelona'% expuso obras de diversos
autores, que recogieron las
transformaciones urbanísticas y
paisajísticas de la ciudad durante los
últimos años.

1 Planeta Esport
En 1989 tuvo lugar una gran exposición,
Planeta Esport, con el objetivo de acercar
el deporte a los ciudadanos. Se inauguró
el 12 de mayo y permaneció abierta al
público hasta el mes de julio, en el antiguo
Mercado del Borne. La concepción fue de

Josep Ramoneda y Jorge Wagensberg, y
el diseño del espacio, del arquitecto
Daniel Freixes.
En los «espacios activos* de la exposición,
el visitante podía comprobar su capacidad
deportiva y compararla con los récords
mundiales vigentes. Con la ayuda de
aparatos mecánicos y electrónicos,
cualquier visitante podía correr los 100 m
lisos compitiendo con Ben Johnson
-e1 plusmarquista del momento- o
intentar batir el récord mundial de salto
de longitud de Bob Beamon establecido
en los Juegos de México de 1968. En el
«espaciopalestra», que presentaba
demostraciones de profesionales en todos
los deportes, participaron 5.461
deportistas y las federaciones catalanas y
españolas.
Los «espacios pasivos» contenían
exposiciones de fotografías y objetos, y
también montajes audiovisuales, que
mostraban distintos aspectos del mundo
del deporte: la perfección, el azar, la
violencia, la publicidad, la política, lo
insólito y la ficción cinematográfica.

Los «espaciosde comunicación»
proporcionaban información sobre la
exposición de una manera original y
didáctica: se creó un boletín semanal, en
colaboración con El Periódico, y Catalunya
Radio emitia desde el mismo Antiguo
Mercado del Borne. Las televisiones
públicas TVE y TV3 también emitieron
distintos programas desde la exposición.
La exposición Planeta Esport tuvo más de
'250.000visitantes, de los cuales 30.000

formaban parte de visitas concertadas por
unos 500 centros escolares y de
esparcimiento. Fue visitada por deportistas
famosos, entre ellos el corredor de motos
Sito Pons, el entrenados del FC Barcelona,
Johan Cm*, y la tenista Arantxa Sánchez
Vicario, que cedieron sus copas de
campeones para que se exhibiesen en la
exposición. Varias televisiones extranjeras
hicieron reportajes.
Finalmente, se editó el libro Planeta Esport,
coa textos sobre la historia, la ideología, las
finanzas, la comunicación,la medicina, la
técnica, la práctica y la normativa del
deporte, acompañados de veintitrés
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En 1989, el antiguo
Mercado del Borne sirvió de
escmariopara presentar la
rrposici6n Pianeta Esport

2.3,4 y 5

Planeta Esport retendía
acercar alpiíb&o -sobre
todo al de las escuelas- el
mundo del V r t e y su
relación con a cultura.

propuestas plásticas de artistasjóvenes
sobre el tema de la esfera y el anillo.

Otras exposiciones y actividades
de í989
En noviembre de 1989 Barcelona acogió
el certamen Biennal Jove Europea 89,
organizado por el Ayuntamiento de
Barcelona, con el objetivo de mostrar las
realizaciones artísticas más destacadas de
los jóvenes creadores de la Comunidad
Europea. Se estableció un premio en cada
uno de los diez ámbitos de la sección
denominada «Muestra Abierta». También
se estableció un único premio para el
creador más destacado del conjunto de la
muestra. La Olimpíada Cultural asumió el
financiamiento de estos premios y se
reservó el derecho de proponer un
miembro para cada uno de los jurados que
se constituyeron.
Por otra parte, durante los meses.de
octubre y noviembre de 1989, el Area de
Cultura del Ayuntamiento de Barcelona y
la Olimpíada Cultural, con la colaboración

del Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona y la Fundación Museo de Arte
Contemporáneo, organizaron la exposición
De la Revolución a la Perestroika: arte
soviético de la Colección Ludwig. Se
presentó una selección significativa del arte
soviético en dos momentos importantes:
los años inmediatamente posteriores a la
Revolución Rusa de 1917 y el período
contemporáneo.

1 Mostra Modemisme 1990
La Mostra Modernisme 1990 reunió un
conjunto de actividades centradas en el
movimiento modernista, desarrollado en
Cataluña entre los siglos XIX y XX.Las
manifestaciones más importantes de la
Mostra Modernsime 1990fueron dos
grandes exposiciones: El Quadrat d'Or y
El Modernisme. La primera se celebró en
la casa Mila -conocida con el nombre de
la Pedrera-, del 14 de junio al 30 de
noviembre; la segunda, en el Museo de
Arte Moderno, del 10 de octubre al 13 de
enero de 1991; Albert Garcia Espuche fue
el comisario de las dos muestras.

-.-,

En 1990 la Olimpíada

Las dos exposiciones eran
complementarias.El Quadrat d'Or ponía
el acento en el arte arquitectónico, y
analizaba la formación del barrio burgués
en la parte central del Eixample, donde se
generó una buena parte de la producción
modernista. El Modernisme dejó en
segundo término esta temática y se centró
en el resto de manifestaciones artísticas de
este movimiento cultural, con la
exhibición de objetos y de obras de arte.

CUI~UM~LIUSO
ni

jÜneiona&inito la Mosta
Modeniisme 1990, que
reunía dos grandes
aposiciones: El Qmdrat
d'Or, en la casa Mi& (1) y
en el ensanche bnreclont%, y
El Modemisme, a el Museo
de Arte M h o (2), ambas
sobre el esplmdor del
pm'& arhrhstic0definales
del si lo XIX y primpios
del X% Des& entonces, la
denominadbn El Q-t
d90r(3) ha pasado afonnar
parte d¿l atrlmonio
"'1-1
~nmlona

I

El Quadrat d'Or tenía dos partes
diferenciadas: en el edificio de la Pedrera
se explicaban las etapas de formación del
núcleo residendial burgués en la parte
central de la trama del Eixample; en el
exterior se proponía una visita a ciento
cincuenta edificios de viviendas, que
permitía apreciar la alta calidad de las
obras de arquitectura y el paisaje urbano.
El eco de la prensa y el gran impacto en
los medios de opinión fueron
acompañados por el éxito conseguido en
el número de visitantes, unos 330.000.

I

Colaboraron en este éxito las publicaciones
creadas por la exposición: el catálogo,
muchas veces agotado y reeditado, y la
guía, editada en áiversos idiomas, que
facilitaba la visita del «museo al aire libre»
del denominado Quadrat dyOr.
La exposición El Modemisme, que se
instaló en el Museo de Arte Moderno, fue
la más extensa realizada sobre el tema
hasta entonces. El primer objetivo de la
exposición fue proporcionar una visión
global del movimiento modernista para
mostrar su importancia dentro de la
historia del a6e y la cultura catalanas.
La exposición presentó un número muy
importante de piezas (aproximadamente
unas quinientas) de campos muy distintos:
pintura, escultura, arquitectura,
mobiliario, joyería, artes industriales, etc.
Esto implicó la participación de un gran
número de especialistas (más de setenta)
y la realización de un montaje
extraordinariamente complejo. El
catálogo era una síntesis de los últimos
estudios realizados sobre el modernismo.
La exposición fue además una ocasión
única para el Museo de Arte Moderno de
adquirir nuevas piezas y restaurar buena
parte de las existentes.
Un 50 % de las piezas provenían de
colecciones particulares. Este hecho
permitió dar una idea de la acogida
ciudadana que tuvo la exposición: los
coleccionistas d i e r o n sus obras por la
conñanza que les inspiraba el proyecto y
por la satisfacción de participar en una
tarea cultural de gran importancia. De la
misma manera y con el mismo interés,

colaboraron los museos municipales y otras
instituciones. Participaron también, dando
apoyo económico, un gran número de
patrocinadores. Por otra parte, las escuelas
aceptaron con entusiasmo la oferta de unos
talleres pedagógicos, situados en unos
espacios acondicionados del mismo Museo.
Con motivo de las exposiciones El
Quadrat dyOry El Modemisme, se
organizaron diversas actividades. Así, del
7 de junio al 3 de julio, la casa Elizalde
acogió el ciclo de conferencias «Sobre la
formación del Ensanche de Barcelona»,
organizado en colaboración con la
Fundació Caixa de Catalunya. Las
intervenciones fueron recogidas
posteriormente en una publicación.
Por otra parte, el Ayuntamiento de
Girona, en colaboración con la Associació
d'Arxivers de Catalunya y con el apoyo de
la Olimpíada Cultural y del Grup Nova
Informatica, presentó «El artista en su
taller», fotografías de Francesc,S
.e
organizada en colaboración con el Area
de Cultura del Ayuntamiento de
Barcelona. Esta muestra recogía un
conjunto de 68 fotografías de artistas, la
mayoría modernistas, en su tailer o al aire
libre. En 1991esta exposición recorrió las
subsedes olímpicas y otras ciudades.
Las visitas al Cercle del Liceu fueron
también una iniciativa muy bien recibida,
porque permitieron conocer un espacio
que hasta entonces había estado cerrado
rigurosamente al público y que era
desconocido por la gran mayoría de la
gente.
Por otra parte, en el marco de la Mostra, se
hicieron diversos ciclos de conferencias
relacionadas con el modernismo, como:
«Literatura modernista: temas a debate*,
que se celebró en el Ateneu Barcelonks en
el mes de octubre de 1990,bajo la
coordinación de Jordi Castellanos; «Nueve
arquitectos modernistas», en colaboración
con el Colegio de Arquitectos de Cataluña,
que se celebró en noviembre de 1990,«La
ciencia y la técnica en la época
mociernistrn, en colaboración con la
Academia de Ciencias Médicas de
Cataluña y Baleares, bajo la coordínación
de Ferran Sabaté; y el curso monográfico
«La música en el modernismo»,realizado
en el Centro Cultural de la Fundació
Caixa de Pensions, en noviembre y
diciembre de 1990.

Otras exposiciones y actividades
de 1990
La exposición «Antigüedad/Modernidad
en el arte del siglo XX»fue organizada en

colaboración con la Fundación Joan Miró,
en diciembre de 1990. La muestra recogía
obras de 1914 a 1990, de acuerdo con un
doble criterio de selección: pertenecer a la
modernidad y referirse, en cuanto a la
iconografía, a la antigüedad
grecorromana. Con motivo de la
exposición se editó un catálogo.
En el mes de junio, la Olimpíada
Cultural apoyó la VII Mostra d'Art
Contemporani Catalá, organizada por la
Galería Canals de Sant Cugat. Esta
muestra se presentó después en las
subsedes olímpicas.
También en el mes de junio, la capilia del
Antiguo Hospital de la Santa Cruz acogió
la exposición Albéniz y su tiempo,
organizada por la Fundación Isaac
Albéniz. Esta exposición mostraba
imágenes, discos y vídeos sobre este
músico catalán de renombre universal.
En mayo de 1990 se celebró en Terrassa,
con la colaboración del Ayuntamiento de
esta ciudad, la muestra de fotografía

deportiva Fotosport, que recorrió después
distintas ciudades catalanas.
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Casa Barcelona

El proyecto Casa Barcelona, iniciado en
1990, promovió la creación de objetos de
uso doméstico con la finalidad de elaborar
una línea de diseño que identificase a
Barcelona con el desarrollo histórico de
-losJuegos Olímpicos de 1992.
La primera etapa del proyecto, que se
inspiró en el encargo a Mies van der Rohe
de la silla Barcelona para la Exposición
Universal del año 1929, consistió en
seleccionar objetos de uso cotidiano y
encargar su diseño a distintos profesionales
del país. Los comisarios del proyecto, Juii
Capella y Quim Larrea, seleccionaron los
diseñadores que tendrían que aportar los
objetos. Cinco objetos de gran volumen se
encargaron a diseñadores galardonados con
el Premio Nacional de Diseño, y treinta y
tres objetos pequeños fueron confiados a
los diseñadores más innovadores del país.
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La exposiición El
Modernisrne m i 6 a el
Museo &Arte Modcmo,
e~i%?pdo~lnitY#rci
a UM
sola erposiei6n, más de
quinientas o b m &pin&ra,
escultura, o$ebretía y artes
aplica& & artistas como
Santiago Rusinyob Ramon
Casas (Z), Josep Clard, Pau
Gargallo, Zsidre Nonel4 etc
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El proyecto Casa Barcelona
promovió la creación de
objetos de carácter
doméstico con una línea de
diseño de caltdcrd ue
identificaba ~arc$onacon
el acontecimiento histórico
de la Olimpíada 1992. Los
mejores diseñadoresdel país
expmicron -desde
diciembre de 1991 hasta
febrero de 1992- diversos
objetos en la Sala Marqués
de Comillas de las
Atarazanas Reales de
Barcelona.

El siguiente paso fue comprometer a las
empresas productoras a fabricar y
distribuir los objetos. Cara Barcelona no
quería ser un experimento culto, que
acabase en una exposición o en un museo;
al contrario: todo el que quisiese podría
adquirir un objeto de Casa Barcelona. De
diciembre de 1991 a febrero de 1992 tuvo
lugar en la Sala Marqués de Comillas de
las Reales Atarazanas de Barcelona la
exposición de todos los objetos diseñados.
Se editó un catálogo de la exposición
Casa Barcelona. Treinta y ocho diseños
para el 92, con el patrocinio del Instituto
de la Pequeña y Mediana Empresa
Industrial y el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.

Otras exposiciones y actividades
de 1991
En mayo de 1991 se celebró en el antiguo
Mercado del Borne el IX Saló del Cdmic
de Barcelona, en el que la Olimpíada
Cultural patrocinó la exposición Les

ciutats delfutur en el cdmic. La muestra
incluía obras de Javier Mariscal, Daniel
Torres, Alfons Font, Bilal, Druillet,
Moebius o Schuiten.
La muestra de fotografías «Zoomsport»,
que acompañaba la exposición Planeta
Esport, comenzó en 1991un itinerario por
las subsedes olímpicas y por otras
ciudades que habían manifestado interés
en exhibirla.

1 Actividades
1 Señalización histórica de la ciudad
La Oiimpíada Cultural impulsó un
programa de señaiización histórica de la
ciudad de Barcelona y de las subsedes
olímpicas que se acogieron, con la
intención de dar a conocer edificios
singulares, sitios donde se habían
producido acontecimientos significativos y
las casas donde habían vivido personajes
ligados a hechos destacables de la historia

de estas poblaciones. Para señalizar estos
edificios,' se optó por un modelo de placa
de gran calidad, que respondía a una
unidad de morfología y de criterio.

del año se continuó con la colocación de
placas en diversos edificios de la ciudad,
hasta un total de 51.

En el caso de la ciudad de Barcelona, el
proyecto fue asesorado por Josep M.
Carandell, Josep M. Huertas Clavería y
Lluís Permanyer. Intervinieron el
Instituto Municipal de Historia de
Barcelona y la Unidad Operativa de
Protección del Patrimonio Monumental e
Histórico del Ayuntamiento de
Barcelona. Las placas fueron diseñadas
por André Ricard e Yves Zimmermann.

En 1992 se inició la segunda fase del
programa, con la señalización de los
edificios donde habían nacido, vivido o
trabajado personajes ilustres . Se
seleccionaron 65 personajes y las primeras
placas colocadas fueron la dedicada a
Enric Morera, coincidiendo con el 150
aniversario de su nacimiento, la del
escritor Jaume Vidal Alcover y la de la
escritora y regidora del Ayuntamiento de
Barcelona, Maria Aurelia Capmany, un
año después de su muerte.

La primera fase de la campaña se centró
en los monumentos históricos y en los
edificios más destacados de la ciudad de
Barcelona; en total se señalizaron 73
edificios.

En cuanto a las subsedes olímpicas,
Viladecans se acogió al proyecto, y se
colocaron seis placas en edificios
singulares de la ciudad.

El 9 de mayo de 1991, se colocó
oficialmente la primera placa, en la casa
Lleó Morera del Paseo de Gracia, obra de
Domenech i Montaner. Durante el resto

Cuando se acabó la actividad de la
Olimpíada Cultural, se cedió al
Ayuntamiento de Barcelona el original de
la placa diseñada por Yves Zimmermann y
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h OliUZpíUdk C U ~ ~ U M ~
impuk6 un programa &
señalización htkt6rica & la
audad & Bamlona, w n la
lntencibn & dar a conocer
edificios sin l a m E1 9 de
mayo & 1 9 g s e colocó
ofcialmente la primera
laca en la casa U e 6
$onm, en el Paseo &
Gracia

3

El Pabellón de la
Rcpúblirq montado w n
osición
motivo de la
Intmurcional~Parísde
1937 e reconstruido en la
Vall %&ron de Barcelona
En el interior había una
aposición sobm las
tmm$onnociones
urbanísticas de la ciudad
h P S C U ~ M=OS
de
C. Olthburg, situada al
=tenor, se agregó al nuevo
conjunto de equipamientos
de ortivos y residenciales y
aEonjunto eseultórico del
hwa de la Vall dyHebron

André Ricard y la documentación que hizo
posible la continuidad de este proyecto.

1 Cine, vídeo y TV
La Olimpíada Cultural contribuyó a la
consolidación del Festival de Cine de
Barcelona de 1989 mediante el patrocinio
de la sesión de apertura del certamen en
el Moii de la Fusta, con la proyección de
El pirata negro, dirigida por Albert Parker
en 1926.

Apoyando distintas iniciativas del mundo
audiovisual con repercusión internacional,
la Olimpíada Cultural participó en
algunos productos del ámbito del vídeo y
de la cinematografía, como Despertaferro,
una película de dibujos animados sobre
escenarios «gaudinianos»con la figura del
m'tico guerrero Roger de Llúria como
protagonista. Dirigido por Jordi Amorós y
con dibujos de Enrique Ventura, la
película se estrenó en las salas comerciales
en diciembre de 1990.

Olimpíada Cultural también colaboró en
la producción del video Diagonal, que
formaba parte de la exposición Habitatge i
ciutat, organizada por el Colegio de
Arquitectos de Cataluña, en el mes de
mayo de 1989.
En octubre de 1989,la Olimpíada Cultural
participó en otros dos certámenes
internacionales : el XM. Certamen
Internacional de Cine Amateur de
Badalona y el Festival Internacional de
Cine Fantástico de Sitges. En 1990 y 1991
se repitió la colaboración con el Certamen
de Cine Amateur de Badalona.
En el mes de octubre se organizaron en la
Filmoteca de Cataluña tres ciclos
cinematográficos que contribuyeron a
complementar las actividades culturales
que se llevaban a cabo en Barcelona en
aquel momento: la Compañía Ingmar
Bergman, Jirí Menzel y Oskar Schlemmer.
Los tres ciclos estaban vinculados a la
programación del 1Festival de Tardor de
Barcelona

~ a ~ l i & í a &Cultural
nroduio durante Ios cuatro
años numerosas
publicaciones. cathlogos,
programar, carteIes, videos,
pins, objetos & regalo, etc,
que se comercializaron
principalmente en las
tiendar de las exposiciones.
Al unos de estos productos,
so&e todo los catálogos, se
han convem'do en obras de
refrencia obligada
<

La Olimpíada Cultural obtuvo dos veces,
con motivo de La Nit y El Quadrat d'Or,
la Medalla de Oro que concede
International Film & TV Festival de
Nueva York.

1 Patrimonio histórico-artístico
En el campo del patrimonio histórico
artístico, el programa de la Olimpíada
Cultural dio apoyo a iniciativas de
fomento en la creación y cesión de obras
de arte para el fondo patrimonial del país.
El Taller Internacional 1'Hospitalet Art789
fue la tercera convocatoria -realizada a
través del Centro de Arte Alexandre
Cirici de L'Hospitalet de Llobregat- de
una muestra de instalaciones en la caile
pensadas y realizadas para unos espacios
concretos del barrio de Belivitge de
L'Hospitalet. En la edición de 1990 del
mismo certamen, seis artistas pudieron
realizar su obra con una dotación de hasta
un millón de pesetas cada una.
En octubre de 1989, por iniciativa de la
galería de arte Joan Prats de Barcelona, se
celebró una muestra de la obra del artista
griego Jannis Kounellis, en el Espai
Poblenou. Con esta experiencia, la
Olimpíada Cultural quería apoyar a los
artistas extranjeros que trabajaban en
Barcelona y estaban en contacto con la
producción artística de la ciudad.
La Olimpíada Cultural, la UNESCO e
instituciones oficiales españolas
organizaron en 1990 la Bienal Europea
del Patrimonio Cultural, un concurso de
cine, vídeo y televisión para producciones
inéditas destinada a sensibilizar al
espectador sobre el patrimonio cultural.
Se recibieron 150 producciones de 19
países europeos y de los Estados Unidos.
Finalmente, cabe señalar, en el ámbito
artístico, la III Bienal Internacional de
Deportistas en el Arte, que reunió la obra
de deportistas dedicados como amateurs a
la creación artística.

1 Ediciones
En 1989, la Olimpíada Cultural, además
de brindar apoyo a los proyectos de su
programa básico, como era el libro
conmemorativo de la exposición
Planeta Esport, contribuyó a la
publicación del número de la Revista de
Occidente dedicado a Barcelona,
Cataluña y España.

En 1990 la Olimpíada Cultural editó o
colaboró en las siguientes publicaciones:
el catálogo El Quadrat d'Or, centro de la
Barcelona modernista. La formación de
un espacio urbano privilegiado
la guía El Quadrat d'Or. 150 cases al
centre de la Barcelona modernista
el catálogo El Modernisme
el catálogo Barcelona, la ciutat i el 92
el catálogo Barcelona'90, muestra de
fotografías que formaba parte de la
exposición Barcelona, la ciutat i el 92
La formació de 1'Eixample de Barcelona.
Aproximaciones a un fenómeno urbano,
recopilación de las conferencias
pronunciadas en el ciclo que se celebró
con el mismo título
la edición en facsímil de la Festa
modernista del Cau Ferrat, de la
Antologia de la Poesia Modemista y de
La Fada, de Ensic Morera y Jaume
Massó, editad? por L'Avenq dentro de
la colección «Opera».
Finalmente, cabe recordar los números de
revistas dedicados de una manera
monográfica o casi monográfica al
modernismo como, por ejemplo El
Correo de la Unesco (núm. 148, setiembre
1990) y Barcelona. Metrópoli
Mediterránea (núm. 16,1990).
En 1991, la Olimpíada Cultural publicó el
catálogo Casa Barcelona, en el que se
recogían los objetos de este proyecto y
también el proceso de creación de cada
diseñador, con dibujos, esbozos y
maquetas, hasta llegar al producto final.
Durante 1992, la Olimpíada Cultural
publicó tres modelos de programas de
información de sus actividades y de los
catálogos de las exposiciones celebradas,
realizados en colaboración con las
instituciones que habían participado
también en los montajes. Entre éstas cabe
mencionar a las siguientes:
Prefiguración del Museu Nacional d'Art
de Catalunya
Catalunya medieval
Les avantgwrdes a Catalunya
Tropismes
Configuracions urbanes
Estimada Terra
Quinze artistes contemporanis
L'esport a la Grecia antiga
El disseny olímpic
X Biennal Internacional de I'Esport en
les Belles Arts
Art i esport a Catalunya
L'olimpíada virtual

ELs orígens de l'esport a Espanya
Hans Erni
Xavier Miserachs
Olymphilex'92
Festival d'esports aut6ctons
En el mes de octubre de 1989, se iniciaron
las gestiones entre la UMCEF y la
Olimpíada Cultural para organizar un
concurso de ilustraciones con el lema
«Barcelona'92»,dirigido a todos los
ilustradores españoles. Las obras
ganadoras se publicaron en forma de
felicitación para la temporada de Navidad
de 1991-1992,por los conductos
habituales de la UNICEF.

1 Congresos, simposios y debates
Paralelamente con la exposición Planeta
Esport, tuvieron lugar una serie de
simposios y conferencias sobre el hecho
deportivo: el simposio internacjional Salud
y Deporte (organizado por el Area de
Salud Pública y el &ea de Deportes del
Ayuntamiento de Barcelona), el
seminario Derecho y Deporte
(organizado por la Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo), las
Jornadas sobre los Juegos Paralímpicos
(organizadas por la Fundación Instituto
Guttmann), y el ciclo Cine y Deporte
(organizado por la Filmoteca de la
Generalitat de Cataluña).
En febrero de 1989 se celebró en la Casa
Llotja de Mar de Barcelona el Encuentro
de Nuevas Tecnologías y Lenguaje
Audiovisual.
En 1989 se llevaron a cabo unas jornadas
de estudio y una exposición sobre el tema
La mujer y el deporte, organizadas por el
Centro de Documentación de la Mujer y
Mujeres jóvenes.
En abril se celebró la Conferencia
Internacional Eurociudades, organizada
por el Ayuntamiento de Barcelona, con el
patrocinio del Parlamento Europeo. Los
participantes eran especialistas en
urbanismo vinculados al Ayuntamiento de
Barcelona y a ayuntamientos de otras
ciudades europeas.
En el mes de mayo de 1989, la Fundació
Caixa de Pensions y Olimpíada Cultural
participaron en la organización del
simposio internacional El Museo del
Futuro, dedicado al potencial cultural de
Barcelona y a su futuro, que se celebró en
el Museo de la Ciencia.

En 1989, con motivo del Bicentenario de
la Revolución Francesa, el Instituto de
Humanidades de Barcelona convocó unas
jornadas de reflexión con el título La
Revolución Francesa vista desde afuera
sobre las consecuencias de este
acontecimiento histórico en Europa
Dentro de la programación del Año del
Futuro, 1991 el Centro de Investigación
Matemática del Instituto de Estudios
Catalanes organizó el Simposio sobre el
Estado Actual y el Futuro de las
Matemáticas, en el que participaron 150
personas.
El Servicio de Cirugía Ortopédica y
Traumatología del Hospital de la
Esperanza de Barcelona organizó la
Reunión Internacional de Cirugía de la
Rodilla, en marzo de 1991.
Durante los cuatro años que duró la
Olimpíada Cultural, el Centro Catalán del
Pen Club organizó su 57 Congreso
Mundial que tuvo lugar en Barcelona en
abril de 1992. Asistieron 376 escritores, en
representación de 77 centros Pen Club de
todo el mundo.

1 Formación y participación
1 Barcelona, mar y montaña
El concurso Barcelona, mar y montaña
estaba dirigido a las escuelas y a los
colectivos y entidades deportivas y
culturales de la ciudad. La intención era
acercar activamente a los ciudadanos a la
realidad física y al entorno sociocultural
de la capital catalana, con el objetivo de
suscitar el deseo de descubrir el espacio
natural y urbano de Barcelona. El
concurso hacía propuestas de tipo cultural
o deportivo, destinadas a fomentar el
conocimiento, la conservación y el
aprovechamiento social de los espacios de
Barcelona. Estas propuestas se dividían
en dos grupos; «Ideas» y «Realizaciones».
En el grupo de «Ideas»se recibieron 177
propuestas, dieciséis de las cuales (diez
procedentes de entidades y seis de
colectivos de estudiantes) fueron
premiadas con 100.000 pesetas. En el de
«Realizaciones»se presentaron 132
propuestas, de las que se escogieron
dieciséis (nueve de entidades y siete de
colectivos de estudiantes) para su
desarrollo posterior; cada una se premió
con 500.000 pesetas.
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La Nosi, la mascota de la
Olimpíada Cultumh
acompañ6 al Cobi en todas
las aventuras olímpicas (1).
La atmcidn prestada a las
escuelas, mediante visitas

exposid6n El Modemisme,
un gmn número áe alumnos
participaron en talleres
artísticos m el atio del
Museo de drte $&m (2).

El 6 de marzo de 1990se otorgaron los
diplomas acreditativos y los premios en
metálico. Durante la primavera y el
verano del mismo año las actividades
correspondientes se llevaron a cabo en
distintos espacios de la ciudad, con una
gran participación. Todas las
«Realizaciones»fueron filmadas en vídeo
para conservar un documento visual.
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Escuela Taller De ósito de las
Aguas BarcelonaY9
La voluntad explícita del equipo
responsable de la Olimpíada Cultural fue
la de aprovechar los cuatro años de
actividad para mejorar la infraestructura
cultural de la ciudad; eso significaba no
sólo mejoras en equipamientos materiales,
sino también la formación y la calificación
de un número elevado de profesionales
especializados en temas de gestión y
difusión cultural y conservación del
patrimonio cultural. Por ello, el 26 de
diciembre de 1989, se creó, de acuerdo

con el INEM de Barcelona, la Escuela
Taller - Depósito de las Aguas
Barcelona'92.
Durante el primer año de funcionamiento,
55 estudiantes del módulo de gestión y
difusión cultural, después de seis meses de
formación, trabajaron en las tres
exposiciones organizadas por la
Olimpíada Cultural: El Quadrat d'Or, El'
Modernisme y la segunda edición de
Barcelona, la ciutat i el 92, esta última en
colaboración con el W U ,una entidad
que también se implicó en la organización
y la gestión de la Escuela Taller.
Durante 1991, tres exposiciones centraron
la actividad de la Escuela Taller: la
continuación de la exposición Barcelona,
la ciutat i el 92; la exposición de diseño
Casa Barcelona, y Les ciutats del jütur en
el cómic, una muestra concebida y
producida integramente en la Escuela
Taller. La Escuela también colaboró con
el &ea de Cultura del Ayuntamiento de
Barcelona, el Museo de Historia de la

Ciudad, el Museo Etnológico, el Museo
Arqueológico, la Fundación «la Caixa» y
la Fundación Tapies.
Durante 1992 los estudiantes participaron
en diversas exposiciones, como la de
Catalunya medieval -que incluyó
itinerarios urbanos y visitas a edificios
significativos, como la Catedral, Santa
María del Mar, el Palacio Real y el
mirador de la torre del Rey Martín-, Les
avantguardes a Catalunya, celebrada en la
Casa Mila, La ciutat renovada, en el
Pabellón Sert, y La prefiguració del
Museu Nacional d'Art de Catalunya, en el
mismo museo
El balance fue muy positivo. Durante tres
años, 133jóvenes participaron en cursos de
formación y realizaron prácticas en treinta
y tres exposicionesy acontecimientos
culturales de primera línea, relacionados
con la ciudad, la historia y el arte. Un total
de setenta y uno de estos jóvenes fueron
contratados por la Escuela Taller para las
tareas relacionadas con la especialidad
adquirida.

Una vez finalizada la Escuela Taller, se
creó una empresa de servicios culturales
-la Cooperativa Ciut'art- que reunía a
veintiún socios (estudiantes-trabajadores
y personal docente), gracias a una
iniciativa del INEM, que incluyó el
proyecto en su programa de ayuda a las
inciativas locales de creación de
ocupación.

1 Músicas y artes escénicas
Con la intención de estimular la creación y
la producción de nuevos espectáculos de
autores y compañías catalanas y españolas,
la Olimpíada Cultural participó, por una
parte, en el encargo de creación de la
ópera Gaudí, con texto de Josep M.
Carandell y música de Joan Guinjoan y,
por otra, en la producción de la obra
Vador, Dalí de Gala, de Joan Oller y Josep
M. Muñoz i Pujol. El 1989 Josep M.
Carandell preparó el texto de la ópera
sobre el que Joan Guinjoan compuso la
partitura. En 1992 la ópera fue entregada
oficialmente a la Olimpíada Cultural.
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El festival de músieq arte y
h z a BarceWomad'89 se
celebró porprimera vez en
1989 en el parque de la
Ciudadela de Barcelona y
reunid a músicas y artistas
de todo el mundo. Junto con
el Festival de Blues &
Ritmos de Badalona,
consiguió acercar las
músicas Ctnicas al Lblico
catalán. iWlsicos S-a
Leona, Uganda, Senegal,
Burkina Faso, la República
Popular de China, Argelia,
India, Gambia, Tanzania y
Pakistán compartieron
escenano con intérpretes de
Gran Bretasa, S u r y a ,
Irlanda, España y os
Estados Unidos; así
BnreeWomad'89 se convirtió
en el festival más
cosmopolitay abierto de la
Olimpíada Cultural.
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El festival de música, artes y danza
BarceWomadY89se celebró en julio de
aquel año en el parque de la Ciudadela de
Barcelona. Participaron los siguientes
grupos y artistas: Geoffrey Oryema
(Uganda), S. E. Rogie (Sierra Leona),
Super Diamono (Senegal), Sarafina
(Burkina Faso), Guo Brothers (China),
Sabicas (España), The Oyster Band (Gran
Bretaña), Orquesta Revé (Cuba), Houria
Aichi (Algeria), Najma Akhtar (India),
Amadou Bansang Jobarteh (Gambia),
Enrique Morente y la familia Carbonell
(España), Krishnamurti Shridar (India),
Arrow (isla,de Montserrat), Alpana
Sengupta (India), Etta James (EUA),
Shikisha (Suráfrica), Sabri Brothers
(Pakistán), Kathryn Tickell (Gran
Bretaña), Remmy Ongala y la orquesta
Super M a t i d a (Tanzania), Mayte Martín
(España) y Van Morrison (Manda).
Durante el festival BarceWomadY89,la
Olimpíada Cultural colaboró en el 1
Seminario Internacional de Flamenco
Carmen Amaya, en Begur, en el 1 Festival
de Blues & Ritmos de Badalona, y en el

IX Festival Internacional de Música
Popular y Tradicional de Vilanova y la
Geltrú; los tres se celebraron en julio.
Esta línea de actuación descentralizada
fue una preparación para las actividades
culturales que se hicieron en algunas
subsedes olímpicas, con vistas al Festival
Olímpic de les Arts.
El 11Festival de Blues & Ritmos de
Badalona, celebrado en el mes de junio de
1991, incluyó las actuaciones de Big Chief
con Raimundo Amador, Fela Kuti, Nusrat
Fateh Ali Khan, Laurel Aitken ái The
Pressure Tenants, Thomas Mapfumo &
The Black Unlimited y Elvin Bishop.
En julio del 1990 se celebró el X Festival
Internacional de Música Popular
Tradicional, en la que participaron
conjuntos musicales de todos los
continentes. Al mismo tiempo se
celebraron actividades paralelas que
contribuyeron a dar relieve al festival.
La Olimpíada Cultural colaboró en el
estreno de la obra Rdquiem, de Xavier
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Benguerel, en memoria de Salvador
Espriu, en el Palau de la Música Catalana
de Barcelona, en octubre. También se
incorporó a su programación el Festival
Internacional de Payasos de Cornellh Memorial Charlie Rivel; más de treinta
grupos de payasos de España y del
extranjero participaron en la edición de
1990 de este festival.
La colaboración de la Olimpíada Cultural
con el Festival de Jazz de Terrassa
-iniciada en la novena edición de este
certamen, celebrada en mayo de 1%
continuó en la edición de 1991.
En el mes de julio tuvo lugar el XI Festival
de Danza de Castelldefels, organizado por
el Ayuntamiento de esta subsede olímpica.
La Olimpíada Cultural participó en la
segunda edición del festival Altaveu,
destinado a promover la difusión y la
creación de la música catalana. El festival
se celebró en Sant Boi de Llobregat en
septiembre de 1990.
En 1990 y 1991, el Ayuntamiento de Sant
Sadurní dYAnoia,subsede olímpica, y la

Olimpíada Cultural organizaron, con el
nombre de El Brindis,una jornadas,
donde participaron diversas orquestas
jóvenes de Cataluña.
En los meses de agosto y setiembre de
1990,tuvo lugar en la subsede olímpica de
la Seu d7Urgell,el XV Festival
Internacional de Música Joan Bruáieu,
organizado conjuntamente por el
Ayuntamiento de la ciudad y el Patronato
de Música de la Seu. En 1991 se celebró la
sexta edición de este Festival.
El Ayuntamiento de Banyoles, también
subsede olímpica, la Olimpíada Cultural y
el Conservatorio de Música de Girona
organizaron, en octubre de 1990, en la
capital del Pla de l'Estany, un conjunto de
actividades bajo el nombre «La cobla y la
música», con el objeto de dar a conocer
esta formación musical y sus
posibilidades.
Por otra parte, Banyoles centró en la danza
su programa como subsede olímpica. En
julio de 1991 se celebró un curso de
pedagogía de la danza, a cargo de Miquel
Montes, con profesorado de la Escuela

Cubana del Ballet de Cuba, de Alicia
Alonso. Al mismo tiempo se celebró un
festival de danza, con compañías catalanas
y del resto de España.

1 Los Festivals de Tardor
El 6 de julio de 1989, el Ayuntamiento de
Barcelona, el Departamento de Cultura
de la Generalitat de Cataluña y la
Olimpíada Cultural firmaron un convenio
en el que se comprometían a organizar en
Barcelona tres Festivals de Tardor que
concordasen y potenciasen, desde 1989
hasta 1991, la oferta pública de
espectáculos escénicos que ya había en la
ciudad durante el otoño. Estas tres
ediciones del Festival se deberían
considerar como los tres cuerpos
-relacionados los unos con los otros y
mutuamente complementarios- de un
tríptico que conduciría, en el verano de
1992, a un Festival Olímpic de les Arts de
alto nivel. La dirección de este programa
correspondió a Mario Gas.

Una de las líneas de actuación de la
organización de los festivales fue la
colaboración con el mayor número
posible de espacios y salas de la ciudad
-incluida las más pequeñas- para
potenciar su presencia en la vida
barcelonesa. En este sentido, una de las
novedades consistió en el montaje en la
rambla de Santa Mónica de una carpa
denominada Bardelona, donde se
presentaron programas de variedades de
todo tipo.
La programación de teatro y danza se
organizó en tres bloques: el primer bloque
se centró en el estreno de espectáculos
nuevos, favoreciendo especialmente la
creación nacional; el segundo bloque
correspondía a espectáculos ya
estrenados, de una calidad probada e
incuestionable, que se ofrecían para dar a
conocer la ciudad y, finalmente, el tercer
bloque se dedicó a creadores y
dramaturgos poco conocidos en nuestro
país.

1,2y3

Favorecer la creación de
espect&culosw n autores e
intérpretes del país e una
de las líneas de tra ajo de
los FestivPls de Tardor. La
otrafue invitar a creadores,
actores y dmmaturgos de
gmn restigio, que habían
vmiLpocas vecm a nuestro
país. Rosa Novel1
protagonizó Restauración de
Edwrdo Mendoza (1) y la
compañía Plan K ~ e s e n t ó
La d d a de caro (2
Zngmar Be man (3) estuvo
presente en7m tres ediciones
del FestivaL

5"

4Y5

La actriz catalana Núria
Espert (4) participó en los
Fesíivab de Tardor y en el
Festival Olúnpic de les Arts
como actriz y directom
teatral: Pep Bou, con su
Bnfaplanetes (9,
llenó de
magia los escenarios en
donde acfuó.

En cuanto a la programación musical, se
planteó una propuesta mixta entre la
vanguardia y la tradición, con espectáculos
de música popular, espectáculos de música
experimental y espectáculos caracterizados
por la iduencia mutua entre estos dos
grandes ámbitos.
En el II Festival de Tardor, la
programación musical incluyó la serie
Clásicos contemporáneos, que reunió
artistas conocidos, como Philip Glass o
Laurie Anderson, el BarceWomad'89 y
Novisirnos, una plataforma para músicos
de clasificación difícil y difusión limitada.
En el III Festival de Tardor se acordó
seguir una línea nueva: la potenciación de
los trabajos conjuntos de artistas catalanes
y de afuera. La primera coproducción
inscrita en esta orientación fue la obra
Edipo tirano, a partir de la versión de
Holderlin, adaptada por Heiner Müller y
dirigida por el director Luís Matthias
Langhoff e interpretada por actores
catalanes.

Finalmente, cabe decir que los Festivals de
Tardor se crearon con la idea de que una
vez acabados los Juegos, se legase a la
ciudad de Barcelona la tradición -tanto
en cuanto al público como a la oferta
cultural- de mantener un festival con
capacidad para desarrollarse y
consolidarse sin perder calidad ni
vitalidad.
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de Espeleología
Presidente de la Federación Española
de Actividades Subacuáticas
Representante de la UGT
Alcalde de Seviila
Presidenta de RENFE
Vicepresidente del Gobierno
Presidente de la Federación Española de
Salvamento y Socorrismo
Miembro honorario del COI
Presidente de la Comisión Internacional del
Comité Olímpico Español
Presidente de la Federación Catalana de
Ciclismo
Presidente de la Federación Catalana
de Hockey
Presidente de la Federación Catalana de Tiro
Olímpico
Presidente de la Federación Catalana de
Pelota Vasca
Presidente de la Federación Catalana
de Halterofilia
Presidente de la Federación Catalana de Tenis
Presidente de la Federación Catalana de
Boxeo Amateur
Presidenta de la Federación Catalana de
Gimnasia
Presidente de la Federación Catalana de Tiro
con Arco
Presidente de la Federación Catalana
de Lucha
Presidente de la Federación Catalana
de Balonrnano
Presidente de la Federación Catalana de
Natación
Presidente de la Federación Catalana
de Hípica
Presidente de la Federación Catalana de
Béisbol y Softbol

Observadores

Sr. Jordi Prat i Puigdengolas
Sr. Antoni Puyo1 i Lebon
Sr. Xavier Ribalta i Balcells
Sr. Joan Maria Roig i Claret
Sr. Emili Sema i Díez
Sr. Alexandre Soler-Cabot i Serra
Sr. Juli Suau i Farré
Sr. Antonio Toledo Munuera
Sr. Pere Torras i Escudé
Sr. Francesc Valls i Luque

Secretario

Presidente de la Federación Catalana de
Tenis de Mesa
Presidente de la Federación Catalana
de Fútbol
Presidente de la Federación Catalana
de Esgrima
Presidente de la Federación Catalana de Vela
Presidente de la Federación Catalana de Judo
Presidente de la Federación Catalana de
Pentatlón Moderno
Presidente de la Federación Catalana de
Piragüismo
Presidente de la Federación Catalana de
Taekwondo
Presidente de la Federación Catalana de
Patinaje
Presidente de la Federación Catalana de
Bádminton

Ilmo. Sr. Jordi Baulies i Corta1

Consejo de Honor de Olimpíada Cultural
Presidenta

Su Majestad la reina Sofia

Miembros

Sra. Juana de Aizpuru
Sr. Plácido Arango
Sr. Daniel Barenboim
Sir Anthony Caro
Sr. Josep Carreras
Sra. Marta Casals Istomin
Sr. Josep Maria Castellet
Sr. Camilo José Cela
Sr. Eduardo Chillida
Sr. Frangois Daulte
Sr. Andrew Dempsey
Sr. Pere Duran Fareli
Sra. Núria Espert
Sr. Robert Fitzpatrick
Sr. Josep Maria Flotats
Sra. Carmen Giménez

Hble. Sr. Joan Guitart
Sra. Barbara Hendrichs
Sr. Robert Hughes
Sr. Quincy Jones
Sr. Jack Lang
Sr. Peter Ludwig
Sr. Adolfo Marsillach
Sr. Renato Nicolini
Sr. Jacques Oudot
Sr. Lluís Pasqual
Sr. Octavio Paz
Excmo. Sr. Xavier Rubert de Ventós
Excmo. Sr. Jorge Semprún
Excmo. Sr. Jordi Solé Tura
Sr. Antoni Tapies
Egr. Sr. Carlo Tognoli

7.2. El personal del COOB'92

Organización de las Competiciones
Mumbrú, Isabel
Noblom, Alejo
Nualart, Blanca
Orofino, Rafael
Osa, Ana de la
Paluzie, Meritxell
Paraiso, Valentin
Parra, Teresa
Pedreira, Manuel
Perelló, Gemma
Peris, Rubén
Pola, Marta
Povill, Josep Maria

Rabadai, F. Xavier
Ramírez, Albert
Roca, Miquel
Rodríguez, Josep Lluís
Rodríguez, Manel
Rogent, Gloria
Rojas, Francisco José
Rubert, Antoni
Ruíz, Mireia
Saladie, Luis Fco.
Sánchez, Josep
Sarquella, Josep
Saura, Gabriel

Serra, Andor
Serra, Jordi
Serrano, Marta
Sistaré, Isidre
Suárez, Margarita
Subirana, Montserrat
Taixés, Joaquím
Tomás, Olga
Torné, Lluís
Torres, Miquel
Vidiella, Joaquín
Vilanova, Mireiaí

Dirección
Cuyais, Roma
Obiols, Margarita

Rosal, Rosa
Sindreu, Marisa
Torres, Alícia

Alba, Carmen
Dalmau, Teresa

Escuela Taüer
Alvarez, Carmen
Espelt, Ramon
Grasa, Fernando
Jiménez, M. Carmen
Joaquín, Manuel
Romero, Juan Pedro

Festivales y Exposiciones
Anglks, Teresa
Beltran, Lluís
Carvajal, Rosa
Casas, Anna
Cuyas, Manel
Gas, Mario
Gutiérrez, José Antonio
Loinas, Núria
Majench, Montserrat
Moll, Gabriel
Peralta, Sara
Rovira, Laura
Sureda, Berta

Imagen, Comnnicación y
Comercialización
Bayona, Lidia
Cabero, Bemardino
Carrasco, Rosa M.
Font, Eulalia
Forasté, Manuel
Niubó, Josep Onol
Pérez, Teresa
Purtí, Neus
Sabartés, Eulalia
Vilanova, Olga

Marcé, Piar
Marco, Montserrat
Marcos, Julio
Martín, Miguel h g e l
Martínez, Juan José
Martínez, Rubén
Martínez, Juan
Méndiz, Elena
Michavila, Marta
Mirapeix, Sergi
Molina, M. Isabel
Montesinos, Manuel
Moreno, Mariano

Olimpíada Cultural

Administración y Recursos
Alonso, Miguel
Balcells, Clara
Cebrián, Merck
Freixa, Francesc
Peregrín, Lucía
Queixalós, Vicenc

7.3. La dirección de las unidades territoriales
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La dirección de las unidades
territoriales
En este anexo se relaciona el personal
directivo de cada una de las unidades
territoriales que funcionaron durante los
Juegos de la M N Olimpíada.
No están incluidas aquellas unidades que,
con poco personal, dependían muy
directamente de algunas de las unidades
relacionadas, como sería el caso de todas
las instalaciones de entrenamiento.
El criterio que se ha seguido ha sido el de
incluir solamente el primer nivel directivo
por debajo del director, subdirector o
director adjunto. La única excepción a
esta norma ha sido la Vila Olímpica
donde, considerando su envergadura, se
Uegó a un segundo nivel directivo.
A cada departamento se le ha adscrito un
solo titular, excepto en aquellos
departamentos en que dos titulares se
turnaban en las mismas funciones, y
también en el caso de la Vila Olímpica,
donde se incluyen los adjuntos de primer
nivel.
Las diferentes unidades se encuentran
agrupadas en el orden siguiente:
Consejero Delegado y stag
Centro Principal de Operaciones (CPO)
Servicios Centrales del COOB992
Antorcha

Área de la Vall d9Hebron
Velddrom i Circuits de Ciclisme
Camp de Tir amb Arc
Pavelló de la Vall dYHebron
Tennis de la Val1d'Hebron
Área del Parc de Mar
Port Olímpic
Pavelló de la Mar Bella
Polisportiu Estació del Nord
Frontó Colorn
Subsedes
Palau d'Esports de Badalona
Pavelló Club Joventut Badalona
Palau dYEsportsde Granollers
Estany de Banyoles
Camp de Tir Olímpic de Mollet
Estadi d'Hoquei de Terrassa
Estadi de la Nova Creu Alta de Sabadell
Estadi de Beisbol de E'Hospitalet
Estadi de Beisbol de Viladecans
Canal Olímpic de Castelldefels
Centre d'Hípica del Montanyd
Parc del Segre de la Seu dYUrgell
Estadio La Romareda de Zaragoza
Estadi Luis Casanova de Val2ncia
Pavelló dYEsportsde Reus
Pavelló del Club Pati Vic
Pavelló de E'Ateneu de Sant Sadurní
Residencias
Vila Olímpica de Barcelona
Vila Olímpica de Banyoles
Vila Olímpica de la Seu dJUrgell
Vila del Parc de Mar
Vila de la Vall d'Hebron
Vila de Montigald
Hoteles sede
Central de Alojamiento
Centro Operativo del Puerto de Barcelona
Campo Internacional de la Juventud

Unidades de Competición
Area de Montjrüc
Estadi Olímpic
Palau Sant Jordi
INEFC
Piscines Bernat Picornell
Piscina de Montjufc
Palau de la Metal-lurgia
Palau dJEsportsde Barcelona
Pavelló L'Espanya Industrial
Oficina Central de Pentatlón Moderno
Area de la Diagonal
Estadi del FC Barcelona y Estadi del RCD
Espanyol
Palau Blaugrana
Real Club de Polo
Pavelló de la Vall dJHebron
Tennis de la Vall d9Hebron

Centros de servicios y de soporte
Centro Principal de Prensa (CPP)
Centro Internacional de Radiotelevisión
(CIRTV)
Centro de Información y Operaciones de
Tecnología (CIOT)
Centro de Acogida del Aeropuerto
Centro de Acreditación y Alojamiento
Centro de Acogida de los Patrocinadores
Centro Médico Coordinador
Policlínica de la Vila Olímpica
Centro de Soporte Meteorológico
CEMAN 3
Centro de Transportes
Centro de Logística
Restaurante del Palacio de Victoria
Eugenia
Centro de Soporte de Protocolo
Centro de Ceremonias
Centro de Soporte de los Voluntarios
Centro de Soporte de Construcción

Consejero Delegado y stafl
Consejero Delegado
Director de Comunicación
Director de Imagen

Abad, Josep Miquel
Palacios, Pedro
Giménez-Salinas, Miquel

Director de Protocolo
Director de Seguridad
Jefe de Secretaría

Coderch, Josep
Sicart, Santiago
Bosch, Alfred

Director de Área
Director de Área
Directora de h e a

Duran, Ferran
Miró, Pere
San Miguel, Carme

Administración Económica
Comercial
Contratación y Servicios
generales
Control Presupuestario
Publicaciones
Administración de
Recursos Humanos

Rocamora, Antoni
Agustí, Pere

Operaciones
Seguridad
Prensa

Sabadell,Ernili
Gallardo-Bravo, Juan Luis
Fábregas, Ita

Centro Principal de Operaciones (CPO)
Director general de Operaciones
Director genoal de Deportes
Director de Area

Fontana, Pedro
Fonseca, Manuel
Botella, Miquel

Servicios Centrales del COOB992
Director general
Director de Administración
y Finanzas
Director de Entradas y
Seguros
Director de Infraestructuras
Director de Paralímpicos
Director de Recursos Humanos
Director de Servicios Jurídicos

Vila, Josep Maria
Verrié, Pau
Serra, Oriol
Millet, Lluís
Coll, Joan
Tapia, Josep Lluís
Bergós, Raimon

Martí, Esther
Frigola, Ricard
Tarrida, Joan
Rodríguez, Francesc

Antorcha
Director
Márketing
Relaciones con Instituciones

Rossich, Antoni
Mpez, Jaume
Serra, Jordi

Unidades de competición: Área de Montjuic
Estadi Oiímpic
Director
Subdirector
Subdirector
Director adjunto
Atletismo
Tecnología
Organización Interna
Servicios
Gestión de la Instalación
Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos

Cambra, Sixte
Boix, Ricard
Jofre, Josep
Vallverdú, Jordi
Baronet, Albert
Sanz, Luis
Albet, Mbnica
Urgelles, Montserrat
García, Francesc
Torres, Eduardo
Fonollosa, Robert
Serra, Robert

Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Ventura, Josep Lluís
Marco, José Pascua1
Labrada, Fernando

Anillo Olímpico
Director
Director adjunto
Gestión de la Instalación

Gailego, Sebastia
Vergés, Ana
Martínez, Eduardo Antonio

Cucuitos
Director
Servicios Médicos

Cos, Emilio
Pujol, Pere

Mas, Ramon
Rey, Albert
Marcos, Julio

Voleibol
Tecnología
OrganizaciónInterna y Servicios

Rojas, Francisco
Pericis, Jordi
Sanz, Pilar

Palau Sant Jordi
Director
Director adjunto
Gimnasia

Paiau Sant Jordi
Balonmano
Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos

Roca, Miquel
Marí, Josep Francesc
Zeichen, Renée
Sancho, Ramón

Gestión de la Instalación
Protocolo
RTO

Santamaría, Enric
Matellanes, Ignacio Jesús
Grima, Pedro M.

Abel, Jordi
Forn, Ramon
López, Angel
Jefeo, Enric
Pérez, Fulgenci
Ferrer, M. Antbnia

Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Medrano, Carlos
Bosch, Merck
Mestre, Carlos
Costa, Josep
Alarcón, Antonio

Torres, Miquel
Gotzens, Jordi
Subirana, Montserrat
Vilches, Joan
Pérez, Francisco
PallejA, Ramon

Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Barbero, Alberto
Torroelia, Rosa M.
Cardenal, Ferran
Matas, Fabia
Monreal, Jaime

Segura, Francesc
Rovira, Joan Antoni
Carmona, Jordi
Colomer, Albert
González, José Rafael
Pla, Tomas

Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Arias, Agustín
Bassas, Antoni
Martí, Josep
Gómez, Marcos
Zardoya, Tomás

Rodríguez, Jaume
Camps, Enric
Paraiso, Valentín
Zamarreño, Jesús
Trillo, Antonio
Colomer, Llorenc

Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Navarro, Antonio
Godall, Ramon
Balius, Ramon
Escobar, Ignacio
Esquide, Eduardo

Lahosa, Joaquim
Lluch, Josep Maria
Marcos, Julio
Sabaté, Josep Maria
Vidal, Marta
Pérez, M. Teresa

Gestión de la Instalación
Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Zwecker, Heinz
García, Demetrio
Martínez, Francesc
Salvador, Angels
Valera, Gustau
ÁIvarez, Blanca

INEFC
Director
Director adjunto
Lucha
Tecnología
Organización Interna
Gestión de la Instalación

Piscines Bernat Picomell
Director
Director adjunto
Natación
Tecnología
Organización interna
Gestión de la Instalación

Piscina de Montjiiic
Director
Director adjunto
Natación
Tecnología
Organización Interna
Gestión de la Instalación

Paiau de la Metal-lúrgia
Director
Director adjunto
Esgrima
Tecnología
Organización Interna
Gestión de la Instalación

Paiau d'Esports de Barcelona
Director
Director adjunto
Gimnasia
Tecnología
Organización Interna
Servicios

Paveiió L'Espanya Industrial
Director
Subdirector
Director adjunto
Gestión de la Instalación
Autoprotección
Prensa

Sánchez, Josep
Font, Xavier
Rodríguez, Mane1
Balaguer, José
Reinares, José Luis
Kotnik, Mitzi

Halterofilia
Tecnología
Organización Interna
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Ibáñez, Ramón
Argila, Jaume
Luna, Núna de
Camprubí, Esteve
Durán, Manuel
Blasco, Miguel

Tiro Olímpico
cros
Equitación
Tecnología

Espejo, Antonio
Lapiedra, Ernesto
Perote, Juan
Tintoré, Antonio

Cruylles, Santiago de
López, Agustí
Moreno, José Luis
Moreno, Mariano
Martínez, Joan
Barba, Eduard
Ochoa, Pedro
Mauri, José
Otero, Javier

Gestión de la Instalación
Autoprotección
Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
Protocolo
RTO

Pujol, Jordi Joan
Gálvez, Miguel Ángel
Hertfelder, Javier
Miravitllas, Ramon
Anglés, Francesc
Barcia, Emilio
Segura, Joan
Berraondo, Eduard

Escolano, Josep
Gutiérrez, Susana
Báguena, Luis
Fargas, heno
Basiana, Ramon
Bombi, Jorge
Valls, Llorenc

Gestión de la Instalación
Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Ribas, Ricard
Gailego, Gerardo
López, María Acacia
Blanch, Josep Mana
Domínguez, Carlos
Moreno, Ángel

Ballbé, Josep M.
Llucia, M. Teresa
Klingenberg, Gabriela
Guerra, Francisco
Birk, Ruth
Alonso, Silvia
Solé, Joan
Cabré, Marta

Gestión de la Instalación
Servicios
Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Nevado, José
Puig, Berta
Moralejo, Francisco Javier
Brozgol, Leonor Victoria
Barri, Joan
Fuentes, Jorge
Morín, Jean Claude

Oficina Central de Pentatlón Moderno
Director
Director adjunto
Esgrima
Natación

Montesinos, Manuel
García-Mussons, Pablo
Martínez, Albert
Ojeda, José

Área de la Diagonai
Estadi del FC Barcelona y Estadi del RCD Espanyol
Director
Director adjunto
Director adjunto
Fútbol
Fútbol
Tecnología
Tecnología
Organización Interna
Gestión de la Instalación

Palau Blaugrana
Director
Directora adjunta
Judo
Taekwondo
Hockey sobre Patines
Tecnología
Organización Interna

Real Club de Polo
Director
Directora adjunta
Hípica
Hípica
Atención a los caballos
ServiciosVeterinarios
Tecnología
Organización Interna

Área de la Vaii d9Hebron
Velhdrom y circuitos de ciclismo
Director
Director adjunto
Subdirector
Ciclismo
Tecnología
Organización Interna
Gestión de la Instalación
(Velbdrom)
Gestión de la Instalación
(St. Sadumí)
Gestión de la Instalación
(A-17)

Servicios
Autoprotección (Velbdrom)
Autoprotección (St. Sadurní)
Autoprotección (A-17)
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO (Velbdrom)
RTO (circuitos)
RTO (circuitos)

Chimeno, José Gabriel
Fuente, Alfonso
García, Jesús
Calderón, Elías
Colomé, Gabriel
Olivé, Ramon
Albiñana, Miguel
Castillo, Juan José
Griner, Leonardo
Fischina, John

García, Osvaldo
Marqués, Luisa
Gil, Ricardo
Baranera, Ramón
Sedó, Carme

Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Cardós, Javier
Zoeller, Bárbara
Arquer, Andreu
Batalla, Caridad
Rodríguez, J. A.

Manuel, Pere
Cruz, Héctor
Nualart, Blanca
Vidiella, Joaquín
Rojas, Francisco
Martín, Guiilem
Castellví, Josep

Gestión de la Instalación
Autoprotección
Prensa Voleibol
Prensa Pelota
SeMcios Médicos
Protocolo
RTO

Díaz, Antonio
Ariza, José
Ibañez, M. Eugenia
Zudaire, Francisco Javier
Portabeíla, Federico
Albero, Miguel
Rodríguez, José A.

Conti, Ferran
Calvo, Julio
Torné, Lluís
Guiiló, Anna
Soler, Francisco
Correro, Rosario

Gestión de la Instalación
Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Martí, Guillermo
Ardanaz, José Manuel
Font, Carles
Biosca, Paco
Solsona, Montserrat
Vilá, Miguel

Armenter, Xavier
Turón, Esteve
Saura, Gabriel
Peris, Rubén
Boldo, M. Dolors
Macih, Casimir
Acon. Joan
Mas, Antoni
Cervantes, Jordi

Camp de Tir amb Arc
Director
Directora adjunta
Tiro con Arco
Tecnología
Gestión de la Instalación

Pavelló de la V d d'Hebron
Director
Director adjunto
Directora adjunta
Pelota
Voleibol
Tecnología
Organización Interna

Tennis de la Vaü d'Hebron
Director
Director adjunto
Tenis
Tecnología
Organización Interna
Servicios

Área del Parc de Mar
Port Olímpic

I

Director
Director adjunto
Vela
Tecnología
Organización Interna
Gestión de la Instalación

Guardiola, Jaume
Cases, Benet
Serra, Andor
Verdura, Josep
Calvera, Pedro
Lloret, Antoni

Autoprotección
Prensa
SeMcios Médicos
Protocolo
RTO

Castro, Gonzalo de
Bertrán, Albert
Llobet, Miquel
González-Camino, Fernando
Lorenzo, Feliciano

R a h e z , Albert
Sistaré, Isidre
Lucas, Julio Rafael
Benach, Joan
García, Juan

Prensa
Autoprotección
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Martínez, Ferran
Echegaray, Braulio
Comaposada, Jordi
Cortés, Silvia
López, Segundo

Serra, Jordi
de la Matta, Mane1
Arnau, Joan
Barenys, Juan Ignacio
Giner, Enric
Bruni, Aldo Hugo

Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Molina, Rafael
Badia, Jordi
Klarnburg, Jordi
Cano, Carmen
Torest, Antonio

Vidiella, Joaquín
Polo, Esther
Albanell, Jorge Juan
Hernanz, José Ramón
Valls, Neus
Cavanilías, Cristina

Gestión de la Instalación
Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo

Iraegui, Juan José
Alonso, Ricardo
Matesanz, Carme
Lanau, Josep Lluís
Agudera, Francisco

Borrell, Esteve
Boquera, Pasqual
Alberich, Josep M.
Valor, Josep
Pruna, Jaume
Acín, Francesc

Gestión de la Instalación
Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Crisol, Francesc
Carretero, Francisco José
Viiá, Carles
Paya, Josep M.
Ax-jona, Francesc
Rapallo, Carlos

Pavelló de la Mar Bella

1

Director
Director adjunto
Bádminton
Tecnología
Gestión de la Instalación

Polisportni Estació del Nord
Director
Director adjunto
Tenis de Mesa
Tecnología
Organización Interna
Gestión de la Instalación

Frontó Colom
Director
Directora adjunta
Pelota vasca
Tecnología
Organización Interna
Servicios

Subsedes
Palau d'Esports de Badalona
Director
Director adjunto
Baloncesto
Tecnología
Organización Interna
Servicios

Pavelló Club Joventut Badalona
Director
Director adjunto
Boxeo
Tecnología
Gestión de la Instalación

Julia, Paco
Moreira, Jesús
Martínez, Rubén
Renalias, Josep
Roca, Jorge

Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Montojo, Miguel Angel
Cerda, Joan
Novell, Josep
Pérez, Lope
Herrero, Pedro

Ragas, Josep
Agnew, Gil
Roca, Miquel
Trius, Joan
Closas, Montserrat
Romea, Jordi

Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Morales, Luis Francisco
Pérez, Arseni
Balcells, Mane1
Serra, M. Montserrat
del Santo, Julián

Malagelada, Joan
Salvador, Pere
Orofino, Rafael
Sellarés, Joan Antoni
Serra, Lluís
Duelo, Miquel

Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Cuadrado, Faustino
Boladeras, Rosa
Palomer, Jordi
Panisello, Roser
Liras, Virgilto

Director
Director adjunto
Tiro Olímpico
Tecnología
Organización Interna
Gestión de la Instalación

Camí, Ignasi
Galcerán, Ignasi
Bladas, Jaume
Marcelo, Julián
Hernández, Núria
Campón, Amalio

Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Laíz, Jesús
Domínguez, Elena
López, Francesc Xavier
Prats, Antonio
Hidalgo, Miguel

Director
Subdirector
Director adjunto
Hockey
Tecnología
Gestión de la Instalación

Fournier, Julio
Rafel, Joan
Colomer, Martí
Noblom, Alejo
Ribera, Josep
Serrahima, Francesc

Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Navarrete, José
Viladomat, Ramon
Roseíl, Josep
Galindo, Manuel
García, Francisco

Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Alonso, Enrique
Canet, Francesc
Girvent, Francesc
Comas, Josep
Pous, Antonio

Palau d9Esportsde Granollers
Director
Director adjunto
Balonmano
Tecnología
Organización Interna
Gestión de la Instalación

Estany de Banyoles
Director
Director adjunto
Remo
Tecnología
Organización Interna
Gestión de la Instalación

Camp de Tir Olímpic de Mollet

I

Estadi de la Nova Creu Alta de Sabadell
Director
Directora adjunta
Fútbol
Tecnología
Organización Interna
Gestión de la Instalación

Vinyeta, Jaurne
Casarramona, Montserrat
Moreno, Mariano
Torres, Bartomeu
Farrando, Enrique
Carrero, Juan

r

m
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Estadi de Beisbol de I'Hospitalet
Director
Director adjunto
Béisbol
Tecnología
Gestión de la Instalación

Ortín, Miquel
Jiménez, Josep Anton
Martínez, Juan José
Santcovsky,Héctor
Martínez, Pedro

Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Matas, Manuel
Herrera, Pablo
Barjau, Ramon
Sánchez, Dolores
Pablos, Angel de

Ortín, Miquel
Povill, Josep Mana
Martínez, Juan José
Guilaña, Deifín

Autoprotección
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Mohamed-Chej, Hamadi
Colomer, Jordi
Kirkpatrick, Guillermo
Marín, José

Buyse, Xavier
Fernández, Julio
Suárez, Margarita
Diego, Joaquim de
Casafont, María Angeles
Moral, Antonio

Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Morillas, Miguel
del Río, José Antonio
Martín, Carlos
Montesino, Borja
Arévalo, Ángel

Ballbé, Josep Maria
Taixés, Joaquim
Klingenberg, Gabriela
Márquez, Fernando
Cendoya, Inés
Fernández, Matias
Defez, Albert
Puig, Josep

Servicios
Gestión de la Instalación
Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Servicios Médicos
Protocolo

Sierra, Roland
Alfaro, José Luis
Sanjurjo, Fernando
Truli, Carme
Riba, Jaume
Yunta, Alejandro
Fuentes, Jorge

Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Sebastia, Josep
Vilajosana, Mane1
Badia, Antoni
Bregolat, Eugeni
Sánchez, Antonio

Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
t roto colo
RTO

Calles, Manuel Federico
Merino, Vicente
Gago, +be1
Pérez, Angel
Asensio, Eugenio

Estadi de Beisbol de Viladecans
Director
Director adjunto
Béisbol
Tecnología

Canal Olúnpic de Castelldefels
Director
Director adjunto
Piragüismo
Tecnología
Organización Interna
Gestión de la Instalación

Centre d9Hípicadel Montanya
Director
Director adjunto
Hípica
Hípica
Atención a los caballos
Servicios Veterinarios
Tecnología
Organización Interna

Pare del Segre de la Seu d'Urgell
Director
Director adjunto
Piragüismo
Tecnología
Gestión de la Instalación

Ganyet, Ramon
Martínez, José
Ganyet, Francesc
Bastida, Daniel
Domenjo, Isidre

Estadio La Romareda de Zaragoza
Director
Director adjunto
Fútbol
Tecnología
Gestión de la Instalación

Lozano, Fernando
Santacana, Josep Lluís
Moreno, Mariano
Tudela, José Luis
Aventín, Juan Manuel

Estadi Luis Casanova de Valencia
Director
Director adjunto
Subdirector
Fútbol
Tecnología
Gestión de la Instalación

Miguel, Juan Alberto
Paileja, Eduard
Caballero, Francesc
Moreno, Mariano
Martínez, Manuel
Rodríguez, Manuel

Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo
RTO

Solís, Julián
Balanza, Vicente
Yarza, Manuel
Benavent, Pepa
Alberola, Enrique

Barbera, Enric
Adema, Jordi
Basiana, Ramon
Berasategui, Tomás
Bros, Jordi

Gestión de la Instalación
Autoprotección
Servicios Médicos
Protocolo

Jarayhi, Mohamed Mazen
Bozalongo, Antonio
Miralles, Rodrigo
Sánchez, Eduardo

Orozco, Emilio
Cubeles, Xavier
Basiana, Ramon
Arumí, Josep
Porteil, Joan

Gestión de la Instalación
Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo

Muñoz, Javier
de los Santos, Francesc Xavie~
Sanfiz, Josep
Morera, Oriol
Puig, Pere

Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos
Protocolo

León, Alfonso
Pérez, Gabriel
Feliu, Josep
López, Joan

Pavelió d9Esportsde Reus
Director
Director adjunto
Hockey sobre Patines
Tecnología
OrganizaciónInterna

Paveiió del Club Patí Vic
Director
Director adjunto
Hockey sobre Patines
Tecnología
OrganizaciónInterna

Pavelló de 1'Ateneu de Sant SadDirector
Director adjunto
Hockey sobre Patines
Tecnología
Organización Interna y Servicios

Bonet, Pere
Jefeella, Mariano
Basiana, Ramon
Escursell, Jaume
Quesada, Jordi

Residencias
Viia Olímpica de Barcelona
Director
Director adjunto
Protocolo
Autoprotección
Relaciones con los CON
Relaciones con los CON
Operaciones
Operaciones
Organización
Centros de Apoyo
Residencia
Alimentación
Alimentación
Instalaciones
Instalaciones
Recepción
Acreditaciones
Relaciones Públicas y
Ceremonias
Centro de Servicios
Transportes

Calvo, Armand
Carboneli, Jordi
Torres-Dulce, Antonio
Palacios, Antonio
de Paz, Miquel
Soler, Lluís
Sáez, Francesc
Goula, Francesc
Parcensa, Anton Joan
Hernández, Gregorio
Martí, Josep
Prieto, Josep Mana
Santesmases, Joan R.
Figueras, Agustí
Fierro, Rosa
Tarda, Josep
Gaya, Ramon
Mateu, Carme
Joselevich, Bernardo
Boza, Germán

Asistentes
Gestión de Pases
Servicios Médicos
Centro Información Deportiva
Personal
Administración
Información
Centros de Entrenamiento
Centro de Prensa
Centro de RTV
Concesiones
Alojamiento
Cultura y Esparcimiento
Servicios Religiosos
Producción y Servicios
Logística
Acondicionamiento y
Mantenimiento
Gestión de Materiales
Telecomunicaciones
Informática y Sistemas

Llorens, Jordi
Perramon, Antoni
Mir, Lluís
Rigau, Isidre
Modas, Manel
León, Imma
Junch, Manela
Romero, Manel
Rius, Jaume
Payo, Jordi M.
Franquesa, Lola
Mansiila, Antoni
Rodríguez, Ignasi
Iceta, NÚria
Vila, Jordi
Homs, Gabriel
Fradera, Carles
Franco, Jesús
Sabater, Carles
Oiiver, Carlota

Viia Olímpica de Banyoles
--

Director
Residencia
Organización
Telecomunicaciones
Informática
Acondicionamientoy
Mantenimiento

Murcia, José Manuel
Boya, Fernando
Ramos, Vicenq
Xirgu, Lluís
Francés, Josep

Acreditaciones
Autoprotección
Relaciones con los CON
Servicios Médicos de la
Políclinica

Interiano, Roberto
Luzón, Antonio
Chambón, Véronique
Masih, Rafael

Acreditaciones
Autoprotección
Relaciones con los CON
Servicios Médicos

Celma, Isabel
Huertas, Efrem
Bordera, Xavier
Badia, Antoni

Instalaciones
Servicios
Acondicionamiento y
Mantenimiento
Autoprotección

Miranda, Antoni
Gracia, Manuel

Batlió, Tony

Vila Olímpica de la Sen d'Urgeil
Director
Director adjunto
Residencia
Organización
Tecnología
Acondicionamientoy
Mantenimiento

Romero, Juan Manuel
Martínez, José
Olivé, Alex
Planellas, Alejandro
Bastida, Daniel
Villagrasa, Juan Carlos

Vila del Parc de Mar
Directora
Subdirector
Director adjunto
Gestión de Residentes
Gestión

Ferrer, M. Dolors
Pérez, Pau
Santos, Josep M.
Casadó, F. Xavier
Rodríguez, Carlos Luis

Sanz, Felipe
Montañés, José

Director
Director adjunto
Director adjunto
Tecnología
Organización Interna
Alimentación
Gestión

Gil, Antoni
Bravo, Antoni
Hernández, Pere
Bueso, Carlos
Bataiier, María José
Guijt, Robert Jan
Filella, Josep Oriol

Instalaciones
Servicios
Acondicionamiento y
Mantenimiento
Autoprotección
Servicios Médicos

Director
Director adjunto
Gestión
Instalaciones
Servicios
Telecomunicacions
Informática

Mayolas, Enric
Vidal, Jordi
González, Luisa María
Torija, José
Masliorens, Martha
Oller, Josep
de las Heras, Artur

Acondicionamiento y
Mantenimiento
Gestión de Residentes
Recepción
Autoprotección
Prensa
Servicios Médicos

Alemany, Núria
Tormo, Joan
Gálvez, Julio Ignacio
Ruano, José Arturo
Pons, Lluís

Fernández, Cristóbal
Delic, Zlatko
Ramchand, Ramesh
Crespo, Ignacio
Castiiio, Magdalena
Valencia, Juan

Hoteles sede
Directora

Arqué, Montserrat

Hotel Princesa Soña
Director
Director adjunto
Asistentes Personalizados
Awgida Personalidades
Protocolo
Actividades de los Hoteles
Acreditaciones
Informática
Telecomunicaciones
Mantenimiento
Organización
Autoprotección

Hotel Melia
Benedé, Santiago
García, Dionisio
Cambra, Josefina
Santacana, Francesc
Camuñas, Antonio
Beykirch, Anna M.
Ramon, Roger de
Beiiés, Xavier
Vailet, Jordi
Serrano, J. Manuel
Marlés, Conxita
Cayetano, Fernando

Director
Directora adjunta
Protocolo
Organización Interna
Servicios

Adell, Jorge
Pont, Beatriz
Lluch, Montserrat
Regola, Elena
B o m , Lluisa

Hotel Hiiton
Directora
Director adjunto
Protocolo
Organización Interna
Servicios
Asistentes Personalizados

Mas, Assumpta
Collart, Alex
García, Daniel
Creus, Jaume
Andreu, Mhnica
Renom, Montserrat

Reservas
Control

Roures, Cristina
Alarcón, Antonio

Organización Interna
Mantenimiento
Autoprotección

Huerta, Isidre
Duro, Miguel Ángel
García de Carelián, Camilo

Central de Alojamiento
Director
LogísticalProcedirniento

Coleii, Joan Josep
Jover, Ángela

Centro Operativo del Puerto de Barcelona
Director
Director adjunto
Telecomunicaciones
Centro del COOB
Responsable operativo de
Zonas

Closa, Víctor
Zapata, Dídac
Gutiérrez, Manuel
Yila, Andreu
Caballer, Francesc

Campo Internacional de la Juventud
Director
Servicios
Actividades

Fradera, Joaquim
Vilaseca, Isabel
Vives, Núria

Gestión de la Instalación
Autoprotección

Roig, Joan
García, Javier

Telecomunicaciones
Informática
Gestión Interna
Gestión Técnica
Autoprotección
Protocolo

Pla, Jaurne
Marimón, Ignasi
Tubau, Montserrat
Marco, Alberto
Belión, Alfonso
García, Fernando

Información
Información
Administración y Personal
Administración y Personal
Técnico del CIRTV
Retransmisiones y
Telecomunicaciones
Retransmisiones y
Telecomunicaciones
Autoprotección

González-Aiier,Luis
Vila-San Juan, Rafael
García-Gispert, Gonzalo
Salses, Carles de
Galán, Esteban

Centros de Servicios y de Apoyo
Centro Principal de Prensa (CPP)
Director
Director adjunto
Operaciones
Organización
Atención a los Medios
Fotografía
Información

Peramau, Martí
del Diestro, Albert
Garriga, Rosa M.
Sallent, Arnau
Rodrigo, Javier
Simó, Francesc
Bagaria, Teresa

Centro Internacional de Radio y Televisión (CIRTV)
Director
Informática
Informática
Telecomunicaciones
Reservas
Producción
Producción
Técnica
Técnica
Logística

Romero, Manuel
Casulá, Antoni
Mora, Martí
Nicolau, Jordi
Marcos, Esther
Rozas, Pedro
Díez, José Ramón
Moñino, Francisco
Serra, Joan
Carbajo, José

Aymerich, Esteve
Peilissa, Miquel
Rodnguez, Juan Manuel

Centro de Información y Operaciones de Tecnología (CIOT)
Director de Informática
Director de
Telecomunicaciones
Director de Informática

Macau, Rafael
López, Jordi
Pastor, Ferran

Director de
Telecomunicaciones
Gestión de la Instalación

Clotet, Xavier
Sarroca, Joan

Recepción y Despedida
Transportes
Autoprotección
Prensa
Protocolo

Sisternes, Xavier
Alabau, Anton
Bouzas, Bernardo Francisco
Balsells, Sandra
Larrotcha, Beatriz

Organización Interna
Autoprotección

Molina, Pilar
Sánchez, Ángel

Centro áe Acogida del Aeropuerto
Director
Director adjunto
Gestión
Organización Interna
Acreditaciones
Recepción y Despedida

de Tord, Manuel
Mestre, Oriol
Cuevas, Joan
Martí, M. Dolors
Bastos, Philip
Llopis, Maria

Centro de Acreditación y Alojamiento
Director
Director adjunto

ÁIvarez, Amador
Puig, Jordi

Centros de Acogida de los Patrocinadores
Director
Director adjunto
Directora adjunta

Agustí, Albert
Rosell, Alexandre
Pardell, Victoria

Autoprotección
Autoprotección

Pey, Martín
Galván, Joaquín

Cuervo, Josep 1.
Farrés, Josep
Martínez, Maria
Vinué, Josep M.

Laboratorios Olímpicos
del iMIM
Urgencias y Transporte
Servicios generals

Camí, Jordi
Carrera, Núria
Bruel, Antonio

Mir, Lluís
Soler, Diana
Roigé, M. Teresa

Adjunta de Enfermería
Admisiones

Elías, Teresa
Serrasolsas, Rosa Maria

Bautista, Manuel
Salvador, Ángel

Director ejecutivo

Terradellas, Enrique

Esteban, Enrique
Moralejo, Ramón
Zavala, Juan
Arias, Manuel

Responsable área
Responsable área
Responsable área
Responsable área

Balmori, César
Calderón, Ángel
Cristina, Manuel
Martínez, Juan Antonio

Mascarell, Xavier
Sabadell, Emili
Prat, Jordi
Unzeta, Eduard

Gestión de Flota
Flota de Autocares
Vehículos ligeros

Ramírez, Ricardo
Bailester, Miquel
Cartoixh, Albert

Sala, Josep
Grifoll, Josep

Uniformes
Almacenes generales

Roig, Antoni
Llugany, Jaume

Director adjunto

Pi, Josep

Centro Médico Coordinador
Director
Director adjunto
Asistencial
Controles Médicos

Policlínica de la Vila Olímpica
Director
Adjunta de Dirección
Enfermería

Centro de Apoyo Meteorológico
Director general
Director adjunto

CEMAN 3
1
Director
Director adjunto
Responsable área
Responsable área

Centro de Transportes
Director
Subdirector
Director adjunto
Instalaciones y SeMcios

Centro de Logística
Director
Director adjunto

Restaurante del Palacio de Victoria Eugenia
Director

Serra, Joaquín

Centro de Apoyo de Protocolo

Director
Director adjunto

Fornell, Josep
Sicart, Bernardo

Protocolo
Protocolo

Urbina, José Antonio de
Mulet, Xavier

Centro de Ceremonias

I

1

Unidad de Ceremonias

Roca, Josep

Operación de Galardones

Peñalver, Carlos

Directora adjunta

Bisbal, Antbnia

h e a de Montjuic
Área de Subsedes

Sabater, Josep
Galván, Juan Carlos

Centro de Apoyo de los Voluntarios

I

1

Director

Clapés, Andreu

Centro de Apoyo de Constmcción
I

Director
Coordinador
Área de Barcelona

Trullén, Francesc
Ferrando, Jaume
Organai, Fabrizio

7.4. El programa de Olimpíada Cultural

1Festival de Tardor (í989)
Teatro
A.I.D.A.: Verso O z... All'orizzonte un mondo incantato de
Frank Baum
Acto Único: Informe para una Academia de Franz Kafka*
Agustí Fernhndez: Les nenes no en tenen m i prou
Aula de Canto del Conservaton de Música del Liceu:
El telefon o l'amor a tres y L'empresari teatral
Azufre y Cristo: En mi fin está el principio
Centre Dramatic de la Generalitat de Catalunya: El viatge o
els caddvers exquisits de M. Vázquez Montalbán*
Christian Plézent: Histoire d'un idiot de Félix de Azúa*
Cinohemí Klub de Praga: Bed time story de Sean O'Casey e
Zvanov de Anton P. Chejov
Compañía La Bicicleta: Pinocho de Carlo Collodi (versión de
Julio Fischtel)
Faulty Optic: diversos espectáculos
GAT: C l b o n de Dario Fo*
Giorgio Barbeno Corsetti Durante la costruzione della
muraglia cinese de Franz Kafka*
Kungliga Dramatiska Teatem deEstocolmo: Lang Dags Fard
Mot Natt de Eugene O'Neiil
Pedro Reyes: Pedro mío

Pentación: Amado monstruo de Javier Tomeo*
Rajatabla: El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel
García Márquez
Talleret de Salt: El Príncep de Dinamarca de Torsten Letser*
Teatre de l'Ochs: Estimt Bruce Springsteen de Kevin Major*
Teatro del Aire: A puerta cerrada de Jean-Paul Sartre*
Teatro Fronterizo: Bartleby, l'escrivent de Herman Melville*
The Commiteed Artists: Sarafina! The music of Liberation de
Mbongeni Ngema
Théfitre Nanterre-Amandiers: Hamlet de William
Shakespeare y Dans la solitude des champs de coton de
Bernanrd-Marie Koltes
Théatre National de la Coline: Opérette de Witold
Gombrowicz*
Théfitre Vidy-Lausanne - Cie. Matthias Langhoff:
Miss Julie de August Strindberg
Tiranpalán: Makinavaja, el último choriso d'Ivh*
Trinidad Iglesias: La Trini
Y Ypsilon Studio: Mateu l'honrat de Arnost Dvorak y
Ladislao Klima y El suicida de Nikolai R. Erdam

Música
Arditti Quartet
Balanescu String Quartet
Cobla la Principal de La Bisbal
Coral Polifbnica de Puig-reig
Cuarteto Arcana
Diamanda Galas
Dirty Dozen Brass Band
Duo Mosca-Zulián
Durutti Colurnn
Fundació Phonos

Gabinete de Música Electroacústica
de Cuenca
Gmp Bartok de Barcelona
Josep Maria Escribano
Les Miserables Brass Band
Luis Paniagua QuintetoISepteto
Max Roach
Michael Nyman Band
Orquestra Ciutat de Barcelona
Orquestra de Cambra del Teatre Lliure

Plásticos Palacios
Quinteto de Viento de la Academia
de Praga
Ricciotti Ensemble
Steve Reich
The Hiüiard Ensemble
Thomas Beckman & Kayoko
Matsushita
Yomo Toro

Ballet de Víctor m a t e
Baiiet Trihdic

Berger Tanzgroup
Carbone 14

Danseurs de Force et d'Acrobatie
Thai Classical Theatre-Dance

Joan Brossa
Juan Hidalgo

Marie Kawazu
Nigel Rolfe

Serge 111Oldenbourg
Ulrike Rosenbach

InflabIes Al Víctor
Jack Magia
Jango Edwards
Joan Ferrerons (autómatas)
Johnny Melville
Justin Case

Justo Thaus
Las Veneno
Leo Bassi
Lluís Femhndez
Marionetas La Universal

Danza

Carpa Bardelona
Circunstanxias
Emma Quer
Enric Pous
Esther Formosa, La Cañí
Flip
Gustave Parking

* Obras coproducidas por Festivais de Tardor - Olimpíada Cultural

Carpa Bardelona
Moisés Moisés Concert
Muguy Buguy Claqué
Nessun D o m a
Numeroh!
Pilar Massa
Poliphonetica Dinhmica

Produsto d'Espanya
Sabashka Claqué
Sergei Pavlov
Talíer de músicos (proyecto
Aphoteque Quartet)
Tina Grey & Alex Guinness

Tortell Poltrona y la Banda de Clowns
Universal
Zenit Teatre

Petit circ de carrer
Pocions Magi
Sator Animació

Trampolins Candy
Trastóbilis Teatre

Pilis Trapezi
Pirotkcnia Igual

Station House Opera

Ramblas
Bony & Caroli
La Cubana
Marceline & Silvestre

otros
Carles Santos
Clouni

11Festival de Tardor (1990)
Teatro
AFAA: Primer Amor de Samuel Beckett
Assondelli e Stecchettoni:Appartamento con figure de
Lui Angellini y Paola Serafini
Azufre y Cristo: El ser de la cera*
Círculo de Beilas Artes de Madrid: Nana de Samuel Beckett
Companyia La Trepa: El cas de la torxa olímpica de
M. Agustina Solé*
Companyia Núria Espert: Maquillaje de Hisashi Inoue
Companyia Rosa Novell: Restauració de Eduardo Mendoza*
Companyia Teatre de Nit: Strip-tease de butxaca
Companyia Teatre Lliure: Terra baixa de Angel Guimerh*
Cosmos Kolej Théatre: La cité cornu (50" 40'N /3" 09'E)
de W. Znorko*
Der Kreis Theater: Hamlet de William Shakespeare
Edith Clever i Hans Jürgen Syberberg: Die Marquise von O...
de Von Kleist
El Teatro Fronterizo: Perdida en los Apalaches de José
Sanchís Sinisterra*
Elan Teatre: Escurial de Michel de Ghelderode*
Locos y enamorados: Shakespeare-Collage
Institut d'Experimentaci6 Teatral (UB): Antlgona o la sement
enterrada de Alberó*
Knuk Teatre: Esperando a Godot de Samuel Beckett
Kungliga Dramatiska Teatem de Estocolmo: La casa de las
muñecas de Henrik Ibsen
La Canyí: Jo no em quedo per vestir Sants de Esther Formosa
La Cuadra de Sevilla: Crónica de una muerte anunciada de
Gabriel García Márquez

La Diablada de Oruro
La Fura dels Baus: Noun*
La Galafronie: Le piano sauvage de D. de Neck
La Gatomaquia de Lope de Vega
La Zaranda: Vinagre de Jerez
Línia Debil: Pasos de Samuel Beckett
Marceline & Sylvestre: Bugaboo*
Odéon-Théatre de 17Europe:Comedia sin titulo de Federico
García Lorca
Ola & Tse, Cia. de danza: Una mosca en el mar
Palabras por Dentro: Silencio Dtpois de Samuel Beckett
Pep Bou: Sabó, sabó*
Pepin Tre (espectáculo cómico-musical)
Pierre Chabert: La dernikre bande y LJZnnommablede
Samuel Beckett
Primer Amor de Samuel Beckett
Puppet Theatre Triangel: Trio for Pierrot de Henk
Boerwinkel
Teatre de Barcelona: Mal Viatge de Francesc Lucchetti
Teatre de 1'OcAs: Línea Roja de Volker Ludwig y Birger
Heymann
Théatre de la Huchette: La Cantatrice Chauve de Eughne
Ionesco
Vol-Ras: Zndlit
Zampanó Teatro: Con quien vengo, vengo de Calderón de la
Barca

Música
21 Japonesas
A.R.C. Gospel Choir
Agusti Fernández & Reisinger /
Mitterer 1Terenzi
Amalgama
Ayub Ogada
Barcelona 216
Buming Spear
Carles Santos con la Banda Simfinica
Unió Musical de Lííria
Cecil Taylor Quartet
Cheb Khaled

David Hykes / Harmonic Choir and
Djamshid Chernirani
David Linton
Jah Wobble & invaders of the Heart
Jaume Aragall, Orquestra Simfbnica y
Cor del Gran Teatre del Liceu
Jordi Savall y Cor & Orquestra de
La Capella Reial de Catalunya
Kolner Saxophon Mafia
Koniec plus Big Ensemble Taller de
Músicos
Laurie Anderson

Michael Heupel
Pascal Comelade & Be1 Canto
Orquestra
Philip Glass
Salif Keita
Tabu Ley Rochereau
The Fall
The Jolly Boys
Tom Cora
Zé Eduardo Music featuring Steve
Lacy

Danza
Cía. de Danza Contemporánea Avelina Argüelles: Ahora me
toca bailar con la más fea*
Cullberg Ballet: Giselle
GelabertIAzzopardi Companyia de Dansa: Solos*
Hnos. Méndez: Una balada para Lucio Manrini*

Nats Nus Dansa: Newton*
Plan K: The Fall of Zcarus
Trbsit Companyia de Dansa: Entre asesinos
Un mes a la recerca d'una obra*

Carpa Bardelona
Andrés Viílarrosa
Angel Pavlovsky
Betty Gerona y Merch Saumell
Chipén
Cia. de Herta Frankel
Claret Clown
Companyia la Tal
Cruebla de Vi
El Gran Wyoming y el Reverendo
Esperanza Argüeiles y Rosi Vaselina
Fl!p
~ u e ~ o
Gloxards

Hausson Marimar
Hinchables Al Victor
Jack Magia
Jango Edwards & The Little Big Nose
Band
Justo Thaus
L'Orquestra de la Finestra
Las Katalíticas
Las Veneno
Leo Bassi
Li Chang
Oriol Tramvia
Oro y Plata

Paolo Cananzi
Pau Riba y Toti Soler
Pepe o Tal
Pilis Trapeci
Professor Kirrnan
Ramón Colomina*
Salto a la Carpa
Scheinbar Variété
Solubles Teresa
Stupendams
Susanna Sentís
Trinidad Iglesias y el Maestro Zamit

Exposiciones
Fotografies de Albert Fortuny
L'escenari il.luminat, fotografías de Carmen Rodríguez M.

Lleó Fontova, 1' ofici de d'actor (1838-1890)
Moscou-Par% 15.000 km de Teatre, Circ Perillós

111Festival de Tardor (1991)
Teatro
A1 Víctor: Profesoral*
Atthis Theater: Los Persas de Esquilo
Centro Dramático Nacional: Comedias bárbaras de Vde-Inclán
Centro Dramático Nacional: Hamlet de Wiíiiam Shakespeare

Centro ~ i s ~ a n o - h a de
b eTeatro: Yerma de Federico García
Lorca
Comediants: Mediterrhnia.
Companyia Joan Baixas: Arbre Tremolant.*

Teatro
Companyia Julieta Serrano: Viaje de un largo día hacia la
noche de Eugene O'Neill*
Companyia La Trepa:Aludí i la lldntia meravellosa de Carlo
Forrnigoni*
Companyia Teatre Lliure: Timón de Atenas de Wiüiam
Shakespeare*
Deliciosa Royala: ¿A dónde?, de Carlos López
Deliciosa Royala: Yo, Pierre Rivizre.... testimonios recogidos
por Michel Foucault
Edipo, Tirano:Dirección Matthias Langhoff*
El Teatro Fronterizo: El Gran Teatre Natural dJOklahoma,
dramaturgia de José Sanchis Sinisterra*
Els Joglars: Yo tengo un ti0 en América de Albert Boadella
Gloria Muñoz: Paciencia Ficción de Giancarlo Cabella*
Goliardos:Don Juan Tenorio, dramaturgia de Angel Facio*
Heiner Müller: Prometeo de Esquilo
IET Universitat de Barcelona:Los Persas de Esquilo*
Katona Józseph Theatre: Ubu Rei de Alfred Jarry
Kungliga Dramatiska Teatem de Estocolmo:GertrudeStein,
Gertrude Stein, Gertrude Stein de Marty Martin
L'Unranl'altre: Peep de Ella Stirling*
La Fanfarra:Carrnen,versión de Joan Casas y Toni Rumbau*
La Gran Scena Opera Company

Agustí FemAndez & BETM Aura
Ali Farka Touré
Arthur H
Barcelona 216
Carles Santos:10 Anys de piano
Chaba Fadela
Charles Trenet
Coral Carmina
Die Vogel Europas
Driimmele Maa
Ensemble Neue Musik
Galliano
Gil-Scott Heron and The Amnesia
Express

Marduix Teatre:En Joan de l'ds*
Peter Sellars: Le nozze di Figuro de W.A. Mozart
Pocket Opera Company:El Oso, ópera en un acto de William
Walton
Rafael Aivarez "El Brujo": Lazarillo de Tormes, versión de
Femando Fernán-Gómez
Ramón Colomina y Silvia Genovés:Rodolfo y Margarita*
Rave~a
Teatro:Le Aventure di Ginocchio de Hugo e Inés
StuffedPuppet Theatre:Macbeth de WiüiamShakespeare
Suripanta Teatro: Tragicomedia de Don Cristóbal y la señá
Rosita de Federico Garda Lorca
Teatre a la Deriva: Sota un ve1 d'estrelles de Manuel Puig*
Teatre Arca: Espectre
Teatre de Barcelona: Final d'estiu amb tempesta de Francesc
Luchetti*
Teatre Invisible: L'Alfa Romeo i Julieta i altres obres de
Josep Palau i Fabre*
Théatre de la Huchette: La lecon d'Eug&neIonesco
Théatre National de la Colline: Comedias bárbaras de
Valle-Inclán*
Troika Teatre:La vida perdurable de Narcís Comadira*
Zitzania Teatre:Negroni de Ginebra de M. Antbnia Oliver*

Grup Instrumental Phonos
Hossam R m z y
John Paul Hammond
Jordi Sabatés: Nosferatu
L. Subramanian
Laboratorio de Informáticay
Electrónica musical del CDMC
Linton Kwesi Johnson
M. Lourdes y Lluís Pérez-Molina
Música de Hoy
Música XXI
Orquestra Ciutat de Barcelona
Orquestra de Cadaqués
Orquestra de Cambra de 1'Empordh

Orquestra de Cambra del Palau de la
Música
Orquestra de Cambra del Teatre
Lliure
Orquestra Simfonica del Valles
Ray Lema
Samba Mapangala & Orchestra
Virunga
Taj Mahal
Take 6
Zap Mama

Danza
Balanza Danza: Columpio*
Ballet Folklórico Afrocubano de Santiago de Cuba: Cutumba
Ballet Víctor Uilate
Búbulus Companyia de Dansa: Búbulus Sanctus*

Gelabert-AzzopardiCia. de danza:El sueño de Artemisa*
Lanbnima Imperial: Afanya't a poc a poc*
Paca Rodrigo: Dampa
Ziryab Danza: La fuerza del destino

Carpa Bardelona
Al Victor
Andrés Viiiarrosa & Brothers
Angel y Fredy
Balanza Danza
Boleros

Faemino y Cansado
Cecilia Rossetto
Cia La Tal
Dr. Calipso
Enric Magoo

Forty Boys
Inspector Tuppence & The Sexy
Firemen
Jango Edwards & The Little Big Nose
Band

Carpa Bardelona
Julio Zurita y Paula Canals
La Tia
Las Gambas
Las Kataííticas
Las Veneno
Les Étoiles d'Houet
Li Chang
Loco Brusco
Los Galindos
Los Tobayolas

Marcel Gros
Marceline & Sylvestre
Miguel Gila
Montse Sánchez y Mabel Romero
Ola & Tse
Oro y Plata
Pepelú Guardiola y el Maestro Duran
Pilis Troupe
Por Peteneras
Rafael y Luis Mendez

Rumbeat
Sabashka
Scheinbar Variété
Somos novios
Stripteusse
Stupendams
Teresa Urroz
Trinidad Iglesias y el Maestro Zamit
Txiqui

El Festival a la caiie
Circ Perillós: 2 s aquest ocell una rulot?
Cuturnba en las Ramblas

Marceline & Sylvestre: La balsa a la deriva
Teatro Núcleo: Qugote!

Simposios
3" Simposio Internacional de Historia del Teatro: El Teatro
no aristotélico,organizado por el Instituto del Teatro
(Diputación de Barcelona)
Homenaje a Josep Palau i Fabre, organizado por el Instituto
del Teatro (Diputación de Barcelona)

Simposio Teatro y Fiesta, con la colaboración del Instituto del
Teatro del Mediterráneo

Exposiciones
Flashtival de Tardor,Fotografías de Ros Ribas y Pau Ros
del 1, 11y 111Festivals de Tardor de Barcelona

Festival Olímpic de les Arts (í992)
Teaíro
Alfredo Alcón: Los caminos de Federico
Bernhard Minetti: Cuentos de Grimm
Bibi Andersson: Aphrodita's daughters
Cabaret,versión y dirección de Jérome Savary
Centre Dramhtic d'Osona: El sarau de Joan Brossa
Centre Dramhtic de la Generalitat de Catalunya:
El Desengany de Francesc Fontaneila
Cinoherní Klub de Praga: Y o que he servido al rey de
Inglaterra de Bohumil Hrabal
Cocotte Minute: Mándame
Comediants: Mare Nostrum
Compañía del Teatro San Martín de Buenos Aires: Hamlet o
la Guerra de los Teatros
Compañía de Pupi Sicilians Teatroarte Cuticchio: Storia dei
Paladini di Francia
Companyia La Trepa: El cm de la torxa olímpica
Companyia La Trepa: El cercle de guix, basado en un cuento
de Bertolt Brecht

Companyia Teatre Lliure: Les Noces de Fígaro de Caron de
Beaumarchais (Grec'92)
Companyia Ínfima La Puca: Giiitxi-Güitxi
DagoIl Dagom: Flor de Nit
Don Quijote: Fragmentos de un discurso teatral,de la obra de
Miguel de Cervantes
El Temps i els Conway de J.B. Priestley
El Tricicle: SlaStic
Els Joglars: Y o tengo un tio en América
Fernando Fernán Gómez: Recital de otoño
GAT Companyia Teatral: La Mort de Woody Allen
Genevihe Page: Les Grandes For2ts: paroles de poetes
Gwnbo Ya-Ya:Labor of Love per Barcelona 92
Isabel, tres caravel-lesi un embolicador de Dario Fo (Grec'92)
La Cubana: Cubana Marathon Dancing
Medea de Eurípides
Núria Espert: Poetes catalans contemporanis

k

Teatre
Odéon Théatre de 1'Europe: Tirano Banderas de Ramón del
Valie-Inclán
Pep Bou: Antologia
Rafael Subirachs: Cants de la partenca, l'abs2ncia i el retorn
Schiller Theater Werkstatt de Berlin: Macbeth de William
Shakespeare

Stuffed Puppet Theatre d'Holanda: Manipulator / Underdog
Teatro de la Plaza: Lope de Aguirre, Traidor de José Sanchis
Sinisterra
Ute Lemper: Kurt Weill
Vol-Ras: Pssssh...
Zotal Teatre: Z

Danza
Baliet Lírico Nacional: Trece gatos de un cuerpo /
Rassemblement / Mediterrdnia / Coming Together / Stamping
Ground
Compañía Nacional de Música y Danza de Corea: El sonido
de los milenios
Danat Dansa: Z quedaré davant dels murs immensos esperant
que finalment vingui algú a buscar-me. A Kaspar

Gelabert-Azzopardi Cia de Danza: Kaalon Kaakon
Lanbnima Imperial: El temps necessari / S ó u m biocadinho /
A u g u h per a H. /AfanyaJta poc a poc
Min Tanaka: Loosely aligned with m y species
Nats Nus Dansa: Somcinc
Trhnsit Cia de Dama: El pols de l'angel

Música
50 Campanas Olímpicas: concierto de
carillón y grupo de metal
Angelique Kidjo
Aschkhabad
Atlanta Super Choir & Gladys Knight
Ayub Ogada
B.B. King (Grec'92)
Brand New Heavies
Cecilia Bartoli
Concierto de Jaume Aragall y Miriam
Gauci
Concierto de Marilyn Horne y Lelia
Cuberii
Concierto extraordinariopara Cobla,
Coral y Piano
Concierto Folk (Grec'92)
Concierto Orquestra SimfOnica i Cor
del Gran Teatre del Liceu
Concierto Orquesta Filarmónica de
Minsk y Coro Estatal de la Capiíla de
Minsk
Coro Juvenil Mundial de Juventudes
Musicales
Daniel Barenboirn y Orquesta
Filarmónica de Berlín
Eddie Reader
Elton John

Emmylou Harris & The Nash Ramblers
Esbart Dansaire de Rubí y Cobla La
Principal del Liobregat
Festival Internacional de Jóvenes
Talentos (5 sesiones)
Frank Sinatra
Grupo Olodum
Hassan Hakmoun and Zahar
Homenatge a Miles Davis (GrecY92)
Jin Long Ensemble
Joan Manuel Serrat: Utopies (Grec'92)
Jordi Savali y La Capelia Reial de
Catalunya
Jordi Savall y Le Concert des Nations
Ketama (Grec'92)
Laurie Anderson
Little Viílage: Ry Cooder, Nick Lowe,
John Hiatt & Jim Keltner
Maria del Mar Bonet: La Grecia de
Theodorakis
Mayte Martin Grup
Narciso Yepes: Recital de guitarra de
música española e hispanoamericana
Nit de Salsa (Grec792)
Nits de Fados con Luz Sa de Bandeira,
Fernando Alvim y Joálo Torre
do Valle

Olimpiade, ópera de Antonio Vivaldi
en versión concierto
Orquestra de Cambra del Teatre
Lliure: Kurt Weill(l900-1950)
Orquesta Mundial de Juventudes
Musicales y Coro Juvenil Mundial:
Gala Olímpica
Orquesta Sinfónica de Montreal y
Orfeó Catala
Papa Wemba
Presuntos Implicados (Grec'92)
Sau: El més gran dels pecadors
Sheila Chandra
Taraf of Haidouks
Terem Quartet
Toto La Momposina, sus tambores y
su compañía de baile
U Srinivas and Party
Van Morrison (Grec"92)
Victoria dels h g e l s
XII Festival de Flamenco de
Barcelona
X V Festival de Música Antigua de
Barcelona (10 conciertos)
Zap Mama

Asdrúbila de Carles Santos
Les pgcheurs de perlar de Georges
Bizet (Grec'92)

Soirée Offenbach: Un marit a la
porta / Pepito o la noia dlElizondo

Tides and Waves de Joanna
Bruzdowicz-Tittel

Carpa Bardelona
Al Victor
Andrés Villarrosa
Angel Pavlovsky
Arthur H.
Barcelona Hot Seven
Big Mama & The Blues messengers
Chris Lynam
Chrome
Claret Clown
Companyia de Dansa Alhambra
D.A.A.S
Desoxy Theater
Dr. Calypso
Enric Magoo
Escarlata Circus
Faemino y Cansado
Fakir Kirman
Fred Garbo & Daielrna Santos
Fuego
Goc i Magoc
Gustave Parking
Hermanos Llonovoy
Inspector Tuppence & The Sexy
Firemen

Izzygual
Jango Edwards & The Little Big Nose
Band
Jeff Mc Bride
Johnny Melville
Juaniilo Lolailo
La Gran Scena Opera Co.
La Ribot Danza
Las Gambas
Las Veneno
Leo Bassi
Les Bubb
Les Estrelles de Gracia
Li Chang
Loco Brusca
Los Galindos
Los Tobayolas
Mapapa Acrobats & Mandingo
Marceline & Sylvestre
Mayito Fernández y su Salsa Picante
Mayte Martin Sextet
Michael Menes
Mika
Moncho

Niki Nali
Orquestra Plateria
Oxidroxs
Paco Clavel
Patrick Martin
Pilistrup
Raúi Torrent
Sabor de Barrio
Sam Angelico
Scheinbar Variété
Solubles Teresa
Stretch MK1
Stupendams
The Crazy Idiots
The Flanelettes
The Frigidaires
The Mint Juleps
The Railtown Bottlers
The Waldo Woodhead Show
Yes 1 No People

Jeff Mc Bride
Les Bubb
Marceline & Sylvestre
Michael Menes
Moshe Cohen

Nathalie Enterline
Paul Morrocco
The Crazy Idiots
The Flying Dutchmen
Waldo Woodhead Show

Sinapsis
Boni i Caroli
Francis Brunn
Fratelli Zuchinni
Fred Garbo
Herr & Frau Peterson

Exposiciones de Olimpíada Cultural

Barcelona, la ciutat i el 92 (edición 1988)
Planeta Esport (1989)

El Quadrat d'Or (1990)
El Modernisme (1990)

Barcelona, la ciutat i el 92 (edición 1930)
Casa Barcelona (1991)

Barcelona: dos mil años

Artes y deportes

Ztineraris de ciutat
Catalunya medieval
La ciutat renovada
Dotze passejades per la historia de Barcelona
Configuracions urbanes
Cronica cinematogr2fica
Avantguardes a Catalunya
Tropismes: Col.lecció d'art contemporani
Estimada Terra: canviar per viure

L'esport a la Grecia antiga
El disseny olímpic
X Biennal Internacional de I'Esport en les Belles Arts
Art i esport a Catalunya
Esport catald
Olimpíada virtual, les plusmarques de l'evolució
Els orígens de I'esport a Espanya
Hans Erni
01ymphilexJ92

7.5. Cronología del COOB992

Cronología general del COOB'92

30mnnow
Primera reunión del Comité Eiecutivo del COOB'92.
donde se apmeban las competénciasdel consejero
delegado y se nombran a los directoresde división.

29 agosto W
Una delegación del COOB'92 asiste como
observadora al Campeonato del Mundo de
Atletismo, en Roma.

13 noviembre l987
El Ayuntamiento de Badalona esco e el proyecto de
Esteve Bonel y Francesc ~ i upara
s ya construcción
del Palacio de Deportes de la ciudad.

5 a b a w
El presidente del COI, Juan Antonio Samaranch,
visita las obras del Anillo Olímpico.

14 septiembre W
El residente del Comté Organizador Olím ico de
se& (SLOOC'88), Park Seh-]ik, visita ~ a r A o n a .

1 dieembre w
El jurado selecciona el diseiio de Jose Maria Tnas
como logotipo oficial de los Juegos 0&npicos de
Barcelona.

10 abril l987
Se inaugura la exposición Cómo hemos g&
Juegos en la Universidad de Barcelona.

19 septiembre W
Montserrat Caballéy Freddy Mercury participan en
el programa de TVE «Ibiza En, interpretando la
canción Barcelona.

los

-- -- - - - .
Hermandad entre Barct:lona,sede de los Juegos
Oiímuim de verano. v Sevilla. sede de la Ex~osición

21septicmbnw
Se convoca el concurso restrin 'do para la elección de
la m-ta
y el logotipo de los Yuegos Olímpicos de
Barcelona.

4diCiembrem
El COI acepta incluir en los Juegos el hockey sobre
patines y la pelota vasca como deportes de
demostración.
El Comité Ejecutivo del COOB'92 aprueba el Plan
de Instalaciones de Competición.
11 diciembre W
Una delegación del COOB'92,presenta el informe de
progreso a la Comisión Ejecutiva del COI.

l5judo l987
Primera reunión de la Comisión de Se dad de los
Juegos, presidida r el secretario de g d o para la
Seguridad, ~ a f a e g e r a .

20odDbrel987
Primera visita a Baroelona de a
! Comisión
Coordinadoradel COI, presiduia por Gunnar Ericsson.

29julioW
El ministro de deportes de la República Po ular de
China, Li Mengua, visita las instalaciones o b i c a s
de Barcelona.

27odDbrew
Una delegación del COOB'92 visita Seúl v mantiene
reuniones& trabajo con representantes del
SLOOC'88.

20 enero 1988
El presidente de Portugal, Mario Soares, y el
presidente de la empresa Coca-Cola, Roberto
Goinieta,visitan la sede del COOBY92.

2mnno1988
Se firma el convenio entre el COOB'92 y la
Federación Internacional de Esgrima (FE).

28mpn01988
Se ñrma el convenio entre el COOB'92 y la
Federación Internacionalde Taekwondo

3mnno1988
Se ñrma el convenio entre el COOB'92 y la
Federación Internacionalde Bádminton (IBF).

29muu,1988
Se ñnna el convenio entre el COOB'92 la
Federación Internacionalde Hípica (Fd).

4meno1988
Se firma el convenio entre el COOB'92 y la
Federación internacional de Piragüismo (FIC).

6abri11988
El presidente de la Generalitat de Cataluña,Jordi
Pujo4 y el presidente del COOB'92 y alcaide de
Barcelona, Pasqual Maragali, asisten al acto de
colocación de la primera piedra del futuro ediñcio del
Institw Nacional d'Educació &a de Catnlunya
(INEFC).

21 enero 1988
Reunión de la Comis'ión de Seguridad,en la que se
decide elaborar el Plan de Seguridad Olímpica.
26 enero 1988
Se firma el convenio establecidoentre e1 C0OBB92y
la Federación Internacional de Tiro con Arcn W A ) .
29 enero 1988
El COOB'92, la Universidad Autónoma de
Barcelona y el Departamentode Cultura de la
Generalitat de Cataluña ñrmanel convenio de Los
idiomas oficiales de los Juegos Olímpicos y de
colaboración con los servicios linwticos.

La Comisi6n Ejecutiva del COOB'92 designa como
mascota olímpica el Cobi de Xavier Mariscal.
5 febren, 1988
Se ñrma el convenio entre el COOB'92 y la
Federación Internacionalde Halteroñiia (IWF).
8 febrero 1988
Una delegación del COOB'92 formada por
diecinueve miembros visita la ciudad de Calgary
Canadá) durante la celebración de los Juegos
límpicos de invierno.

smen01988
El presidente del COOB'92 y alcaide de Barcelona,
Pasquai Maragall, visita al presidente del Gobierno
español, Fe@ Gonzáiez, en el Palacio de la
Moncloa, en Madrid.
Se firma el convenio entre el COOB'92 y la
Federación internacional de Judo (IJF).
lOmpn01988
Se fúma el convenio entre el COOB'92 y la
Federación internacional de Pelota Vasca (FiPB).
12mpn01988
Cien corresponsales de diversos medios de
comunicación extranjerosen Madrid visitan el Anillo
Olímpico.

14dickmbreW
Se crea el Instituto Municipalde Promoción
Urbanística (IMPU).

(m.

Se constituye la Comisión de Enlace entre el
COOB'92 y el Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos de invierno de Albertville.
7aba1988
Se firma el convenio entre el COOB'92 y la
Federación internacional de Hockey sobre Patines

(m).

9abiíI1988
Se h a el convenio entre el COOB'92 y la
Federación Internacionalde Balonmano

(m.

6

Una delegación del COOB'92 viaja a Seúl, sede de
los Juegos Oiimpicos de verano de 1988.

llabal988
La Comisión Coordinadoradel COI visita Barcelona
por segunda vez.

11 febrero 1988
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pas ual Mara aii,presenta el informe de progreso en
la 98. sesión k l COI, celebrada en Caigary.

l5mano1988
Se presentan oficialmente la mascota y el logotipo de
los Juegos de Barcelona'92 en la Fundación Joan

Wabri11988
Se h a el convenio entre el COOB'92 y la
Federación Intemacionalde Vela (IYRU).

12 febrero 1988
El presidente del COOB'92 y alcaldede Barcelona,
Pasqual Maragaii, esenta a la Federación
Internacional de
la
uesta de construir el Port
Ollmpic delante de la ~iP8ímpica
de Barcelona

Voluntarios de los Jue os Olímpicos asisten a la
presentación oficial def programa de formación de
Yoluntariosy se inician Tos primeros cursospiloto.

Xla

W febrem 1988
El COOB'92 firma en Calgary una carta de
intenciones con el COI y el Comité Organizador de
los Juegos de A l b e m e para la puesta en
funcionamiento de una nueva edición del programa
de patrocinio mundial TOP-2.

m.

18mano1988
Los miembros del cuerpo consular acreditadoen
Barcelona visitan el Anillo Olímpico y la Vüa
Ohpica.
19mnno1988
Se firma el convenio entre el COOB'92 y la
Federación Internacionalde Lucha (FILA).

24 febrem 1988
Se qlebran las Jornadas Técnicas de Electrónica en
los Juegos Olímpicos de Barcelona, en la sede del
COOB'92.

21mano 1988
Se firma el convenio entre el COOB'92 y la
Federación Internacionalde Remo (FISA).

25 febrero 1988
Se firma el convenio entre el COOB'92 y la
Federación internacional de Baloncesto (FIBA).

23mnno 1988
Se firma el convenio entre el COOB'92 y la
Federación Internacionalde Béisbol (IBA).

21aba1988
Se firma el convenio entre el COOB'92 y la
Federación internacional de Boxeo Amateur (AIBA).
Se ñrma el convenio entre el COOB'92 la
s
(m).
Federación internacional de ~ e n ide

desa

22 abril 1
Una dele anón del COOB'92 entrega en Lausana un
nuevo &me de progreso a la ComisióBEjecutiva
del COI p a la Awciación de Federaciones
Internanonales Olímpicas de Verano (ASOiF).

9-01988
El COOB'92 presenta el Plan Director para la
organizaciónde los Juegos Olímpicos.
13 mayo 1988
Se firma el convenio entre el COOB'92 y la
Federación Internacionalde AtletismoAmateur
sobre los requisitos que tiene que cumplir el
w ~ l í m p i de
c Montjuk

Se présenta la revisión del informe Barcelona,
Informática y Telecomunicaciones 1992 (BIT'92).
mmyo m
El consejero delegado del COOB'92, Jose Miquel
Abad, inaugura en Terrassa la exposición !'errassu
ohpica.

25 mavo 1988
El próyecto del arquitecto Norman Foster gana el
concurso para la constmcción de la futura torre de

26ma 01988
~1
Oficial del Estado (BOE) publica la ley de
beneficios fiscaies ara la Exposición Universal de
S e a , la socieda~estataldel Quinto Centenarioy
los Juegos Olímpicos de Barcelona

BOL&

ljmuO1988
Se firma el convenio entre el COOB'92 y la
Federación Internacional de Pentatlón Moderno y
Biatlón (UIPMB).
8 ' d o 1988
E! pesidente del Gobierno español, Felipe Gonzála,
visita la sede del COI en Lausana ara formalizar el
apoyo del Gobierno a los Juegos Biimpicos de
Barcelona.
l 2 junio 1988
Finaliza la primera fase de las obras de construcci6n
de la Viía Olímpica.
17junio 1988
Se aprueban las bases de la Oíimpíada Cultural.
Reunión de la Asamblea General del COOB'92 y la
Junta General de Accionistasdel COOB'92, S.A.
22jmuO1988
Una delegación de la cadena de televisión
estadounidense ABC visita Barcelona.
24jmuOí988,
Una delegaaon del COOB'92 presenta el informe de
gopeso a la Asociación de Comités Olímpicos
aaonales de Europa (ACNOE), en la ciudad de
Malta.
27 junio 1988
Se firma el contrato entre el COOB'Z y la empresa
de autom6des SEAT, para el suministro del parque
de vehículos durante los Juegos Olímpicos de
Barcelona.
1jniio 1988
Se firman los convenios entre el COOB'92 y la
Federación Internacionalde Ciclismo (FL4C) y la
Federación Internacionalde Tenis (m).
Se celebra en Barcelona la Gimnasiada'88, en la que
colaboran voiuntarios oiímpicos.

l2j.o 1988
Los directoresgenerales de juventud y deportes de
las comunidades autónomas espaiíolas visitan la sede
del COOB'92.

U julio 1988

Se firma el precontrato entre el COOB'92 y la
entidad íinancieraBanesto, por el cual ésta pasa a ser
socio colaborador.

bjulio 1988
Se firma el convenio entre el COOB'92 y el
Ayuntamiento de Terrassa, que deviene subsede
oiímpica.

8 enero 1989
Se clausura la exposición Barceloiq la ciutat i el 92,
que visitaron más de 350.000 personas.
16 enero í989
Reunión de la Asamblea General del COOB'92 y de
la Junta General de Accionistas del COOB'92. S.A.

27 jdio 1988
El COI, el Comité Organizador de Albertville y el
COOB'92 ñrmanen Lausana el programa de
patrocinio mundial TOP-2.

29 jdio 1988
La Generalitat de Cataluña,la Diputación de
Barcelona y el COOB'92 firmanel convenio de
fínanciaciónde las instalaciones olímpicas.
Una delegación de Barcelona'92 llega a Seúl para
%de
cerca la organización de los Juegos de la
Olimpíada.
2 ost01988
Se&
el convenio entre el COOB?!~ la
Federación Internacionalde Gimnasia &G).
l58eptiemk1988
E1 COOB'92 resenta en la 94.Sesión del COI,
celebrada en %Úl, el tercer informe de progreso.

4 noviembre 1988
Primera reunión de los directivos del Organismo de
Radio y Televisión Barcelona'92 (ORTB'92).

10 noviembre 1988
Se constituyen las empresas Olimpíada Cultural S.A.
(OCSA), y Nova Idmi S.A. (NISA).
21 noviembre 1988
Directivos de la cadena estadounidenseCBS visitan
la sede del COOB'92.
23 noviembre 1988
Tercera visita de la Comisión Coordinadora del COI,
que inspecciona las instalaciones de la subsede
olímpica de Terrassa.
28 noviembre 1988
Comienza la elevación de la cubierta del Palau Sant
Jordi.

17 septiembre1988
Ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de
Seúl.

1 diciembre 1988
El COOB'92 establece un récord histórico al vender
los derechos televisivos de los Juegos Olímpicos para
los Estados Unidos a la cadena NBC, por 416
millones de d6lares.

2odobre1988
Una representaciónde Barcelonana92articipa en la
ceremonia de clausura de los Juegos 8límp1m de
Seúl. El presidente del C O O B ' , y alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall, recibe la bandera
olímpica de manos del alcalde de Seúl.

2dickmbre1988
El presidente de la A5xiaci6n de Comités Olímpicos
Nacionales (ACNO), Mario Vázquez Raiia, visita el
Anillo Olímpico.

3odubre1988
Se presenta la primera emisión de sellospreolímpicos
con el logotipo de los Juegos de Barcelona'92 y los
deportes de atletismo, bádrniqton y baloncesto,
disefiados por Josep Maria Tnas y Pere Torrent,
Peret, respectivamente.
5odobIe1988
El presidente de la Repiíblica Democriitica Alemana,
Ench Honecker,visita la sede del COOB'92.
8Odnbre1988
Los reyes de España inauguran la eqmsición
Barcelona, la ciudnd y e1 92 en el Edificio de las
Aigiies de Barcelona, en el marco del Pórtico de la
Oinnpiada.
Por la noche, se celebra el espectáculo musicalLa
Nit, en las fuentes de Montjiüc, donde Fredd
Mercury y Monmmat Caball6 cantan a dúo
canción Bmcebna.
90ehibre1988
El Pórtico de la Olimpíada se cierra con una fiesta
popular por todos los distritos de la ciudad, con la
participación de más de 100.000 ciudadanos, para
celebrar la llegada de la bandera olímpica a
Barcelona.
170ehibre1988
La Asamblea General del COOB'92 la Junta
General de Accionistas del COOB'~:S.A. aprueban
los estatutos de la Olimpfad'a Cultural.
- - - - - --

- -

-.- -

Los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, y la reina
Isabel de Inglaterra visitan la sede del COOB'92.
27odubre1988
El logotipo de los Juegos Olím icos de Barcelona
recibe la medalla de oro en la &
~dición
l de la
Muestra Internacionalde Diseño celebrada en la
ciudad yugodava de Ljubljana.

19 ewio 1989

La cadena australiana Channel7 obtiene en Nueva
York la exclusiva de los derechos de televisión de
Barcelona'92 para Australia,por 33,75 millones de
dólares.

9diCiembre1988
El COOB'92 presenta el informe de progreso a la
Comisi6n E'ecutiva del COI y asiste a la Asamblea
General de la ACNO, en Viena.
Se ñrma el contrato entre el COOB'92 v la emoresa
Argentñ para la fabricación y la c o m e r b c i b n en
EsDaña de las medallas oficiales conmemorativasde

12 diciembre 1988
Se presenta la primera serie de monedas
conmemorativasde los Juegos en el Museo Melcior
Colet.
lsdidembre1988
El consejero delegado del COOB'92, Josep Miquel
Abdintexviene ante la Comisión de Cultura del
Parlamento de Cataluña.
191üciembrel988
Se ñrma el contrato entre el COOB'92 la em resa
IBM, r el
ésta pasa a ser socio cohorafor en
temorpia e informittca.
El COOB'92 adjudica el Proyecto de
Telecomunicacionesde los Juegos a Telefónica, y
escoge tres empresas proveedoras: lntelsa
(centralitas),Telettra (equipos de
radiocomunicación)v Amoer (teléfonosv

Las empresas Eritel, Sema Group T&G y EDS son
designadas proveedoras oficialeidc los paquetes de
sofrwme de gestión de información,gestión de
operaciones y gestión de resultados, respectivamente.
mdiciembre1988
Se entregan en la sala Zeleste los premios LAUS88 a
los sellos de la serie preolímpica.
nflkiembrel988
Tercera reunión de la Comisión Superior de
Seguridad Olímpica.

24 enero í989
Concluye la instalación de la cubierta de la tribuna
del Estadi Olhpic, que mide 40 m de ancho por
130m de largo.

27 enero í989
El director deportivo del SLOOC'88, Moon Dong
Hoo, visita el Anillo Olímpico.

1 febrem 1989
Se presenta el proyecto de construcción de la torre de
comunicaciones de Barcelonaa92,que tendrá una
altura de 260 m.

El presidente de la República Federal de Alemania,
Richard von Weizsacker, visita la ciudad de
Barcelona.

14febrero 1989
El COOB'92 y la empresa Coca-Cola ñrmanel
programa de patrocinio mundial TOP-2 en Atlanta.

10 abril 1989
Se firma el convenio entre el COOB'92 y la Fua de
Barcelona, para la cesión de algunas instalaciones del
recinto ferial de Montjuic durante los Juegos.

23 febrero 1989
Se firma el convenio entre el COOB'92 la
FederaciónInternacionalde Voleibol

17 abd 1989
La Comisión Permanente y el Comité Ejecutivo del
COOB'92 aprueban el Plan de Alojamiento, que
garantiza 40.000plazas para la Familia Olímpica.

(h).

27 febrem 1989
Los alcaldes de las subsedes olímpicas se reunen con
el presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, en el Palacete Albéniz.
2mprzol989
El COOB'92 y la Asamblea Catalana de la C m Roja
ñrman el convenio para la prestación de diversos
servicios sanitarios durante la celebración de los
Juegos.
7-01989
Se presenta la segunda emisión de sellos
preolímpicos,f o m d a por cuatro sellos diseñados
por el pintor Rafael Bartoloizi, con representaciones
de los deportes de boxeo, ciclismo, equitación y
balonmano.
9-0l!B9
Se firma el convenio entre el COOB'92 y la Feria de
Filatelia Anñl para la comercializaci6n de las
emisiones ñlatéiicas de Barcelona'92.
lOntnno1989
El presidente del Parlamento de Cataluña, Joaquirn
Xicoy, visita el Anillo Olímpico.
14mnnol989
El COOB'92 y el Gremio de Hoteles de Barcelona
firman un convenio que prevé la reserva de 15.000
plazas en hoteles de cinco, cuatro y tres estrellaspara
la celebración de los Juegos.
15mamo1989
El COOB'92 y la C m Roja Española firman un
convenio sobre la cobertura de primeros a d o s
durante el recomdo de la antorcha olímpica.
16mam1989
Entrega de la bandera de Barcelona'92 al esidente
de la Comunidad Autónoma de Castilla y E ó n , José
María Aznar.
19 mnno 1989
Un grupo de voluntarios olímpicos participan en la
XII Marató de CataZunya'89.

29mano1989
Se ñrma el convenio entre el COOB'92 y la
Federación Internacionalde Fútbol (FIFA).
Se firma el convenio entre el Ayuntamiento de
Badalona, Montigalh S.A. y el COOB792.
El COI, la Unión Europea de Radiodifusión (UER)
y el COOB'92 Uegan a un acuerdo para la exclusiva
de retransmisión de las imágenes de los Juegos
Oümpi,cos , E u r o p a , por la que el COOB'92
cobrara 90 d o n e s de dólares.
3abril1989
La primera promoción de los cursos de voluntarios
olímpicos recibe los diplomas de fin de curso.
Se firma el acuerdo entre el COOB'92 la
Federación Internacional de Natación [FINA).

4 abrí1 1989
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
P q u a l Maragall, se reunen en Bmselas con el
presidente de la Comisi6n Europea, Jaques Delors,
los representantes del Comité Organizador de los
Legos de invierno de Albertviiie, Jean-Claude Killy
y Michel Bardier.
8Ml989
Durante los fines de semana se abre el Estadi
Olhpic al ptíblico.

La Comisión Coordinadoradel COI visita por cuarta
vez la V a Olimpica y el Anillo Olímpico.
22abdl989
Alcaldes de toda Cataluña visitan las obras del Esfadi
Olúnpic y del Palau Sant Jordi
24 abd 1989
El COOB'92 presenta el informe de progreso a la
Comisión Ejecutiva del COI.

El príncipe de Asturias, presidente de Honor del
COOB'92, eside el acto de inauguración de las
jornadas c&-ASOF en el palacio de la Música de
Barcelona.
25Pbri11989
El príncipe Felipe de Borbón y Constaniino de
Grecia visitan las obras de la Viia Olhpica y del
AniUo Olímpico.

La Comisión Ejecutiva del COI visita el Anillo
OUmpico. La delegación del COOB'92 y las
federaciones internacionales asisten a u& cena en el
Palacio de la Generalitat de Cataluña.
cesa Ana de Inglaterra, como presidenta de la

E1 COOB'92 esenta el informe de progreso a la
Asamblea
que se celebra en Barcelona.

~~EASOIF

27 nbrii 1989
Se presenta en el Palacio de Congresosde Barcelona
la película oficial de los Juegos Olímpicos de invierno
de Calgary.
El COOB'92 presenta el informe de progreso a la
Asamblea del COI.
Se firma el contrato entre la cadena estadounidense
NBC y el COOB'92.

S<: presenta, en la sede del COOB'Z, el Plan de
Asistencia Meteorológica de los Juegos.

7msyo1989
Se coloca la primera piedra del Palau d'Esports de
Badalona.
8mayo1989
Reunión de la Asamblea General y la Junta General
ordinaria del COOB'92, donde se apmeba el
presupuesto global del COOB'92.
12ma 01989
Una deegación de France Press visita la sede del
COOB'92 y el Anillo Olímpico.
Se inaugura en el Mercado del Borne la exposición
Planeta Esport, or~anizadapor Olimpíada Cultural,
que permanece abierta hasta el 23 de julio.

19 mayo 1 W
El presidente de la Xunta de Gaiicia, Manuel Fraga,
visita las obras olímpicas.

23 mayo 1989
Se firma el convenio entre el COOB'92 y la
Co oración Catalana de Radio y Televisión
( C ~ Wasí como el convenio entre el COOB'92 y
Televisión Espaiiola (TVE ,para la colaboración con
Radiotelevisión Olímpica )RTOw.

30mpy01989
Se instalan las esculturas ecuestresrestauradas de
Pablo Gargallo en el Esiadi Olímpk

5 junio 1989
La Comisión Permanente del COOB'92 crea una
nueva categoría de patrocinio,llamada Material
Deportivo Oficial.

6'mllo1989
$presidente de la Generalitat Valenciana, Joan
Lerma, visita la sede del COOB'92, el Anillo
Olímpico y la Vila Olímpica.
8j.nio1989
Se firma en Nueva York el convenio entre el
COOB'92 el Comité Olímpico de los Estados
Unidos (U&), para la colaboración mutua dentro
del programa comercial de los Juegos Olímpicos.
20jmllol989
El COOB'92 presenta el informe de progreso en la
reunión de la ACNOE, en la ciudad de Troia
(Portugal).
2 2 j d 1989
Se firma en Banyoles el convenio entre el COOB'92
el Ayuntamiento de Banyoles acerca del uso del
Lgo de este municipio para la competiciónolímpica
de remo.
23junio 1989
Se firma el contrato entre la empresa ~ o d a kel, COI
y los COJO de Albertviiie y Barcelona, dentro del
programa de comercializaci6n TOP-2.

24junio 1
9
p
Sorteo espenal de la Lotería Nacional dedicado a
Barcelona'92.

28 junio 1989
Se aprueba el Plan Director de Seguridad para los
Juegos Olímpicos.

.~--

30 i d o 1989
E¡ presidente del Consejo Superior de Deportes,
Javier Gómez Navarro. v funcionarias de deoortes de
la Comunidad ~nropeáh i t a n la ViIa 01únp'kay el
Anillo Olímpico.
- -~

~flal'oliol!m
príncipe de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, visita
sede del CCOOB'92.
2jnMo l!B9
Se firma el contrato entre el COI, la Telaisi6n de
Nueva Zelanda (TVNZ),
su asociado Sky Network
Televisiony el COOB'92, por el que la cadena
neozelandesa obtiene la exclusiva de Los derechos de
televisión de los Juegos para aquel país, por una suma
de 5.9 millones de dólares.

4julio 1989
Los 'efes de los principales partidos políticos
catdanes visitan la sede del COOB'92, el Anillo
Olímpico y la Vila Olímpica.
El presidente de la Comunidad Autónoma de
Castilla León, José María Aznar, visita la sede del
C O O B y~el~~ n i l l oolímpico.
E e g c i ó n del COOB'92 viaja a Atenas para
visitar la Academia Olímpica Internacional.
Se fírma el convenio entre el Ayuntamiento de
Barcelona. el Devartamento de Cultura de la
Generaiitat de &taluña v OCSA vara Uevar a cabo
los FestivaLF de Tardor.

-

12juoo l989
Comienzan las obras de construcción del P 4 h
d'Esportr de Grmtollms,donde se celebraran las
pmebas de balonmano masculino.
14jalio 1989
Se ñrma el convenio entre el COOB'92, la
Diputación de Lleida y la Generalitat de Cataluña,
para el financiamiento de las instalaciones olímpicas
en la Seu d'Urgeil.
Se- esenta el Plan de Asistencia Sanitaria Olímpica
(p&0'92).

18jnüo 1989
Se firma el contrato entre el COOB'92 y Campofrío
S.A., por el que esta empresa pasa a ser
patrocinadora de los Juegos en productos cárnicos.
20 jdio 1989
Entrega de la bandera olímpica a la expedición
alpinista catalana a la montaña Cho-Oyu.
21julio 1989
Presentación oficial del Cobi con la imagen de los 28
deportes.
25 juiio 1989
Concluyen formalmente las obras del Estadi Olímpic,
tres años antes de la inauguración de los Juegos
Olímpicos.
Los representantesde la ACNO Marian Renke y
Wolfang Gitter visitan el Anillo Olímpico,la Vila
Olímpica y las subsedes de Badalona y Terrassa.
28 juiio l989
Se celebra el BarceWomad'89 (World of Muric, Ara
m d Dance) en el Parque de la Ciudadela de
Barcelona, con el apoyo de OCSA.
Se celebra en Lausana la segunda ronda de

negociaciones entre el COOB'92 y la cadena de
televisión japonesa Nippon Hoso Kyokai (NHJS).
24 agosto 1989

El consejero delegado del COOB'92, Josep Miquel
Abad, y el consejero de Gobierno de la Generalitat
de Cataluña, Joan Gomis, asisten a la ñrma del
protocolo de intenciones para la cesión de la Escuela
de Polida de Catalufia, en Mollet del Valles, para la
celebración de las pruebas de Tiro Olímpico.
29 agosto 1989
El presidente del COOB'92 v alcalde de Barcelona
PGual Mara all resenta él cuarto informe de
progreso del 80bi'92 en la 95" Sesión del COI,
celebrada en San Juan de Puerto Rico.
30 agosto 1989
Juan Antonio Samaranch es reelegido residente del
COI r un período de cuatro años en% 9SaSesión
del 681, en San Juan de Puerto Rico.

7 eqthmbre l989
Miembros del Comité Olím 'co de Noruega visitan e1
AniUo Olímpico y la V i h 0 L i c a .
Una representación de la Asociación Española de
Prensa De ortiva (AEPD) se reúne en Barcelona y
visita las o&as del Estadi Oümpic.
8 septiembrel989
El rey Juan Carlos inau a oficialmenteel Estadi
Olúnpic con motivo de K1ebración de la v Copa
del Mundo de Atletismo.
Se firma el contrato entre el COOB'92 y Pbilips
ibérica,por el que esta empresa deviene socio
colaborador.

U se tiembre 1989
El ~ 8 0 ~ ' 9y 2la empresa 3M firman en París el
programa de patrocinio mundial TOP-2.
El Instituto Municipal de Promoción Urbanística se
constituye como sociedad anónima y adoptala sigla
IMPUSA.

Se h a en Tokio un contrato comercial entre
Albertville'92 y BarcelonaP2,por cl que se conceden
autorización mutua para la venta en Francia y en
España de los productos licenciadosen los dos países.

La empresa Matsushita (Panasonic) y la firma Ricoh
h a n el programa de patrocinio mundial TOP-2 en
Tokio.
23 sepiiembre l989
Acuerdo en Seúl con la cadena pública de televisión
japonesa NHK y cien emisoras privadas japonesas
asociadaspara la venta de los derechos de televisión
de Barcelona'% en el área de Japón.
29 septiembre 1989
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, el alcalde de Granollem,Josep
Pujades, y el residente de la Diputación de
arcel lona, danuel Royes, asisten a la c o 1 k Ó n
de la primera piedra del Palau d'Esports de
Granoliers.

Se inicia el 1Festival de Tardor de Barcelona.
30etiibrel989
Se presenta en las Atarazanas de Barcelona, la
tercera emisión de sellos preolímpicos, con dibujos
del pintor Robert Llimós ue representan los
deportes de esgrima,fótba y gimnasia.
lOoctUbml989
Visita de los reyes de Suecia, Carlos Gustavo y Silvia,
en el Exfadi Olímpic.
lloetabrel9%9
Se firma el convenio entre el COOB'92 y el Real
Club de Polo de Barcelona sobre la utilización de las
instalaciones y la residencia de los caballos durante
los Juegos Olímpicos.
120dnbrel989
Se constituye el comité dela subsede olímpica de
Castelldefels.
El COOB'92 firma el convenio con la Federación
Internacional de Tiro Olímpico (UIT).
17~reí9ü9
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Maragall, el alcalde de Madrid, Antonio
i:gez
Saha
y el waetnm general de
Deportes de la E e r i u de Cataluña,,Josep guís
Vilaseca, asisten a la colocación de la pnmera piedra
de la Vila Olímpica de Barcelona.
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Mara aU, entrega la bandera olímpica al
alcalde de ~ ' d o s ~ i t a íde
e t Llobregat,Josep Ignasi
Pujana.
l9oetabrel989
El COOB'92 entrega el informe de progreso al
Comité Olímpico Español .
Se constituye el Holding Olímpico S . k (HOLSAI,
'

cuyo origei se encuentra en l& dos convenios
firmados entre el Ministerio de Economía y Hacienda
y el Ayuntamiento de Barcelona en mayo y
septiembredel mismo d o . HOLSA agrupa las
empresas Vila Olímpica S.A. (VOSA), Instituto
Municipal de Promoción Urbanística S.A.
y Anillo Olímpico de Montjuic S.A.

14 se tiembre l989

El& OB'92 celebra su 22- Comité Ejecutivo. Se

6 noviembre l989
La Comisión Permanente del COOB'92 acuerda e!
Plan general de pruebas de las instalacionesolímp~cas.
El COOB'92 invita a siete grupos de empresas a
presentar propuestas para las ceremonias de
Barcelona'92.
8 noviembre l989
La delegacióndel COOB'92 presenta el informe de
progreso a la ACNO, en México.
La Federación Internacionalde Hípica (FEI) visita el
Montanyd.

l3 noviembre l989
Se ñrma el contrato entre el C00B92 y Rank
Xerox, por el que esta empresa deviene socio
colaborador en sistemas de edición.
14 noviembre l989
Se inauguran en Madrid las conferencias *Todos con
Barcelona'92», organizadaspor la Asociación
Española de Prensa Deportiva (AEDP).
15 noviembre 1989
Las em resas Time, Mars y USPS (United Statas
postal &rvice) firmanel programa de patrocinio
mundial TOP-2, en los Estados Unidos.

17 noviembre l989
Se firma el convenio entre e1 Consorcio de Hospitales
de Barcelona, el Instituto Municipal de Asistencia
Sanitaria y el COOB'92, para la atención sanitaria de
la Familia Olímpica
U)noviembre l989

Quinta visita a Barcelona de la Comisión
Coordinadora del COI.

23 noviembre í989
Se firma el convenio entre el COOB'92 y PireIli S.k
por el que esta empresa deviene proveedora oficial
de cables de energía y sefíales.
nnoviembre l989
Se coloca la primera piedra de la Vila de Montigaii,
en Badalona.
29 noviembre 1989
El consejero delegado del COOB'92, Josep Mi uel
Abad, y el alcalde de Sant ?ad+ de An?ia, duce1
Gabarró, asisten a la constitucióndelcomité de la
subsede de Sant Sadumí d'Anoia.
30 noviembre l989
El atleta estadounidense Carl Lewis visita el Estadi
Olímpic y ofrece una rueda de prensa en la sede del
COOB'92.
Comienzan los cursos de formación para los
coordinadores de voluntarios olímpicos en las
comunidades autónomas.
8diaembreí989
El COOB'92 presenta el informe de progreso a la
Comisión Ejecutiva del COI en Lausana.
Se firma a Lausana el contrato de derechos de
televisi6n con la UER (Uni6n Europea de
Radiodifusión).
10 didembre l989
La nadadora alemana Kristin Ono visita laspircules
Bernat PicorneU y el Estadi Oümpic.

acuerda oresentar a consideracióndel COI la
propuesia de ue el golf y el softbol femenino sean
deportes dc e&bición en Barcelona.

20oaubrel989
Elpresidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual MaragaU, asiste a la inauguración del Estadi
Pau Nepe en el AniUo Olímpico.

11-l3diciembre l989
Se celebran las Primeras Jornadas Informativas para
Empresas Colaboradoras de los Juegos Olímpicos de
Barcelona, en el Palacio de Pedralbes.

15 septiembre
Se firma el convenio entre el COOB'92 y el Club Pah'
Vic, para la celebración de los partidos preliminares
de la competición de hockey sobre patines.

El COOB'92 y la FederaciónInternacional de
Gimnasia (HG) firman el convenio sobre las
caracter%ticas requeridas en las instalaciones.

16 didembre í989
El presidente del COOB'Z y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall,y el alcalde de Viladecans. Jaume
Montfort, asisten a la constitución del comité de la
subsede de Viladecans.

16 sepüembre l989
Se coloca la primera iedra del canal olímpico del
pare del ~ e p de
e la! S
! d'iirgeil.

25oetabrel989
La Federación Internacional de Ciclismo (FIAC)
visita el Vel6drom de Barcelona.

4 noviembre 1989
El nadador estadounidense Mark Spitz visita el
Anillo Olímpico y las Piscines Benurt Picomell.

17clkiembreí989
El presidente del COOB'92 y alcaide de Barcelona,
Pasqual Maragail, asiste en la plaza de Cataluña a la
presentación del Estadi Oüntpic infíable de la
exposición itinerante Bmcelona'92. Objetivo de todos.

18 diciembre 1989
La Federación internacional de Lucha (FEA) visita
el Anillo Olímpico.

Ddiaembre1989
Se 6rma el contrato entre ei COOB'92 y la empresa
alimentaria Nutrexpa S.A., r el que ésta devlene
patrocinadora de cacao soluie.

1 enero 1990
Se firma el contrato entre el COOB'92 y Danone, por
el que esta empresa deviene patrocinadora de
yogures, postres y quesos frescos.
3 enero 1990
El Ministeriode Agricuitura, Pesca y Alimentaeión
comunica a los organismos internacionales OIE
OrganizaciónInternacional de Epimotia y CE
Comunidad Europea) la extincióntotal e la peste
equina dentro el temtorio españoi .

I

d

20dioembreW
El consejero delegado del COOB'92, Josep Miquel
Abad, y el alcalde de la Seu d'urgell, Joan Ganyet,
asisten a la constitución del comité de la subsede y
visitan las instalaciones del Parc del Segre.

19 enero 1990
El atleta estadounidense Bob Beamon visita el Esiadi
Olúnpic.
U)enem1990
E1 COOB'92 resenta el informe de pro
reunión de la bederaeibn Internacional g z g i o
Amateur (M),
en Tokio.

23 enero 1990
Celebración de la Asamblea General del COOB'92 y
de la Junta General de Accionistas del COOB'92,
S.A.
25 enero 1990
Se h a el contrato entre el COOB'92 y Apple
Computer, por el que esta empresa deviene
proveedora oficial de oñmática.

26 enero 1990
Una representación de la Federación Internacional
de Tiro con Arco (FiTA) visita las instalaciones de la
V d d'Hebron y el Real Club de Polo de Barcelona.
Una representaciónde la Federación Internacional
de Hockey (FiH) visita el Anillo Olímpico.
Una representación de la Federación internacional
de Piragüismo (FIC) visita el Palau Sant Jordi y el
Esiadi Olúnpic.
27 enero 1990
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, y el alcalde de Ban oles Pere
Hernández, asisten a la constitución comité de la
subsede de Banyoles.

&

29 enero 1990
Una representación de la Federación Internacional
de Gimnasia (FiG) visita el Palau Sant Jordi.

31 enero 1990
El príncipe Felipe de Borbón asiste en Madrid a la
inauguración de la exposición itinerante,
Barcelona'92, que permanecerá en la ciudad hasta el
11de febrero. Esta exposición recorrió las diecisiete
comunidades autónomas españolas.

26 diaembm 1989
A iniciativa de Olimpiada Cultural, se crea la
Escuela-TallerD i i t de les AigUes - Barcelona'92.

tlclirieanbrr1989
Se ñrma el contrato de colaboraci6n entre el
COOB'92 y Aicatel, por el que esta empresa pasa a

El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragd, inaugura en Madrid una oficina
permanente del COOB'92.
8 febrero 1990
Se presenta a la prensa el Proyecto de Interpretación
de idiomas de los Juegos.

El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Mara@, y el alcalde de Vic, Pere Girbau,
asisten a la constitución del comité de la subsede
de Vic.

10 enero 1990
Se firma el convenio entre el COOB'92 y el Hospital
10 febrero 1990
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
del Mar por el que éste deviene hospital olímpico
P ual Maragd, asiste a la co-ón
de la primera
oficial.
a !%f
del Pavelló L'fipmya @dwtriai, escenano de
as
competiciones
de
halteroñlia.
llenero1990
El consejero delegado del COOB'92, Josep Miquel
Abad, asiste en Tokio a la h a del contrato con la
l3febrero 1990
Se ñrma el convenio entre el COOB'92 y Brother
televisiónjaponesa NHK,sobre la cesión de derechos
dentro el programa de patrocinio TOP-2.
de retr-ión,
por 625 millones de dólares.
12 enero 1990
El delegado técnico de la Federación internacional
de Patinaje (m),
José Castel-Branco,visita las
subsedes de Reus, Sant Sadum' d'Anoia y Vic.

ser socio colaboradoren equipos de s e ~ c i opara
s la
información a los medios de comunicación.

21 febrero 1990
El A tamiento de Barcelona, la Federación
C a z a de Atletismo y el COOB992acuerdan la
particip+ín organizativa del COOB'92 en la
celebraaón del M Míting Ciudad de Barcelona de
Atletismo.
22 febrero 1990
El presidente de la Federación Internacional de
Natación (FINA), Mustapha Laríaoui, visita la sede
del COOB'92.
23 febrero 1990
'ción itinerante Barcelona'92 en
Se inaugura la e
la ciudad de S e r

lmpao1990
Se 6rma el convenio entre el COOB'92 y el Puerto
Autónomo de Barcelona para la reserva de los
muelles donde amarrarían los barcos residencia
durante los Juegos.
2muzo1990
Se inaugura la exposiciónitinerante Barcelona'92 en
la ciudad de Ménda.
Se presenta el Proyecto de Acreditaciones de
Barcelona1!%
7DXUZ01990
Se presenta la cuarta emisión de sellos prwlimpicos,
diseñados por Ananz Bravo, de los deportes de
halterofilia, hockey y judo, en el Palacio de Pedralbes
de Barcelona.
nmuzo1990
Se inaugura ia exposiciónitinerante Barcelona'92 en
la ciudad de Toledo.

- ---

-

Reunión de la Comisión de Seguridad O e p i c a del
COOB'92, bajo la presidencia del secretano de
Estado para la Seguridad,Rafael Vera.
15mnao1990
E l y p e Felipe de Borbón, presidente de Honor
de COOB.
visita el Anillo Olímpico y la Víla
Olímpica y w t e a la presentaaón ofiaal de las
monedas conmemorativasde los Juegos Oümpicos en
el Palacio de Pedraibes.

16muzo1990
El consejero de Sanidadde la Generalitat de
Cataluña, Xavier Trias, asiste a la entrega de la
bandera olímpica a los hos 'tales de las subees,. que
colaborarán en el d-ogdel
Plan de Asistenc~a
Sanitaria Olfmpica (PASO).
16muzo1990
El presidente de la Asochción de Comités Olímpicos
Nacionales (ACNO), Mario Vázquez Raña, visita
del
Barcelona v se reune con el conseiero deleeado
"
~ 0 0 ~ ~ 9 2 , Miquel
~ o s eAbad.
~
'
Una representación de fa Federación hternacional
de Remo (FiSA) visita las instalaciones de remo de
Banyoles.
17mnno1990
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi
Pujol, y el consejero delegado del COOB'92, Josep
Miquel Abad, asisten al acto de colocación de la
primera piedra de la Vila Olúnpica de Banyoles.
lílmpao1990
L&gupo de volwntarios olúnpieosparticipa en el
Maratón de Cataluña.
19mpao1990
Se firma el contrato entre el COOB'92 y Flex, por el
que esta em resa deviene proveedora oficial de
equipos de hescanso.
Se firma el contrato entre el COOB'92 y la empresa
Pesa Electrbnica S.A., r el ue esta empresa
deviene roveedora o& deyos equipamientos de
~ a d i o t e k i ó nOümpica'92.
20mnno1990
El director ejecutivo de la Federación Internacional
de Bkisbol (IBA) visita la sede del COOB'!Z
El director e'ecutivo de la Federación Internacional
de Vela (IYRU)visita la sede del COOB'E.
22mnno1990
Se firma el contrato entre el COOB'92 y Mizuno, por
el que esta empresa deviene patrocinadora oficial de
equipos de entrenamiento.
23ninno1990
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragd, y la alcaldesa de Valencia,
Clementina Ródenas, asisten a la constitución del
comité de la subsede de Valencia y a la inauguración
de la exposición itinerante Barcelona192.
24muzo1990
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, y el alcalde de L'Hos italet, Josep
Ignasi Pujana, asisten a la constituci6n 8A comité de
la subsede de L'Hospitaiet y a la colocación de la
rimera piedra en el Es& de BeLFbol de lo Feixa
Larga.
nmnno1990
Se presenta el proyecto del Pavelló & la Val1
d'Hebron, constituido por el Palau d'Esports y el
Centre Municipal de Pilota.
wmpao1990
Se firmael convenio entre el COOB'92 y el RCD
Español sobre la utilización del Estndi de S d para
las competicionesde f6tboL

30mano1990
El presidente del COOB'SYL y alcalde de Barcelona,
P ual Maragali, y el consejero delegado del
~ 3 ~ 9Josep
2 ,Miquel Abad, asisten a la
colocaci6n de la primera iedra de los alojamientos
olímpicos de la Vila de b$aU d'fiebron.

El consejero delegado del COOB192,Josep Miquel
Abad, y el regidor de Deportes del Ayuntamiento de
Barcelona, Enric Truñ6, firman el convenio entre el
COOB'92 y la empresa Barcelona Promoción ara el
uso de las instalaaonesolímpicas desde e123 abril
de 1990hasta e131 de diciembre de 1991.

31mu~0m
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
PasquaI Maragall, y el alcalde de Reus, Josep Abell6,
asisten a la constituci6n del comité de la subsede de
Reus.

24abrii1990
Se presentan los veintiocho p i c t o p m s oficiales de
los deportesde los Juegos OIúnpzcos de Barcelona en
el Palacio de Pedralbes.

Se crea la Comisi6n Delegada del Gobiernopara los
Juegos Olímpicos.

27 abd 1990
Se presenta el informe de progreso al COI y a la
ASOIF, en la ciudad de Belgrado.

28 mayo 1990
Se ñmia el contrato entre el COOB'92, la naviera
Costa Crociere y la empresa iBM para el uso
exclusivo del barco Danae como alojamientode los
invitados de la empresa iBM

2pW11990
La Comisi6n Coordinadora del COI visita Barcelona
por sexta vez.

Primera reunión de la Comisi6n Dele a& del
Gobierno para los Juegos Olímpicos f e ~arcelona'92,
en Madrid.

30mayo1990
Se inaugura la exposición itinerante Barcelom192en
la ciudad de Pamplona.

3abrí11990
La Comisi6n Coordinadora del COI asiste a la
i n a u 1 c i 6 n oficial. del Ediñcio Olimpia, nueva sede
del OOB'92, y visita el RenlClub &Polo de
Barcelona.

El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, el secretario general de De
de la Generalitat de Cataluña,JoseP Lluis V
zy
el presidente de la Di utaci6n de Barcelona y alcalde
de ~exrassa,Manuel {oyes, asisten a la constituci6n
del comité de la subsede de Terrassa.

l'onio1990
presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, y el alcalde de Badalona, Joan
Blanch, asisten a la constituci6n del comit6 de la
subsede de Badalona.

4Pbri11990
Se firma el contrato entre el COOB'92 y MondoEnimont, por el que esta empresa devicine
proveedora oficial de las pistas de atletismo de los
Juegos Olímpicos de Barcelona.
Se adjudica a la empresa Seiko el aprovisionamiento
de los equipos de cronometraje y medici6n de los
Juegos.

sabril1990
Se inaugura la exposici6n itinerante Barcelona'92 en
la ciudad de Murcia.
6abd1990
El co residente del COJO de Albemille, Jean~lauBeKilly, visita el Anillo Olímpico y el Palacete
Albéniz.

&

4 mayo 1990
Se inaugura la exposici6n itinerante Barcelona'92 en
la ciudad de Palma de Mallorca.
7 mavo
1990
u - - -

Entrevista de Felipe González con Juan Antonio
Samaranch en Madrid. El vresidente del COI
menciona la posibilidad diBis",10sdeportistas
olímpicos espaf~oles
lleven tintivos autm6micos.
9 mayo 1990

El consejero delegado del COOB'92, Josep Miquel
Abad, y el director eneral de Deportes del
COOB'92, ~anueiBomeca,presentan elinforme del
COOB'92 al Comité Olímpico Español (COE).

9Pbri11990
Se Dresenta el Proerama Motivacional vara los
voiuntarios olimpi-cos, por el que 34.006 voluntarios
de toda España visitaron las instalaciones olímpicas.

10 mayo 1990
El consejerodelegado del COOB'92, Jose Miquel
Abad, y directivos del colegio La Sallee!
Seu
d'Urgeli firman el convenio sobre la cesión del
colea0 como V i Olímvica vara los deoortistasde
pira&kmo en aguas brabs. '

- . -.- -.-

--

m e r a reunión del Olympic Broadcasting Advisory
Committee (OBAC) en la sede del Atea
Se firma el contrato entre el COOB'92 y Damm S.A.,
por el que esta empresa deviene patromadora de
cerveza.
Se inaugura la nueva sede de RT0'92 en Sant Just
Desvem.
18 abril 1990
El consejero delegado del COOB'92, Jose Miquel
Abad, el grupo catalán de teatro El ~ricicl!, el
diseñador Xavier Mariscal y el director de la em resa
Vide~comunicaci6S.A., Carlos Biern, asisten a
presentaci6n de la serie de dibujos animados del
Cobi, en el auditorio de la Font MBgica.
19abIil1990
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
PasqualMara@l, y el alcalde de Zaragoza, Antonio
G o d e z Trivuio, asisten a la constitución del comité
de la subsede de Zaragoza y a la inauguración de la
exposición itinerante Barcelom'92 en esta ciudad.
20rtbIam
Se presenta la serie de dibujos animados The Cobi
Troupe en la Muestra Internacionalde Producciones
de Televisi6n (MiP-TV)en la ciudad de Canes.
El secretariogeneral de la Federación Internacional
de Baloncesto (FIBA). Borislav Stankovic. visita la
ciudad de ~ & n a . ''
23abril1990
Los voluntarios olímpicos reciben el premio Trofeo
Amor al Deporte.

B.

~1co&jG6&le
do del COOB'92, Jose Miquel
Abad, el alcalde g l a Seu d'Urgeil, Joan Zanyet, y. el
presidente de la Diputación de ueida, Ram&
Companys, asisten á la colocaci6n de la primera
piedra del edificio del Parc del S e p .
15mayom
Se resenta en el muelle de Sant Bertran del puerto
de Sarcelona el itoyai Vi- Sun, el barco que
servir5 de alojamiento a los invitados de la cadena
estadounidense NBC durante los Juegos Olímpicos.
17-01990
Se celebra el primer seminario World Broadcaster
Meeting, organizado r la RT0'92, en la sede de1
~ r e Metropolitana
a
g ~ a r c e l o n aen
, la Zona
Franca
l8mayo1990
Se inaugura la exposici6n itinerante ~ n r c e b m Men
92
la ciudad de Logrpfio.
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Mara@, asiste al encuentro de alcaldes de
Cataluña y a los cursos para los voluntarios en el
Palacio de Pedralbes de Barcelona.
El presidente del COOB'Y.2 alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall,y el alcal2 de Sabad-, Antoni
Farrés, asisten a la constituci6n del comité de la
subsede de Sabadeii.
23 mayo 1990
Una representaciónde la Federación Internacional
de Esgrima @TE) visita el Anillo Olímpicoy la Viln
Olímpica.
25 mayo 1990
Una repesentaa6n de la Federación Internacional
de Tenis de Mesa (llTF)visita Barcelona.

26 mayo 1990
Un grupo de voluntarios olímpicos colabora en el
Campeonato de España de Slálom en Aguas Bravas,
en la Seu d'UrgeU.

Se integran los gru Bassat-Sport & Sponsoringy
0video para la r e E c i 6 n y la produd6n de las
ceremonias de inauguraci6n y clausura de los Juegos
Olfmpicos.

EI

4 j d o 1990
Se inaugura la W Asamblea General de la ACNO
en Barcelona.
Sj d o 1990
Se 6rma el contrato entre el COOB'92 y Telef6nica,
por el que esta empresa deviene socio cólaboradoren
telecomunicaciones.
6jmio19.

La Federación Internacionalde Balonmano (E@')
visita la subsede de Granollen.

7jmllo1990
Se entregan los diplomas de informador olímpico a
los taxistas de Barcelona.
1Oii"o 1990
Se mugura la exposici6n itinerante Barcelom'92 en
San Sebastiáu
ilionio 1990
Se inaugura el Simposio InternacionalOlímpico El
&porte para in salud & todos, en San Sebastián.
Una representación de la Federación Internacional
de Béisbol (IBA) visita el Estndi & Beisbol de
I'Hospitaiet de Llobregat y el Anillo Olímpico.
14j d o 1990
Se h a el -trato entre el COOB'92 y Sony, por el
que esta empresa deviene proveedora oficial de
pantallas gigantes.
Se inaugura la exposicidn El Q d r a d'Or en la Casa
Mila, en el marco de la Olimpíada Culturai.
El jefe de Estado de Polonia, Wojcieck Janizeiski,
visita el Estodi OIVnpic.
19j d o 1990
El Comité Ejecutivo del COOB'92 apmeba los
criteriosgenerales del recorrido de la antorcha
olímpica y escoge los cuatro earteles oficiales de los
20 junio 1990
Se firmael convenio entre el COOB'92, el Consejo
Superior de Deportes y el Instituto de la Juventud del
Mmisterio de Asuntos Sociales, para adjudicar a los
voluntarios olímpicos mil becas para estudiar idiomas
en el extranjero.
21jonio 1990
Se 6rma el contrato entre el COOB'92 y la empresa
Cá1culo y Gesti6n, por el que esta e v s a deviene
proveedora oficial de sofñvare de gestión
empresarial.
Una delegación de Albertville formada por 120
personasvisita las instalaciones olímpicas.
Se inaugura la exposici6n itinerante Barcelom'92 en
Vitoria.

22 junio 1990
Voluntarios olímpicos asisten en el Palacio de la
Música Catalana al concierto Un saludo musical al
espíritu olímpico.

5 agosto 1990
Se inaugura la exposición itinerante Barcelona'92 en
Santiago de Compostela.

23junio 1990
Segundo sorteo de la Lotería Nacional dedicado a los
Juegos Olímpicos.

Michael Jordan visita el Anillo Olímpico.

ZSj@o 1990

Reunión entre la Uni6n de Federaciones Deportivas
Catalanas y el COOB'92.

%junio1990
Un delegado técnico de la Asociación Internacional
de Béisbol (IBA) visita el Estadi de Beisbol de
I'Hospitalet.
26-28junio Iwo
Se celebran las SegundasJornadas Informativas para
Empresas Colaboradoras de los Juegos Olímpicos de
Barcelona, en el Pueblo Español de Barcelona.
27 junio 1990

Una dele ción de la Federación Internacionalde
Judo (fivisita Barcelona.
30 junio 1990
Los voluntarios olím 'cos se examinan de inglés y de
francésen el &di &ímpic.

Zjniio1990
Se inaugura la exposición itinerante Barcelona192en
la ciudad de Santander.
4 'ulio 1990
dna delegación de la Federación internacional de
Tenis de Mesa (i'ITF) visita el M c i o Olimpia.

Se firma el contrato entre el COOB'92 y Ara

Services, por el que esta empresa deviene proveedora
de consultona de seMcios aümentarios.
7 julio 1990
Fiesta de clausura de los cursos de formación básica
de los voluntarios olímpicos en la Bassa de Sant
Oleguer, en Sabadell.
l3~1990
La empresa Visa firma el rograma de patrocinio
mundial TOP-2, en el &cio Okimpii.
Inauguraci6n de la exposición itinerante
BarcelonaP2 en la ciudad de Oviedo.
17jiilio 1990
Exposición de las maquetas de los cuatro carteles
oficiales de los Juegos Olímpicos en el Palacio de
Congresos de la Fira de Barcelona.
Reunión de la Asamblea General del COOB y Junta
General de Accionistas del COOB'92, S.A.
1 8 ~ 1990
0
El consejero delegado del COOB'92, Josep Miquel
Abad. asiste a la conferencia de la Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo sobre
«Organizacióny gestión de los Juegos Olímpicos»,en
el Palacio de Pedralbes de Barcelona.
23 jo"o 1990
Se uzaugnra la exposición itinerante Barcelona192en
la ciudad de ValladoIid.
24julio 1990
Se firma el contrato entre el COOB'92 y La Unión y
el Fénix ara la contratación de póIizas de seguro
p r a los Yuegos ~iirnpicosde Barcelona.
25~1990
Séptima vis'ita de la Comisión Coordinadora del COI,
a la Vüa Olhpica, Port Olhpic y Estodi OIúnpic.
%folio1990
El COOB'92, el Ayuntamiento de Barcelona y
VOSA (Vila OIím 'ca S.A.) acuerdan constniir una
nueva instalación gntro del recinto de la Vila
Olímpica para acoger la competición de bádminton.
El $ m e r p
p
o de,vo1unun~os
olímpicos becados
comienza os estudios de idiomas en el extranjero.

t9 agosto 1990

5 septiembre 1990
Se presenta el Plan de Marketing de Entradas para
los Juegos Olímpicos a los medios de comunicación.
También se da a conocer la lista de precios de las,
entradas para todos los deportes, previa aprobaaon
del COI.
6 tiembre1990
se%
el contrato entre el COOB'92 y la empresa
Entei, por el que esta empresa deviene proveedora
oficial de software de sistemas de comunicación e
información a la Familia Olímpica.

El boxeador cubano Teóñio Stevenson.medalla de
oro de los pesos pesados en los Juegos Olfmpicos del
1972.1976 v 1990. visita el edificio de fa Font M%ca
10 septiembre 1990
Se inaugura la exposición itinerante Bmcelona'E en
Las Palmas.
12 septiembre 1990
Se firma el contrato entre el COOB'92, Banesto y La
Unión y el Fénix, or el cual el G q o Banest?
deviene socio colagoradorde entidadesñnancieras y
de seguros.

15 septiembre 1990
El consejero delegado del COOB'92, Josep Miquel
Abad, y el vicepresidente segundo del COOB'92,
Javier Gómez Navarro. presentan el uinto informe
v a COI,
l en la
de progreso a la Comisión ~ ~ e c u t i&
96"Sesión del COI, celebrada en Tokio.

Se firma enTokio e1 contrato entre el COOB'92 y el
OTI sobre los derechos de telwisión a
Hispanoamérica.

17=8-"re1990

3 0dubm 1990
Se presenta la quinta emisión de sellos de la serie
preolímpica, diseñadospor Gerard Sala y Rosselló,
que representanlos deportes de béiibol, lucha y
natación en el invernáculo del parque de la Ciudadela.
4 odubre 1990
Entrada de aguas en los canales de piragiiismo de
aguas bravas del Parc del Segre de la Seu d'Urgel1.

Una representación de la Federación Internacional
de Balonmano (IHF) visita Granoiiers.
8odiibre1990
Se presenta en Barcelona el proyecto Alcatel.
El consejero delegado del COOB'92, Josep Miquel
Abad, recoge el premio Ramblista de Honor de 1990.
lOdre1990
Se resenta el calendario oficial de los Juegos
~ l i & ~ i c odes Barcelona en el m c i o Olimpia.

La reina Soffa inaugura la exposición El M o d e d m e
en el Museo de Arte Moderno de Barcelona en el
marco de la Olimpíada Cultural.
lldre1990
Se ñnna el convenio entre e1 Ayuntamiento de
Barcelona, la Diputación de Barcelona, el COOB'92
y Y Asociación para el Desarrollo de Iniciativas de
Promoción Ocupacional (ADIPROC).
17 d r e 1990
Se abre un centro operativo y de formación de
voluntarios.
18 d r e 1990
Se presenta a los medios de comunicación el Plan de
Alimentación para la Familia Olímpica.

22dre1990
Se h m a el contrato entre el COOB'92 y Telettra, por
el que esta empresa deviene proveedora oficial de los
sistemas de radioenlaces y wdiñcación de la seiíal de
televisión de los Juegos Olímpicos.

El C OB 92 y la empresa Seiko firman en Tokio el
contrato por el que Gta empresa deviene
patrocinadora oficial del cronometrajede los Juegas
Olímpicos de Barcelona.

Voluntarios olímpicos participan en Vic a la
Caminada Popular d'Osona, en la segunda F i a
Comercialde Castelldefels,en el Cros de Cerdanyola
y en la Mitja Marat6 de Mollerussa.

mseptiembre1990
Se ñrma el contrato entre el COOB'92 y Y ADIC
(Asociación de Idiomas de Cataluña),por el que esta
empresa deviene proveedora oficial de becas de
idiomas.

23dre1990
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall,y el alcdde de Granollers, Josep
Pujadas, asisten a la constitución del comité de la
subsede de Granollers.

22 septiembre 1990
El Palau Sant Jordi abre las puertas al público hasta
e124 de septiembre. Fue visitado por más de medio
müión de personas.

Una dele ación de Y Federación Internacional de
~ e n i(&
s
visita Barcelona.

26 septiembre 1990
Magic Johnson, jugador de baloncesto de la NBA,
visita el Palau Sant Jordi y efectúa el lanzamiento de
la canasta O.
27 septiembre 1990
Reunión de la Asamblea General del COOB de la
Junta General de Accionistas del COOB792,{A.

MseptidJrel990
Voluntarios olímpicos colaboran en la Gymkhana
sobre Ruedas y en el Open de Atletismo de
Veteranos, en el Campeonato de Cataluña de
Triatlón en Banyoles, en la Cursa Popular de
Vilanova i la Geltrú, en la Cursa Popular de Molins
de Rei y en el Super Prestigi de Calafat.
Se presenta en el Estadi de Beisbol de I'Hospitalet de
Llobregat el mural del Oümpismo realizado por el
artista Cristóbal Gabarrón.
ldreD90
Se ñmiael contrato entre el COOB'92 y la empresa
Sintel por el que esta empresa deviene proveedora
oficial de asistencia técnica a RT0'92.

La empresa Bausch & Lomb firma el programa de
patrocinio mundial TOP-2 como patrocinadora de
material óptico, auditivo y dental.

24ochbre1990
La Comisión Coordinadoradel COI llega por octava
vez a Barcelona, visita los pisos piioto de la Vüa
O h p i c a y de la h a de la ~ a ld'liebron.
I
28ochbre1990
El presidente de la URSS, Mikhail Gorbachov, visita
las instalaciones del Madi Olhpic y el Palau Sant
Jorái.
29odiibreí990
E1presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragali, y la alcaldesa de Mollet del Vallb,
Montserrat Tura, asisten a la mnstituci6n del comité
de la subsede de Mollet del VaUb.
31dre1990
Se presenta el nuevo lema de Barcelona1% Amigos
para siempre.
El COOB'92 y la Generalitat de Cataluña ñnnan el
convenio de cesión del Canal Olhpic de
CasteUdefek.

1 nopiembre 1990
Voluntarios oIím 'cm participan en el W Triatlón, en
Sant Feliu de gols s.

3 noviembre 1990
Voluntarios olímpicos participan en la V Milla
Nocturna, en Cerdanyola, y en la IV Marató Alt
Emporda, en Figueres.

4noviembre 1990
Voluntarios olímpicos participan en el maratón
popular del Valle del Naló.
5 noviembre 1990

La gimnasta m a n a Nadia Comaneci visita el Estadi
Olímpic y e1 Palau Sant Jordi.

7noviembre 1990
Una delegación de la Federación Internacional de
Tiro con Arco (FITA) visita Barcelona

7-9noviembre 1990
Segunda reunión del Olympic Broadcasting Advisory
Committee (OBAC), en el Palacio Maricel de Sitges.

10 noviembre 1990
El prlncipe Felipe de Borbón, presidente de Honor
del COOB192,asiste en Tokio a la presentación de
las monedas conmemorativasde los Juegos.

14noviembre 1990
El COOB'92 y la Federación Internacional de Fútbol
(FIFA) acuerdan el calendario deñnitivo del torneo
oiímpico.

15 noviembre1990
El Comité Organizador de Liilehammer'94 visita
Barcelona.

17noviembre 1990
E1Bureau de la Federación Internacionalde Hípica
(FEI),reunido en Barcelona, ratifica que las pruebas
hípicas de los Juegos Olímpicas se celebraránen la
Ciudad Condal.

21 noviembre 1990

Representantes del COOB'92 y representantes de
diversas embajadas se reúnen en Madrid.

El presidente del COOB'92 alcalde de Barcelona,
Pasqpl Mara al1 y el presi&nte de HOISA,
Santiago ~ol&asisten a la inauguración de una
versión actuabda de la exposición Barcelona, la
ciutat r el 92, de los proyectos a Ins realidades, en el
Edificio de las Aigües.
24 noviembre 1990
Un grupo de voluntarios olímp~m
participa en el
aoss comarcal de Martorell.

25 noviembre 1990
Un grupo de voluntarios olímpicos participa en
diversas carreras deportivasorganizadas en Balaguer,
Tarragona y Bilbao.

n noviembre m

El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
PasqualMaragall, asiste a la entrega de becas de
idiomas a los voluntarios olímpicos en el Salón de
Ciento del Ayuntamiento de Barcelona.

28 noviembre 1990
Se celebran en el Palacio de Pedralbes de Barcelona
las Jornadas de Seguridad Olímpica.
3 diciembre 1990
Se celebra en el Palau Sant Jordi el Día Internacional
del Voluntario.

4 diciembre 1990
El alcalde de Terrassa, Manuel Royes, asiste al acto
de colocación de la primera piedra de las obras de
remodelación del entorno del área olímpica de
Terrassa.

9 diciembre 1990

La delegación del COOB'92 formada por Josep

Miquel Abad, Josep Maria Vil&Manuel Fonseca,
Montsexrat Ar ué y Armand Calvo resenta en
~illehammer(Aorne ) el informe progreso a la
comisión Ejecutiva COI.

8e

11 diciembre 1990
La Comisión I n t e d t e n a l presidida por Javier
Solana visita la V i h Olhpica y el Palau Sant Jordi.
12 di-re
1990
Deportistas del Comité Oümpico Español, entre los
ue se encuentra Herminio Menéndez, Ignacio Sola,
Aguado y FranciscoFernbdez Ochoa,
visitan la Vila Olijnpica de Barcelona.

sagrario

l3 diciembre 1990
Los directores generales de Juventud y Deportes de
las comunidades autónomas españolas visitan la
exposición Barcelona'92.

14didembre 1990
Se firma el contrato entre el COOB'92 y la empresa
Encs como proveedora oficial de centralitas
telefónicas y teléfonos digitales de los Juegos.

17diaembre 1990
Una delegación de la Federación Internacionalde
Bádminton (FIB) visita Barcelona y da el visto bueno
a la celebraubn de la competición olímpica de este
de rte en el Pavelló de la Mar Bella, atuado en la
viE'~~impica.
U)diciembre 1990

Se celebran las Terceras Jornadas Informativas para
Empresas Colaboradoras de los Juegos Olímpicos de
Barcelona, en el Palau Sant Jordi.

El COOB'92 firma el contrato con Olimpex,por el
que esta empresa deviene proveedora de hierba
artificial.

8 enero 1991
El rey Juan Carlos recibe en Madrid un terminal
Alcatel.

Se presenta a los medios de comunicaciónel Plan de
Venta de Entradas, en dos conferencias de rensa
celebradas en el Edificio Olimpia y en la o&a del
COOB'92 en Madrid.

16 enero 1991
Recepción del COOB'92 a las empresas
colaboradoras, como parte de la campafia «Amigos
para siempre»,en el Palacete Albéniz.

Se presentan las bases de los Premios Internacionales
Barcclona'92 en el Salón de Ciento del
Ayuntamiento de Barcelona.

18 enero 1991

4febrero l991

El COOB'92 v la Unión Hotelera de Barcelona
firman un coivenio para la gestión de alojamiento en
casas particulares de ciertos colectivos de la Familia
Olímpica.
19 enero 1991
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, y el alcalde de Reus, Josep Abelló,
asisten en Reus a la colocación de la primera piedra
del Palau d'Esports de Reus.
22 enero 1991
Reunión de la Asamblea ('reneral del COOB'92 y de
la Junta General de Accionistas del COOB'92, S.A.

24 enero 1991
Se ñrma el contrato entre el COOB'92 y la empresa
Fernando Ro ué Especialidades, por el que deviene
proveedora oicial de transporte.
25 enero 1991
Miembros de la Federación Internacional de
Ciclismo (FIAC) visitan los circuitos proyectados de
ciclismo de Coikerola y Terrassa.
Se inicianlas obras de las instalaciones olímpicas para
las pruebas de remo en el Esrmty de Banyoles.
29 enero 1991
Se firma el contrato entre el COOB'92 y Sema
Group T & G, por el que esta empresa deviene
proveedora oficial de sofM>areen la gestión operativa
de los Juegos.

La Federación Internacionalde Gimnasia (FIG)
visita el Edifício O h p i a .
Se inicia la operación de reserva y venta de entradas
de los Juegos Olímpicos.
6 febrero l991
El ministro de sanidad de Bolivia, Mario Paz
Zamora, el Comité Olímpico de Canadá y una
Comisión de la candidatura de Puerto Rico para los
Juegos Olímpicos del año 2000 visitan el Edificio
Olimpia.

Generalitat de Cataluña, Josep Uuís Vilaseca, y el
director general de Deporte de la Generalitat,Fidel
Sust, visitan las obras olímpicas del INEFC, el Estadi
de Béisbol de I'Hos italet, el Canal Olímpic de
CastelldefelF,el P& d'Esports de Granollersy el
Paíau díEsports de Badahm.
24 febrero 1991
El COOB192y el Real Club del Polo de Barcelona
firman un conveniopara el uso de las instalaciones
para la competición de hípica.

26 febrero 1991
Una representación de la candidatura de Brasilia
los Juegos Olimficos del a@ 2000 visita
arcelona, la Vila O ímpica y el Area de la V d
d'Hebron.
Se firma el convenio entre el COOB'92 y el FC
Barcelona para el uso del Camp Nou, del Palau
Blaugrm y del Palau de Gel.

6marzo1991
8 febrero l991
Una delegación del COOB'92 asiste a la ceremonia
de entrega de las invitaciones del COI para los
Juegos Olímpicos de Albertville.

El consejero de Cultura, Educación y Deporte de
Cantabna,Rafael de la Sierra González, visita el
Anillo Olímpico, la Vila Olímpica, el Pori Olímpic y
la exposición Barcelonq la ciu# i e1 92.

11 febrero 1991
La Comisión de Educación y Cultura del Con eso
de los Diputados visita el Anillo Olím ico, el %ea
del Parc de Mar y la exposición BarceEnq la ciutnt i
e1 92.

Se firma el contrato entre el COOB'92 y Catalana de
Gas, por el que ésta deviene proveedora oficial de
gas.

12 febrero 1991
El COOB"T2y el Club Joventut de Badnlona h a n
un convenio para la utilización del .pabellón del club
para la cornpitición de boxeo.
15 febrero 1991
El presidente de la Generalitat de Cataluña,Jordi
Pujol, el consejero delegado del COOB'92, Josep
Miquel Abad, el secretario general de Deportes de la

7marzo1991
Se presenta, en el Edificio de las Aigiies, la cuarta
emisión de sellos de la serie preohpica diseñados
por Penco Pastor, que representan los deportes de
pentatlón moderno, piragiiismo y remo.

llmanol991
Los atletas Sebastian Coe, Sergei Bubka y Katrin
Krabbe visitan el Anillo Olímpico y el Estadi
Olímpic.

l2mul;o 1991
Se firma el mtrato entre el COOB'92 y Enciclopedia
Catalana para la diñ1si6n de la M~MORIA
O m w DE
LOS JUEGOS
OLIMPICOSde Barcelona 1992.
El presidente del ComitB Olímpico Español, Carles
Ferrer Saiat, visita e1A d o Olím ico, el Estndi
Oiímpic,el P h Srmt Jordi, el I ~ E F Cla, Vüa
Oiímpica y se reúne con representantes del COOB'92.
wmanom
Faltan 500 días para el inicio de los Juegos Olímpicos.
El consejero delegado del CFB'92, Josep ,%que1
Abad, comparece ante la Corms16n de Se
de los Juegos Olímpicos de1Parlamento

Los presidentes de las comunidades autónomas

visitan las áreas olímpicasde Barcelona.

Novena visita a Barcelona de la Comisi6n
Coordinadoradel COI, del 10 al 12 de abril
Se inaugura la exposici6n itinerante Barcelona'92en
la ciudad de Vic.
llabrill991
El alcaide de Barcelona, P ual Maragall,visita al
papa Juan Pablo iI en la c i z d del vaticano.

m$&.

Se resenta a los medios de comunicaci6n la maqueta
de antorcha olímpica disefiada por André Ricard.

k

El presidente del COOB'92 y alcaide de Barcelona,
Pa ual Maragali,y el consejero delegado del
c&B'%, ose^ Miquel Abad, asisten a la
inauguraci6n de la e sici6n Permanente B a r c e h
Olúnpim,en el &ümpic.
El consejero delegado del COOB'92, Jose Miquel
Abad, y el secretario general de Deporte la
Generalitat de Cataluña, Josep Lliús V i , asisten
al inicio de la grabación de los himnos de los comités
olímpicos nacionales en la Alianza del Poblenou.
15mano1991
Se presenta e1 programa del recomdo de la
exposici6n üarceIona'92 por las subsedes olímpicas
de Cataluña, en el Edifi~oOlimpia.
l9mul;ornl
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragali, comparece ante la Comisi6n de
Cultura y Juventud del Parlamento Europeo, en
Bruselas.
21mano1991
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi
Pujol y el Presidente de Telef6nica,Cándido
Velázquez, asisten a la inauguraci6n de la central
internacional Teleport de Telefbnica, en CastellbisbaL
22mruzom
El COOB'92 y el Consorciopara el desarrollo de la
Vila Oiímpica de BanyoIes ikman un conveniopara
la utilizaci6n de los pisos durante los Juegos.
Se presenta el Plan de Asiitencia Meteorológica ara
los Juegos Olímpicos de Barcelona ( P A M O B ' ~ ~ ~

El COOB'92 presenta el informe de rogreso de la
or anizaci6n de la hfpica en la &lea
ene eral de
la bederación Internacionalde Hípica, en Tokio.
nmnnowi
Se inaugura la exposición itinerante Barcelona'92 en
la Seu d'urgeil.
3-5 abril m
Sesión inaueural. en el Palacio de Pedralbes de
Barcelona, &l slmposio Internacional sobre Juegos
Olímpicos, Comumcaci6n e Intercambios Culturales.
Se inaugura la eñposici6n itinerante Barcelona'92 en
L'Hosp~taletde Llobregat.
4 abril 1991
Se fumael contrato de comerckhci6n del clavel
Barcelona'92, entre el COOB'92 y la sociedad
INORSA, en el Fdiñcio Olimpia.

Entrega de la bandera olímpica al Ayuntamiento de
Matar6.
El miembro del Comité Olímpico Yugoslavo, Sobodan
Fiiipovic visita el
IC,el P h Srmt Jordi, la
Vüa O & p h y e l Ede
O? la all d'Hebron.

5nbrül99l
El presidente de la Comisi6n Médica del COI,
Alexandre de Merode, asiste a la reunión de la
Comisión de Biomecánica del C o l en Lleida.
6 abril 1991
Se inauguran las obras de remodelación del Estadi &
la Nova Creu Alta de Sabadell.

12 abril 1991

La Comisi6n Coordinadoradel COI visita el Circuir
Olímpic & Marató y asiste a la inauguraci6n de la
ron& del litoral. 15nbn11991
El COOB'92 presenta el informe de progreso a la
Comisi6n Ejecutiva del COI.
El presidente de la Federaci6n Internacionalde
ifockey 0,
É t i e ~ Glichitch,
e
acompañado del
alcalde de la ciudad, Manuel Royes, visita las
instalaciones de Terrassa.

16 abril 1991
Se celebra la Asamblea General de la ASOIF en
Barcelona, en la que el COOB'92 presenta el informe
de progreso.
El presidente del COJO de Atianta, Biily Pa e, se
reune con el consejero delegado del COOB'E Josep
Miquel Abad, en Barcelona.
17abriil99l
Se inaugura la exposici6n itinerante Barcelona'92 en
la ciudad de Granollers.
Se ñnna en Barcelona el contrato entre el COOB'92
y la Broadcasting Olympic Korean Pwl para los
derechos de televisi6n en Corea.
19abd1m
Se ñrma el contrato entre el COOB'92 y la em esa
Jeanneau, por el que deviene proveedor ofi&e
embarcaciones deapoyo en lG competicionesde
vela.

6 mayo 1991
Se sortean 576 becas de estudio entre los voluntarios
olímpicas, en el edificio de la Font Mhgica.
7 mayo 1991
La infanta Cristina visita las instalaciones de vela del
Port Olánpic y el Centro Abraham de la Vüa
Oiímpica.
Se inaugura la exposici6n itinerante Barcelona'92 en
Mollet del Valles.

Ei director de planificaci6n y diseiio de la

candidaturapara los Juegos OiÚnpicos de Sidney

2004 David Churches, visita la exposici6n Barcehna
O h p i c a y el Emdi Olúnpic.

Se coioca la primera placa de la campaña de
seiíaüzaci6n t 6 d de la ciudad, promovida por la
Olimpíada Cultural, en la Casa Lle6 Morera del
Paseo de Gracia de Barcelona.
10 mayo m
Una representaci6n del COOB'92 asiste a la jornada
de clausura del Seminario Internacionalsobre
Gesti6n de Instalaciones Deportivas y Olímpicas, en
el Palau Smt Jordi
Los príncipes Takarnado de Japón y W a n t a
Cristina, acompañadospor el presidente del
COOB'92 y alcalde de Barcelona, Pas ual M
visitan el *m00 Olímpico, e1 Esfadi Obnpic,
Sant Jordi y la exposici6nBarceIona Olúnpica.

3%

El
del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
P a s a d Maramil, asiste en la Fundaci6n Mir6 a la
fíesti de hzüniento y presentad611de la revista
Time, como patrocinadora oficial mundial de las
publicaciones.
21 mayo 1991
Inauguraci6n del mural Historia del olimpismo,obra
de Crist6bal Gabm6n, en el Estadi de Beisbol de la
Feixa Llarga, de L'Hospitaiet.

6j d o 1991
Se h a el contrato entre el COOB'92 y el Comit6
Olímpico de Grecia para el encendido de la llama
olímpica en el templo de Hera de Olimpia, en
Atenas.

22 M 1 9 9 1
Los príncipes de Suecia, Berüi y Lilian, visitan la
exposición Barcelona OIún ica, el Estadi Olúnpic, el
Palau Smt Jordi y la Vila BlimPica.
Se inauguran en Madrid las jornadas Lo unión de tres
ciudndes: ~BarcelonqSevilla, Madrid~.

24 abril 1991
Inauguraci6n de la exposici6n itinerante
Barcehna'92 en Terrassa.
Se ñrma el contrato entre el COOB'92 y Motormas6
(Evimde - Ornic Cobra), por el que deviene
proveedor oficial de motores fuera de borda.
Una delegación de la ACNOE visita la Vila
Olúnpica.
25 abril 1991
Se firmala cesi6n de las instalaciones del colegio de
San Ignacio de los Jesuitas de Saniá para el Campo
Internacionalde la Juventud.

26 abrii 1991
El consejero delegado del COOB'92, Josep Miquel
Abad, y el secretario general de Deportes de la
Generalitat de Cataluña, Josep Lluís Vilaseca, asisten
a la esentaci6n de la colecci6n de los diccionarios
de beportes olímpicas en catalih, en la exposici6n
Barcelona Olímpica.

27 abril 1991
Llega al puevo de B9celona el barco Ws+n ord,
donde se alojarán los mvitados de Timer n ~ ! & ~ m
ülustrated.
1 mayo 1991
Se inaugura la exposiciónitinerante BarceIona'92 en
Badalona.

Sj d o 1991
Se inician las jornadas de puertas abiirtas en el
edificio del INEFC.
Un grupo de voluntarios olímpicos participa en el VI1
Torneo Internacional Ciudad de Barcelona de Tenis
de Mesa, en el pabellón de La Salle de la Bonanova.
9 ' d o 1991
d n gru de voluntarios o
cos articipaen la
Xuv &&a Popular de &%defeE
y en Ia IL Festa
de la Bicicleta en el Vendrell.

U jmuo l99l

Presentaci6n del proyecto Alcatel a los miembros del
COI en Birmingham.
Se inaugura la exposición itinerante Barcehna192en
Reus.
E1 COOB'92 presenta el iiaorme de pro eso ante la
Asamblea General de la 97" Sesi6n del 8 1 ,
celebrada en Birmingham.
18jmiio i99i
Reuni6n de la Asamblea General del COOB'92 y
Junta General de Accionistas del COOB'92, S . k en
bjmiiol99l
Se presenta a la prensa el ediñcio del ZNEFC, con la
presencia del secretario general del De rte de la
~eneralitatde Cataluña,~osep~ l i ú s

&aseca.

20jlmiol99l
Se firma el contrato entre el COOB'92 y Sponsoorship
Management S.A., sobre la representación del
COOB'92 en el resto del mmdo en cuestiones de
rtrocinio relacionadas con los Juegos Olímpicos de
arcelona.
21junio ml
El director general de Operaciones del COOB'92,
Pedro Fontana, asiste en Nueva York a la gala que
or anizó la Cámara de Comercio de la ciudad para el
~80~~92.

3sepoembre l991
Se entrega oficialmente el PaveU6 #Espor& de
B&na
al Ayuntamiento de la ciudad.
7 septiembrel99l
Una delegaci6n del Comité Organizador de
WlehammerY94
visita las instalaciones olímpicas.
9 septiembrel991
El comité de candidatura de Sidney para los Juegos
Olímpicos del año 2000, visita el Estadi Olúnpic y el
Palau Sant Jordi

22juniol99l
Sorteo de la Lote& Nacional de los Juegos
Olímpicos delarcelona.

17 septiembre l99l
Reunión de la Asamblea General del COOB'92 y de
la Junta General de Accionistas del COOB'92, S.A.

n jmio mi

21 septiembre 1991
Se inaugura la exposici6n itinerante Barcelona192en
Teneriie.

28 junio l99l
El presidente del COOB'9.2 y alcalde de Barcelona,
PasqualMaragali, y el presidente del Consejo
Superior de Deportes,Javier G6mez Navarro, asisten
en el Palau Sant Jorordi a los actos de clausura de los
campeonatos escolares de España.

26 septiembre 1991
Se entrega oficialmenteel Palau d'fipom de
Granollers al Ayuntamiento de la ciudad.

Se a u g u r a la exposición itinerante Barcelm'92 en
la ciudad de Viladecans.

30septiembrel99l
Se imcia el IU Festival de Tardor de Barcelona.

4 jnüo 1991
Se presenta la tercera serie de monedas
Se firma el contrato entre el COOB'92 v la emoresa
conmemorativasen Bmselas.
Auto istas ConcesionariasEs añolas S:A. ( A ~ S A )
para señaiizaciónolímpica l e las autopistas.
3 octubre 1991
El consejerodelegado del COOB'92, Jose Miquel
Se inaugura la exposición itinerante Barcelona'92 en
Abad, y el presidente de la ~ i ~ u t a c i de
6n
Sant Sadurní d'hoia.
Manuel Royes, asisten en el Edificio Olim ia a la
presentación del libro Les cide ~ a r c e L ' 9 2 .
10jnüo 1991
Se mau a la exposici6n itinerante Bnrcelona'92 en
Se presenta en el Estadi Olímpico la séptima emisión
sabadek?
de sellos de la serie oreolímoica de los Jueeos de
Barcelona3%,!&
, dos
~ o a n - ~ e~&decms,
re
15jnüo 1991
con los deportes de tenis, tenis de mesa y tiro
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
olímpico.
P ual Maragaü, y el consejero delegado del
~ 3 ~ ~Josep
9 2Miquel
, Abad, asisten a la
9 octubre 1991
inaueuraci6n v entreea de las &cines Bemat
Se ñrma el convenio entre el COOB'92 y el Consejo
~ i c o h e lal
l ~*yunta&entode Barcelona
de la Juventud de Barcelona, sobre el Campo
Intemacionai de la Juventud.
17jnüo l99l
Se maugura la exposición itinerante Bmcelona'92 en
Se entrega el Estadi de Beisbol de I'Hospitaiet de
Casteildefels.
Llobregat al Ayuntamiento de la ciudad.

&

arcel lona,

18juiio l99l
Se h a el contrato entre el COOB'!?2 y la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, como proveedora
oficial de documentos de seguridad y medallas de
competición.

l9julio 1991
Un grupo de periodistas de ortivos veteranos, que
habían @ierto ediciones ofhnpicas anteriores,
visitan las instalaciones de Barcelona192.
22 jnüo 1991
El Comité Olímpico de Japón visita Barcelona.

El Comité Organizador de los Juegos del
Mediterráneo'93 visita Barcelona.
25 jnüo l99l
Se comienzas a enviar, desde iausana. las
invitaciones ara participar en los Juegos de
Barcelona a ras federaciones internacionales y a los
comités ohpicos nacionales.

Se inaugura la exposición itinerante BarcebnaY92en
Banyoles

LSodabrel99l
Se firma el wntrato entre el COOB'92 la RENFE,
por el que deviene patrocinadora oficiJ d e
transporte ferroviario.
22odnbrel99l
Se celebra el se do World BroadcastersMeeting
OBAC, en el e E o del LVEFC.
Poehibrel991
Reunión de los patrocinadoresdel programa TOP-2
en Barcelona.
3oomibrel991
Una delegación del Comité Organizador de
Atlantal%visita el Estadi Olúnpic y el Palau Sani
Jordi
6 noviembre 1991
Décima visita al Anillo Olímpico de la Comisi6n
Coordinadoradel COI.

p

Se
en funcionamiento las escaleras mecánicas
de ontjuic para acceder al Anillo Olímpico.

26 jnüo 1991
Se celebra, en la sede del COOB'92 de la Font
Magica, el sorteo de las reservas de entradas delos
Juegos Olímpicos de Barcelona.

l2noviembre 1991
El presidente del COOB'92 v alcalde de Barcelona.
~ d q u aMwagall,
l
acom añáal conde de arcel lona
Juan de Borbón, padre {el rey de Espafía, a visitar el
Estadi Oiúnpic y el Palau Sant Jordi.

30jnüo 1991
Se firma el contrato entre el COOB'92 y la
Co oración Catalana de Radio y Televisi6n, sobre
1osTerechosde emisión de la sene de dibujos
animados The Cobi Troupe.

Se firma el contrato entre el COOB'92 e IvecoPegaso, por el que la empresa deviene patrocinadora
oficial de vehículos industriales de los Juegos
Olímpicos de Barcelona.

6 agosto l991
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, inaugura la ronda del Litoral.

14 noviembre l991
Se ñrma el wntrato entre el COOB'92 y el grnpo
constructor Levitt Bosch - Aymerich de ces16n de la
Viiia de Montigala.

15 noviembre l991
El consejero delegado del COOB'92, Josep Miquel
Abad, y el regidor de Deportes del Ayuntamientode
Barcelona, Emic Tnúi6, asisten a la visita de la
prensa al Polisportiu I'Estació del Nord.
16 noviembre 1991
El presidente de Italia, Francesm Cossiga, visita el
Estadi Olúnpic y la exposición Barcelona Olúnpica.
17 noviembre l991
Se ñrma el convenio entre el Consorcio de Hospitales
de Barcelona, el Instituto Municipal de Asistencia
Sanitaria y el COOB'92.
24 noviembre l99í
Se firma el contrato entre el COOB'92 y Plaza &
Janés, por el ue esta empresa deviene proveedora
oficial de pub%caciones.

22 noviembre m91
El director general el director general adjunto de
Operaciones del c~oB'!?~, Pedro Fontana y
Armand Calvo, presentan el informe de progreso a la
ACNOE, en EstambuL

25 noviembre l991
El Consejo de Administración de la Expo'92 visita las
áreas olímpicas de Montjiüc, Poblenou y la V d
d'Hebron.
4dkiembrel991
El consejero delegado del COOB'92, Josep Mi uel
Abad, y el director general de r e c m del ?8B'92,
Josep Maria Vil&, esentan en iausana el mforme
de progreso al

COY

5 diciembre l99l
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pas ual Maragall, el conse'ero delegado del
~ 0 8 ~ ~ JWD
9 2 .~ i a u eAbad.
l
v el reidor de
Deportes del ~ b t h i e n t oEMC
.
~rÜñ6,asisten a la
mauguración del Pavelló I,'Espanya I n d u s t d
Se firmael contrato entre el COOB'92 y la empresa
Freixenet, por el que esta empresa deviene
patrocinadora oficial de cava.

13 diciembre 1991
Una delegación del COOB'92 viaja a Olimpia para
asistir al encendido de la llama oiínpca de
Albeme'92.
El consejero delegado del COOB'92, Jose Miquel
Abad, y el secretario general de Deporte la
Generalitat de Cataluña, Josep Uuís Vilaseca, asisten
a la presentación de la coIecci6n de medallas oficiales
conmemorativasde los Juegos Olímpicos de
Barcelona, en el Museo Melcior Colet.
14 diciembre 1991
Se h a el convenio entre el COOB'92 y las w h de
casteUers para su participación en la ceremonia
inaugural de los Juegos.
15 diciembre l99l
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi
Pujol, el presidente del COOB'92 y alcalde de
Barcelona, Pasquai Maragall, y el presidente de la ,
Diputación, Manuel Royes, asisten a la inauguracion
del área olímpica de Terrassa y a la firma de cesión
de las instalaciones en la ciudad.

El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Paqual Maragali, asiste a la inauguración oficial del
T m de la V d d'Hebron.
18dkkmbre1991
Se inaugura la exposición de diseño Casa Barcelona
en la Sala Marqués de Comillas de las Atarazanas de
Barceiona.
Se presenta la wlecci6n de carteles olímpicos
oficiales de pintores y deportes, en el Estndi Olúnpic.
19 diciembre l991
Se inaugura la exposición Telef6nicd92y se presenta
el Cobi telef6nico en la Rambla de Santa Mbnica.

Se celebran las CuartasJornadas Informativas para
las Empresas Colaboradoras de los Juegos Oiimpicos
de Barcelona, en el edificio del LVEFC.

1 enero 1992
Se ñrma el contrato entre el COOB'92 la empresa
Julia para el transporte de la Famiiia O&npica.

Veiázquez, asisten a la inauguración de la exposición
de los carteles oficiales de los Juegos Oiímpicos de
Barcelona, en e1 Parque del Retiro, en Madrid.

9abd1992
Undécima visita de la Comisión Coordinadora del
COI.

9 enero 1992
Se ñrma el contrato entre el COOB'92 y la empresa
Ricoh, como patrocinadora mundial de equipos de fax.

14febrero 1992
El COOB'92 y el Ministerio de Defensa firman el
convenio de colaboración en funciones específicas de
seguridad y wgilancia durante los Juegos Olímpicos.

lOPbmü1992
Clausura de la exposición permanente Barcelow
Olímpica en el Estadi Olímpic.

15 febrero 1992
Se inaugura el Tennk de la Val1d'Hebron.

llabrii1992
Jornadas de uertas abiertas al ptíblico en la Viln de
la val1 d ' ~ e 8 o n .

14 enero 1992
El secretario general del Deporte de la Generaiitat,
Jose Lluís Vilaseca, asiste a la resentación del libro
~ ' 0 h p i s m ieels seus Jocs, de gnrado Durántez, en
el edificio del INEFC.
16 enero 1992
El atleta estadounidense de maratón Alberto Salazar
visita el Estadi Olímpic.

El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, asiste a la presentación del libro
Barcelona, vint segles, en el Salón del Tieii.

18 enero 1992
Se inaugura la exposición Barcelona, la ciuiat i el 92,
en la ciudad de Sevilla.
21 enero 1992
Se celebra una reunión conjunta de la Asamblea
General del COOB'92 y OCSA y el Senado
Oiímpico, en el edificio del INEFC.

26 febrero 1992
El COOB'92 y el Real Zaragoza CF firman el
convenio sobre la cesión del uso de las instalaciones
de la ciudad deportiva del Real Zaragoza CF.
El COOB'92 y la Generaiitat de Cataluña ñrman el
convenio sobre la cesión deluso de la Policiínica de la
Vila Olímpica durante los Juegos Oiímpicos.

28 de febrero 1992
El director general de deportes del COOB'92,
Manuel Fonseca, el subdirectorgeneral de la
Coordinadora Territorial de Banesto, Miguel Angel
Calama y el director regional de Banesto, J. M.
Xercavins, visitan el Velddrom,el LVEFC, el Palrm
Sanr Jordi, el Estadi Olúnpic y asisten a la
presentación del equipo ciclista Banesto.

22 enero 1992
Se inician las obras de acondicionamientodel Puerto
Autónomo de Barcelona.

6mnn01992
Firma del contrato entre el COOB'92 y FECSA, por
el que esta empresa deviene proveedora oficial de
energía eléctrica.

24 enero 1992
El consejero delegado del COOB'92, Josep Miquel
Abad, y el director de RT0'92, Manuel Romero,
acompañan los directores de las televisiones
autonómicas a visitar el Estadi Olímpic.

7tIUllZ01992
Presentación de la octava y última emisión de sellos
preoiímpicos, diseñados por Xano Armenter, que
representan los deportes de tiro con arco, vela y
voleibol, en la Llotja de Barcelona.

25 enero 1992
El presidente del COOB'92 alcaide de Barcelona,
Pasqual Maragall, y el presiLnte de la C m Roja de
Cataluña. Ricard Gutiérrez. asisten en el Puiau Smt
Jordi a la'presentación de la flota de ambulanciasde
la Cruz Roja para los Juegos.
31 enero 1992
Se ñrma el contrato entre el COOB792e Iberia, por
el que ésta deviene transportista oficial de los Juegos
Olímpicos de Barcelona.

--- - -

El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragd, el presidente de Mercasa, Julián
Arévalo, 7 el presidente de Oiímpic Moii, Josep
Puxeu, asisten al acto de entrega que hacen Mercasa
y Olímpico Moil al COOB'92 de las instalaciones del
complejo urbanístico situado en la Vila Olímpica.

25 abrí1 1992
Se inaugura oficialmente el Frontó Colom, con una
serie de partidos de exhibición.
Una representación de la Federación Internacional
de Remo (FISA) visita la Villa Olímpica de
Banyoles.

12maizo1992
El Gran Du ue de Luxemburgo,miembro del COI,
0límPico.
visita el

29abrii1992
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Paiqual Maragall el secretario general de Deportes
de la Generalitat Cataluña. Joseo Lluis Vilascca.
asisten a la inauguración de la pisctna de ~ A t j u k

AJO

4 febrero 1992
Se presentan el nuevo logotipo de Olimpíada
Cultural, diseñado por Leopoldo Pomés según un
dibujo de Penco Pastor, y el programa general de
OCSA para 1992, en el Palacete Albéniz.

17mnno1992
Se presentan los uniformes del Equipo'92 de El
Corte Inglés, en las Reales Atarazanas de Barcelona.
20 mamo 1992
Se h a el contrato entre el COOB'92 y Transportes
Metropolitanosde Barcelona, por el que deviene
atrocmador oñcial de transporte metropolitano, en
estación del funicular de Montjuic.

El COI reconoce oficialmentelos CON de Croacia y
Eslovenia, en Albertvilie.

E

6 febrero 1992
El presidente del COOB'92, Pas nal Maragd,
presenta el informe de progreso %elCOOB'92 en la
98" Sesión del COI, celebrada en Albertvilie.

23mnno1992
Se ñrma el contrato or el que Banesto concede un
réstamo al C O O B ' ~con
, el aval del Estado
kspañol, en el edificio Olimpia.

10 febrero 1992
El director general de Operaciones del COOB'92,
Pedro Fontana, asiste a la celebración de las 'ornadas
informativas para consejeros de embajadas de los
paises de la CE 7 de Hispanoamérica, en la población
madrileña de Chmchón.

24mano1992
Se firmael convenio de colaboración entre el
COOB'92 y las escuelas de turismo.

del COOB'92.

23 a b d 1992
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, asiste a la inauguración de la
fuente monumental de la Vüa Olimoica v al acto de
entrega que hace la empresa consthctoÍa de la
estación de metro Ciutadella-Vila Olímpica.

28 abril 1992
Se presenta la Guta Turírtica Ojicial de los Jwgos
Oltmpicosde Barcelona, editada por Plaza & Janés.

UmaWB1992
Se firma el contrato entre el COOB'92 y El Corte
Inglés, or el que éste deviene socio colaborador en
moda Beportiva.

11febrero 1992
9.5"reunión de la ComisiónPe-ente

21 abrii 1992
Reunión de la Asamblea General y la Junta General
de Accionistasdel COOB'92, S.A. y OCSA, en el
edificio del INEFC.

El presidente del COI, Juan Antonio Samaranch,el
consejero delegado del COOB'92, Josep Mi uel
Abad, y el presidente del Comité olímpico l e Rusia,
Vitalv Smirnov. asisten en Lausana a la reunión entre
~ COI
,
la Confederación de Estados
el C ~ O B ' Yei
Independientes (CEIT.

3 febrero 1992
El consejero delegado del COOB'92, Jose Miquel
Abad, presenta el e r m e de progreso d e f ~ 0 0 ~ ' 9 2
a la Comisión Ejecutiva del COI, en Albertvilie.

5 febrero 1992

Se inaugura la exposición Los Juegos Olímpicos de
Barcelona en la Feria de Muestras de Perpignan.

26maROl992
F i el plazo de insctipción numérica de los
gartieipantesde los Juegos Olímpicos de Barcelona.
asta esta fecha se hablan insxito 9.686 deportistas y
4.425 oñciales.

Se inaugura la exposición Barcelona'92 en la ciudad
de Valencia.

2

30abrí11992
El alcalde de Barcelona, Pas ual Maragd, el
consejero delegado del ~00%'92,ose^ ~ i ~ u e l
Abad, y el secretario general de Deportes de la
Generalitat de Cataluña, Josep Lluis Vilaseca, asisten
a la inauguración oficial del Pavelló de la Val1
d'Hebron.
6 mayo 1992
Presentación del informe de progreso a la Asamblea
General de la ASOIF, en Montecarlo.
9 mayo 1992
Se inaugura el Pavelló d'Esports de R m .
presenta el informe de rogreso a la
E1 COOBY92
Comisión Ejecutiva del COI, en se&.
11 mayo 1992
El presidente de la Generaiitat de Cataluña, Jordi
Pujol, el alcalde de Badalona, Joan Blanch, el
secretario general de Deportes de la Generalitat,
Josep Lluís Vilaseca, y el director general de
Recursos del COOB'92, Josep Maria %la, asisten a
la inauguración del Palau d'Esports de Badalona.

U mayo 1992

12 febrero 1992
Visita a las obras del Centro Abraham en la Vila
Olímpica.

Se inaugura la exposicidn de los carteles olímpicos
oficiales v de diseñadores en el Colegio de Periodistas

La reina So% inaugura la exposición El deporte en la
Grecia mtigm la génesis del Olimpismo en el Centro
Cultural de la Fundación "La Caixa", en elmarco de
la Olimpíada Cultural.

W febrero 1992
El príncipe Felipe de Borbón, el presidente del
COOB'92 alcalde de Barcelona,,Pa.qual Maragaíl,
el alcalde (ié Madrid, José María Alvarez del
Manzano, y el presidente de Telefónica, Cándido

4 abrí1 1992
Se h a el compromiso entre las entidades
colaboradorasen las ceremonias, las colles sarda&tes
y la empresa Ovideo-Bassat-Sport.

El presidente del COOB'92 alcalde de Barcelona,
Payual Maragd, y el presiJnte de HOLSA.
Santiago Roldán, asisten a la inauguración de la
exposición Barcellow, c i d olhpica, en la ciudad de
Roma.

La comisión de deportistasdel COI formada por
A. Defranz, K. Read y L. Álvarez Cervera visita la
V i h Olúnpica de Barcelona y la de Banyoles.
urnayo1992
Se inaugura la exposición Querida Tierra:m b b r
para vivir, en el marco de la Olimpiada Cultural, en el
edificio de las Aigües.
El vicepresidente dcl Gobierno español, Narcís Serra,
visita la Vüa Olímpica y el Anillo Olímpico.
18 de mayo 1992
Se inicia el Festival Oümpic de les A m con el
conaerto de Jordi Savall en la iglesia de Santa María
del Mar.
U)mnyol992
Se inaugura la exposición CataluñaMedievai, en el
Salón del Tinell, en el marco de la Olunpíada
Cultural.
22 mayo l992
Presentación del diseño de las entradas de los Juegos
Olímpicos, realizado por el COOB'92 producido
por la ~ábrica~acionalde ~ o n e d ya Jimbre.
23 mayo 1992
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, el secretario general de Deportes
de la Generalitat de Cataluña, Jose Lluís Vilaseca,
el consejero delegado del COOB'~!,.iosep Miquel
Abad, y el consejero delegado de Vila Olímpica S.A.,
Ramon Boixadós, asisten a la inaugnración del
Pavelló de la Mar Bella

25 mavo 1992
prime; día para recoger las entradas de los Juegos
Olímpicos de Barcelona en las oficinas de Bancsto.
30 mayo 1992
El presidente del COI, Juan Antonio Samaranch,el
presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pa ual Maragall, el consejero delegado del
c C % B ' ~ ~ose^
, Miquel Abad, el presidente de la
Fundación Enciclopedia Catalana, Antoni
Bascompte, y el director de la MEMORIA Oficial,
Romh Cuy&, asisten a la presentación del primer
volumen de la MEMORIA Oficial de la XXV
OLIMP~ADA,en la sede de Enciclopkiia Catalana.
1junio 1992
Presentación del recorrido de la antorcha de
BarcelonaY92,en la Font Magica.
El consejero delegado del COOB'92, Josep Miquel
Abad, y el director editorialde Plaza & Janés,
Vigilia Ortega, presentan la Guln Turistica Ofinal de
los Juegos.
4 junio 1992

Entra en funcionamiento la torre de comunicaciones
de Collserola.
5 do1982
E! presidente del C00B192y alcalde de Barcelona,
Pas ual MaragaU, el consejero delegado del
CO~B'E,Josep Miquel Abad, el director general de
Deportes del COOB'92, Manuel Fonseca, el director
eneral de Operaciones del COOB'92, Pedro
kontana, y el *residente del Comité OUmpico de
Grecia, Lambis Nikolau, asisten en el templo de Hera
en Olimpia, al encendido de la Uama olímpica.

11junio 1992
E1 Pahu d'Esports de la ValWHebron el Port
Olímpic reciben el Gran Premio FAD de
Arquitectura en los apartados "Ediñcios de nueva
planta de uso público" y "Espacios nrbanos",
respectivamente.

l2junio 1992
El presidente portugués, Mario Soares, visita la V h
Olunpica y el AniUo Olínqico.
l3junio 1992
La llama olímpica procedente de Grecia llega a
Empúnes.
14junio 1992
La antorcha olímpica comienza el recorridopor las
comunidades autónomas.

iSjonio1992
El alcalde de Londres, Brian Jenkins, visita el AniUo
Olímpico, acom añado del alcalde de Barcelona,
pasqual ~araga!.

iZ jdio 1992
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Mqagall, inaugura el Centro Principal de
Prensa y el Area olímpica de la Diagonal.

16 'unio 1992
reunión de la Comisión Permanentey del Comité
Ejecutivo del COOBY92,en el ediúcio Olimpia.

14iniio 1992
Se maugora la e osici6n Espon C a d en la Gran
Via de las CortsTatalanesde Barcelona, en el marco
del F&al Olimpic de les Arts.

ida

17junio 1992
El COOBY92,
representado
el alcalde de
1
Barcelona, pasqual ~ a r a g E econsejero
delegado, Josep Mi uel Abad, comparece ante el
CatJuña.
Parlamento de
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
P ual Maragall, el consejero delegado del
~ 8 8 ~ ~Josep
9 2 Miquel
,
Abad, y el arzob'ispo de
Barcelona, Ricard M. Carles, asisten a la
inauguración del Centro Abraham, el centro religioso
de la Vila Olímpica.
Comienza el Grec'92, con el estreno de la ópera Les
ptcheurs de pules, de Georges Bizet, en el Teatre
Grec de Barcelona.
18 junio 1992
El consejero delegado del COOB'92, Josep Miquel
Abad, y el alcalde de Mataró, Manuel Mas,asisten en
el Ayuntamiento de Mataró a la fírma del convenio
con el COOB'92 sobre la salida del maratón
olímpico.

15jdio 1992
El presidente del COI, Juan Antonio Samaranch,
preside, en el Museo del Deporte Melcior Colet, la
inauguración de la Bienal Internacional de
Deportistas en el Arte, reservada en esta edición a los
participantes de los Juegos de Barcelona.

El director de cine Carlos Saura se encarga de la
dirección de la pelída oficial de Barcelona'%,
después de la renuncia del británico Hugh Hudson.
Se inaugura la exposición Las vanguardias en
Catalufia en la Casa Mil&,de Barcelona, en elmarco
del Festival Olúnpic de les A m .
Se inaugura la exposición El diseño olímpico en la
Sala Marqu6s de Comilles de las Atarazanas de
Barcelona, en el marco del Festival Olúnpic de les
Am.

U) junio 1992

Presentación de la primera serie de sellos olímpicos,
diseñados w r Pilar Villuendas v Joseo Ramon
~ ó m e zqJe
, representan el d o o h p i c o .

diseíiadkes del pebetero, Ramon B~gasy Josep M.
Sant, asisten a la colocación del pebetero en el Estadi
Olúnpic.

Se inaugura la exposición Arte y deporte en Cataluña
en el Palacio Robert de Barcelona, en el marco del
Festival Olúnpic de les A m .

24juuio1992
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragd, preside el acto de inauguración de
la Vüa de la Val1d'Hebron.

17j.o 1992
Co1111enzaBardelona, un conjunto de espectáculos al
aire libre, en la explanada del parque de la Ciudadella.

LoU res onsables de Associate Designers,

Los primeros representantes de los medios de
comunicación. aue harán el semimiento de los
Juegos, llegan'& Vila & ~ o n ' t i ~ d d

Zójunio 1992
El consejero delegado del COOB'92, Josep Miquel
Abad, el tenor Josep Carreras, el compositor A. Lloyd
Webber el director artístico de las ceremonias,
~ a n u e&uermi.
l
as~tena la nresentaaón de la canción
y del vídeo of&i& de los ~ueiosAmigospara siempre.
1 'dio 1992

E{ Ceptro Principal de Acreditaciones y e1 Centro de
Acogida del Aeropuerto inician la etapa operativa.

3 'dio 1992
E! consejerodelegado del C0OB992,Josep Miquel
Abad, el director de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, César Ramírez, y el consejero delegado de
Banesto,Juan Belloso, asisten en el edificio Olimpia
al acto de entrega que hace la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre de las medallas ofíciales de los
Juegos Olimpicos de Barcelona. La entidad Banesto
se encargará de la custodia.

El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragd, y el alcalde de Badalona, Joan
Blancb, asisten a la inauguración de la Vila de
Montigald.
4-5 idio 1992
-S--

-

~-

Se celebra el festival de deportes autóctonos en el
marco del Festival Olúnnic de les A m . en tres
escenarios diferentes: eiparque de & Dragó, el
puerto de Barcelona y en la calle del Topazi, en el
barrio de Gracia de Barcelona.
6 'dio 1992
E! C O O B ' ~
y las
~ empresas concesionarias de
autopistas y túneles de peaje con sede en Cataluña
constituyen la Comisión para la Operahva de Tráfico
en los tuneles y las autopistas de peaje de Cataluña
(COTA'92).
lljdio 1992
El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pasqual Maragall, inaugura la Vüa Olímpica de
Barcelona. Llegan los primeros deportistas.

El presidente del COOB'92 y alcalde de Barcelona,
Pa ual Maragall, y el consejero delegado del
c&'~~,Jo
Mquel Abad, presenran e1 último
infome sobre"ePestad0 de la organizac~ónde los
Juegos a la Comisión Ejecutiva del COI reunida en
Barcelona.
18julio1992
Primer ensayo general de la ceremonia inaugural de
los Juegos, con la asistencia de trabajadoresy
voluntarios olímpicos.

l!Jjdio 1992
Los reyes de España inau an la reconstrucción de1
Pabeiión de la ~ e ~ ú b l igcaaf i o l a de la exposición
Universal de Parjs de 1939y la e osición LA ciudad
renovada, en el Area de la V d 8 e b r o n .

ZOjdio 1992

Se inaugura la exposiciónLos orígenes del deporte en
Espaiia ,en el Antiguo Mercado del Borne de
Barcelona,en el marco del Festival Olímpic de les
h.

Se presenta el primer ejemplar del diano
Barcelona'92, que se publicará diariamentehasta el
12 de agosto. El diano se publicó en los cuatro
idiomas oficiales de los Juegos y podía solicitarse
gratuitamenteen cualquier sede o subsede olímpica.
El vicepresidente del Gobierno,Narcís Serra, declara
abierta la W Sesión del COI celebrada en el Palacio
de la Música de Barcelona.
Uidio 1992
Se maugura Configuracionesurbanas en el
invernáculo del parque de la Ciudadela de Barcelona,
en el marco del Festival Olúnpic de les Arts.
22jdi01992
Segundo y último ensayo general con público de la
ceremonia de inauguración de los Juegos.
23jdio 1992
Con la participación, a título individual y bajo la
bandera olímpica, de los deportistas de Yugoslavia
(Serbia y Montenegro) y del equipo de BosniaHerzegod, los Juegos de Barcelona l o p ser los
más universales en cuanto a la participauón de CON.

24jniioí992
La reina Sofía asiste al estreno oficial de la obra de
teatro Medea, interpretada por Irene Papas y dirigida
por Núria Espert.

Se inaugura la exposici6n Olimpiada virtunl,las
plusde In evoluci6n en el Museo de la Ciencia
de Barcelona, en el marco del Fesiival Olímpic &
les Am.
La antorcha olímpica llega a Barcelona. Después de
la tiesta de bienvenida en el Moll de la Fusta v del
reconido por la ciudad, queda en custodia e i e l Salón
de Ciento del Aynntamiento.

25 jdio 1992
Ceremonia de inauguraci6n de los Juegos de la X X
Olimpíada en el Es.%& Olfmpic.

Se presenta la segunda emisión de sellos olímpicos,
diseñados por Norberto Thomas, J. Puig y Javier
Mariscal, que re resentan la Victoria, la antorcha
oiímpica y el d i .

n

2 9 p o 1992
Se inaugura la exposición Olymphilex'92 en la
Facultad de Ciencias Económicas Empresarialesde
la Universidad de Barcelona, en ermarco delFestiva1
Olímpic & les Am.
Se uresenta la tercera v última emisión de sellos
ol&picos, diseñados pór Javier Mariscal, ue
representan el logotipo de ~lpmphilexy el ~ o b i
filatélico.
9igosto1992
Ceremonia de clausura de los Juegos de la XXV
OlimpLada.
lseptkdJre1992
Reunión de la Comisi6n Permanente del COOB'92,
donde se hace una primera valoraci6n de los
resultados de la organizaciónde los Juegos
Olímpicos.
3 septiembre 1992
Ceremonia de inauguraci6n de los M Juegos
Paraümpicos.

oí992
G p d e la concesión de los Premios internacionales
Barcelona'92, residida por los reyes de España, en la
Sala oval del 8a4acio~acionalde ~ o n ~ c .

14 septhnbreí992
Ceremonia de clausura de los M Juegos
Pamhpim.

zs~oí992
El presidente del COI, Juan Antonio Samaranch,
inaugura la X Bienal del D rte en las Bellas Artes,
en el Centro cultural ~ecla% de ~'iios~italet
de
Llobregat.

u septiembre 1992
Reunión del Comité Ejecutivo del COOB'92 y de la
Comisi6n Permanente del COOB'92, donde se hace
una primera valoración de los resultados de la
organizaci6n de los Juegos Paraümpicos.

9 febrem 1993
Reunión del Comité Ejecutivo del COOB'92 y de la
Asamblea General del COOB'92 y de la Junta
General de Accionistas del COOB'92, S.A. y de
OCSA. Se acuerda mear la Fundaci6n nvada
"Fundaci6n Barcelona Olím .a"; tam%iénse decide
que la documentación oñci&el COOB'92 y de sos
sociedades sea custodiada permanentemente por el
Instituto Municipal de Historia de Barcelona

25 juiio 1993
Reunión de la Asamblea General del COOB'92 y de
la Junta General de Accionistas del COOB'92, S.A.,
donde se decide la extimi611 del consorcio COOB'92.
También se acuerda la cesión gratuita de las acciones
del COOB'92, S.A. a favor de la Fundación
Barcelona Olímpica.

Se entre

la "Peseta de Oro" a profesionales que
han colakkdo en los ~uegossin compemacibn
econ6mica.
31odubre1982
Reunión en Acapulco de la Asamblea de la ACNO y
del Comité Ejecutivo del COI, donde el COOB'92
recibe expresas felicitacionespor el desarrollode los
Juegos y su organización.
10 n o v i d r e m
Reunión de la Comisión Permanente del COOB'92,
donde se resenta la propuesta para la diso1uci6n del
COOB'~V
del COOB'92. S.A. Se aceuta identificar
con el 1oeÓtiw del ~ 0 0 ~ los
~ 92602 &trozos
l
de la
banderah&pica propiedad del diario Sport, para
adjuntarla a una edición del mencionado diano v
enviarla a cada voluntario.
Reunión del Comit6 Ejecutivo del COOB'92 y de la
Asamblea General del COOB'92 de la Junta
General de Accionistas del ~ 0 0 & 9 2 ,SA y de
OCSA. Se apmeba la propuesta de disolucióndel
COOB'92, S.A. y de OCSA y se designa liquidador
de ambas sociedades a Jose Mi uel Abad,
liquidador sustitutode O& a ' k o d Cuy&.
Se acuerda destinar 30 millones de pesetas para
plantar árboles como compensaciónpor el papel
gastado por el COOB'92.

Se presenta en el Palau Srmt Jordi la Película Oficial
de Barcelona'%.
Se inaugura la Galería Olímpica de la Fundación
Barcelona Olímpica.
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ACNO:
ADIC:
AMIC:
AOMSA:
ASOIF:
BITY92:
CAS:
CATV:
CCRTV:
CEI:
CEMAN:
CIOT:
CIRTV:
CMC:
COE:
COI:
COJO:
CON:
COOB'92:
CPO:
CPP:
CRIS:
CSC:
CSD:
DOCUMENT:
FI:
FO:
HOLSA:
IBC:
IMIM:
IMPUSA:
INEFC:
INEM:
INJUVE:
ISL:
NISA:
OBAC:
OCSA:
PNO:
PTO:
RT0'92:
RTV:
RTVE:
SAI:
SLOOC'88:
TOP:
UER:
UFE:
VOSA:

Asociación de Comités Olímpicos Nacionales
Asociación de Idiomas de Cataluña
Acceso Múltiple a la Información y a la Comunicación
Anillo Olímpico de Montjuic, S.A.
Asociación de Federaciones Internacionales de Juegos de Verano
Barcelona Informática y Telecomunicaciones 1992
Centro de Atención de Siniestros
Televisión por cable
Corporación Catalana de Radio y Televisión
Centro de Estudios Internacionales
Centro de Comando (de Seguridad Olímpica)
Centro de Información de Operaciones de Tecnología
Centro de Radio y Televisión Olímpica
Centro de los Medios de Comunicación
Comité Olímpico Español
Comité Olímpico Internacional
Comité Organizador de los Juegos Olímpicos
Comité Olímpico Nacional
Comité Organizador Olímpico BarcelonaY92
Centro Principal de Operaciones
Centro Principal de Prensa
Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas
Centro de Servicios Comunes
Consejo Superior de Deportes
Sistema para la distribución de resultados impresos
Federación Internacional
Familia Olímpica
Holding Olímpico, S.A.
International Broadcast Centre
Instituto Municipal de Investigación Médica
Instituto Municipal de Promoción Urbanística, S.A.
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña
Instituto Nacional de Empleo. Ministerio de Trabajo
Instituto de la Juventud. Ministerio de Educación y Ciencia
International Sport Leausure
Nova Ichria, S.A.
Olympic Broadcaster Advisory Committee
Olimpíada CuItural, S.A.
Plan Normativo de Operaciones
Plan Territorial de Operaciones
Radio-Televisión OlímpicaY92
Radio-Televisión
Radiotelevisión Española
Sistema de Alimentación Ininterrumpida
Comité Organizador Olímpico Seúl1988
The Olympic Programrne
Unión Europea de Radio-difusión
La Unión y el Fénix Español
Vila Olímpica, S.A.

Federaciones internacionales
AIBA:
FEI:
FIAC:
FIBA:

Asociación Internacional de Boxeo Amateur
Federación Internacional de Hípica
Federación Internacional de Ciclismo Amateur
Federación Internacional de Baloncesto
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FIC:
FIE:
FIFA:
FIG:
FIH:
FILA:
FINA:
FIPV:
FIRS:
FISA:
FITA:

m:
IBA:

IBF:
IHF:
IJF:
ITF:

m

IWF:
IYRU:
UIPMB:
UIT:

m

Federación Internacional de Piragüismo
Federación Internacional de Esgrima
Federación Internacional de Fútbol Asociación
Federación Internacional de Gimnasia
Federación Internacional de Hockey
Federación Internacional de Lucha Amateur
Federación Internacional de Natación Amateur
Federación Internacional de Pelota Vasca
Federación Internacional de Hockey sobre Patines
Federación Internacional de Remo
Federación Internacional de Tiro con Arco
Federación Internacional de Voleibol
Federación Internacional de Atletismo Amateur
Asociación Internacional de Béisbol
Federación Internacional de Bádminton
Federación Internacional de Balonmano
Federación Internacional de Judo
Federación Internacional de Tenis
Federación Internacional de Tenis de Mesa
Federación Internacional de Halterofilia
Unión Internacional de Vela
Unión Internacional de Pentatlón Moderno y Biatlón
Unión Internacional de Tiro
Federación Mundial de Taekwondo
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1. Miembros de los órganos de gobierno del COOB'92
2. Las Competiciones'91
Los proyectos del Plan Director por programas

El presupuesto del COOB'92 y del Dossier de Candidatura
Evolución del presupuesto del COOB'92 por conceptos económicos
Liquidaciones anuales del presupuesto de gastos
El presupuesto de Olimpíada Cultural S.A.
Evolución del presupuesto global de gastos por programas
Las inversiones olímpicas
Impacto económico directo de los Juegos: consumo e inversión

4. Los recursos humanos durante los Juegos
Evolución de la plantilla del COOB'92
Las participaciones activas
Los cursos de formación básica
El Equipo'% de las unidades de competición

5. Calendario de ejecución de las instalaciones deportivas
Contenido de los proyectos de acondicionamiento
Instalaciones de entrenamiento por deportes
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