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Nota editorial 
Roma Cnyb i Sol 
Director de 
la Memoria Oficial 

Los juegos olímpicos representan uno de los acontecimientos más 
complejos y exigentes de los que se celebran en la actualidad. A fin de 
asegurar su éxito, es necesario contar con un alto nivel de planificación y, 
al mismo tiempo, con capacidad de improvisación para resolver las 
incidencias que, inevitablemente, aparecen en un proyecto que no tiene 
posibilidad de ensayo previo. Los Juegos de Barcelona, sin muchas 
analogías con ediciones olímpicas anteriores, exigieron un gran esfuerzo 
de organización y preparación sin precedentes en nuestro país, tanto por 
su duración como por su intensidad. 

En los once capítulos de este volumen, que lleva por título La 
organización, se explica el proceso de elaboración y la operación de todos 
aquellos proyectos que el COOB792 preparó para que el resultado de los 
Juegos fuese el que se recoge en el volumen IV, Dieciséis días de verano. 

En primer lugar, se habla de aquello que concierne a la propia celebración 
deportiva: la organización de las competiciones, y también del recorrido 
de la antorcha y las ceremonias. Cuatro capítulos más hacen referencia a 
aspectos «materiales» de la planificación: el acondicionamiento, la 
logística, la tecnología y el alojamiento. Después, se describe el trabajo 
desarrollado en todo aquello que eran servicios que el Comité 
Organizador debía proporcionar a la Familia Olímpica, y una cuestión tan 
fundamental como la seguridad. Finalmente, se tratan dos de los aspectos 
en los que, tal vez, la organización de Barcelona792 más se destacó con 
respecto a los modelos anteriores: la imagen y la gestión comercial. 

Para alcanzar el resultado que el lector tiene ahora en las manos, fue 
necesario hacer de la claridad un objetivo que no estuviese reñido con el 
rigor informativo. Los informes redactados por todos y cada uno de los 
responsables de los diferentes proyectos de organización han sido 
reelaborados pensando en el doble objetivo que nos impusimos al decidir 
hacer esta Memoria: suministrar toda la información que pueda ser útil a 
los organizadores de futuras celebraciones olímpicas y gente interesada en 
el mundo del deporte, pero hacerlo con un producto capaz, también, de 
atraer a un público más amplio. 

\ Solamente desearíamos que la cantidad y la calidad de la información 

&+e 
-escrita y gráfica- que contiene este volumen hiciera justicia a la 
cantidad y calidad del trabajo desarrollado en la organización de los que 
han sido reconocidos como los mejores juegos olímpicos de la historia - moderna. 
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1 Los deportes 

La Carta Olímpica vigente para la 
organización de los Juegos de Barcelona 
(la edición de 1987) incluía en el 
programa olímpico una lista de 24 
deportes: eran los 23 que habían sido 
oficiales en Seúl (atletismo, baloncesto, 
boxeo, ciclismo, esgrima, fútbol, gimnasia, 
halterofilia, balonmano, hípica, hockey, 
judo, lucha, natación, pentatlón moderno, 
piraguismo, remo, tenis, tenis de mesa, 
tiro con arco, tiro olímpico, vela y 
voleibol), con el añadido del bádminton 
(presente en Seúl como deporte de 
exhibición). Las responsabilidades del 
comité organizador (COJO), de las 
federaciones internacionales (m) y del 
propio Comité Olímpico Internacional 
(COI) en la celebración de las 
competiciones de estos deportes en 
Barcelona'% quedaban establecidas en 
los términos siguientes: «El COJO tiene la 
obligación de incluir los diferentes 
deportes en el programa; pero tendrá en 
cuenta los deseos expresados por las F'I 
respectivas. En caso de desacuerdo, la 
decisión final corresponde al COI. El 
desarrollo de las pruebas de cada uno de 
los deportes es responsabilidad de la 
federación internacional interesada, 
después de haber consultado al COJO.» 

De acuerdo con este precepto, a finales de 
1987 se hicieron oficiales los 25 deportes 
que entran'an en el programa olímpico (a 
los 24 de la Carta Olímpica se había 
añadido el béisbol, presente en Seúl como 
deporte de demostración). Además, por 
deseo de las respectivas FI, se incluirían 
nuevas pruebas en bastantes deportes, y 
dos disciplinas más: la categoría femenina 
de judo (que en Seúl habia sido deporte 
de demostración) pasaba a formar parte 
del programa oficial, y la modalidad de 
slálom en aguas bravas volvía a figurar en 
el programa de piragüismo. 

Junto a los deportes olímpicos, la edición 
de 1987 de la Carta Olímpica preveía que 
se celebrasen, simultáneamente a los 
juegos pero fuera del programa oficial, 
competiciones de dos deportes más, 
denominados deportes de demostración; 
las normas de selección, de acreditación, 
de recompensa y de protocolo para estos 
dos deportes debían ser diferentes de las 
que regían para los deportes de 
competición oficiales. Tradicionalmente, 
estos deportes de demostración han sido 
susceptibles de convertirse en olímpicos 
en celebraciones futuras. Además, 
durante los juegos se podían celebrar 
también muestras de deportes 

tradicionales o minoritarios, denominados 
deportes de exhibición. 

En el caso de Barcelona, las selecciones 
de los deportes de demostración y la de 
los deportes de exhibición fueron muy 
unidas. Desde la etapa de la Candidatura 
se había previsto que los deportes de 
demostración fuesen tres (uno más que 
los que prevé la Carta Olímpica): hockey 
sobre patines, pelota vasca y taekwondo. 
En cuanto a los deportes de exhibición, se 
habían recibido 23 solicitudes 
correspondientes a los siguientes 
deportes: bowling, fútbol sala, golf, 
kárate, lucha canaria, lucha leonesa, 
natación con aletas, orientación, 
paracaidismo, petanca, pelota valenciana, 
piragüismo (slálom), raquetbol, raid 
hípico, esquí náutico, sing game (golf), 
softbol femenino, squash, tiro con honda, 
trial, patín a vela y voley-playa. Se 
estudiaron las diversas propuestas, y, 
como resultado de los informes técnicos, 
se desestimaron muchos deportes, se 
propusieron algunos como espectáculos 
que se podían incluir en el programa de 
Olimpíada Cultural y se mantuvieron 
nueve, en principio, como viables: 
bowling, golf, kárate, paracaidismo, 
petanca, raquetbol, raid hípico, squash y 
softbol femenino. En una última fase, la 
lista se redujo a cuatro deportes de 
exhibición posibles: bowling, golf, softbol 
femenino y squash. 

Pero cuando, finalmente, en diciembre de 
1989, el Comité Ejecutivo del COI decidió 
aceptar el taekwondo como tercer deporte 
de demostración para Barcelona792, el 
COOB'92 renunció a organizar ningún 
deporte de exhibición, y el programa 
quedó fijado definitivamente en 25 
deportes olímpicos y tres de demostración. 

1 Objetivos de la organización 

Los esfuerzos se centraron desde el 
principio en la organización de las 
competiciones propiamente dichas y en 
los aspectos logísticos que estaban más 
íntimamente relacionados. Por tanto, toda 
una serie de cuestiones que en el caso de 
un campeonato de un único deporte 
hubiese correspondido al ámbito de la 
organización deportiva (desde el 
alojamiento de los deportistas hasta la 
venta de entradas) quedaba ahora al 
margen de sus objetivos; la magnitud de 
un acontecimiento como los juegos 
olímpicos justificaba plenamente que 
otros sectores del Comité Organizador 
asumiesen estas otras tareas. 



Por tanto, para cada uno de los 25 deportes 
oficiales y los 3 de demostración era 
necesario preparar todo aquello que tenía 
relación con el sistema de competición, el 
terreno y el material deportivos, los 
recursos humanos, los árbitros y jueces, las 
publicaciones, los sorteos, el calendario y el 
horario, y, en úítimo término, el diseño de 
la operación ñnal. Asimismo, 
naturalmente, era necesario ir planteando 
a los demás departamentos del COOB'92 
los requisitos que afectaban a todos 
aquellos proyectos relacionados con la 
preparación de las competiciones. 

Todo ello configuraba el programa 
interno de la División de Deportes. Por 
otra parte, no obstante, había que trabajar 
también en un frente externo: así, un 
grupo de comisiones se encargó de las 
relaciones con el mundo del deporte, 
comenzando por el COI, pasando por las 
FI y acabando con las federaciones 
españolas y catalanas de cada deporte. 
Éste fue, sin duda, uno de los éxitos más 
destacados de la tarea del equipo de 

organización deportiva, ya que, a 
diferencia de lo que solía pasar en las 
ediciones anteriores de los juegos, 
resolvió satisfactoriamente las 
negociaciones, que de esta manera no 
implicaron directamente al resto del 
Comité Organizador y no interfirieron en 
los demás aspectos organizativos. 

De acuerdo con lo que expresaba la Carta 
Olímpica, la programación de cada 
deporte se hizo en estrecho contacto con 
la FI correspondiente; los responsables de 
la organización deportiva coordinaron su 
tarea con los delegados t6cnicos de las 
federaciones durante tres o cuatro años. 

Las federaciones españolas y catalanas, a 
su vez, tuvieron también un papel 
relevante en la organización deportiva, por 
el asesoramiento técnico que ofrecieron y, 
sobre todo, por los recursos humanos que 
aportaron ya desde el comienzo de la 
operación, y en número creciente a medida 
que se acercaba la cita olímpica. Por otra 
parte, el COOB'92 y las federaciones 
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españolas adquirieron un compromiso 
importante en lo que concernía a la 
formación de los jueces y anotadores que 
intervendrían en los Juegos. En la mayoría 
de los deportes, el programa de formación 
se inició el tercer trimestre de 1990. 

Organización y evolución de la 
Dirección General de Deportes 

En líneas generales, la evolución de la 
estructura organizativa hasta el momento 
de entrar en la fase operativa se puede 
resumir en tres etapas. En la primera, 
iniciada con la constitución del COOB'92, 
la División de Deportes estaba bajo la 
dirección de un director general adjunto. 
En 1988, con la incorporación de un 
director de división y de un jefe de 
proyecto de planificación, se entró en la 
segunda etapa, en la que las tareas se 
repartieron entre tres departamentos: el 
de Organización Deportiva, el de 
Logística Deportiva y el de Relaciones 
con las FI y con los comités olímpicos 

nacionales (CON). Finalmente, a partir 
del cuarto trimestre de 1990, la División 
de Deportes se convirtió en Dirección 
General de Deportes y sus tres 
departamentos pasaron a ser divisiones. 

Al margen de esta organización interna, el 
COOB'92 contó también con la 
colaboración de algunos órganos asesores 
de deportes. El primero se constituyó muy 
pronto, en 1987: se trataba de la Comisión 
Deportiva. Esta comisión se reunía 
trimestralmente y formaban parte de ella 
miembros de todos los estarnentos 
deportivos del Estado (Consejo Superior 
de Deportes, Dirección General de 
Deportes de la Generalitat, Area de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Barcelona, h e a  de Deportes de la 
Diputación de Barcelona, Comité 
Olímpico Español, federaciones españolas 
y catalanas, etc.). El objetivo de la 
Comisión consistía en informar a la 
Comisión Permanente del COOB'92 
sobre el seguimiento de los proyectos 
deportivos. 
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Publicaciones 
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1 Organización deportiva 

El seguimiento en profundidad de los 
Juegos de Seúl'88 sirvió para diseñar la 
estructura básica de la organización 
deportiva de BarcelonaP2. Los 27 
proyectos deportivos del calendario 
olímpico (que en abril de 1989 pasaron a 
ser 28, con la inclusión del taekwondo 
como tercer deporte de demostración) se 
distribuyeron en cuatro grandes bloques 
polideportivos. 

Por otra parte, el Departamento de 
Organización Deportiva se encargó de 
hacer el estudio y la propuesta de los 
deportes de exhibición, y de la 
planificación y la organización de las 
pruebas test y piloto previas a los Juegos. 
Además, tuvo que prestarse una atención 
especial al capítulo de sanidad equina, 
como consecuencia de los brotes de peste 
equina africana que se detectaron en 
Andalucía en 1989 y 1990; la FT llegó a 
plantear la posibilidad de que la 
competición de hípica no se celebrase en 
Barcelona (existía el precedente de 

MelbourneY6, donde las estrictas leyes 1 y 2  
Como wll.%e&4 dc los vigentes sobre la cuarentena impidieron la b,t, dc mina 

entrada de los caballos a Australia, y la a f n m  que se detectaron en 

competición se celebró en Estocolmo); Andalucía las ptuebas en & 1989 hípiea y 1990, 

pero, en diciembre de 1990, el Comité w r d m n  el riesgo & no 
Éjecutivo del COI resolvió 
irrevocablemente que las pruebas se 
celebrasen en Barcelona. 

A partir del segundo semestre de 1991, se 
redistribuyeron los 28 deportes en cinco 
bloques polideportivos. Una vez acabadas 
las pruebas test, el COOBY92 designó a 
todos los directores deportivos de las 
unidades de competición. 

1 Pldcación, control y logística 

La planificación y los proyectos comunes 
a todos los deportes, como base para la 
organización específica de cada 
competición, quedaron bajo la 
competencia del Departamente de 
Logística Deportiva. Más adelante se 
examinarán algunos de los proyectos que 
se llevaron a cabo. 

- -  .. . - -  
F . .  .. - - 
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Al margen de éstos, se iniciaron dos 
proyectos complementarios de servicios a 
las FI. El primero consistió en dar soporte 
logístico y de recursos humanos a la 
organización de los congresos de las 
federaciones que se celebraron durante 
los Juegos: ciclismo, balonmano, lucha, 
natación, pentatlón moderno y voleibol 
(celebrados en Barcelona), y gimnasia y 
hockey sobre patines (celebrados en 
Salou). El otro proyecto consistió en 
preparar la organización y la celebración 
de los sorteos, que, en la mayoría de los 
deportes, sirvieron para determinar los 
enfrentamientos entre los equipos y las 
listas de salida de los deportistas en las 
diversas pruebas. 

reuniones eran gestionadas y organizadas 
por el Departamento de Relaciones con 
las FI y con los CON, siempre en estrecho 
contacto con el Gabinete del Consejero 
Delegado. 

Con el fin de conocer de primera mano la 
marcha de los preparativos de 
Barcelona'%, los CON también podían 
solicitar hacer una visita a la ciudad y ser 
atendidos por el COOB'92. En 
coordinación, una vez mas, con el 
Gabinete del Consejero Delegado, este 
departamento organizó 216 visitas entre 
1988 y el primer semestre de 1992. 

1 Proyectos de organizaaón deportiva 

1 Relaciones con Iss FI y con los CON 
1 Las comisiones técnico-deportivas 

La tarea de cada uno de los directores de 
los bloques polideportivos incluía Durante el segundo trimestre de 1988, se 
necesariamente la coordinación con las FI constituyó una comisión técnico-deportiva 
de los deportes que eran de su para cada deporte. En cada caso, la 
competencia. A solicitud del director del comisión estaba encabezada por el 
bloque polideportivo, las diversas presidente de la federación española del 



deporte correspondiente, y tenía tres 
vocales: un secretario, un representante 
de la federación catalana y un técnico 
ejecutivo. La función de estas comisiones 
era asesorar al Departamento de 
Organización Deportiva y a los demás 
órganos ejecutivos del COOB'92; según 
los requisitos de cada deporte, se 
convocaban dos o tres reuniones anuales. 

1 Acuerdos con las FI 

Durante el primer semestre de 1988, se 
firmó la mayoría de las actas de acuerdo 
entre el COOB92 y las F'I. En estas actas 
se fijaban los parámetros esenciales de las 
pruebas (sistema de competición, número 
de participantes, etc.) y las características 
de las unidades territoriales (áreas de 
competición y calentamiento, capacidad 
de espectadores, primeras aproximaciones 
al calendario, etc.). En abril de 1989, 
aprovechando el hecho de que se 
celebraba en Barcelona la reunión bianual 
de la Asociación de Federaciones 
Internacionales Olímpicas de Verano 

(ASOIF), se preparó un programa de 
reuniones para poner en contacto a las 
diferentes federaciones; entre otras cosas, 
en estas reuniones se informó de los 
trabajos realizados en los diversos 
escenarios a partir de la firma de las actas 
de acuerdo. 

La única federación con la que no se llegó 
a firmar el acta de acuerdo fue la de 
hockey, que no aceptó en ningún momento 
el escenario propuesto: que& que la 
competición se celebrase en Barcelona y 
no en Terrassa. Como el COI avaló la 
propuesta del COOBY!32, al final se impuso 
la decisión de éste, pero el calendario 
definitivo de la competición no se pudo 
cerrar hasta febrero de 1992, pocos meses 
antes de la celebración de los Juegos. 

1 Los bloques polideportivos 

Al diseñar la estructura básica de la 
organización de los 28 proyectos 
deportivos del calendario olímpico, el 
Departamento de Organización Deportiva 

l Y 2  
Desde su nominati6n como 
sede olím icu, se eeIebraron 
en ~aMCfona dos rcunioncs 
de la Asoeld6n de 
Feáémcionrs 
Zntcnati0~1e.s Olím iras 
de Verano   ASO^: fa 
primera en 1989, g la 
segunda 4 la que 
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se planteó la necesidad de agruparlos en 
bloques equilibrados. Los parámetros que 
se tuvieron en cuenta para establecer estos 
bloques fueron el volumen de personas 
que era necesario movilizar durante la 
competición, el presupuesto asignado 
internamente, el número de escenarios 
previsto y un índice subjetivo del grado de 
complejidad organizativa. 

Entre el primer trimestre de 1989 y el 
último de 1991, los bloques polideportivos 
establecieron las bases del trabajo común, 
determinando las áreas de trabajo 
conjunto, concretando el guión operativo 
de cada bloque y garantizando la 
coordinación con los proyectos de otras 
divisiones del COOB'92; todo ello bajo la 
supervisión de las comisiones 
técnico-deportivas. Posteriormente, los 
bloques definieron las bases para la 
confección de los manuales operativos de 
competición que cada técnico deportivo 
redactaría para la fase operativa final, en 
el marco del Plan Normativo de 
Operaciones (PNO) aprobado por el 
COOB'92. 

1 Los técnicos deportivos 

Los técnicos ejecutivos de la comisión 
técnico-deportiva de cada deporte, 
designados a propuesta de las FI, iniciaron 
su trabajo con el seguimiento de los 
Juegos Olímpicos de Sea. Para recoger de 
manera uniñcada toda la información 
necesaria, se elaboró el Manual de 
Observación de Seúi'88, que fue 
cumplimentado por cada técnico. 
Después, hasta finales de 1991, se hizo el 
seguimiento y la evaluación de muchas 
otras competiciones seleccionadas según 
su interes, a razón de un mínimo de dos 
competiciones por deporte y año; en total, 
fueron 214 competiciones (92 en España, 
103 en el resto de Europa y 19 en otros 
continentes). 

A partir del segundo semestre de 1989, los 
técnicos se fueron incorporando 
gradualmente a la plantilla del COOB'92, 
de acuerdo con la complejidad 
organizativa de cada deporte. Su misión 
era responsabilizarse del proyecto 
organizativo de cada uno de los 25 
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deportes del programa oficial y de los 3 de 
demostración; desde enero de 1991 estos 
técnicos pasaron a tener la consideración 
de directores deportivos. 

Durante los cuatro años de actividad, los 
técnicos deportivos se encargaron de 
elaborar los informes de progreso que se 
presentaban periódicamente a las Fi; 
identificaron el material deportivo 
específico necesario para la competición 
de su deporte; atendieron a las 
delegaciones federativas que acudían a 
Barcelona para conocer los progresos en 
la organización y visitar las instalaciones; 
transmitieron a los responsables de 
proyectos de otras divisiones los requisitos 
directamente relacionados con la 
competición (como la gestión de 
resultados. la construcción o las 
acreditaciones); prepararon el programa 
de entrenamientos aue se desarroiiaría 
entre el 11 de julio de 1992 y la conclusión 
de los Juegos, y, en definitiva, se ocuparon 
de la organización, en 1991, de la prueba 
preoiímpica o piloto de su deporte. 

Las pmebas test y las 
Competiciones991 

Además de hacer el seguimiento de las 
competiciones organizadas en todo el 
mundo, el COOB'92 se implicó, total o 
parcialmente, en la organización de varias 
competiciones, como una manera de poner 
a prueba los diversos proyectos operativos 
en marcha. Durante 1990 se celebraron 
ciertas actividades simuladoras en pruebas 
escolares, locales, etc. (algunas sin 
competición), que se repitieron en 1991 y 
1992, de todas formas, la mayoría de las 
pruebas importantes se concentró durante 
el año anterior a los Juegos. 

En primer lugar, se aprovecharon 
competiciones oficiales de alto nivel, 
organizadas por las federaciones 
españolas, para poner a prueba la 
organización deportiva y otros proyectos 
funcionales, sobre todo los relacionados 
con la tecnología. Siempre que ello fuese 
posible, todas estas competicionas debian 
celebrarse en instalaciones olímpicas. 
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Personal de organización deportiva 
durante los Juegos 

En segundo lugar, se organizaron las 
Competiciones'91 en las mismas unidades 
y en las mismas fechas en que se 
celebrarían los Juegos (pero un año antes). 
El hecho de que las pruebas de muchos 
deportes coincidiesen con los mismos días 
y las mismas fechas permitía considerar el 
conjunto de estas competiciones como un 
verdadero ensayo de los Juegos, previo a 
los ensayos generales que se simularon en 
los dos meses inmediatamente anteriores a 
la inauguración. 

Las Competiciones'91, prueba piloto de 
los Juegos, agruparon las pruebas 
preolímpicas que la Carta Olímpica (la 
edición de 1987) preveía que debía 
organizar el Comité Organizador. En el 
caso de Barcelona, fueron las 
competiciones de piragüismo, remo y vela. 

Para los directores deportivos, para toda 
la División de Deportes y para el resto de 
divisiones del COOBY92, las 
Competiciones'91 signhcaron un rodaje 
necesario y fructífero para cuando llegase 
el momento de la operación final. La 

evaluación de los resultados permitió, por 
una parte, reestructurar o reforzar 
algunos departamentos y, por otra, 
designar, en los meses siguientes, a los 
equipos básicos que habrían de dirigir las 
unidades de competición, y establecer el 
calendario de despliegue y ocupación 
física de estas instalaciones. 

El personal de organización durante 
los Juegos 

Para cada uno de los deportes se 
definieron las tareas organizativas que 
habría que llevar a cabo durante la 
celebración olímpica, y se cuantificó el 
personal que sería necesario para asegurar 
el funcionamiento de todas las unidades 
de entrenamiento y de competición. 

La definición de las tareas pemitió 
establecer una estructura organizativa 
común para todos los casos, encabezada 
por el director deportivo. De la Dirección 
de Organización de las Competiciones (el 
director deportivo y su adjunto, el servicio 

Unidades 
Entrenamiento v otros Perswial 

AR - Tim con arco 1 86 

AT -Atletismo 3 7 427 

CY - Ciclismo 3 272 

GY - Gimnasia 2 10 364 

HB - Balonmano 2 4 99 

HO - Hockey 1 2 119 

JU -Judo 1 1 151 

MP - Pentatlón moderno 1 138 

RO - Remo 1 128 

SH - Tim olímph 1 1 198 

SW - Nata& 2 6 208 

TE - Tenis 1 1 262 

rr -Tenis de mesa 1 117 

VB - Voleibd 3 6 308 

WL - HaltemRiia 1 1 61 

WR - Luaia 1 1 68 

YA - Vela 1 479 

PE - Pelota vasca 2 58 

RH - Hockey sobre patines 4 124 

TK - Taekwondo 1 5 147 

T d  5.405 
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de competición y el responsable del 
colectivo arbitral y sus auxiliares) 
dependían cuatro grandes áreas: en 
primer lugar, el departamento de control 
de la competición, que incluía todas las 
funciones relacionadas con los aspectos 
materiales de las pruebas dentro de la 
misma área de competición -desde el 
acondicionamiento y mantenimiento de la 
pista hasta la medición y el control de los 
resultados, pasando por la megafonía, la 
realización audiovisual, etc.-; en segundo 
lugar, el Departamento de Organización 
Deportiva, que se responsabilizaba de la 
gestión de los diversos espacios de la 
unidad -almacén de material deportivo, 
zona de calentamiento, zona mixta, 
vestuarios- y de la coordinación de las 
entregas de galardones, y, finalmente, un 
servicio de atención a los participantes y 
un servicio de entrenamientos. Para llevar 
a cabo todas estas tareas fue necesaria la 
colaboración de más de 5.000 personas, la 
inmensa mayoría de ellas (más de 4.000) 
voluntarias. Muchas de ellas habían 
seguido un plan de formación y de 
incorporación de voluntarios específico 

para cada deporte, que el COOBY92 había 
puesto en marcha con la contribución de 
19s federaciones españolas y catalanas. 
Estas se encargaron de informar a sus 
afiliados de las necesidades olímpicas, y 
fueron muchos los que trabajaron en la 
organización deportiva durante las 
competiciones. 

1 Proyectos de logística deportiva 

El Departamento de Logística Deportiva 
participó en muchos de los proyectos de 
organización deportiva que se acaban de 
ver; así, por ejemplo, se hizo cargo de 
preparar el seguimiento de las diversas 
competiciones que los técnicos deportivos 
desarrollaban en todo el mundo. En los 
proyectos específicos de logística también 
desempeñaba un papel muy importante el 
Departamento de Organización 
Deportiva, ya que sin los técnicos o las 
comisiones no hubiese sido posible 
elaborar el calendario, las publicaciones 
propias de cada deporte o la definición de 
las necesidades materiales y de personal. 



1 Calendario y horario 

Para la elaboración del calendario, el 
horario y el minutaje de todas las pruebas 
de los Juegos se tuvieron en cuenta, 
inicialmente, tres puntos: los acuerdos con 
las FI, la eliminación de la posible 
superposición entre las pruebas y las 
ceremonias del primero y el último día de 
los Juegos, y el análisis individualizado de 
cada deporte. Cuestiones como el número 
de equipos en los deportes colectivos, el 
sistema de competición o la instalación 
donde se celebrarían las pruebas (y, en 
algunos casos, el número de terrenos Qe 
juego en estas instalaciones) no estaban 
todavía resueltas, y se trabajaba sobre las 
hipótesis más plausibles. 

Paralelamente, la Universidad Politécnica 
de Cataluña avanzaba en la elaboración 
de un prototipo de modelo informática de 
soporte a la confección del calendario, 
que le había sido encargado ya en la 
época de la Oficina Olímpica. Gracias a 
este sistema, una vez acabado, y a partir 
de las fechas de las cuatro últimas 
edicinnes de 10s juegos y de las 

modificaciones previstas para 
Barcelona'92, una empresa contratada por 
el COOBY92 elaboró una propuesta inicial 
de calendario entre junio de 1988 y marzo 
del año siguiente. Sobre este estudio, y 
teniendo en cuenta las sugerencias de las 
comisiones técnico-deportivas y de las FI, 
se decidió un primer calendario, aprobado 
por el COI en septiembre de 1990. 

En este calendario ya se preveía un 
conjunto de parámetros complejos, como 
la distribución adecuada de los deportes 
durante los días de competición y entre las 
diversas subsedes y áreas, el reparto 
equitativo de las ceremonias de 
proclamación de vencedores o los 
intereses de las cadenas de televisión de 
más audiencia, particularmente la NBC 
estadounidense y la Unión Europea de 
Radiodifusión (UER). 

En los años siguientes se estudiaron muchas 
propuestas de ajuste de los programas de 
competición, y se profundizó en la 
especificación de los horarios de las pruebas 
y la concreción del calendario de entrega de 
galardones. Durante los Juegos, en el 

1 
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Centro de Información Deportiva (CIE) de 
la Vila Olúnpica se informatizaban las 
actuaíizaciones de última hora que se 
pudiesen producir y se recogían todos los 
datos referentes al seguimiento del 
cumplimiento de los horarios. 

1 Publicaciones 

El Departamento de Publicaciones 
deportivas se encargó de elaborar 
documentos dirigidos a los voluntarios (un 
manual de formación por cada deporte) y 
a los participantes en los Juegos 
(deportistas, árbitros y jueces). De estas 
últimas publicaciones cabe destacar, en 
primer lugar, los folletos explicativos de 
cada deporte. La edición de 1987 de la 
Carta Oiímpica exigía que estos folletos 
fuesen elaborados con el pleno acuerdo de 
las FI, que recogiesen el programa general 
del deporte y especificaran las 
disposiciones que se hubiesen adoptado, y 
que concretaran las unidades donde se 
celebrarfa la competición y las 
caracteristicas de cada una de las pruebas 
que incluiría. De acuerdo con la normativa 

del COI, los 28 folletos explicativos de 
Barcelona'92 se publicaron un año antes 
de la inauguración de los Juegos. 

Inmediatamente antes de la cita olímpica 
concluyó la preparación de los manuales de 
equipo, que contenían toda la información 
necesaria para los deportistas durante la 
competición, y de la papelería técnica (es 
decir, los más de 600 formularios diferentes 
para el control de la competición), que se 
había unifícado formalmente para todos los 
deportes. Debe añadirse, en último 
termino, la edición del Calendario Oficial 
de los Juegos, una herramienta 
indispensable para toda la Familia 
Olímpica, que recogía el resultado 
definitivo del proyecto de calendario y 
horario en una doble presentación (día a 
día y deporte por deporte). 

El programa de formación de 
árbitros 

Este proyecto, iniciado a finales de 1989, 
tenía wmo objetivo la formación de un 
número elevado de personas que actuaría 



en el control de la competición, para 
ayudar y, en determinados casos, suplir a 
los técnicos designados por las FI. Según 
los deportes, los requisitos eran muy 
diversos, tanto en lo relativo a la 
titulación requerida por la FI (que podía 
exigir categoría internacional o nacional o 
no exigir ninguna categoría en concreto) 
como en lo que concierne al número de 
personas y sus funciones (que oscilaban 
entre la condición de técnico que 
controlaba la competición y la condición 
de auxiliar de este técnico). 

Inicialmente, cabe destacar tres fases 
diferentes del proyecto. La primera 
consistía en identificar las necesidades 
específicas de cada deporte, y ello fue 
posible gracias al seguimiento de los 
Juegos de Seúl y al análisis de lo que 
serían los de Barcelona. La segunda 
comportó la negociación con cada una de 
las federaciones españolas (interlocutores 
naturales de las FI), para que facilitasen 
sus técnicos; debe tenerse en cuenta que 
cada deporte presentaba una 
problemática diversa, ya que en algunos 

casos solamente había que hacer la 
preparación específica de los técnicos de 
cara a la cita olímpica o, como mucho, 
hacer que adquiriesen experiencia 
internacional, mientras que en otros casos 
existía un déficit importante en el número 
de técnicos y en su titulación. Finalmente, 
la tercera fase consistió en implicar en el 
proyecto a las máximas instituciones 
deportivas españolas - e l  Consejo 
Superior de Deportes (CSD) y el Comité 
Olímpico Español (C0E)-, ya que no se 
trataba solamente de preparar un 
conjunto de técnicos para los Juegos, sino 
de llegar a un colectivo arbitral del más 
alto nivel en el futuro del deporte español. 

El 22 de marzo de 1990, se constituyó 
oficialmente una comisión formada por un 
representante de cada institución. Los 
técnicos deportivos del COOB'92 
dirigieron -y en algunos casos diseñaron- 
los programas espedñcos de cada deporte, 
mientras que el COE se responsabilizó de 
la direcci6n administrativa del proyecto y 
del seguimiento y la evaluación de las 
actividades. 

1 JuiadodesDeleeión Comisknes Com.médka AiMtroshitemae. hiñasnac .  kaclacretsria Total pen#,ddom*'demm- 
AR-Titumarco 3 1 9 3 16 

AT- Atlatirrmo 1 20 318 339 

CA-PiragMsmo 7 45 41 93 

CY-Cidkvno 17 20 20 57 

EQ - Hípica 5 20 3 21 113 162 

FB - FiRbol 59 30 89 

TE - Tenis 94 86 160 

TT - Tenis de mesa 9 1 39 49 

VE - Vdelbol 12 24 26 30 92 

WL - H M k  10 18 5 23 2 58 

WR-Ludra 15 80 75 

PE-PeMavascs 10 25 35 

RH - Hockey sobre mines 5 16 8 29 

TK - Taekwando 32 8 40 

Total 201 904 47 987 102a 12 2561 
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El COE, el CSD y el COOB'92 asumieron 
a partes iguales el coste total del 
programa (210 millones de pesetas), que 
duró tres años (1990,1991 y 1992). En 
total, se beneficiaron de él 1.138 técnicos. 

1 Material deportivo 

La edición de 1987 de la Carta Oiímpica 
trasladaba al comité organizador de los 
juegos la responsabilidad de suministrar el 
material deportivo que utilizarían los 
deportistas (pelotas, determinados 
pavimentos, aparatos de gimnasia y de 
atletismo, embarcaciones, redes, etc.) y la 
organización (cronómetros, prismáticos, 
cintas métricas, balanzas, motos de 
seguimiento, embarcaciones auxiliares, 
etc.). Por tanto, había que identificar 
todas las necesidades y, después, obtener 
el material en las mejores condiciones. 

La fase de identificación de las 
necesidades se desarrolló de acuerdo con 
los criterios de los técnicos deportivos y 
las exigencias de las FI, después de los 

acuerdos con los diferentes proveedores 
fue necesario hacer el seguimiento de los 
procesos de fabricación, entrega y puesta 
a punto de cada elemento y comprobar el 
funcionamiento correcto de cada uno de 
ellos; en la medida de lo posible, en 
competiciones reales. 

En coordinación con la División de 
Imagen y Comunicación, por otra parte, 
se evaluó el impacto visual de este 
material en la retransmisión televisiva y, 
por tanto, en la imagen global de los 
Juegos, y se identificaron en cada 
escenario de competición los elementos 
más convenientes de ser sometidos a un 
diseño específico. Como consecuencia de 
la primera identificación, se encargó a 
profesionales del diseño la elaboración de 
los obstáculos para las pruebas de salto y 
del concurso completo de hípica, las 
casetas y el cierre del área de doma, el 
cierre de los circuitos, los magnesieros de 
los gimnastas y las sillas de jueces. 

Una segunda identificación permitió 
seleccionar los nuevos elementos que era 



necesario diseñar: los soportes para los 
cinturones de judo, las carretillas de 
reparación, los indicadores de calles y de 
lanzamientos y los indicadores de récord 
olímpico y récord mundial para atletismo, 
las sillas de salida de piragiiismo (slálom) 
y los soportes para pelotas de voleibol, 
balo~mano y waterpolo. Se propuso a 
cuatro escuelas de cüsefio de Barcelona 
que incorporasen como ejercicio final de 
curso la elaboración de proyectos de 
diseño de estos elementos; los alumnos 
cuyos ejercicios fueron escogidos 
pudieron, además, controlar la producción 
industrial. 

La tarea de definir y gestionar todas los 
datos de los deportistas nemsarios para la 
organización de las competiciones y para 
la emisión de los resultados era 
ciertamente compleja. AdemAs, el 
COOB" queda operar con una única 
base de datos centralizada que induyera 
toda la información referente a la F d a  

Olímpica; por tanto, las inscripciones en 
las competiciones se convirtieron en una 
especie de fase intermedia entre el 
programa de acreáitaciones y el de 
gestión de resultados. 

Los primeros cálculos de participación, 
que se hicieron sobre los &tos de Seál y 
de los ú1timos campeonatos del mundo, 
fueron muy alarmantes: las &as eran tan 
altas que hacían del todo incontrolable la 
participación en las competiciones y, 
además, repercutían negativamente en 
otros campos (alojamiento, transporte, 
etc.). Fue por ello que el COOBY92 pactó 
con el COIGma cifra máxima de 15.0 
participantes, 10.000 de los cuales serían 
deportistas y 5.000 oficiales (témicos y 
otros mie111bros de las delegaciones). Para 
garantizar que se respetm'a este pacto y 
para controlar todo el proceso, se 
estableció una comisión tripartita, con 
representantes del COI, de la Asociación 
de Federaciones Internacionales 
Olimplcas de Verano (ASOIF) y de la 
Asociación de Comltds Olúnpicos 
Nacionales (ACNO). 

' Y 4  
El mutrrial 

ocumap. de natadi% f4). 

2 ~ 3  
El discRo d¿ cien% objetos; 
ceao los obst&adoa ea la 
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SY 6 
El personal de control de 
eom eticibn (S), como 
tam fién los árbitros y jueces 
(6, con sombrero de cinta 
roja), los técnicos de 
organización üeportiva 
(6, con sombrem de cinta 
v e d )  y los voluntarios 
dyrt ivm (6, con gorm ami 
y Zanca), conhi6uyeron con 
su tmbajo al Crito de 
Barcelona'92. 

Por otra parte, se elaboraron todos los 
formularios y manuales necesarios para 
cumplimentar las inscripciones, y se 
fijaron los plazos para la presentación de 
las inscripciones numéricas (25 de marzo 
de 19E) y nominales (10 de julio de 1992) 
para todas las delegaciones. 

Paralelamente, y de acuerdo con los 
reglamentos deportivos, se calculó el 
número de árbitros y jueces que 
controlarían la competición, y se 
definirieron las necesidades de la Vila del 
Parc de Mar, que los alojaría. 

1 Balance 

La planificación y ejecución de los 
diversos proyectos -previstos ya en el 
organigrama de 1988- se saldaron muy 
positivamente. Sin poder disponer de 
ninguna experiencia previa en la 
organización de acontecimientos de una 
magnitud ni siquiera parecida, la 
Dirección General de Deportes pudo 
contar con la colaboración decidida de 

todas las instituciones; el asesoramiento 
de las diferentes comisiones fue, a su vez, 
otro factor clave para el éxito de la 
organización. 

Entre las diversas decisiones que los 
hechos confirmarían como aciertos cabe 
destacar, especialmente, el tratamiento de 
los deportes en bloques polideportivos, 
circunstancia que facilitó la coordinación 
entre los diferentes proyectos de 
organización deportiva y aseguró la 
coherencia y la homogeneidad entre las 
tareas específicas de cada uno. 

Finalmente, deben destacarse también 
otros dos factores, uno interno y otro 
externo. El primera es que la actuación 
del grupo de organización deportiva en el 
momento de los Juegos se vio muy 
favorecida por la experiencia de los tests 
previos y las Competiciones'91; el 
segundo, que los proyectos de servicio 
potenciados por el COOB'92 para dar 
soporte a los congresos y sorteos 
celebrados por las Fl durante los Juegos 
tuvieron una excelente acogida. 









1 
La antorelia, portadora de 
la Zlmna olímpica, es m de 
los símbolos más conocidos 
del olimpismo. La antorcha 
de Bareeio~'92firc 
diseñada por M R i c 4  

epmyect6 un ob Cto 
jGciona~ y de unJÚerte 
impacto estbtico, a la vez 
innovador y respetuoso de la 
tmdIci6a 

1 La antorcha olímpica 

1 Objetivos, áreas y fases del proyecto 

El ritual de la antorcha olímpica es una de 
las celebraciones populares más 
importantes del olirnpismo, y se ha 
celebrado en todas las ediciones de los 
juegos desde Berlín'36. La organización 
de la primera parte de este ceremonial 
- e 1  encendido de la llama en Olimpia y el 
traslado, mediante relevos, hasta la capital 
griega- corresponde siempre al Comité 
Olímpico Helénico; la responsabilidad del 
comité organizador de los juegos 
olímpicos afecta al resto del recorrido, 
hasta llegar a la ciudad sede. 

En el Dossier de Candidahra de 
Barcelona'92 se había previsto que la 
llama, antes de llegar al territorio español, 
visitara todas las ciudades olímpicas de la 
era moderna, pero este proyecto pronto se 
mostró inviable, porque aumentaba 
extraordinariamente la complejidad y el 
coste de la operación. Así, se decidió que 
la llama iría directamente de Atenas a 
Empúries, donde se iniciaría un recorrido 
por toda España, con el objetivo de que el 
máximo número de ciudadanos del país 
pudiese presenciar su paso en directo. De 
esta manera, todos los pueblos de España 
podrían sentir los Juegos de Barcelona 
-simbolizados por la antorcha- como 
algo propio. 

Una vez esbozado el proyecto definitivo, 
se definieron cinco áreas de actividades. 
El área de marketing se encargaba de la 
definición del itinerario, la selección de 
los portadores, el diseño del modelo 
estándar de los actos de bienvenida a la 
llama, la coordinación con las 
instituciones, y los capítulos de promoción 
y de empresas colaboradoras. El área de 
operaciones incluía todo aquello que 
hacía referencia a compras y logística, 
servicios de alojamiento y catering, 
horarios, y los procedimientos a seguir en 
los centros de portadores, en los relevos 
de la llama y los servicios de la caravana 
principal. El área de medios de 
comunicación centraba su tarea en la 
información (mediante conferencias de 
prensa, dossieres, comunicados, etc.) y en 
la acreditación de los periodistas. El área 
de seguridad coordinaba la actuación de 
los cuerpos y las fuerzas de seguridad 
(Guardia Civil, Policía Nacional y policías 
locales, básicamente). Finalmente, el área 
de actos y diseños especiales se ocupaba 

- del encargo del diseño y la fabricación de 

los objetos necesarios para el traslado de 
la llama (la antorcha, la lámpara de 
seguridad, los pebeteros de reposo, el 
pebetero del Estadi Olímpic) y de tres 
actos singulares: la recepción de la llama 
por el COOB'92 de manos del Comité 
Olímpico Helénico, la llegada a Empúries 
y la llegada al Moll de la Fusta de 
Barcelona. 

Ya en agosto de 1989, el COOB792 
encargó a André Ricard el diseño de la 
antorcha, la lámpara de seguridad y los 
pebeteros de reposo, tal como se explica 
en el capítulo 10 de este mismo volumen. 
Pero la fase de planificación y preparación 
del proyecto definitivo de la antorcha de 
Barcelona'92 no comenzó hasta 
noviembre de 1991. En aquel momento 
trabajaban en el proyecto diez personas 
del Departamento Comercial del 
COOB792. aue en marzo de 1992 habían ' I 

ya a ser dieciocho; en mayo, 
cuando concluyó la fase previa, eran ya 
veintitrés. Finalmente, durante la fase 
operativa (junio-juiio), fueron ciento 
setenta las personas que trabajaron 
directamente en el recorrido de la llama 
olímpica, formando parte de la caravana. 

El itinerario y la colaboración 
empresarial e institucional 

El 1 de enero de 1992, la Comisión 
Permanente del COOB'92 aprobó el 
itinerario definitivo de la antorcha por 
España. Era un total de 5.940 km que 
debían recorrerse en 43 días, pasando por 
todas las subsedes olímpicas y las capitales 
de todas las comunidades autónomas (en 
total, 652 poblaciones) y descartando el 
uso de las autopistas. Para acelerar el paso 
por los trayectos más largos y 
despoblados, se establecieron 1.490 km de 
relevos en bicicleta; los 4.450 km restantes 
se hm'an a pie. Por otra parte, el traslado 
de la llama de Sevilla a Tenerife y de Las 
Palmas a Málaga se realizaría en avión; de 
Tenerife a Las Palmas, en jet-foil, y de 
Tarragona a Palma de Maliorca, y de allí a 
Barcelona, en barco. 

El COOB'92 aportaba todos los recursos 
necesarios para el recorrido y organizaba 
la logística (personas, antorchas, 
uniformes, servicios de alojamiento y 
catering de los participantes, disposición 
de vehículos, aparcamiento, 
mantenimiento y limpieza, etc.). Se 
encargaba, además, del diseño de los actos 
de bienvenida a la llama que se 
celebrm'an en 60 poblaciones. 



Toda esta operación fue posible gracias a 
la contribución de tres empresas 
colaboradoras del COOB'92. SEAT 
facilitó los vehículos (incluyendo el 
semicio técnico y el mantenimiento), los 
puntos de encuentro (78 concesionarios 
diferentes de la empresa) y también los 
parkings nocturnos (41 de aquellos 
concesionarios, donde se reparaban los 
vehículos, se lavaban y se los proveía de 
combustible). Mito (Induyco) aportó el 
diseño, la fabricación y la distribución de 
los uniformes de los portadores, y también 
la instalación y la gestión de los 
vestuarios; en el caso de los corredores, el 
uniforme se componía de camiseta, 
pantalones cortos, calcetines, zapatillas 
deportivas (aportadas por Asics) y una 
cinta para recoger el pelo; en el caso de 
los ciclistas, se componía de camiseta y 
pantalones largos de látex, calcetines, 
zapatillas deportivas y casco protector. 

Finalmente, Coca-Cola se hizo cargo del 
alojamiento y el catering de la 
organización y del suministro de bebidas a 

la caravana a lo largo de las 43 etapas; 
además, colaboró en un proyecto de 
participación internacional que no tenía 
precedentes en ningún recorrido anterior 
de la llama olímpica: en colaboración con 
los comités olímpicos nacionales, 
seleccionó 200 portadores de 50 países, 
que hicieron también un relevo de la 
antorcha de Barcelona'=. 

Pero también era indispensable la 
colaboración de otras instituciones. Así, 
los gobiernos de las comunidades 
autónomas aportaron sugerencias sobre 
los trayectos interurbanos y los lugares 
más emblemáticos por donde convenía 
pasar, coordinaron a todos los 
ayuntamientos de su territorio y 
participaron en la selección de los 
portadores de entre los voluntarios de 
cada comunidad. Los ayuntamientos, a su 
vez, se encargaban del diseño del 
reconido urbano de la antorcha, de la 
organización del acto de bienvenida y de 
la custodia nocturna de la llama en las 
poblaciones donde hacía noche. 

1 
E1 19 &junio & 1992, la 
untoda fue n?cibida wn 
todos los hnom en el 
monasterio & Monliuml) 
en un llCtO enormemente 
simbóliw y emotivo 
alebd en mencia Ese 
&abo%daleciildc& 
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&l nw* & L antorchu 
aportan& el orme & los 
n?lm&taq y tanr -l iLn 
instalando y gc~aiommdo los 
vatuarios don& se 
cambiaba 

3 
Los 599 nltvos ucse 
hiciavn en bicicleta emn & 
2.500 m cu& uno; el 
relevista (& b h )  iba 
a c o m p ~ p o r  un cpwlta 
(& rojo). 



4 
Se cf¿ctuamn 8.885 relevos a 
pie, &SWmcod4uno;el 
relevista y m acolta 
p M a n  al -o & la 
txmvmuc, alym vehfeuI09 
f.aon propordonados por 
SEAT. En la foto, uno & las 
devos intemado~írx 

por C m -  "c,""d" 
5 
Al llcgar a una obW6n 
dorrd~ia llruricraarfande, 
sc montaba el cbetem & 
e t z z p a & m i e L a h  
I h  (S) a cuyo almdedbr 
se eelcbn& el acto & 
bienvenida 

6 
El 10 &julio & 1992, en su 
reforrido por E*tmnduq 
la llama vSit6 la c i d  & 
cáerra. La  foto^ 
lecoge el momato a quc 
sale &l Ayuntamiento pam 
dirigirse a B&]OZ 

1 Los relevos y los portadores 

En total, se hicieron 9.484 relevos: 8.885 a 
pie y 599 en bicicleta. Los relevos que se 
hacían a pie eran de 500 m, que había que 
recorrer en 3 minutos; los que se hacían 
en bicicleta eran de 2.500 m, y había que 
hacerlos en 6 minutos. Sólo en la última 
etapa, ya en Barcelona, se acortaron los 
relevos a pie (250 m), para hacer posible 
que pudiese portar la antorcha un mayor 
número de ciudadanos. 

La selección de los portadores se levó a 
cabo de acuerdo con unas determinadas 
cuotas: el 50 % debían ser voluntarios 
olímpicos de toda España; los 
ayuntamientos de las poblaciones por 
donde pasaba la antorcha tenían derecho a 
elegir un portador y, finalmente, las 
empresas que colaboraron en el recorrido 
de la antorcha y las demás empresas 
colaboradoras del COOB'92 tuvieron 
opción también de realizar algunos relevos. 
El resto de portadores se eligió entre la 
gente que lo solicitó, siempre que fuesen 
mayores de quince años y se declarasen 

dispuestos a realizar el relevo en el tiempo 
establecido, a vestir el uniforme oficial de 
los portadores y a cumplir las normas 
operativas establecidas por la 
organización. En la selección participaron 
los ayuntamientos y los gobiernos de las 
comunidades autónomas por donde 
pasaba la ílama. 

Cada portador estrenaba una antorcha, 
que era ofrecida por el COOB'92 a todos 
los voluntarios relevistas; los relevistas que 
no eran voluntarios tenían la posibilidad 
de comprarla a precio de coste (15.000 
PTA). Todos los portadores recibían como 
obsequio del COOB'92 el uniforme con el 
que habían hecho su relevo. 

Los portadores no corrían nunca solos: los 
acompañaba siempre un escolta, que tenía 
la misión de ayudarlos en caso de fatiga, 
indisposición o m'da. Los escoltas hacían 
un relevo como portadores y después 
acompañaban a otros nueve relevistas; 
por tanto, si se trataba de un recorrido a 
pie, corrían 5 km en 30 minutos, y si era 
en bicicleta, hacían 25 km en 60 minutos. 



1 La caravana y la operación 

Al margen de los escoltas, los portadores 
tenían el soporte de una organización 
compleja. Se les convocaba en un punto de 
encuentro - e 1  centro de portadores- 
donde se acreditaban, recibían el uniforme, 
se cambiaban, se les guardaba la ropa y se 
les entregaba la antorcha. De alií se les 
trasladaba al punto donde debían 
comenzar el relevo. Este punto, que los 
portadores ya conocían previamente 
-y por tanto también la familia o las 
amistades que les quisieran ver y 
acompañar-, había sido marcado el día 
anterior por la caravana previa con un 
adhesivo que indicaba el número del 
relevo. En los centros de portadores 
también se acreditaban los periodistas que 
quisieran acceder a la plataforma de prensa 
de la caravana (fueron 1.500 los periodistas 
que se acreditaron a lo largo del recorrido). 

Los relevistas eran transportados en 
autocar en grupos de 40 desde el centro 
de portadores hasta un punto de la 
carretera por donde pasaría la caravana. 

Después, de 10 en 10, eran transportados 
hasta el punto de inicio de su relevo por 
los minibuses que, de forma rotativa, iban 
dejando y recogiendo portadores en la 
caravana. Durante este trayecto, los 
portadores recibían de unas monitoras las 
instrucciones y los consejos necesarios 
para llevar a cabo correctamente el 
relevo. Una vez acabado su relevo se les 
recogía para transportarles otra vez al 
punto de encuentro. 

El escolta y el relevista constituían el 
núcleo de la caravana de la antorcha, 
integrada por un total de 24 vehículos y 
65 personas ¿le la organización. 

La caravana la formaban cuatro cuerpos 
de vehículos: piloto de ruta, 
retención-señalización previa, núcleo y 
soporte-cierre. 

El vehículo piloto de ruta era el 
responsable de coordinar el suministro y 
la recuperación de los portadores a la 
caravana principal y velar por el 
cumplimiento de los horarios establecidos. 

l Y 3  
El centro de portado- 
instalado m un 
concesionario de SEAT, e m  
el punto donde se reunían 
todos 10s nlt?ViSta~ de Un 
trayecto defenninruiro y 
donde se a d t a ó m  los 
periodistas que se 
encargarían del seguimiento. 

2 
Los miembros de la 
caravana fuvicron que 
cumplir hgas jornadas d i  
trabajo. La hom de mmr 
les soiprmdía casi siempn 
en ruta 

4 
En aquellos tramos don& se 
hacían nlcvos en bicicleta, 
la caravana contaba con 
vehículos que se ocupaban 
del servicio t&niw. 



5 
La plataforma deprensa era 
un vehículo diseñado 
e s p c e i a l m e n t e ~  la 
cobertura grd ca del 
acontecimiento y que 
precedía siempre al portador 
y asu -lía 
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En el minibtís 
nnsportabq 10, 
hasta el punto de inicio de 
los relevos respecte-vos, los 
portadores reeibían las 
inshuccioncs y los w n s ~ o s  
de las monitorar: 

Los vehículos de retención y de 
s e ñ h c i ó n  previa iban siempre 500 m 
por delante del relevista y el escolta, para 
reducir la velocidad del tránsito que venía 
en sentido contrario y para colocar los 
conos y los banderines que señalaban los 
relevos. 

Los vehículos que formaban el núcleo 
eran los que iban inmediatamente delante 
y detrás del portador y el escolta. La 
plataforma de prensa (un vehículo 
diseñado especialmente para la cobertura 
gráfica del acontecimiento) iba delante 
mismo del portador. Después marchaba el 
vehículo de la dirección de la caravana, el 
vehículo que transportaba la lámpara de 
seguridad (que contenía una llama 
olímpica   original^ para restituirla a las 
antorchas que se apagasen 
accidentalmente) y el vehículo de la Cruz 
Roja. La caravana se cerraba con los 
vehículos de soporte y cierre, entre los 
que había el coche-vestuario, el vehículo 
de catering, el de servicios y el de recogida 
de la señalización. 

En los hoteles donde se alojaban los 
integrantes de la caravana se instalaban 
dos oficinas móviles, en una de las cuales 
se atendía a los medios de comunicación. 
La cena y el desayuno se hacían siempre 
en estos hoteles, y en algunas etapas 
también el almuerzo; lo más frecuente, sin 
embargo, era que se comiera en ruta o en 
los centros de portadores. 

El funcionamiento de la caravana fue 
bueno, como lo demuestra el éxito de 
público a lo largo del itinerario de la 
antorcha de Barcelona'92. De ello, no 
obstante, se habla en el volumen IV de 
esta MEMORIA. 
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1 
Lo ceremonia & 
inauguración & los Juegos, 
punto culminante & la 
alebnici6n & Bcue~Iona92, 
dio una buena muestnr & la 
cxprrsividad mediterránea y 
la frurra plósrieci quc 
caracterizan a la ciudad 

1 Las ceremonias 

Las ceremonias de inauguración y 
de clausura 

La ceremonia de inauguración marca el 
inicio de una nueva edición de los juegos 
olímpicos, después de cuatro años de 
espera, y es uno de los actos que crea más 
expectación en todo del mundo. La 
ceremonia de clausura, a su vez, señala el 
final de la celebración y el comienzo de un 
nuevo período de espera. El hecho de que 
coincidan el ritual olímpico, la presencia de 
toda la Familia Olímpica, el testimonio de 
la prensa y de la radiotelevisión, y el hecho, 
también, de que constituyan un marco 
idóneo para que la ciudad que organiza los 
Juegos se dé a conocer al mundo por la vía 
del espectáculo, hacen que estas dos 
ceremonias sean los dos momentos más 
emblemáticos de los juegos olímpicos. 

Por tanto, estas dos ceremonias son 
especialmente relevantes para la ciudad, 
ya que le ofrecen la oportunidad de 
exhibir su personalidad, su cultura, su 
originalidad en el campo del espectáculo y 
su capacidad organizadora. 

Concretamente en el caso de Barcelona, 
además de estas características generales 
de las ceremonias, el COOB'92 decidió 
diseñar el acto de acuerdo con dos 
objetivos principales: satisfacer una 
audiencia de radiotelevisión mayoritaria 
(de unos 3.500 millones de espectadores) 
y, a la vez, entusiasmar al público que 
vería el acto in situ, en el Estadi Olímpic. 

La preparación 

A la hora de iniciar el proyecto, el 
COOB'92 hizo un análisis profundo de las 
ceremonias olímpicas anteriores desde la 
de Múnich'72, y también de otros 
espectáculos y actos culturales de esta 
envergadura, como los actos del 
Bicentenario de la Revolución Francesa 
(en julio de 1989) o los actos de 
celebración del vigésimoquinto aniversario 
de la independencia de Singapur (en 
1990). Simultáneamente, inició una serie 
de consultas con diferentes profesionales 
del mundo del deporte, el olimpismo, la 
cultura y la comunicación, con el fin de 
fijar los parámetros que habrían de 
delimitar las ceremonias de Barcelona. 

El primer estudio que se elaboró sobre el 
proyecto definía lo que serían las 
ceremonias y concretaba el marco en 
donde se desarroilan'an: día, hora 

aproximada y duración. Se establecía que 
el escenario sería el Estadi Olímpic, si bien 
anteriormente se había hablado del 
Estadio del FC Barcelona por razones de 
capacidad. A causa de las altas 
temperaturas y de la humedad que 
caracterizan a Barcelona en verano, este 
proyecto proponía celebrar la inauguración 
al atardecer. La duración recomendada era 
de alrededor de tres horas para la 
inauguración y de dos horas para la 
clausura. Finalmente, se deñnían los 
conceptos básicos que se creía que debían 
guiar las ceremonias en Barcelona: 
modernidad, mediterraneidad, innovación, 
diseño, protagonismo de la música, diálogo 
entre culturas, originalidad en la utilización 
del folklore, etc. Este estudio fue aprobado 
el 17 de octubre de 1989 por el Comité 
Ejecutivo del COOB'92, que asignó un 
presupuesto total de 2.000 millones de 
pesetas para las dos ceremonias. 

El concurso 

El estudio aprobado definía el modelo 
organizativo que debía seguir la 
producción de las ceremonias. La 
producción se encargaría a una empresa 
de Barcelona, pero el COOB'92 tendría la 
responsabilidad y la capacidad de decisión 
final sobre el contenido, la organización y 
la realización de las ceremonias, y 
también sobre el control presupuestario. 

En noviembre de 1989 se convocó un 
concurso restringido entre seis empresas, a 
las que se suministró toda la información 
necesaria para la presentación del proyecto 
(datos, planos del Estadio, documentación 
sobre ceremonias anteriores, etc.) y una 
compensación económica por los gastos de 
preparación del proyecto. Ya desde el 
inicio del concurso, se fusionaron dos de 
las empresas convocadas (Bassat, Ogdvy 
and Mather y Sport Sponsoring). En la 
valoración que el COOB'92 hizo de los 
proyectos se tenía en cuenta la idea 
presentada por cada grupo, la viabilidad y 
la garantía de ejecución. 

Finalmente, el 19 de febrero de 1990, los 
grupos presentaron los proyectos al 
COOB'92. Después de la revisión 
realizada por la Comisión Permanente, se 
eliminaron tres de los proyectos 
propuestos y se aplazó la decisión final 
hasta una segunda presentación de los 
proyectos de dos de los grupos: Ovideo 
TV y Bassat-Sport Sponsoring. Después 
de las dos nuevas presentaciones de los 
proyectos, se propuso a estos dos grupos 
que se fusionasen, idea que fue aceptada. 
El proyecto y la manera de llevarlo a cabo 



fueron aprobados por el Comité Ejecutivo 
del COOB792 el 26 de mayo de 1990. De 
este modo, el 20 de julio se formó de 
común acuerdo la sociedad productora 
Ovideo-Bassat-Sport SA (OBS) 
-participada a partes iguales por Ovideo 
TV y Bassat-Sport con el 49 % para cada 
una de las dos sociedades; la titularidad 
del 2 % restante de las acciones era para 
el COOB792, que de esta manera se 
reservaba el derecho de decisión. 

La oficina central fue instalada en el 
Pueblo Español, en Barcelona, y, en 1992, 
a causa del crecimiento del área de 
producción, tuvo que ser trasladada a 
unos almacenes y oficinas situados en el 
Estadi Olímpic. 

El guión de las ceremonias se fue 
desarrollando a partir de unas ideas 
matrices: expresividad mediterránea, 
alegria, diversidad, fuerza plástica, 
imaginación. Existía la clara voluntad de 
unir elementos diversos y, en ocasiones, 

incluso antagónicos, presentes en nuestra 
tradición cultural. El espectáculo debía 
ser concebido para el público del Estadio, 
para la ciudad y, sobre todo, para los 3.500 
millones de telespectadores potenciales de 
todo el mundo. Se pensó en la música 
como eje del espectáculo, como lenguaje 
unificador que hiciera posible el diálogo 
entre autores de diversas procedencias: se 
necesitaba la mejor base musical si se 
deseaba conseguir un gran espectáculo 
coreográfico y televisivo. 

Otro concepto que pronto se impuso fue 
la voluntad de que aparecieran figuras de 
renombre internacional en el terreno del 
espectáculo (músicos, intérpretes, actores, 
directores teatrales, etc.). Para hacer más 
atractiva la inauguración, se decidió 
concentrar el protocolo olímpico y el 
desfile de los deportistas en la mitad del 
acto; en la clausura, sin embargo, se 
prescindi6 del desñle tradicional de los 
deportistas, para evitar alargar 
innecesariamente la ceremonia y el 
posible desorden en la pista, algo que ya 
había sucedido en ediciones anteriores. 

1,?,3,4.5~6 
Dibujos vesiwrio 
pertenedmtes al story bomi 

las eemnonias de 
inaugumción (1,2 y 3) y d¿ 
clausum (4 6) quefue 
sometido a & aprobación 
del COOB'92 en mayo d¿ 
1990. Ya entonm se 
establed6 que el pebetero 
del Estadio S& encendido 
medfante una flecha hnzada 
por un arquero desde el 
mismo escenario (5). 



Uno de los puntos más espectaculares de 
la ceremonia fue el momento en que un 
arquero encendió el pebetero del Estadio, 
con una flecha que había sido encendida 
por el último portador de la antorcha 
olímpica; éste fue el momento culminante 
de la ceremonia de inauguración, junto 
con el despliegue de la bandera olímpica 
gigante (106 X 60 m) que cubrió a todos 
los deportistas como un símbolo de la 
universalidad del olimpismo, y el 
alzamiento simultáneo de doce castillos 
humanos que representaban a los doce 
países integrantes de la Comunidad 
Económica Europea. 

Un elemento destacado que se añadió al 
primer guión fue la inclusión en las dos 
ceremonias de la canción oficial de los 
Juegos, que llevaba por título el lema 
oficial de Barcelona7%: «Amigos para 
siempre», con letra de Don Black y 
música de sir A. Lloyd Webber. 

El contenido de las ceremonias de 
inauguración y clausura se describe en el 
volumen IV de esta  MEMORIA. 

La producción 

OBS inició su trabajo en octubre de 1990, 
dedicándose de inmediato a la revisión de 
los guiones originales presentados a 
concurso y que fueron fusionados 
posteriormente. Durante los seis primeros 
meses de 1991, OBS perfeccionó el guión 
definitivo de acuerdo con las exigencias 
presupuestarias. El presupuesto fue 
aprobado definitivamente por el Comité 
Ejecutivo del COOB792 en noviembre de 
1991 y por la Comisión Ejecutiva del COI 
en Liüehammer en diciembre del mismo 
año. 

Antes de aprobar definitivamente el guión, 
los equipos de producción de OBS ya 
habían comenzado a encargar la música, 
parte fundamental de las ceremonias, a 
partir de la cual se podrían iniciar el diseño 
de las coreografías y hacer los primeros 
ensayos. Por una parte, un grupo de 
compositores vinculados a la ciudad de 
Barcelona -Caries Santos, Josep Lluís 
Moraleda, Carlos Miranda, Josep Maria 
Bardagí, Peret y Joan Albert Amargós- 

-- 
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1 ' De la cemmonia & 
inaugud6n se mlizamn 
lrCp ensayos en tiempo mal 
w n  la pmcncia & todos los 
flgurantm, músicas, etc, 
acepto, natumlmentc) d 
colectivo & los deportistas. 

2 Y 8  
Vista crhrcr del Estadi 
Oümpic durante un ensayo 
& la anmonia & 
inau d 6 n  e), en la que 
p Z v e m e  la entra& por la 
puerta Este & los 
integrantes &l Sol (8) que 
guía la aventura & H ¿ m k  
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funcidn de prot er la pista 
de a t i e h o  y 3ásp~ 
&Mntc los LVisayoJ, y 
contaba con una 
distribucidn que emitía 
dc~wbrirpamiaIartr úr 
zonadela istawnuna 
gran mpi& ara cl 
tradicional &le I los 
deporlista& 

5 
Las miimadol74 que se 
distribuymn por todo d 
Estadio dicron las nonnas 
de uso dCl kit del t3pectador, 
%ron una pieza 
f u ~ d ~ ~ ~ e n t ~ l p ~ ~  la 
motivacih y pamrlldpaci6n 
del pkblioo en la amnonia 
de inaugwnci6n. 

7 
Los muñccos articuhdw y 
pintados con los hcs colores 
del emblema olfmpico, que 
formaron m& la 
apc- E l a  emnronia de 
inau &6n, jümn uno dc 
los eGentos que aportaron 
el toque original que 
ca~ctcriz6 a las cemnonias 

9 
~osfucsos ampeiah de la 
ceremonia de clrmsum 
fueron el Lniw elemento de 
las ceremonias no ensayado 
pmiamentc. 

crearon composiciones nuevas para esta 
ocasión; por otra, se seleccionó a 
compositores extranjeros de reconocido 
prestigio en el mundo del cine y el 
espectáculo para que compusieran piezas 
especíñcas para las dos ceremonias (Ryuichi 
Sakamoto, Angelo Badalamenti, Mikis 
Theodorakis y sir Andrew Lloyd Webber). 

Con el fin de grabar las más de seis horas 
de música de las ceremonias se contrató a 
la orquesta Ciutat de Barcelona, y se 
constituyó el Coro de las Ceremonias, 
formado por 150 miembros del Orfeó 
Catala, la Coral Sant Jordi y la Coral 
Carmina. 

Las grabaciones de la música, la parte de la 
producción más larga, se hicieron desde 
enero hasta diciembre de 1991. Fue 
necesario coordinar centenares de horas de 
grabación, doblaje, mezclas y edición, entre 
Barcelona, Londres, Viena, París, Madrid y 
Seda .  Este proceso fue estrictamente 
necesario, ya que la ceremonia se hacía en 
play-back: un espectáculo de estas 
características, con coreografías ejecutadas 

simultáneamente en varios puntos del 
Estadio y con la distribución simétrica de 
altavoces para recibir el sonido al mismo 
tiempo, no permitía el sonido en directo. 

Durante los períodos de preparación y 
producción colaboraron en total más de 
1.600 personas, la mayoría de ellas a 
tiempo parcial. Los voluntarios (alrededor 
de 10.000) que participaron en las 
coreografías comenzaron a ensayar en 
diciembre de 1991. Se contó también con la 
colaboración de escuelas de danza, grupos 
de coros y danzas, grupos de teatro, casas 
regionales, colegios, clubes deportivos, etc. 

Se celebraron tres ensayos generales de la 
ceremonia de inauguración, hechos en 
tiempo real. El primero, celebrado el 11 de 
julio a puerta cerrada y sin vestuario, fue el 
primer intento de unir todas las piezas y 
estudiar los problemes clave: las entradas y 
salidas de los participantes, la sincronía de 
éstos con la música y la locución, y el 
funcionamiento de los diferentes regidores. 
Los áías 18 y 23 de julio se ensayó todo el 
espectáculo, con vestuario y atrezzo, en un 









üoble página antetior. 
Dos panorámicas 
cspect~1Ilues & las 
ecmnonias dc inauguración 
(arriba) y clauswa (abajo). 
Las ceremonias & 
Baralona92 movilizaron a 
unas 1 . 6 0 0 p m o ~ s  durmrte 
los períodos di prepamci6n 
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1 
Lrrs ceremonias & 
proclamación & vencedon??, 
uno & los actos m& 
solemnes & los ucgos 
olímpiws, se ce~ebr(von, 
wmo spnceptivo, a1 
finalizar las compet ic io~  
El diseño &l vcstuatio de 
IUS p0T&&r(ls & M W S  y 
medallas -inspirado m el 
vestido tnidicional 
catal&-, así como el & las 
guías & autoridadq 
cormpondió a Antoni Miró, 
y el disao di? los 
wmplementos a Chelo 
SasIrc. 

Estadio lleno de miembros del EquipoY92, 
famiiiares e invitados. La presencia de 
público en este ensayo ayudó a reducir la 
tensión de todos los participantes ante la 
perspectiva del día 25. 

El único ensayo de la ceremonia de 
clausura se celebró el 27 de julio, después 
de una jornada de descanso para el equipo 
de producción, y se hizo a puerta cerrada 
y en tiempo real. Lo único que se reservó 
para el día de la clausura fue la última 
parte de la ceremonia, la de los fuegos 
artificiales. Inmediatamente después de la 
prueba, con unas horas de margen, se 
desmontó el escenario para ceder el turno 
a las pruebas de atletismo que se 
celebraban a la mañana siguiente; 
solamente se dejaron montados los 
altavoces y la parte fija de la iluminación. 

Las ceremonias de proclamación de 
vencedores 

En cuanto a los actos de proclamación de 
vencedores, la regla 65 de la Carta 
Oiímpica vigente para la organización de 
BarcelonaY92 (la edición de 1987) se 
expresaba en los términos siguientes: 

«Las medallas serán entregadas durante el 
curso de los Juegos Olímpicos por el 
presidente del COI (o por un miembro 
designado por él), acompañado del 
presidente de la FI correspondiente (o de 
quien le sustituya), si es posible al final y en 
el mismo lugar de la competición. [...] La 
bandera de la delegación del ganador será 
izada en el mástil central, y las banderas de 
las delegaciones del segundo y el tercer 
clasificados serán izadas en los mástiles 
situados a la derecha y a la izquierda del 
mástil central, de cara a la arena. Durante 
la interpretación del himno (abreviado) de 
la delegación del vencedor, los tres 
deportistas y los espectadores se girarán 
hacia las banderas.» 

Diseño preparación de los 
matedes 

Este apartado incluía la preparación de 
los materiales que debían entregarse a los 
vencedores (medallas, diplomas, rnaiiZots 
de ciclismo, placas, ramos, etc.), de los 
materiales complementarios (banderas, 
bandejas, vestuario, complementos para 
los voluntarios) y de los materiales de la 
infraestructura (mástiles y elevadores de 
banderas y podios). 

Como se explica en el capítulo 10 de este 
volumen, el diseño de las medallas se 

encargó al escultor Xavier Corberó, 
mientras que la fabricación y el patrocinio 
de las medallas estuvieron a cargo de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 
que se encargó también de los diplomas. 
Los ramos de flores, por otra parte, 
fueron obra de Blai Puig, que les dio un 
aire mediterrheo combinando el clavel y 
el limonium en un tronco de fibra vegetal. 

El vestuario fue obra del diseííador Antoni 
Miró, y los elementos complementarios 
(pendientes, rejilla, mitones), de Chelo 
Sastre. El vestuario de las portadoras de 
medallas y flores se inspiró en el vestido 
tradicional catalán. Las bandejas que 
contenían las medallas, recubiertas de 
terciopelo negro, también de Chelo Sastre, 
tenían una forma de riñón que facilitaba el 
transporte (se llegaron a portar hasta 20 
medallas, lo que representaba unos 5 kg, 
que debían sostenerse aproximadamente 
durante un cuarto de hora). 

Una de las tareas más difíciles fue la 
homologación de banderas, ya que 
durante 1991 y comienzos de 1992 se 
produjeron muchos cambios políticos en 
el mapa internacional. Algunas llegaron 
pocos días antes de los Juegos. La 
participación a última hora de comités 
como el de Bosnia-Herzegovina obligó a 
fabricar las banderas sólo 24 horas antes 
de la inauguración de los Juegos. En las 
instalaciones al aire libre se colocaron 
mástiles de 10 y 12 m, mientras que para 
que las instalaciones cerradas se diseñó un 
elevador sencillo movido por un motor 
eléctrico y un sistema de poleas, con 
soportes de velcro para fijar las banderas. 

La operación 

En la operación de las ceremonias de 
entrega de los galardones, participaron 
ocho equipos, que actuaban de manera 
rotativa por todas las instalaciones. Con 
este sistema se conseguía trabajar con 
menos personas y tener más control sobre 
los materiales necesarios para las 
ceremonias. 

Cada equipo tenía asignadas entre dos y 
cinco sedes, según el número de entregas 
y la coordinación de fechas y horarios. 
Los ocho equipos se concentraban 
diariamente eq el edificio de la Font 
MAgica, en el Area de Montjuic, desde 
donde posteriormente eran distribuidos 
hacia las diferentes sedes, para 
transportar todo el material necesario: 
medallas, ramos, bandejas, vestuarios, 
maquillaje, tabla de planchar y plancha, 
banderas y accesorios, etc. Si el equipo 



visitaba diversos días consecutivos la 
misma instalación, se podía dejar todo 
este material en el almacén de la 
instalación. Además, había dos equipos 
completos dispuestos a cubrir cualquier 
emergencia, provocada por retraso, 
incomparecencia, cambios climáticos, etc., 
de acuerdo con un plan de contingencias 
que preveía incluso un seMcio de 
helicóptero. Después de estudiar el 
posible número de banderas que se 
necesitan'an para estas ceremonias se 
estableció un número final de 3.500. 

Con el equipo también viajaban las 
medalias y otros galardones, incluidos los 
de reserva para los casos de empate, y las 
flores. Los diplomas de honor que 
recibían los ocho primeros clasificados en 
cada prueba eran impresos cada día, poco 
después de la final, con la letra del 
diseñador Javier Mariscal, y eran 
entregados al día siguienteá los Chef de 
Mission en la Vila Olímpica. 

En cuanto a los himnos, se unificó la 
duración de las composiciones en 50 

segundos. Teniendo en cuenta la variedad 
~ ~ ~ o m m r o s  k1 aclo dr de soportes en que se recibían los himnos izmiento de lm b- & 

de cada delegación, el COOB'92 decidió los vencedom en el Parc del 

conseguir las partituras, y si era posible de ia Seo d'urgeii (Z), 
%%my de Banyoles (2) y 

una cinta de muestra, para poder el INEFC (5). 
grabarlos en disco compac60. 
Posteriormente, con tecnología de Philips, 
socio colaborador de los Juegos, se 
consiguió el disco compacto interactivo, 
gracias al cual se pudieron secuenciar las 
diferentes músicas de las ceremonias con 
el intervalo para el texto de los 
comentaristas. 

En lo que concierne a la grabación de los 
himnos, era necesario hacer los arreglos 
con una homogeneidad total, para poder 
darles la misma orquestación. También 
los cambios políticos dificultaron hasta 
úItimo momento la obtención de las 
músicas de los himnos. La participación 
de las doce repúblicas ex-soviéticas, 
algunas de las cuales no tenían el himno 
nacional aprobado, fue el punto más 
critico. Los casos extremos fueron los de 
Etiopía e Irán, cuyos himnos fueron 
traidos por las delegaciones respectivas el 



3 
Los mmos entregados a los 
venecdores, que combinaban 
clavel y limonhm, fueron 
diseñados por BIai Puig. 

4 
Los atletas cubanos, en 
primer término, terceros 
clasificados en la prueba de 
relevos 4 X 100 m lisos, y 
los estadounidenses, 
vencedores de la prueba, 
escuchando el himno &los 
Estados Unidos dsp& de 
recibir los galardones. 

6 
En el acto deproelamación 
de vencedores de la 
competición defútbol, el 
presidente del COI, Juan 
Antonio Samaranch, entrega 
la me&lla de oro a los 
componentes del equipo 
wpañol. 

mismo día que llegaron a Barcelona, el 
25 de julio. Pero el dispositivo de urgencia 
estaba preparado para grabarlos de la 
misma manera que se había hecho con los 
demás himnos. 

La fanfarria de introducción de las 
ceremonias y la marcha del desfile, uno de 
los elementos más recordados de la 
ceremo@a, fueron encargadas a Carles 
Santos. Este compuso una fanfarria de 
16 segundos y una marcha de carácter 
clásico para el desfile, con una melodía 
repetitiva y contagiosa que muchos 
espectadores acabaron tarareando. 

Recursos humanos 

Durante los Juegos, once personas de la 
plantilla del COOBY92 integraron este 
equipo, y se hicieron cargo de las tareas 
de dirección y coordinación. 

Las entregas de galardones se organizaron 
mediante ocho equipos, con un sistema de 
rotación que requería un mínimo de 
28 componentes, integrados en cinco 

grupos de responsabilidad: tres guías de 
autoridades, nueve portadores 
de medallas y flores, cinco guías de 
deportistas, once portadores e izadores 
de banderas y un responsable de 
equipo. 

Para la captación de los 248 voluntarios 
-140 chicas y 82 chicos- que finalmente 
integraron los ocho equipos, se realizó 
una selección entre las casi 3.000 personas 
que fueron entrevistadas, convocadas por 
medio de institutos, gimnasios y escuelas. 
Esta selección se hizo de acuerdo con los 
criterios de disponibilidad y de 
coordinación física, y desinhibición en los 
movimientos y las actitudes. 

La formación de los voluntarios fue dura: 
requirió un día a la semana del 1 de 
febrero al 15 de junio, y una dedicación 
completa desde esta fecha hasta la 
clausura de los Juegos, el 9 de agosto. Los 
248 voluntarios hicieron cursos de 
coreografía (con prácticas de relajación, 
rítmica y estética del movimiento, etc.) y 
de maquillaje y peluquería. 
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prensa española e internacional, y también 
con la Comisión de Prensa del COI. 

El modelo organizativo que finalmente se 
aplicó a los Juegos de Barcelona'92 
preveía el establecimiento de un centro de 
prensa en cada unidad de competición, 
uno en la Vila Olímpica y uno en cada 
villa de los medios de comunicación (es 
decir, 46 en total), además del Centro 
Principal de Prensa (CPP). Por otra parte, 
por primera vez en la historia de los 
juegos, se planteó la creación de una 
agencia oiímpica, que produjese y 
distribuyese información rápida y puntual 
sobre todas las competiciones deportivas. 

Ya desde 1989, pero sobre todo el año 
anterior a los Juegos y concretamente 
durante las Competiciones'91, se pudo 
poner a prueba el proyecto de Operaciones 
de Prensa, lo que permitió introducir, 
posteriormente, las modiñcaciones que se 
consideraban necesarias. Después de este 
primer paso, se redactó el modelo 
operativo común a todos los centros de 

prensa, en el marco del Plan Normativo de 
Operaciones aprobado por el COOB'92. 

1 Recursos humanos 

En 1991, el equipo humano que integraba 
la División de Operaciones de Prensa 
pasó de las cuatro personas que lo 
formaban inicialmente a una treintena de 
profesionales de todos los campos de la 
comunicación, cuya media de edad no 
superaba los treinta años. Este equipo se 
hizo cargo de planificar un conjunto de 
servicios que, durante los Juegos, pasaría 
a manos de un colectivo de cerca de 4.000 
personas. 

A mediados de 1991, se inició la tarea de 
seleccionar y preparar al personal que 
trabajaría en los centros de prensa, cada 
uno de los cuales dependería de un 
director; éste era elegido de acuerdo con 
los conocimientos que tenía del deporte 
que le sería asignado y con su capacidad 
de gestión. Cada director propuso su 

1 
El equipamiento w n  el que 
pudieron wntar todos los 
medios d i t a d o s  satigfizo 
con erecesrodarsus 
neasi- wmo lo 
demuestra esta panorbniim 
de las posiciones de 
wmentarista en el Pahu 
d9Esports de Badniona 

2 
Caab unklad de wnipctid6n 
tenía un centro de prensa, 
que o m a  a losperi&t~ 
una amplia gama de 
servidos: En la foto, el 
director de prensa de hockey 
alaenhadadelcentrode 
prensa del Estidi d'iioquei 
de Terr~ssli. 



3 Y 4  
Los pupitns simados en la 
tribuna dcpmcsapmitlmr 
que los peliodistas 
malizamn su tmbajo 
durante la eelebraeidn dc las 
diferentes pruebas. Allí se 1 s  

y noticias (3), y disponklll 
de monitom que ndbían 
imá clrrs resultado4 y 
tmngiin & terminales 
tel46nicos (4). 

equipo de colaboradores más directos, 
particularmente el director adjunto. El 
resto de lugares de trabajo se cubrieron 
con la ayuda de la bolsa de voluntarios de 
que disponía el COOB'92. 

En enero de 1992 se inició la etapa de 
captación y selección del personal que 
trabajaría en el CPP. Este equipo estaba 
integrado por personal que procedía del 
propio COOB'92, por técnicos de 
empresas colaboradoras, por personal 
eventual y por voluntarios. A todos se les 
dio una formación específica para que 
pudiesen realizar el trabajo que les sería 
encomendado. Los períodos de instrucción 
duraron entre uno y tres meses. 

Para encontrar a los redactores necesarios 
para la Agencia Olímpica, fue decisiva la 
colaboración de la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y del Colegio de 
Periodistas de Barcelona; por su parte, 
también fue decisiva la aportación de la 
Escuela Universitaria de Traductores e 

Intérpretes en la selección de los 
traductores. 

1 Centros de prensa 

Servicios 

En el centro de prensa de cada instalación, 
los periodistas (incluidos los fotógrafos y los 
técnicos de los medios de comunicación) 
tenían la posibilidad de asistir en directo a 
la competición deportiva y disponían de 
una serie de servicios que les permitían 
realizar su trabajo. 

Tribuna de prensa 

Los representantes de los medios de 
comunicación podían seguir la 
competición desde unos pupitres 
instalados en la tribuna de prensa. Estos 
pupitres habían sido diseñados 
especialmente para que los periodistas 
pudiesen trabajar en condiciones óptimas. 
Así, cada uno tenía dos posiciones de 





1 
En la sala de trabajo del 
centm de prensa del Real 
Ciub de Polo -como en las 
de todos los centros de 
prensa- había terminaIes 
del AMIC, el sisrcrnadeema de 
infonnaddn y comunicación 
para la Familia OIímpiea (a 
ia derecha, en primer 
término), y terminales del 
sistema DOCUMENT, que 
proporcionaban los 
rrsultados de todas las 
pwbas  del dúa a petidón 
mediante una pantalla táctil 
(al fondo de ia da). 

2 
Lus confemn&as deprensa 
se celeb~ban en la sala de 
entrevbtas, y acostumbraba 
a m o h r l a s  el dimtor de 
prensa de la unidad 
cormpondientr. En este 
capo, el director &prensa de 
Badalona atimdc a los 
periodistas que entrevistan a 
Mngic Johnson en la sala de 
entrevistas del Paku 
d'Esports de Badalona. 

trabajo, un monitor de televisión que 
recibía imágenes de las pruebas con la 
información correspondiente facilitada 
por Gestión de Resultados e imágenes de 
la señal internacional de RT0'92, dos 
conexiones para terminales telefónicos y 
una toma de electricidad. Además, unos 
voluntarios distribuían periódicamente 
copias en papel de resultados, estadísticas, 
alineaciones, noticias y listas de salida. 

Además de los pupitres, la tribuna de 
prensa también disponía de un gran 
número de posiciones de observador, 
separadas de las de los representantes de 
radiotelevisión; se trataba de simples siílas, 
desde donde los periodistas acreditados 
podían presenciar la competición. 

Finalmente, en la misma tribuna de 
prensa había posiciones especiales para el 
uso exclusivo de los fotógrafos. Además, y 
de acuerdo con el artículo 51 de la Carta 
Olímpica (edición 1987), se constituyó el 
pool de fotógrafos con cinco agencias 
internacionales (AF'P, AP, EFE, UPI y 
REUTER) que tenían en exclusiva el 
acceso a la misma pista de competición. 

Zona mixta 

Los periodistas (y también los fotógrafos, 
las televisiones y las radios) tenían acceso a 
la zona mixta, un espacio intermedio entre 
la pista de competición y los vestuarios. En 
esta zona, libre de obstáculos, podían 
formular preguntas breves a los deportistas 
que estuviesen dispuestos a darles las 
primeras impresiones sobre la prueba que 
acababa de celebrarse. 

Sala de entrevistas 

Las conferencias de prensa oficiales de los 
medallktas y de los equipos se celebraban 
en la sala de entrevistas, que estaba 
equipada con cabinas para el servicio de 
interpretación que se hacía, como mínimo, 
en los cuatro idiomas oficiales de los 
Juegos. 

Sala de trabajo 

La sala de trabajo, situada junto al 
mostrador de información, era la redacción 
de los profesionales de la prensa escrita. 
Esta sala disponía de terminales del 
sistema de información para la Familia 
Olímpica (AMIC) -ordenadores que 
suministraban información general sobre 
los Juegos Olímpicos-, terminales del 
sistema DOCUMENT -que 
proporcionaba los resultados de cualquier 

prueba del día, solicitados mediante una 
pantalla táctil-, fotocopiadoras, teléfonos 
gratuitos de la red olímpica y teléfonos de 
pago con iíneas exteriores. Además, la sala 
estaba equipada con monitores de 
televisión y, en algunos casos, monitores de 
vídeo para la reproducción de las imágenes 
de la señal internacional de RT0'92. 

Sala de reprografa y cámara oscura 

Normalmente, junto a la sala de trabajo se 
encontraban la sala de reprografía y una 
cámara oscura. En la sala de reprografía 
se producían las copias de los resultados, 
las listas de salida, etc., y esta información 
se hacía llegar a la tribuna de prensa y a la 
misma sala de trabajo. La cámara oscura 
era el espacio preparado para la 
manipulación urgente del material 
fotográfico. En el Estadi Olímpic, en el 
Palau d'Esports de Badalona y en el Parc 
del Segre de la Seu $Urge11 había, además, 
un laboratorio fotográfico completo. 

Sala de telecomunicaciones 

La sala de telecomunicaciones era el 
centro de transmisión del centro de 
prensa y estaba equipada por Telefónica, 
que era la empresa responsable. Para que 
los periodistas pudiesen enviar sus 
crónicas a los medios de comunicación 
correspondientes, la sala de 
telecomunicaciones disponía de cabinas 
de teléfonos con diferentes modalidades 
de pago y servicio de fax. 

Organización y recursos 

El director de prensa de un deporte 
determinado era el máximo responsable de 
la operatividad del centro de prensa de la 
instalación -o las instalaciones- donde se 
celebraban las pruebas de su deporte. Por 
tanto, dependía del director de la 
instalación, si bien para ciertos aspectos, 
como por ejemplo en el caso de la Agencia 
Olímpica, estaba en relación directa (y, por 
tanto, en permanente comunicación) con el 
CPP. La misión principal del director de 
prensa, con la colaboración de un director 
adjunto, era dar soporte al desarrollo de la 
tarea periodística y, en la mayoría de los 
casos, hacer de moderador en las 
conferencias de prensa. Bajo la supervisión 
del director de prensa actuaban los 
responsables de las diversas secciones. 

Fotografa 

El jefe de fotografía facilitaba y ordenaba 
el trabajo de los fotógrafos y controlaba 



las posiciones en la pista y en las tribunas. 
De acuerdo con las diferentes 
necesidades, todos los fotógrafos podían 
moverse libremente por las posiciones que 
su acreditación les asignaba (pista, tribuna 
de prensa o tribuna de público). En 
consecuencia, como durante la 
competición no podían abandonar estas 
posiciones, tenían a su servicio a los 
mensajeros interiores de fotografía, que se 
encargaban de recoger los carretes 
utilizados y trasladarlos al responsable de 
enviarlos al CPP, donde eran revelados. 

Redacción 

El redactor jefe de cada instalación era el 
responsable de controlar el trabajo de los 
reporteros del centro de prensa (los 
redactores) y de ordenar y supervisar la 
información en los cuatro idiomas 
oficiales de los Juegos. En la mayoría de 
los casos los traductores compartían la 
misma instalación que los redactores. 

Los redactores acudían a la pista, a la 
zona mixta o a la tribuna de 

personalidades para hacer entrevistas 
breves, resumiendo las declaraciones de 
las conferencias de prensa, redactaban las 
noticias que aportaban datos y precisiones 
sobre el desarrollo de la competición y 
elaboraban crónicas y resúmenes de la 
jornada deportiva. Para hacer este 
trabajo, contaban con el asesoramiento 
técnico de un especialista o de un 
estadístico, expertos en ese deporte. 

Todo este material era enviado al CPP 
para ser difundido a través de la Agencia 
Olímpica. 

Resultados 

El responsable de la edición y la 
distribución de los resultados se ocupaba 
del centro de reprografía. La tarea principal 
que le correspondía era establecer las 
prioridades de emisión que aconsejaba el 
desarrollo de la competición, y asegurar 
que los voluntarios distribuyesen las copias 
a los medios de comunicación, en la tribuna 
de prensa y en la sala de trabajo, así como 
en la tribuna de autoridades. 

1,2,3y4 
Los rcpicsmtmrtts de La 
pmsa gráfica contaban con 
unarpos1ciones espec@rerrs 
pana ellos, scgkn su 
acreditación,mmda~~de 
lar instalacio~~~i (1, Estidi 
O h p i q  2, Piseines Bernit 
Picomeü; 3, Tennis de ia 
V d  d'Hebron, y 4, P b  
dFEsports de Badaiona). 



Personal y capacidad de los centros 
de prensa por deportes 

I posiciones tribuna 
Unldad Personal Pupiire Silla Total Salababajo Saiaenhevistas 

AR Camp de Tir amb Arc 25 80 72 152 42 44 
- 

AT Esiadi Olírnpic 207 1.000 800 1.800 300 350 

BA Estadi de Beiobd de IIHospitalet 33 100 94 194 52 60 

BB Palau dlEsports de Badalona 69 300 260 560 130 124 

BM Pavelló de la Mar Bella 31 48 TI 125 40 40 

BO Pavelló Club Joventut Badalona 47 154 208 362 100 171 

CA Canal Olímpic de Castelldefels 32 124 128 252 67 70 

CA Parc del Segre de la Seu d'Urgell 23 40 48 88 48 50 

CY Ve!hdrom 48 128 122 250 90 90 

CY Ciraitt de Ciclisme de I'A-17 24 64 204 288 60 60 

CY Circuit de Cidisme de Sant Sadurní 14 100 117 217 64 64 

E W P  Real Club de Polo 38 100 140 240 72 75 

EQ Centre d'Hí~ica del MonMva 30 40 40 40 30 

FB Esiadi del FC Barcelona 31 132 294 426 144 90 

FB Esiadi Luis Casanova de Valbda 25 178 164 342 100 128 

FB Estadi del RCD Espanyol 20 150 150 300 64 124 

FB Estadio La Romareda de Zaragoza 23 76 75 151 64 76 

FB Estadi de la Nova Creu Alta de Sabadell 22 72 92 164 64 60 

N M P  Palau de la Metal4úrgia 36 72 78 150 32 32 

GY Palau Sanl Jordi 81 304 245 549 156 135 

GY Palau dlEspwts de Barcelona 27 170 82 252 16 

HB Pala d'Espais de Granollers 37 88 170 258 60 89 

HB Paiau Sant Jordi 81 304 245 549 156 135 

HO Estadi d'Hoqua de Tenassa 32 128 124 252 60 72 

JU Palau Blaugrana 48 75 80 90 96 171 

MP Estadi Pau Negre 4 50 50 

RO Estany de Banyoles 34 90 128 218 80 70 

SWMP Camp de Tir Olírnpic de Mollet 46 98 50 148 60 289 

- 

SW Piscina de MontjuTc (saltos de trampolín) 53 64 60 124 64 80 

SW Piscina de MontjuYc (waterpdo) 53 36 76 112 64 80 

TE Tennis de la Vall d'Hebmn 58 196 121 317 144 120 

lT Polisportiu Estació del Nord 40 80 78 158 56 63 

VB PalauSantJordi 81 304 150 454 156 135 

VB Pavelló de la Vall d'Hebm 16 36 45 81 60 48 

VB Palau d'Eswrts de Barcelona 27 170 170 16 

WL Pavdló L'Espanya Industrial 33 150 64 234 64 140 

WR INEFC 30 80 110 190 60 105 

YA Poct Olírnpic 82 80 107 

RH Paiau Blaugrana 48 75 96 171 80 101 

RH Pavelló d'Espwts de Reus 17 28 36 64 44 36 

RH Pavelló de I'Ateneu de Sant Sadurní 18 24 40 64 64 64 

RH Pavelló del Club Patí Vffi 18 24 36 60 36 36 

PE Pavelló de la Vall d'tlebm 9 60 60 60 48 

TK Palau Blaugrana 48 75 96 171 80 1 O1 

Vila de la Vall d'Hebron 19 100 

Ma Olímpica 22 40 133 
Para cada deporte se especifican las unidades donde se desarrolló la mmpeticlón. No se incluyen. por tanto, los totales paque las 
unidades donde se pmcüó más de un deporte aparecen con 106 datos comespondientes a cada uno de ellos. 



Balance 

Todos los servicios que ofrecían los 45 
centros de prensa funcionaron 
correctamente durante los Juegos. Pero, tal 
vez, el que tuvo mayor impacto y el que 
más utilizaron los representantes de los 
medios acreditados fue el sistema AMIC, 
que atendió cerca de 8 d o n e s  de 
consultas (35 d o n e s  referidas a 
resultados y noticias y 12 d o n e s  referidas 
a las biografías, entre otros). Tanto el CPP 
como la Vila Olímpica registraron los 
índices más altos de consultas, que se 
acercaban en cada caso a las 80.000 diarias. 

Cerca de 3.500 d o n e s  de personas (casi 
tres cuartas partes de la población 
mundial) presenciaron en algún momento, 
a través de la televisión, imágenes de los 
Juegos de 1992. Eiio fue posible gracias a 
los 7.951 representantes de los medios de 
comunicación de todo el mundo que se 
acreditaron en Barcelona7%, y gracias a los 

3.337 profesionales que trabajaron para la 
Radiotelevisión Olímpica, asegurando la 
cobertura en directo de todos los deportes 
olímpicos - c o n  las únicas excepciones de 
unas pocas pruebas preliminares-, con un 
total de 2.800 horas de producción de 
imágenes en directo. 

Estas cifras, que constituyen auténticos 
récords de producción y de audiencia, 
demuestran por sí mismas la absoluta 
trascendencia de la televisión para la 
difusión del olimpismo; por otra parte, 
ponen de manifiesto la extraordinaria 
complejidad organizativa que genera la 
necesidad de asegurar tantas horas de 
emisión, desde tantas instalaciones, para 
tantos deportes y hacia tantos países. 

El proyecto: del ORTJO al 
nacimiento de RTOY92 

En el caso de Barcelona, ya se habla 
previsto desde el principio que a los 
diversos factores de complejidad 
(incremento del niímero de deportes, de 

1 ~ 2  
La señal internacional de 
radiote~evisi6n llevó a todo 
el mundo las imágenes m 
vivo de todos l a  deportes 
olímpicos. Pam que ello 
fuese posible, 3.337 
pro esionales de RT092 
tra d ajaron en el Centro 
Internacional de Radio y 
Televisi6n (1) y en las 
propias instalaciones (2). 

3 
Pam el seguimiento de las 
pruebas de vela, se 
incorporaron a la proa dc 
los barcos de seguimiento 
unas uímanw que ofrecían 
imágenes sin vibmeión 
gracias al sistema Weswm. 

4 
La realizac26n de las 
imtígenes de nataci6n 
incorpor6, por primera vez, 
un peri~eopio que permitía 
ofrecer lanosdrsdcdentro y 
fuera agua. 



S 
Una & las innovaciones 
tecnol6gicas en la 
realización televisiva & los 

osfue la inwrpomci6n $7 e as cámaras de óptica 
atabilitada giro-zoom. 

6 
La realizwi6n televisiva & 
la nataci6n sinmnirada y el 
waterpolo tmnbiénjúe 
innovadora- se utilizaron 
rnfmcámami subacuáticas 
acdonadis por conml 
remoto. 

pruebas y de horas de emisión) habría que 
añadir la necesidad de incorporar los 
últimos avances tecnológicos. Teniendo 
en cuenta todos estos factores, ya desde la 
época de la Candidatura se pensó que 
sería necesario crear un organismo que se 
ocupara de la cobertura de la señal 
internacional de radio y televisión. 
Así, las diversas cadenas de radio y 
televisión españolas que había en aquel 
momento, particularmente la radio y la 
televisión públicas, fueron invitadas a 
participar. 

El primer informe en el que se planteaban 
los requisitos mínimos para asegurar la 
cobertura informativa de los Juegos 
definía ya claramente los objetivos de este 
organismo: «La tarea fundamental del 
Organismo de Radiotelevisión para los 
Juegos Olímpicos (ORTJO) será la 
producción de la señal internacional de 
los Juegos Oiímpicos; como tarea 
secundaria, tendrá la misión de ayudar a 
los organismos de radio y televisión 
participantes en la realización de los 
programas unilaterales respectivos.» 

La necesidad de garantizar que la señal 
internacional se realizara de una manera 
objetiva e imparcial fue uno de los factores 
decisivos para crear la ORTJO, en lugar de 
recurrir a una organización de 
radiotelevisión ya existente, como habían 
hecho anteriormente todos los demás 
comités organizadores de juegos olímpicos. 
De la misma manera, se tomó la decisión de 
no aprovechar el centro de producción de 
Radiotelevisión Española (RTVE) en Sant 
Cugat o el de la Corporación Catalana de 
Radiotelevisión (CCRTV) en Sant Joan 
Despí, sino de crear un Centro 
Internacional de Radiotelevisión (CIRTV), 
concebido expresamente para el 
acontecimiento, en el que no se tuviesen 
que producir simultáneamente otros 
programas. La posibilidad de disponer de 
espacios suficientes en la zona de Montjuic 
permitió instalar el CIRTV como uno de los 
elementos del gran Centro de los Medios de 
Comunicación, del que también formaba 
parte el Centro Principal de Prensa. 

De este modo, el 28 de enero de 1988 
nació el Organismo de Radio y Televisión 





1 
En la visera &l Estndi 
Olimpic se instaló un 
monorraíl por el cual se 
desplazaba una cámara 
acc~~onada por control 
remoto qur ofm'a, &S& 
35 m dc altura, un insólito y 
espectacular enfoque cenital 
&lascanwns&100rn 
lisos y 110 m vallas. 

BarcelonaY92 (ORTB'92), que más 
adelante fue denominado definitivamente 
Radiotelevisión Olímpica'92 (RT0'92). 

1 Medios y recursos de RT0992 

RT0'92 contrató y administró los medios 
de producción y los recursos humanos 
necesarios para asegurar el éxito en tres 
grandes campos: la infraestructura en las 
instalaciones de competición, el CIRTV y 
las telecomunicaciones. 

En el capítulo de los recursos humanos, 
inicialmente se firmaron contratos con 
RTVE, con la CCRTV y con la Unión 
Europea de Radiodifusión (UER) - q u e  
agrupa a las principales cadenas 
europeas-; en estos contratos se 
establecía la cesión de servicios y de 
medios técnicos de estos organismos a 
RT0'92, que asumía la dirección. 

Posteriormente, se llegó a acuerdos con 
otras cadenas de todo mundo, como la 
NBC estadounidense o el Instituto Cubano 
de Radio y Televisión (ICRTV), con lo 
que RT0'92 se convertía en un organismo 
plenamente internacional, enriquecido por 
la pluralidad cultural y por la unificación 
de diversos criterios de trabajo. 

Finalmente, durante el período de los 
Juegos, fueron 3.083 los miembros del 
personal especializado en radio y 
televisión que trabajaron para RT0'92, a 
los que hay que sumar las 254 personas 
que trabajaron en la producción en 
regimen de servicios contratados. 

En cuanto al capítulo de los medios de 
producción, las previsiones iniciales se 
superaron ampliamente. Se había previsto 
que habría que utilizar unas 200 cámaras, 
pero ñnalmente se utilizaron 500 fijas y 200 
más entre cámaras ENG (o «de hombro»), 
automáticas, de control remoto y 
especiales. Estas cámaras se distribuyeron 
a razón de entre 5 y 45 en cada sede de 
competición (contando también los 
circuitos de marcha, de maratón y de 
ciclismo), según la importancia de las 
pruebas que se celebraban. 

El Estadi Olímpic y el Palau Sant Jordi 
fueron las únicas sedes que dispusieron de 
instalaciones permanentes de radio y 
televisión. Las demás sedes de 
competición se cubrieron con más de 50 
unidades móviles, que mayoritariamente 
fueron cedidas por RTVE (15), por la 
CCRTV (4) y por diversos organismos de 
la UER (19): BBC (la cadena británica), 

RAI (italiana), FR3 (francesa), 
ARDISWF y ZDF (alemanas), SVT 
(sueca), etc. Los 1.200 especialistas que 
trabajaban en estas unidades móviles 
constituían un ejemplo aún más elocuente 
de la internacionalidad de RT0'92: 491 
procedían de RTVE, 130 de la CCRTV, 
513 de la UER, 41 de la NBC, 17 del 
ICRTV y 8 de otros organismos. 

Por otra parte, RT0'92 aportó también 
soluciones nuevas y diversas que 
aseguraban la calidad de las transmisiones 
y la tarea de los radiodifusores, que se 
aplicaron por primera vez en un 
acontecimiento de las características de los 
Juegos de Barcelona'92. La utilización 
generalizada de la tecnología digital 
permitió mejorar sustancialmente la 
calidad de las imágenes, pero también 
-y sobre todo- asegurar que la grabación 
de las 2.800 horas de señal internacional no 
se deteriorase con el paso del tiempo, por 
más que se reprodujese muchas veces. En 
cuanto a la producción de los deportes, se 
utilizaron unas cámaras que permitían más 
expresividad de imagen, circunstancia que 
hizo posible conseguir planos inéditos del 
esfuerzo de los deportistas. Fue el caso, por 
ejemplo, de las cámaras submarinas o de 
las cámaras especiales operadas por 
control remoto. 

1 La señal internacional de los Juegos 

La función principal de RT0'92, tal como 
lo reconocen sus estatutos fundacionales, 
consistía en producir y distribuir la señal 
internacional de los Juegos de 
Barcelona792, que por primera vez en la 
historia preveía cubrir en directo todos los 
deportes del programa oficial (con la 
única excepción de algunas pruebas 
preliminares). 

En Barcelona, esta señal, además de las 
imágenes en directo, incluía las 
repeticiones, la cámara lenta y los gráficos 
con información sobre listas de salida, 
dorsales, nombres de los competidores, 
banderas y abreviaturas de los países, 
resultados y récords mundiales y olímpicos. 
De acuerdo con lo que exigía la edición de 
1987 de la Carta Olímpica, todos estos 
datos se expresaban en caracteres latinos; 
el grafismo creado por RT0'92 fue muy 
bien aceptado por las cadenas de televisión 
de todo el mundo; solamente la cadena 
estadounidense NBC incorporó un 
grañsmo propio - q u e  substituía al de 
RT0'92- en sus transmisiones. La señal 
de video se realizó en sistema PAL con 625 
líneas de deñnición. En cuanto a la señal 



1 Sedes de competic'in RTD'92 Obascadenas Unidades módes en lns sedes de 
AR Camp de l i r  amb Arc FR3 (Francia) ARD-Radio (Alemania), NBC (EEUU) competición por deportes 
AT Estadi Olfmpic YLE (Finlandia) BBC-N (Gran Bretatia), Televisa (MBxico). Channel7 (Austraiia). 

ARD-N (Alemania), CTV (CanadA), BOJP (Pool del Japón). 
NHK-HDN (Japón). NBC (EEUU), RMGTV (Montecado). TFí (Francia), 
M, A2 (Francia), Canal Plus (Francia), 61250-HDN 

AT Cirwt Olírnpic de Marató Pwl UER BOJP (Pod del Jaoón). NBC EEUU 

AT Circuiide Marxa Pwl UER 

BA Estadi de Beisbol de I'Hospitalet NBC EEUU NHK-HDN (Jaoón). NBC EEUUl . .  , , . 
BA Estadi de Beisboi de Viladecaos ICRN (Cuba) NBC (EEUU) 

BB Paiau d'Espoits de Badaiona N 3  NHK-HDN IJeoón). NBC EEUUI. M. B1250-HDN 

BM Pavelld de la Mar Bella DR (Dinamarca) NBC (EEUU) 

8 0  Pavelló Club Joventui Badalona NBC EEUU ARD-N Wemanial. NHK-HDN IJaobi). NBC EEUUi 

CA Parc del Segre de la Seu d'ihgell FR3 (Francia) NBC (EEUU). 61250-HDN 

CA Canal Olímpic de CasteildefeIs M NBC lENUl 

CY Velodmm M 

CY Circuii de Ciclisme de I'A-17 Pwl UER 

ARD-N (Alemania), NBC (EEUU) 

ARD-N Wemanial. NBC EEUUi 

CY Circuit de Ciclisme de Sant Sadurnl Pwl UER ARD-Radio (Alemania). NBC (cxmpvundstart-tiniph y mmpoundCava Aizinar) 
EQ Real Club de Pdo . BBC (Gran Bretaña\ ARD-N Wernaniai. NBC EEUUi. B125O-HDTV 

EQ Centre d'Hípica del Montan* M BBC-N (Gran Bretafia), NBC (EEUU) 

FB Estadi de la Nova Creu Alia de Sabadell N 3  

FB Estadi del FC Barcelona N 3  Televisa (México), NHK-HDN (Japbi), M, ~ 1 2 5 0 - ~ 6 ~  

FB Estadi del RCD Es~anvol TV3 NBC EEUUl 

FB Estadi Luis Casanova de Va ih ia  M M 

FB Estadio La Romareda de Zaragoza M 

FE Paiau de la Metal.lúrgia RAl mis) 81250-HDN 

GY Paiau Sant Jordi ARD/DFF (Alemania) NHK-HDN (Japón), NBC (EEUU), M, 61250-HDN 

GY Palau d'Esports de Barcelona TVE NBC (ENU), M 

HB Palau #Espor& de GramIks NRK ( W W ~ )  NBC (EEUU). TM 

HB PalauSantJordi NRK (Noruega) NHK-HDN (Japón), NBC (EEUU), M. B1250-HDN 

HO Estadi dlHoquei de Terrassa Qoflugai) B B C N  (Gran BretaAa). NBC (EEUU) 
JU Pdau Blaugrana M B B G N  (Gran Bretafia)), NHK-HDN (Japón), NBC @U), B1250-HDN 

MP Circuit de Mama Pwl UER 

RO Estany deBanydes M B B G N  (Gran Bretafíal. NBC lENUl 

SH Camp de TI Ollmpic de Mdlet ARDBWF (Alemania) ARD-Radio (Alemania), NBC (EEUU) 

SW Pwines Bemat Picwnen M BBGN, Chennd 7, BOJP (Pool del Japón), NHK-HDTV (Japón), 
NBC 0. M, Antenne2 ( F m i a ) ,  Canai Plus (Francia), B1250HDN 

SW Piscina de Montjtiic M NBC (EEUU), TVE 

TE Tenis de la Vall d'H&ron BBC (Gran B r M )  B B C N  (Gran Bretafía) ARD-N (Alemania), NHK-HDN (Japdn), M, 
B1250-HDN 

TT PdisporUu Estaci6 del Nord SVTfSu8cial ARD-N Wemanial. NBC EEUU) 

VB Pavell6 de la Vall d'Hebmn M NBC (EEUU) 

VB Paku d'Esports de Barcelona M NBC IEEUU. M 

VB PalauSant Jwdi M NHK-HDN (Japón), NBC (EEUU), M, 61250-HDN 

WL Pavelld L'Espanya lndushial JRT Pluaodavia) 

WR INEFC M ARD-N (Alemania), NBC (EEUU) 

YA Pori Olfmpic ZDF Wemania) DRT IDinamarcal. M 

RH Palau Blaugrana M B 6 c - N  (Gran Bretafía), NHK-HPN (Japón). NBC (EEUU), 61250-HDN 
PE P) 

TK Paiau Blaugrana M B B C N  Gran Bretafa). NHK-HDN (Japón), NBC (EEUU), 61250-HDW 

El pool de la Unión Eumpea de Radiodiiión esíaba formado por las siguientes cadenas: 
BRT (Bélgica). NOS (Países Bajos), RTA (Argelia), TSR (Rusia), N 3  y M. 
C] No se instalaron unidades móviles. 



1 
Unidad móvil de la 
televisión noruega 

2 
Pam el seguimiento 
televidvo di las pruebas de 
marcha y mamt6h y 
también di algunas di las 
pruebas atléticas celebmdas 
en el Estadi 0- se 
uíilizaron vehícu os 
eléctnctncos. 

3 
La ruebasdemno, 
Cele~mdas en el lago dc 
Banyoles, fueron grabadas, 
entre otras, con uímamr 
situadas en embarericiones. 

de radio, era independiente de la que se 
producía para la televisión, ya que consistía 
en el sonido de ambiente. 

Por definición, la señal internacional debe 
ser objetiva. Ello significa que no puede 
centrar el interés en determinados 
deportistas de un país en concreto, sino 
que, de acuerdo con la importancia que la 
misma competición establece, debe 
informar de los acontecimientos con la 
imparcialidad que exige una audiencia 
internacional. Por esta razón, algunas 
cadenas de televisión utilizaron la señal 
internacional en combinación con la 
cobertura unilateral realizada por ellas 
mismas, lo que les permitía informar 
desde la óptica más adecuada a los 
intereses de su audiencia. 

Con el fin de que las cadenas que lo 
desearan pudiesen personalizar su 
transmisión, RT0'92 aportó una serie de 
medios y de servicios a las más de cuarenta 
sedes de competición y al CIRTV, y facilitó, 
por otra parte, el transporte de las señales 
de audio y de vídeo entre estos puntos. 

1 La personaiización de la cobertura 

La producción de las imágenes que se 
pueden ver en las pantallas de televisión 
de cualquier rincón de mundo comienza, 
lógicamente, en la unidad donde se 
celebra la prueba retransmitida. Para que 
ello sea posible debe disponerse, en la 
misma unidad, de un equipo de personal 
numeroso y variado: desde los cámaras, 
situados en las zonas estratégicas desde 
donde se pueden conseguir los mejores 
planos, hasta el realizador, que decide 
desde la unidad móvil qué imagen hay que 
insertar en cada momento, sin olvidar a 
los electricistas, técnicos de sonido, 
controladores, etc. En elEstadi Olímpic, 
por ejemplo, 250 personas llegaron a 
trabajar directamente para RT0'92. 

Pero, al margen de la infraestructura 
necesaria para la producción de la señal 
internacional, RT0'92 se encargaba 
también de suministrar todo el materiai que 
las 140 cadenas de radio y televisión 
acreditadas podían alquilar para 
personalizar la propia cobertura. La 



personalización de la cobertura incluía todo 
aquello que se consideraba exclusivo de 
cada cadena: desde los comentarios que 
acompañaban las imágenes hasta la mezcla 
- e n  los casos más complejos- de las 
imágenes de la señal internacional con las 
de otras cámaras que la cadena interesada 
había instalado en las plataformas 
proporcionadas por RT0'92 con este fin. 
Normalmente, ello implicaba que la cadena 
debía desplazar una unidad móvil propia al 
compound de la misma unidad deportiva. 

Las previsiones iniciales también fueron 
ampliamente superadas en este campo: de 
las 800 posiciones de comentarista 
disponibles en Seúl se pasó, en Barcelona, 
a unas 1.500; por otra parte, el número de 
solicitudes de espacio en las plataformas 
de cámara y en los compounds fue 
igualmente muy superior. 

Posiciones de comentarista 

Los comentaristas que narraban el 
desarrollo de la competición para las 
diversas cadenas estaban situados en una 

1 Sedes de cornpeocii M 
AR C ~ D  de Tk amb Are 

zona de óptima visibilidad. Cada posición 
estaba equipada con una mesa, tres sillas, 
una unidad de comentarista, dos auriculares 
y dos micrófonos, un monitor de televisión 
que recibía imágenes de la competición en 
curso y de las que se celebraban 
simultáneamente en otras sedes y, 
finalmente, con un nuevo sistema de 
información de uso exclusivo para 
comentaristas desarrollado por el COOBY92 
con la colaboración de IBM. Se trataba de 
un sistema informática de pantalla táctil, 
llamado CIS (Cornmentator Infomtion 
System) o SIC0 (Sistema de Información 
de Comentaristas), que proporcionaba 
datos en tiempo real de las competiciones 
más importantes: atletismo, gimnasia 
(artística y rítmica), natación (carreras y 
saltos), ciclismo, hípica y piraguismo 
(slálom). Además, 200 oficiales de enlace de 
RT0'92 distribuían fotocopias con los datos 
más relevantes de las competiciones entre 
los comentaristas de todas las unidades. 

En total, había 1.200 posiciones de 
comentarista dotadas con este 
equipamiento, y otras 300 posiciones que 

TV3 UER NBC ICRN Otros Total 

24 24 

BA Esiadi de Beisbol de I'Hnspitalet 21 21 

BA Estadi de Beisbol de Viladecans 17 17 

BB Palau d'Espwts de Badalona 54 54 

BM Paveiló de ia Mar Bella 17 17 

BO Pavell6 Club Joventut Badalona 20 6 26 

CA Canal Olim~ic de Castelldefels 37 37 

CA Pare del Segre de la Seu d'Urgell 28 28 

CY VelWn>m 30 30 

EQ Real Club de Polo 29 29 

E0 Centre d'Hioica del Montanve 14 14 

m Estadis del FC BarcelonaiRCD Espanyol 20 20 

FB Estadi Luis Casanova de Vahcia 21 21 

m Estadio La Romareda de iaragoza 21 21 

FB Estadi de la Nova Creu Alta de Sabadell 19 19 

FE Palau de ia Metal.lÚrga 23 23 

GYMBNB Palau Cant Jordi 44 23 16 83 

GYNB Palau d'Eswrts de Barcelona 25 25 

J U N  Palau Blaugrana 36 36 

RO Estanv de Banvdes 49 49 

SH Camp de Tir Olímpic de Mdlet 

SWMP Piscines Bemat P i m l l  

SW Piscina de MontjuTc 48 48 

TE Tennis de la Vall d'Hebmn 45 45 

lT Polisportiu Estació del Nord 17 17 

W E  Pavell6 de la Vall d'Hebron 23 23 

WL Pavelló L'Espanya Industrial 25 25 

WR INEFC 47 47 

YA Port Olfmpic 2 56 58 

Total - 491 130 51 3 41 17 8 1.200 

CircuR Olhnpic de Marató, Circuit de Matxa, CircuR de C i c l i  de I'A-17. Chcuii de Ciclisme de Sant Sadumi y CircuR de Cros. 

Personai de IP8 unidades móviles 
de RTOW 



l Y 2  
Las posiciones de 
comentarista, wmo las de 
las Piscines Bernat Pieomeii 
(1) o las del T e d  de la 
Vaü d9Hebron (2)' t e n h  
siempre 1~14 visión 6ptima 
del espacio de wmpetici6n y 
estaban wmpletamente 
 equipa&^^. Eníre o m s  
servicios, contaban con un 
nircvo sistema de 
información pana 
comentaristas 

tenían solamente enlace telefónico; desde 
las reportingpositions, otros comentaristas 
podían informar internamente a su cadena, 
pero no a la audiencia. Por otra parte, 
junto a las posiciones de comentarista, 
RT0'92 acondicionó un total de 1.600 
posiciones de observador, desde las que los 
comentaristas que esperaban su turno o 
que debían enviar información en 
programas o resúmenes posteriores 
también podían seguir la competición. 

Plataformas de cámara 

Como ya se ha dicho, para lleva; a cabo la 
personalización de la cobertura, la cadena 
interesada en hacerlo debía desplazar 
cámaras propias a la instalación. Además, 
necesitaba un control de realización situado 
en una unidad móvil propia, con el personal 
correspondiente. Ésto hizo que no fuesen 
demasiadas las cadenas que pudiesen 
disponer de los medios necesarios para 
personalizar las transmisiones; ninguna 
cadena, por otra parte, personalizó la 
transmisión de todos los deportes, sino 
únicamente la de las pruebas de mayor 

interés para su audiencia. No obstante, en 
Barcelona las solicitudes para situar 
cámaras en las instalaciones fueron muy 
superiores a las de otras citas olímpicas. 

En la mayoría de los casos, el criterio que 
se siguió fue el de ampliar las plataformas 
de las cámaras de la señal internacional 
para dar cabida a las de los radiodifusores 
interesados en la personalhción. La 
demanda, sin embargo, obligó a instalar 
nuevas plataformas en todas las sedes de 
competición. En el Estadi Olímpic, por 
ejemplo, RT0'92 construyó una «góndola» 
sobre la cabina principal para situar una 
treintena de las 120 cámaras que grabaron 
la ceremonia de inauguración. 

Los compounds eran unas grandes zonas 
abiertas donde se situaban las unidades 
móviles que recibían las imágenes de las 
cámaras y producían los programas que 
posteriormente se enviaban al CIRTV. 
Eran espacios dotados de todo tipo de 
servicios, que se encontraban siempre 

Ir- 





1 
Comenta&tas & diversas 
televisiones (en segundo 
tétmino) txpliican a su 
d e n e i a u ~  mebude 
lucha d i s p u t d  en el 
INEFC, mienhurs 
nptcsentantesde la -a 
escrita y gnYlm m&jm 
d d m  osidonesen la 
tribuna afp-a (en primer 
termino). 

2 
i u a  cámaras ENG (o e& 
hombro~)fumn muy 
utilizohrspam & 
pmducd6n &programas en 
d g d d o  y de múmenea 

3 
Las unidads m6viles se 
instalaban en los compo~mds 
situados junto a la 
instalaei6n de com tici6q 
como en el -o d ~ f i n l ~ a  
d9Esports de Grrinoiiers 

muy cerca de la instalación deportiva, 
normalmente en el exterior (y, en algunos 
casos, en el interior). 

Estos espacios estaban diseñados de 
manera que pudiesen acoger a las 
unidades móviles de RT0'92 y las de 
otras cadenas que hubiesen solicitado 
personalizar su transmisión desde aquella 
instalación. A pesar de que fueron 
calculados y dimensionados en cada caso 
según la demanda, RT0'92 pudo aceptar 
peticiones de última hora y acoger en los 
compounds a todas las unidades móviles, 
sin que ello perturbara el funcionamiento 
interno de estas áreas. 

Cámaras ENG 

La personalización de la transmisión que 
las cadenas llevaban a cabo mediante la 
instalación de cámaras propias en las 
plataformas y mediante una unidad móvil 
en el compound servía para la producción 
de programas en directo. Asimismo, la 
utilización de cámaras ENG (Elecíronic 

News Gathekg) o cámaras «de hombro» 
fue un medio incluso más utilizado durante 
los Juegos, apto para la producción de 
programas en diferido o de resúmenes. 

A diferencia de las cámaras de transmisión 
en directo, las cámaras ENG no requieren 
la presencia de una unidad móvil para 
enviar la señal, ya que graban las imágenes 
en una cinta que posteriormente se utiliza 
para la producción. A fin de garantizar un 
espacio para estas cámaras en las 
plataformas, antes de los Juegos, RT0'92 
recogió y cursó las solicitudes de las cadenas 
que estaban interesadas. Asimismo, todas 
las cadenas que habían adquirido los 
derechos de personalización podían 
introducir cámaras ENG en las instalaciones 
- s i n  tener garantizado un lugar en las 
plataformas-, siempre que las cámaras 
estuviesen debidamente acreditadas. 

Zonas mixtas 

Para personaiizar la transmisión, las cadenas 
de radio y televisión recum'an 



principalmente a las entrevistas con los 
participantes en los Juegos cuya opinión 
podía interesar más a las respectivas 
audiencias. Estas entrevistas breves se 
llevaban a cabo en las zonas mixtas, situadas 
- en  todas las sedes- en un lugar de paso 
entre los vestuarios y el área de competición, 
justo antes o después de una prueba. 

Ya fuese en directo o en diferido (a través de 
cámaras ENG y de grabadores), las diversas 
cadenas esperaban en la zona mixta a los 
deportistas que les interesaba entrevistar. 
Para evitar los problemas de aglomeración 
se estableció un orden de prioridades: la 
cámara en directo de RTO'Z, el resto de 
cámaras en directo, las radios en directo, las 
cámaras ENG, el jefe de redacción de la 
unidad y la prensa escrita. 

Unilaterales pre y post 

RT0'92 ofrecía aún una última 
posibilidad de personalización de la 
transmisión para todas las cadenas que no 
disponían de unidad móvil. Una de las 

cámaras utilizadas por RT0'92 durante la 
competición se ponía a disposición -una 
vez hecha la reserva previa- de las 
organizaciones que no tenían cámaras en 
directo. Gracias a eilo, éstas podían hacer 
entrevistas o incluir comentarios del 
locutor delante de la cámara al mismo pie 
de pista, hasta cinco minutos antes de 
comenzar la prueba o bien hasta cinco 
minutos después de terminada la misma. 

1 Las teiecomunicaciones 

La señal internacional y las señales 
personalizadas de las diversas cadenas 
debían llegar hasta el CIRTV desde la 
unidad móvil donde se producían. Para 
garantizar la calidad y la seguridad en la 
circulación de las señales de vfdeo y de 
audio, RT0'92 diseñó una red de 
contribución en cooperación con 
Telefónica y con Retevisión. 

Esta red permitía transmitir la señal por 
dos medios diferentes, según su origen. 

l Y 3  
L4F entrevistas b n v s  con 
los deportistas, anrs y 
des u& & una rucba, se 
a L m b a n  a &ronas 
mixtaq SiluadPP enhe los 
v~tuarios y el &?a & 
wmiprrcidn, como a el 
easo &l P.lia Bhagninr (1) 
o &l E s a  olóapie (3). 

2~ 4 
Un buen sistema dc 
tekcomunicncioms m 
idspemablepara 
gamntizar que la señal 
inhTlUId0~4 como las 
sciials& [las aldmas 
q u c p e r s o m T a ~  tia 
transmisión, llegasen &S& 
las unid& móviks hasta 
el CIRTY. 



I El Centro de los Medios de 
Comunicación 

Diagrama de ia trciasmlnón de h s  
señeles de televisión 

Para evitar los inconvenientes de la 
saturación del espectro radioeléctrico en 
la ciudad de Barcelona, las áreas de 
Montjuic (incluyendo el CIRTV), la 
Diagonal, la Vall d'Hebron y el Parc de 
Mar, y también la torre de Collserola, 
estaban unidas por una red de fibra 
óptica. 

1 Estadi Olímpic 
2 Centro de Comunicaciones por 

Satélite de Barcelona 
3 Torre de Collserola 
4 Subsedes 
5 Resto de unidades de competición 

de Barcelona 
6 Sala de telecomunicaciones 

La base de operaciones donde confiuían 
las actividades de los representantes de la 
prensa escrita y gráfica era el Centro 
Principal de Prensa (CPP). En el caso del 
personal de radio y televisión, era el 
Centro Internacional de Radiotelevisión 
(CIRTV). Estos dos grandes espacios 
constituían, junto con el área de servicios 
comunes, situada en la plaza del Universo, 
el gran Centro de los Medios de 
Comunicación (CMC). De los servicios 
ofrecidos por el CMC durante los Juegos 
a todo el colectivo de los medios de 
comunicación -y, más específicamente, 
del funcionamiento del CPP y del 
CIRTV-, se hace referencia en el cuarto 
volumen de esta MEMORIA. Lo que es 
interesante ver, aunque sea brevemente, 
es cómo se constituyó esta umacrociudad 
de la comunicación» de casi 100.000 m2. 

La señal proveniente de todas las 
instalaciones situadas en las subsedes se 
transmitía también a la torre de 
Collserola, pero en este caso, a través de 
enlaces de microondas. Ambos sistemas 
estaban duplicados con enlaces de reserva 
por si se producía algún fallo en la red 
principal. 

w Grabadores 

- Red defibra óptica 
directa - Red de fibra óptica 
altemativa Tal como se puede ver en el cuadro 

adjunto, cuando la señal había llegado al 
CIRTV podía ser transmitida a través de 
otra red de fibra óptica hasta el Centro de 
Comunicaciones por Satélite de 
Barcelona, situado en la comarca del 
Penedes, desde donde era emitida hacia 
cualquier punto del mundo. 

En el proyecto de Candidatura ya se 
preveía que, por primera vez en la historia 



CPP MPC 



de alquiler para la prensa escrita y gráfica 
debía ser de unos 8.200 m2, por lo que se 
decidió destinar todo el Palacio Fenal, 
mientras que el Palacio de Congresos 
acogería los servicios comunes. El 
proyecto incluyó, por primera vez, la 
realización de un programa informática 
pensado expresamente para poder 
gestionar el servicio de alquiler de 
espacios. 

de los juegos olímpicos, el CPP y el CIRTV 
forman'an un único complejo situado en el 
recinto de la Fira de Barcelona, al pie de 
Montjuic. Para el CPP se disponía del 
Palacio de Congresos y el Palacio Fenal, y 
para el CIRTV de los palacios 1,2 y 13. 
En ambos casos, el espacio disponible 
debía repartirse entre el destinado a los 
servicios comunes específicos del colectivo 
de usuarios del centro (prensa escrita y 
gráfica, por una parte, y radio y televisión, 
por otra) y el destinado a satisfacer la 
demanda de alquiler solicitada por los 
medios de comunicación. Mientras que el 
espacio de servicios comunes era a priori 
previsible, el espacio de alquiler estaba 
sometido a posibles variaciones de última 
hora, y, efectivamente, así fue. 

l Y 2  
El centro de los Medios de 
Commicad6n (CMC) 
estaba dividido en un &ea 
de ServicioJ wmnnes y dos 
grandes espad08.- (1) el 
Centro Znternadonal de 
RadiotelevlPi6n (CZRTV) o 

Centn W C ) ,  Y (2) el 
Centro Principal 1 PrarPa 
(CPP) o Main Pres Centre 
(MPC). 

3 
La base de operaciones pam 
los representantes & la 
prensa esmenta y grápcn em 
el CPP, que disponía & esta 
gran sala de trabajo. 

La fecha límite para la recepción de las 
peticiones en firme de los medios de 
comunicación de todo el mundo era el 
30 de septiembre de 1991; la confirmación 
de cada solicitud comportaba el pago 
inmediato del 50 % del importe del 
alquiler de espacio y de servicios. Al 
llegar la fecha límite, las peticiones 
hicieron modificar la previsión inicial, ya 
que se hizo necesario disponer de 
12.000 m2 para espacios de alquiler. 

4 , 5 ~ 6  
En el CPP, to&s los 
espacios de alquiler estaban 
situados en el Palacio 
FeriaL Entn las agencias y 
pmpm6dicos & todo el mrrndo 

ocupaban los más & FOOO d, se eneontmban el 
&&cm estadouniáense 

~ S A  T O ~ P ~  (4) y las 
a endasj onrsas 
bunichi LhP~okyo (5) y 
Kishimoto (6). 

1 Espacios de alquiler en el CPP 

El servicio de alquiler de espacios y 
equipamientos en el CPP no comenzó a 
concretarse hasta marzo de 1991. Los 
cálculos iniciales preveían que el espacio 

En mayo de 1992, cuando se iniciaron las 
obras de acondicionamiento del CPP, ya 
se habían adjudicado los espacios 



Planta general 

Planta baja - 

Centro de Medios de 
Comdcaci6n 
Propietario y gestar de la 
instaiac5ón 
Fm Oficial i Internacional de 
Mostres de i3arcelona 
Fecha de inaugwawn 
1 929 

VhOtlpica: 5.5 lon 
Resiciencia del COI: 31an 

s Ac& depcatorres 
6 Accesos rodadas 
7 ACCCSOS a los a p m ~ ~ ~ i a i t o s  

s i r b s i r b ~ s  
8 Sd& de 
S Area de carga y &carga 
1oAlmaceneS geneeles 

Smidos dd cooB'92 
i i  Centro de Acrediracwnes y 

Centro de Atencibn a los 
obse~adores 

12Area & aimacenes generales de 
loghth, telccomuniu~cioones, 
foíngmf& y servicios comunes 

13 Restaurante 
14Bar 
1s Cocina 
16Almacén de alhentacibn 

Cartm ~ d 0 ~ 1  de 
REIIüofchWdn (CiRm 

1 7 b a  de rece cióm e infonnaeúln 
~t~maceones 4 r d  y te~ev~non 
lasola de relmwnes 
2OSa.k 21 S& de & reprogrej2k autoproteccidn 

22Area9 técnicas de mikteruíes de 
m& y televisión 

23x7; k recepciún e infomcibn 
2 4 h  de protocolo y as~tencia 
25 &)LII~~ 

2sArea de oficinas de oi uiier para 
agencias úrtemacion& 

OmM 
27 &p&s nzwmdos para 0fiino.s 

de lo Fira InlcmacbnaI de 
Barcelona 



1 , 2 , 3 ~ 4  
En los espacios & alquiler 
&l CIRTV, las ondrnar & 
televisidn t e n h  los centros 
dcproduce6n &sus 
p r ~ g r m n ~  a menudo con 
purtósdesdedondc 
iirfonnaban a su d e n d a  
LQ cadena que dhponía de 
m45 espacio era la 
cstadounidtnse NBC (2); 
Japdn fuc uno d¿ los países 
que dcspIar6 más mcdios, 
como lo h u c s t m n  los 
estudios d¿ la TBS (1 y 3) 
o de la FNN (4). 

solicitados por los diversos medios que 
habían satisfecho, a su vez, los trámites 
administrativos indispensables. Antes de 
la apertura del CPP, concretamente el 
11 de julio, todo estaba a punto, y, 
durante los Juegos, el alquiler de espacios 
y servicios continuó funcionando y se 
pudieron atender todas las solicitudes de 
última hora. 

1 Espacios de alquiler en el CIRTV 

Como en el caso del CPP, la confirmación 
de las reservas de alquiler de espacio 
obligó a ampliar la previsión inicial de la 

superficie total del CIRTV (35.000 m2) 
hasta 45.000 m2, el doble de la superficie 
que había ocupado el mismo centro en 
Seúl. Los espacios de alquiler y los de 
servicios comunes quedaban repartidos 
entre los tres palacios (1,2 y 13) de que se 
disponía. 

El acondicionamiento de los tres palacios 
comenzó apenas diez meses antes del 
inicio de los Juegos, y concluyó el mismo 
día de la apertura oficial del CIRTV, el 1 
de julio. Un mes antes se trasladaron las 
oficinas de RT0'92 y todo el equipo 
humano que trabajaría en esas 
instalaciones. 
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1 La adecuación de los escenarios 

Las diferencias (arquitectónicas, de 
distribución de espacios, de redes básicas e 
incluso de imagen y sefialización) entre las 
condiciones ordinarias de utilización de las 
diversas instalaciones y las necesidades 
generadas por la celebración de los Juegos 
Olímpicos, dieron lugar al proyecto de 
acondicionamiento olímpico destinado a la 
adecuación de los escenarios. Este proyecto 
era muy amplio, ya que englobaba el 
acondicionamiento de 43 unidades de 
competición, 44 instalaciones de 
entrenamiento, 19 zonas residenciales 
(villas, hoteles y barcos), 34 centros de 
soporte y 17 centros de servicios (hospitales, 
centros de acreditación, acogida, etc.). 

Las instalaciones de nueva planta se 
construyeron teniendo en cuenta su 
reutiiización posterior, si bien era necesario 
adecuarlas sobre todo a los usos 
estrictamente olímpicos. En cuanto al resto 
de unidades, se trataba igualmente de 
adecuar los diversos espacios a las 
exigencias específicas de las actividades que 
se desarrollm'an durante los Juegos y a las 
necesidades de los diferentes colectivos que 
participm'an en ellos: la prensa escrita y 
gráfica, la radiotelevisión, los deportistas, el 
público, las personalidades, etc. 

Considerando la envergadura que tenían 
los proyectos de acondicionamiento de las 
villas, del Centro Principal de Prensa (CPP) 
y del Centro Internacional de 
Radiotelevisión (CIRTV), se hicieron cargo 
de ellos las divisiones respectivas, tal como 
se explica en los capítulos correspondientes. 

En cuanto a las unidades de competición, 
los espacios destinados a la práctica 
deportiva se adaptaron a las exigencias de 
las federaciones internacionales, mientras 
que para los espacios destinados a los 
medios de comunicación se siguieron los 
criterios fijados por el COI referentes a los 
requisitos mínimos para la cobertura escrita, 
fotográfica y electrónica de los Juegos. 

La aplicación de estas directrices fue la 
base para el acondicionamiento de todas 
las unidades. Por otra parte, había que 
tener en cuenta que algunas de estas 
instalaciones habitualmente no se 
utilizaban con una ñnalidad deportiva, 
como era el caso del Polisportiu Estació 
del Nord; otras se utilizaban para la 
práctica de deportes diferentes de los que 
tendrían lugar durante los Juegos, y otras 
debían prever la celebración de 
competiciones de más de un deporte, 
como por ejemplo el Palau d'Esports de 

Barcelona, en donde el esfuerzo que se 
hizo fue mayor por el hecho de que debía 
habilitarse un mismo escenario para 
prácticas deportivas muy diferentes. 

Por tanto, en este proyecto de 
acondicionamiento debían concretarse 
todas y cada una de las exigencias 
específicas de los diversos colectivos, 
tanto en lo relativo a los espacios como a 
las infraestructuras tecnológicas, la 
televisión por cable, las redes informáticas 
y eléctricas o el aire acondicionado. 

Las etapas del acondicionamiento I oiimpico 

En este proyecto de acondicionamiento 
hay que distinguir dos fases bien 
diferenciadas. En una primera fase (en la 
que intervinieron las divisiones de 
Deportes, Prensa, RT0792, Tecnología, 
Entradas, etc.), se distribuyeron los 
espacios de acuerdo con el uso funcional y 
las necesidades estimadas para cada tipo de 
usuario, y, en una segunda fase, se hizo la 
distribución interna detallada de cada uno 
de estos grandes espacios, también de 
acuerdo con los colectivos que los 
utiiizarían. Estas dos fases se desarrollaron 
entre el otoño de 1989 y junio de 1991. 

Ya al comienzo de la segunda fase se 
convocó un concurso para adjudicar los 
diversos proyectos a las empresas 
interesadas, concurso por el que se 
escogieron cuatro empresas de ingeniería y 
un estudio de arquitectura e ingeniería. A 
cada una de las empresas seleccionadas se 
le envió la documentación necesaria para 
elaborar el proyecto ñnal. En este período, 
fue imprescindible el diálogo entre todas 
las partes implicadas en cada proyecto de 
acondicionamiento, y, por tanto, 
participaron activamente los responsables, 
los usuarios y los autores de los diversos 
proyectos. Los proyectos fueron 
deñnitivamente formalizados entre octubre 
y diciembre de 1991. 

Una mesa de aprobación de los proyectos, 
integrada por las partes que habían 
intervenido en el proceso, se encargó de 
darles el visto bueno. En esta úitima fase de 
integración y en el acto formal de 
aprobación tuvieron un protagonismo 
especial los representantes de los proyectos 
implicados y los jefes de las instalaciones o 
sus adjuntos. La División de Construcción 
se hizo cargo de la coordinación de todos 
los proyectos. A ñnales de enero de 1992, 
después de cuarenta días de intenso trabajo, 
todos los proyectos habían sido aprobados. 



1 Alcance del proyecto 

Las intervenciones básicas del 
acondicionamiento olímpico comprendían 
aspectos tan diversos como la 
arquitectura, la instalación eléctrica y 
mecánica, la informática, las 
telecomunicaciones, la radiotelevisión y la 
imagen de las instalaciones. 

Una muestra de la envergadura de estas 
intervenciones es el volumen de materiales 
que se utilizó. Entre los más significativos, 
deben destacarse 397 cabinas prefabricadas 
(con una superficie de 6.358 m2), 158 
tiendas (con una superficie total de 
30.276 m2), 1.360 quioscos (con una 
superficie global de 11.700 m2), 
89.557 asientos para ampliar la capacidad 
de público en las instalaciones, 75 km de 
vallas, 2.792 pupitres para la prensa y 
1.688 para RT0'92, equiparnientos de 
refuerzo de la iluminación (4.500 kW), 
160 generadores (57.865 kVa), el Sistema 
de Alimentación Ininterrumpida 
(SAI, 3.600 kVa), aire acondicionado 
(18.000.000 de ñigorías, que equivalen a 

cuatro veces la potencia del aire 
acondicionado instalado en el P a h  Sant 
Jordi), 900 km de cable, 10.500 mesas, 
25.000 sillas, 3.500 butacas, 20.000 armarios, 
5.000 papeleras, 1.080 sanitarios químicos y 
167 cabinas de interpretación simultánea. 

Durante todo el proceso de elaboración 
de los proyectos fue muy importante el 
control de los presupuestos. Se asumieron 
exigencias de acuerdo con los gastos y se 
asumieron gastos según las necesidades 
imprescindibles, en un proceso complejo 
en el que, una vez aprobados los 
proyectos y cerrados los presupuestos, 
éstos se ajustaron a las previsiones (en 
unos porcentajes muy elevados). El 
presupuesto general destinado al 
acondicionamiento de las instalaciones 
deportivas y de los centros de soporte fue 
de 8.680 millones de pesetas, de los cuales 
7.355 millones fueron para las primeras, y 
1.325 millones, para los segundos. 

Las intervenciones básicas en el terreno 
de la arquitectura consistieron en la 
ampliación y la distribución de los 
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espacios para atender a las necesidades 
funcionales, en el vallado de los recintos y 
en la ordenación de las circulaciones. 

Se utilizaron toldos y módulos 
prefabricados para ampliar los espacios, 
se instalaron quioscos para los 
concesionarios y para los servicios de la 
organización, se crearon espacios de 
sombra en los recintos abiertos y se 
cerraron los recintos con una doble valla, 
una perimetral y otra interior. 

En cuanto a la distribución de los 
espacios, se crearon salas técnicas 
(destinadas a radio, televisión, control de 
sonido, seguridad, informática, 
marcadores, telecomunicaciones, 
comentaristas, etc.) y espacios destinados 
a la organización y a los diversos 
colectivos de usuarios. Se amplió la 
capacidad de público de algunas 
instalaciones mediante gradas 
provisionales, se instalaron pupitres para 
la prensa y para RT0'92, y sanitarios 
químicos allí donde era necesario, y se 
amueblaron las diferentes salas. 

En todas las unidades se instaló una doble 
alimentación eléctrica, de compaííía- 
grupo electrógeno o de grupo 
electrógeno-grupo electrógeno. Además, 
todas las unidades estaban equipadas con 
una red de distribución eléctrica y con 
conducciones para atender las 
necesidades tecnológicas de 
comunicaciones, el tratamiento de la 
información, etc. Esta red de distribución 
disponía también de elementos de control, 
particularmente del SAI, que 
garantizaban el flujo continuo de energía. 
Para cubrir las necesidades en los campos 
de la informática, las telecomunicaciones 
y la radiotelevisión, se instalaron anillos 
principales, derivaciones, redes de 
distribución y terminales. 

Otros trabajos de acondicionamiento 
olimpico consistieron en la señalización de 
las unidades de acuerdo con los criterios 
de imagen establecidos, y en la ampliación 
o la dotación de equipos de extinción de 
incendios y de aire acondicionado. 
Además, se realizaron trabajos de 
jardinería para embellecer el entorno. 
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1 La contratación 

La contratación fue, indudablemente, uno 
de los capítulos clave en el proceso de 
acondicionamiento olímpico. Se inició un 
año antes de los Juegos, incluso antes de 
que se terminaran los diferentes proyectos 
y, por tanto, cuando aún no se conocía la 
dimensión exacta de los mismos. 

El COOB792 actuó como contratista 
principal; se optó por esta modalidad ya que 
se creyó que era la más conveniente para un 
proyecto de estas características, en el que 
la previsión de una posible introducción de 
cambios de úítima hora -tal y como 
sucedió- y la necesidad ineludible de 
acabar los trabajos en una fecha 
impostergable podían colocar al COOB'92 
en una situación de especial vulnerabilidad. 

Para el suministro y las tareas de montaje 
- d o s  apartados críticos que era necesario 
asegurar con el tiempo suficiente a causa 
de la gran demanda, a veces generada por 
el propio COOB'92-, se establecieron 
contratos marco entre el otoño de 1990 y 

la primavera de 1991. Mediante concurso, 
se adjudicó el montaje de las gradas a tres 
proveedores, y los toldos, los quioscos, las 
mamparas, los elementos de señalización, 
las vallas, los contenedores, los pupitres y 
los sanitarios químicos, a un proveedor 
por cada especialidad. De esta manera se 
pudo trabajar con previsiones globales y 
sobre unos precios unitarios. 

Finalmente, se firmó un convenio con 
nueve instaladores, que se hizo extensivo 
al acondicionamiento y al mantenimiento 
durante los Juegos. El importe de estos 
contratos representaba el 40 % del 
presupuesto; el otro 60 %, destinado a 
pequeña obra civil, se distribuyó entre 
diversos industriales. Esta flexibilidad de 
contratación, necesaria por las razones 
expuestas anteriormente, hizo que en 
cada unidad trabajara una media de 
quince industriales. 

Por tanto, con estas previsiones 
específicas para cada aspecto de las obras 
de acondicionamiento (el establecimiento 
de los contratos marco para cubrir los 



elementos básicos, y la flexibilidad de 
contratación para actividades e 
instalaciones a partir de una lista de 
industriales seleccionados de acuerdo con 
su capacidad y su coste), se pudieron 
asegurar las necesidades generales y todos 
los suministros, y se pudo garantizar al 
COOB'92 el control de esta operación tan 
compleja. 

La programación y la ejecución del 
acondicionamiento 

La intervención simultánea en muchas 
sedes, la concatenación de las actividades y 
el corto plazo de tiempo de que se disponía 
para ejecutar los trabajos -excepto en el 
caso de las instalaciones construidas por el 
COOB'92-, ya que los propietarios 
cedieron las instalaciones entre el 22 de 
abril y el 15 de junio, exigieron un método 
preciso y puntual, con información en 
tiempo real y con un seguimiento 
informatizado muy estricto, que 
semanalmente informaba del progreso de 

las obras y que cada día era 
complementado con explicaciones directas. 

Este seguimiento informatizado se basaba 
en una lista elaborada sobre un proyecto 
modelo que enumeraba todas las posibles 
actividades referidas a áreas estándar en el 
proyecto de acondicionamiento. Estas 
actividades se puntuaban porcentualmente 
según los gastos, y las respuestas 
-estrictamente afirmativas o negativa* 
permitían obtener información sobre las 
instalaciones acabadas y el ahorro 
porcentual de cada obra. De esta manera 
se dispuso siempre de los datos necesarios 
para intervenir en los momentos oportunos 
y necesarios. 

Gracias a la planificación que caracterizó 
a la contratación y la programación de las 
actuaciones que era necesario realizar, la 
ejecución consistió en cumplir las 
previsiones, sin más obstáculos de los 
esperados. Las actividades que exigieron 
más atención y más tiempo fueron las del 
montaje de las gradas para la ampliación 
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de la capacidad de público de algunas 
instalaciones, y la ampliación de la energía 
eléctrica. 

Veinte días antes de la inauguración de 
los Juegos, se iniciaron las pruebas de 
funcionamiento, y una semana antes ya se 
había terminado el montaje, excepto 
algunos pequeños detalles, en casi todas 
las instalaciones. Del conjunto de las 
obras de acondicionamiento, un 20 % no 
ha sido desmontado después de los 
Juegos, ya que ha quedado como una 
mejora de las instalaciones. 

1 Los recursos humanos 

La adecuación de los escenarios estuvo a 
cargo básicamente de las divisiones de 
Infraestructuras y de Construcción. El 
peso de la programación de los proyectos 
permanentes y del acondicionamiento 
recayó en la División de Infraestructuras, 
mientras que la operación final y la 
ejecución de los proyectos fue 

responsabilidad de la División de 
Construcción. 

El número de instalaciones, la dispersión 
de éstas y el estrecho margen de tiempo 
de que se disponía para adecuarlas a las 
necesidades exigieron un aumento de los 
recursos humanos; así, entre enero y mayo 
de 1992 se pasó de las 35 personas que 
había inicialmente a 128. Estos 
profesionales procedían, entre otras, de 
las empresas de ingeniería que habían 
realizado los proyectos y de algunas 
entidades colaboradoras; con el fin de 
controlar el crecimiento, se fueron 
incorporando gradualmente una vez 
finalizados los proyectos. 

La estructura resultante de esta ampliación 
de los recursos humanos se organizó 
territorialmente en tres áreas de actuación: 
Montjiüc, resto de Barcelona y subsedes. 
En cada instalación había un encargado de 
las redes de s e ~ c i o s  y un encargado de la 
obra civil, que dependían del jefe de la 
unidad territorial correspondiente. 
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1 Logística de materiales 

El Departamento de Logística de 
Materiales asumió, principalmente, tres 
proyectos: la gestión de los materiales, las 
operaciones de exportación e 
importación, y la distribución de los 
uniformes. La gestión de los materiales 
fue una operación especialmente 
compleja a causa de la gran variedad y 
diversidad de los materiales (desde 
material promocional, como albornoces, 
pim, chándals, papelería, etc., hasta 
material electrónico o informática, 
además de todo el material deportivo) 
que debían almacenarse, distribuirse, 
trasladarse a las instalaciones, etc. 

Por otra parte, las operaciones de 
importación y exportación, que se 
concentraron principalmente en los 
últimos seis meses antes de los Juegos 
incluyeron también una amplia diversidad 
de materiales, que tuvo que ser tratada de 
manera específica. 

Finalmente, el control de la producción y 
fabricación de los más de 50.000 
uniformes necesarios para los Juegos, 
implicó también una operación de grandes 
dimensiones. 

Estos tres aspectos se analizan 
detalladamente en este capítulo. 

1 Gestión de materiales 

El proyecto de gestión de materiales 
incluyó la coordinación del suministro de 
bienes, el almacenamiento de los 
materiales, la distribución de éstos hasta 
los lugares donde se utilizarían en el 
momento oportuno, y las operaciones de 
recogida una vez acabados los Juegos. 

En este proyecto, los puntos más 
problemáticos fueron la planificación y la 
cuantificación de los materiales, ya que 
para poder disponer de datos concretos, y 
no tan sólo de cálculos más o menos 
aproximados, era necesario que los demás 
proyectos emprendidos por el COOB'92 
ya hubiesen finalizado. 

En junio de 1989, el Departamento de 
Logística inició el trabajo de análisis y 
planificación del sistema organizativo y de 
gestión, y, en enero de 1990, se presentó a 
la dirección del COOB'92 el anteproyecto 
que ya definía los rasgos fundamentales 
que se establecerían definitivamente en el 

. proyecto de octubre del mismo año. 

Teniendo en cuenta la complejidad 
organizativa de esta operación 
(principalmente debida a la imposibilidad 
de prever con antelación las necesidades 
reales), se simplificó el proyecto con tres 
estrategias. 

En primer lugar, se adoptó el criterio 
general de transferir a los suministradores 
el almacenamiento y la distribución de los 
materiales directamente a los lugares de 
destino, con la intención de ahorrar los 
gastos internos que se derivaban de esta 
operación y los correspondientes a los 
recursos de gestión, y también para 
simplificar la operación reduciendo el 
número de desplazamientos de los 
materiales. 

En segundo lugar, se encargó a un 
prestatario logística, Danzas, SA, la gestión 
de los almacenes generales y la distribución 
de los materiales hacia las instalaciones. 

En tercer lugar, el COOB'92 se encargó 
de alquilar directamente los espacios 
destinados a almacenes generales. 

Planificación y gestión de los 
s ~ t r o s  

En el proceso de determinación y 
suministro de materiales intervinieron 
diversas personas y divisiones, ya que eran 
los responsables de los proyectos quienes 
determinaban qué y cuántos materiales se 
necesitarían y dónde y cuándo debían 
entregarse. Por ejemplo, el proyecto de 
transporte planteaba, entre otras 
necesidades, la radiocomunicación de la 
mayoría de los vehículos de la flota con 
los puntos de mando de transportes. Se 
informó de estas necesidades a la división 
responsable, en este caso la de 
Telecomunicaciones y Electrónica, que 
recogía y agrupaba los requisitos de todos 
los proyectos. Esta división, una vez 
analizadas las necesidades y decididos los 
materiales y el equipamiento, los 
agrupaba por afinidades, realizaba la 
prospección de mercado, solicitaba ofertas 
y decidía cuál sería el proveedor, según 
los acuerdos de patrocinio establecidos 
oportunamente. El Departamento de 
Logística intervino para concretar con el 
proveedor los aspectos logísticos de las 
entregas (fechas, lugares, embalajes, etc.) 
y para dar soporte administrativo. 

Considerando que no se podía aplazar la 
contratación hasta que los espacios y los 
servicios hubiesen quedado perfectamente 



definidos -por las razones ya expuestas 
en este capítulo-, este sistema de trabajo 
se basaba en los contratos marco que 
fijaban, además de los precios de los 
materiales, los servicios relacionados con 
la entrega, la puesta en funcionamiento y 
la recogida posterior. A efectos de gestión 
logística y de inventario, los criterios de 
clasificación se basaron en la naturaleza 
de los materiales y se agruparon en cuatro 
apartados (familia, subfamilia, categoría y 
subcategoría), hasta un total de 25 
familias divididas en 106 subfamilias. Esta 
clasificación fue muy útil desde el punto 
de vista operativo. 

El análisis de los suministros necesarios se 
abordó desde dos puntos de vista 
complementarios. Por una parte, en el 
anteproyecto de enero de 1990, el 
presupuesto de compras preveía un 10 % 
de la actividad para aquel año, un aumento 
puntual del 20 % , durante el segundo 
semestre de 1991, a causa de las 
Competiciones'91, y el 70 % restante debía 
realizarse en los seis primeros meses de 

1992. Los porcentajes reales de distribución 
de la actividad en pesetas fueron del 2 % en 
1990, del 25 % en 1991 y del 72 % en 1992. 

Por otra parte, se analizaron las 
necesidades por divisiones y proyectos, es 
decir, desde el punto de vista de los tipos 
de materiales. En este sentido, las 
previsiones y la realidad divergieron 
considerablemente a causa de los cambios 
introducidos en los proyectos y en la 
distribución por unidades. El conjunto de 
estos pedidos fue del 10 % en 1990, del 
20 % en 1991 y del 70 % en 1992. 
Para las operaciones de seguimiento de 
los stocks y de control presupuestario, se 
elaboró un sistema informática que 
permitía realizar ambas tareas de forma 
simultánea. 

1 Superfkie y tipo de los almacenes 

Con el fin de tener un elemento de 
extrapolación y comparación de los datos 
de Los Angeles y Sed, se estableció una 

1 construccibn .3.568 pedidos (32 %) 1 Pedidos tramitados por las divisiones 
(total. 11.138) 

I otros 2.861 pedidos (26 %) 1 

I Administración y Rnanzas 1.442 pedidos (13 %) 1 

I Wlas 1.253 pedidos (11 %) i 

b Telecomunicaciones y electrónica 783 pedidos (7 %) 

LogísUca depMtiva 689 pedidos (6 %) 1 

Imagen y comunicación 542 pedidos (5 %) 1 



Evolución trimestral de ias 
neceddades de espacio en los 
almacenes centrales 

proporción entre los metros cuadrados 
necesarios y el número de deportistas. 

En Los Ángeles7&4, con un modelo 
centralizado (es decir, poco espacio de 
almacenes en las unidades) donde se 
utilizaron 29.230 m2 de almacenes 
generales para 6.000 deportistas, hubo una 
proporción de 4,88 m2 por deportista. En 
Seú1'88, en cambio, se aplicó un modelo 
descentralizado, con 18.000 m2 de 
superficie destinada a almacenes 
generales para 8.000 deportistas, lo que 
ofrecía una proporción de 225 m2 por 
deportista. 

Para Barcelona, con un modelo 
descentralizado más parecido al de Seúl 
que al de Los Angeles, se consideró una 
proporción de 3 m2 por deportista, 
ligeramente superior a la de Seúl, ya que 
Barcelona no pocüa disponer de las 
instalaciones olímpicas hasta unas fechas 
cercanas a los Juegos, hecho que obligaba 
a utilizar el almacén general como 
depósito de materiales. 

Considerando la forma en que 
evolucionaron estas necesidades, podemos 
decir que la realidad difirió bastante de la 
previsión, tal como queda reflejado en la 
tabla adjunta. Las diferencias entre la 
previsión y el uso real de los almacenes 
generales fueron una consecuencia de la 
gestión de los suministros y de la aplicación 
del criterio de que los proveedores se 
hicieran cargo del almacenamiento de sus 
materiales. Por otra parte, se dotó a los 
mismos de una gran capacidad de 
almacenamiento durante las últimas 
semanas de la fase de acondicionamiento. 

Estas necesidades se cubrieron con los 
locales siguientes, todos de alquiler 
excepto el de la Font Mhgica (planta baja 
de una de las sedes del COOB7!E): Font 
Mhgica (250 m2); El Prat, situado a 6 km de 
Barcelona (11.000 m2); Puerto (2.000 m2); 
Zona Franca (7.000 m2), y Enher, a 10 km 
de Barcelona (800 m2). El total disponible 
era de 21.000 m2, el 70 % de los 30.000 m2 

previstos, y se utilizaron como m h o  
14.500 m2, el 48 % de la superñcie prevista. 

Realidad d 

La amplia previsi6n ¡nidal. debida. como ya ha sido axpltcado, a la gran diRailtad por amocsr con segwidad las necesidades 

reales de los almacenes genemies hasta que los deda proyectos no estuvieran conduidos, se vio reducida ya en un primer 

momento al verse d n n e d e  la Intendón de que los diferentes suminist-adaes asumieran el almacanamiento de sus materiales. 

Finalmente. el uso de los almacanes generales todada se redujo más, ya que se contó mn los almacenes de algunas unidades 

antesdelafechaprevista 



El movimiento de mercancías de estos 
almacenes, en metros cúbicos, fue de 
9.962 m3 en 1991 (el 21 % del total) y de 
37.649 m3 en 1992 (el 79 %). 

La amplia previsión inicial, debida, tal 
como ya se ha explicado, a la gran 
dificultad de conocer con certeza las 
necesidades reales de los almacenes 
generales hasta que el resto de proyectos 
no estuviese cerrado, se vio reducida ya en 
un primer momento al confirmarse la 
intención de que los diferentes 
suministradores asumieran el 
almacenamiento de sus materiales. 
Finalmente, el uso de los almacenes 
generales se vio todavía más reducido ya 
que se dispuso de los almacenes de algunas 
unidades antes de las fechas previstas. 

En cuanto a los almacenes de las 
unidades, se decidió concentrar todas las 
necesidades de almacenamiento en un 
almacén para cada una de ellas, siempre 
que el material fuese gestionado 
directamente por el COOB'92, y se 
cedieron espacios a algunos proveedores 

(Telefónica, Seiko, Coca-Cola, etc.) para 
que gestionasen sus propios almacenes. 

El espacio disponible en los almacenes de 
las unidades fue de 17.275 m? 8.750 m2 en 
las viüas olímpicas y 8.525 m2 en el resto 
de unidades. La punta máxima de 
utilización de estos almacenes fue 
aproximadamente del 70 % . 

Almacenamiento, distribución y 
transporte 

La operación de almacenamiento y 
distribución se dividió en tres etapas. En 
un primer momento, durante 1991, se 
dispuso de unos 9.000 m2 de almacenes y 
se utilizaron unos 3.000 m2, básicamente 
para cubrir las necesidades internas del 
COOB'92 y las específicas de las 
Competiciones'91. 

Posteriormente, la etapa de 
acondicionamiento olímpico (durante el 
primer semestre de 1992) comportó un 
gran volumen de movimiento de 

Toro Tianspalet CsmHlla Furgom Eqnipam.iento ubUizado para la gestión 
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1 . 5 3 ~ 4  
Los almacata centmlm 
d usieron & una flota & 
v 3 d o s  cava propia 
A- durante los Juegos, 
cath unidad wntaba con 
furgonetas propias para el 
tmslado &pequeños bultos. 

materiales y se utilizaron 10.300 m2 de 
almacenes, distribuidos en cuatro locales. 
Además, se dispuso de una flota de 
vehículos de carga, de la empresa Danzas, 
SA, integrada por seis camiones de gran 
tonelaje, cuatro camiones grandes, siete 
camiones pequeños y cinco furgonetas. La 
tercera etapa se inició pocos días antes de 
la ceremonia de inauguración y finalizó 
con la recogida del material en cada 
unidad. Esta etapa, durante la cual la 
mayoría de los movimientos de materiales 
se hizo en el interior de las instalaciones, 
duró hasta el final de los Juegos, 
momento en el que se produjo un 
aumento de la logística a causa de la 
recogida de todos los materiales que 
debían devolverse a los almacenes del 
COOB'92. Durante este período se llegó a 
la ocupación máxima de los almacenes 
generales, con un total de 14.500 m2. 

movimiento en los almacenes generales 
(47.611), y la diferencia residía en las 
mercancías transportadas de una unidad a 
otra sin pasar por los almacenes generales. 

El movimiento logístico incluyó 457 viajes y 
11.236 m3 transportados en 1991, y 1.615 
viajes y 42.406 m3 transportados en 1992. El 
total de metros cúbicos transportados 
(53.642) fue mayor que la cifra total del 

~ ~ a n i z a c i ó n  en las unidades 

El Departamento de Logística preparó el 
sistema de gestión de materiales en las 
unidades y elaboró el manual de 
operaciones de la gestión física y 
administrativa de los materiales 
necesarios, y también de sus movimientos 
y del control de stocks. 

Por otra parte, se encargó de la 
planificación, la búsqueda y la aportación 
de los recursos humanos necesarios. Ello 
comportó la selección y la contratación 
eventual de 546 personas (ya que no se 
podía disponer de voluntarios que 
asumiesen un trabajo tan largo), que se 
integraron en los equipos de cada unidad 
a partir de febrero de 1992, junto con las 
32 personas que ya trabajaban en este 
departamento. 



En la fase de los Juegos, este departamento 
se conñguró como un Centro de Logística 
y coordinó la ejecución de tres proyectos: 
el de cargamento olímpico, el de 
producción y distribución de uniformes, y 
el de gestión de materiales. 

El Departamento de Gestión de Materiales 
de cada unidad tenía la responsabilidad de 
encargarse del seguimiento de los 
suministros de los materiales que estaban 
bajo el control directo del COOB792. No 
todas las unidades, sin embargo, tenían un 
equipo de gestión de materiales, ya que 
algunas (como las de entrenamiento) no lo 
necesitaban por su volumen de actividad, y 
otras eran atendidas desde unidades 
cercanas. 

La gestión y la coordinación de las 
operaciones de desmantelamiento de las 
unidades fue la última actividad del 
Centro de Logística. Esta etapa fue la que 
exigió un mayor esfuerzo de coordinación 
entre los equipos de gestión de materiales 
de las unidades, el Centro de Logística, el 
Departamento de Venta de Activos y los 

suministradores que habían cedido 
materiales. 

El conjunto de las actividades de gestión 
de materiales, salvo algunos s e ~ c i o s  
puntuales que se subcontrataron durante 
los Juegos, se lievó a cabo con 578 
personas. La distribución funcional de 
estos recursos humanos se encuentra 
reflejada en la tabla adjunta. 

Durante la fase centralizada, el 
Departamento de Logística dispuso de los 
siguientes recursos humanos: una persona 
en 1989, nueve personas en 1990 y quince 
personas en 1991. En 1992 el personal 
comenzó a trasladarse a sus nuevos 
lugares de trabajo en las unidades. 

La progresiva incorporación de personas a 
este proyecto, especialmente intensa 
durante los meses de junio y julio de 1992, 
y su formación fueron funciones 
importantes de este departamento. 

1 D*ectorae Y adju- Aiaiüam y administrativos ~ o t a l  Di&ib~ci6n de los reama hnmanos 
Villas dimPicas 14 232 ,, de m611 de nmterides --- - - 
Centro de logística 10 22 32 

- -- 

Total 88 4QO 518 



l Y 2  
El desmontaje y la recogida 
& nrateriaks en las 
unida& -tal vez uno & 
los as cctos logfsticos ln&s 
comP~ou-  d g i 6  una gran 
coordinad6n y un 
inrrnnento & la seguridad 
en los recintos pam proteger 
los activos &l COOB'92. 

1 Balance ñnal 

La valoración del proyecto es positiva, 
tanto por el buen servicio que se pudo 
ofrecer como por el seguimiento que se 
hizo del movimiento del material y el 
control de los stocks. En ello influyeron la 
importancia que se dio a la gestión de 
materiales y el convencimiento de la 
necesidad de aplicar un gran rigor en el 
trabajo. 

La coordinación de la gestión de los 
diversos suministros entre el Departamento 
de Logística y la División de 
Administración y Finanzas tuvo un buen 
soporte informática que permitió hacer el 
control presupuestario y de stocks. 

La subcontratación del almacenamiento y 
la distribución a un prestatario logístico fue 
muy positiva, ya que éste pudo garantizar la 
obtención de los medios necesarios de 
manera casi inmediata y a un precio 
razonable. Por otra parte, las furgonetas 
gestionadas por el COOB'92 y asignadas a 
las unidades también fueron muy útiles ya 

que liberaron capacidad de transporte del 
prestatario y ofrecieron una gran agilidad 
en el caso de los transportes pequeños. 

El desmantelamiento y la recogida de 
materiales en las unidades fue quizás el 
aspecto más cn'tico, ya que el hecho de que 
la responsabilidad de la operación se 
prolongase hasta el desmantelamiento 
comportó el problema del cansancio 
acumulado durante los Juegos. En esta fase 
fue necesaria una buena dirección y 
coordinación de los responsables de las 
unidades y un aumento de la seguridad para 
proteger los activos que se encontraban 
bajo la responsabilidad del COOB792. 

Operaciones de importación y 
exportación 

El COOB'92 asumió la responsabilidad de 
prever y coordinar el servicio de 
transporte internacional y de despacho 
aduanero de todos los materiales que 
tuvieron que importarse o exportarse con 
motivo de los Juegos. 



Por una parte, estaban las operaciones 
que el COOB'92 o bien sus empresas 
suministradoras tuvieron que llevar a cabo 
por necesidades de compra en el 
extranjero, y, por otra, las importaciones y 
exportaciones de materiales de los 
colectivos que participaron en los Juegos 
(comités olímpicos nacionales, 
federaciones internacionales, etc.). Estos 
Últimos materiales constituyeron lo que se 
denominó cargamento olímpico. 

Se asignó a Fernando Roqué 
Especialidades SA, del Royal Nelloyd 
Group, la categoría de proveedor oficial de 
transporte internacional de mercancías y 
agente de aduanas, y se trabajó en estrecha 
colaboración con las autoridades 
aduaneras espaiíolas para simplificar los 
trámites y obtener exenciones arancelarias. 

Durante los años 1990 y 1991, el 
COOB'92 y sus suministradores 
realizaron muchas importaciones, 
básicamente de materiales específicos de 
construcción, tecnológicos y deportivos. 
En total se efectuaron 197 operaciones, 

con un volumen e importe unitario 
notables. 

1 La operación previa a los Juegos 

Se redactó el Manual de aduanas y 
transporte, en el que se detallaban los 
procedimientos aduaneros del cargamento 
olímpico y las especificidades para la 
importación de determinados materiales. 
Este manual y las etiquetas identificativas 
para el cargamento olímpico fueron 
enviados a finales de abril de 1992 a los 
responsables de los colectivos que 
participadan en los Juegos. 

Durante los seis meses previos a los 
Juegos, se realizaron 987 operaciones de 
importación (1% importaciones definitivas 
y 791 importaciones temporales). 

En este período, las importaciones 
representaron 5.306 toneladas, cuyos 
usuarios y destinatarios están especificados 
en la tabla siguiente. Una vez acabados los 
Juegos, además de estas operaciones, se 

1 
El COOB92 coordinó el 
transporte httemacional y el 
despacbailftranm>delos 
materiales que era necesario 
imporrm o exporfar ara los 
Ju o s  Armas, cuba%os y 
CnZrCOdollCS rccibimn un 
tratamiento e&ptx@co 
a@tado a los 
wndIdonamientos legales 
Buenapartedelas 
embarcadones que 
participaron en l a s p ~ c b a s  
de vela Ilgan>n a Barcelona 
en contenedbrn quefunon 
transportados diwctamtnte 
desde el punto de &spado 
aduanero hasta el Port 
ohmipie. 

2 
Lasannaa la 
corrapon¿" iente munición 
fueron tmqortadas al 
Cnmp de Tir Olímpic de 
Moiiet del VaW enfurgones 
de seguri&d 



3 
Almacenes &lprove&r 

;~:;M2o"""rCunn'as 
y agente & adunnaa 

4~ 6 
Los caballosfieron 
l m n s p o ~  por un agente 
especializado según los 
requerimientos sanitarios 
para la importación de 
animales vivos. ia 
competidón de hípica 
n uirió que ciento ochenta y 
o c L  aóailos csa, 
hvrpiidzdm a k e d  Chib de 
Polo y al Centre d'Hípi¡ del 
MontinyL 

5 
La mayoria & las 
embarcaciones n>eulartes 
& Eum a llegfa  arcel lona 
en mnofqm. 

contabilizaron 582 operaciones de 
exportación, que representaron 2.841 
toneladas (el 75 % correspondía a los 
medios de comunicación y el 25 % eran 
reexportaciones de materiales importados 
temporalmente por el COOB792 o sus 
suministradores). 

Importaciones durante el primer semestre 
de 1992 

Usuarios de importaciones Núm. 

COOB792 e industriales 
suministradores de los Juegos 541 
Medios de comunicación 124 
CON y FI 263 
Otros colectivos (COI, 
personalidades, etc.) 59 

Total 987 

El COOB'92, la Dirección General de 
Aduanas y Fernando Roqué 
Especialidades SA decidieron establecer 
un almacén receptor de mercancías desde 
donde se hizo el despacho de aduana de 

los materiales importados. Cuando los 
materiales de importación llegaban al 
punto fronterizo (La Jonquera, 
aeropuerto del Prat, puerto de Barcelona, 
terminal TIR de Barcelona y aeropuerto 
de Girona, principalmente), se 
confeccionaba un documento de tránsito 
al almacén aduanero del COOB'92 
independiente del almacén general y 
situado en el Polígono Industrial de la 
Zona Franca. Desde este almacén, los 
materiales se distribuían directamente a 
los puntos de destino correspondientes y 
se agilizaban los trámites de la 
documentación de importación. 

En este almacén, que estuvo operativo 
desde el 1 de julio hasta al 30 de 
septiembre y disponía de una superficie 
de 7.000 m 2 - d e  la que se utilizaron 
4.000 m2 en el momento de máxima 
actividad-, se recibieron 7.000 toneladas 
de mercancías y trabajaron 20 personas, 
entre personal administrativo y operativo. 
Para la distribución de las mercancías se 
utilizaron 16 vehículos de tonelaje 
mediano y grande. 





l Y 2  
Lo neccJid4d& uniformara 
los divmos colectivos que 
pcvtidpamn a la 
ogcrni&bn & loJ Juegos 
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complrja opemadn & 
plani-bn, fabrimeibn y 
distribucibn & m& & 
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Esta operación de importación se complicó, 
además, a causa de una huelga del 
transporte que se declaró en Francia en los 
días anteriores a los Juegos y que colapsó 
los accesos por carretera, las aduanas y la 
terminal de carga de Iberia. 
Afortunadamente, la capacidad de reacción 
de la organización permitió superar unos 
días inesperadamente m'ticos. 

1 Materiales de tratamiento específico 

Las armas, los caballos y las 
embarcaciones recibieron un tratamiento 
específico, adaptado a sus 
condicionamientos legales. Las armas y 
las municiones para las pruebas de tiro 
olímpico y pentatlón moderno, por 
ejemplo, se dejaron bajo la custodia de la 
Guardia Civil al llegar al país y se 
transportaron al Camp de Tir de Mollet 
del Vall2s en furgones de seguridad. En 
total se movieron unas 600 armas, con las 
municiones correspondientes. 

Los caballos fueron importados por un 
agente especializado, respetando los 
requisitos sanitarios para la importación de 
animales vivos, y fueron trasladados 
directamente al Real Club de Polo y al 
Centre d'H@ica del Montanya. En total se 
transportaron 188 caballos. La colaboración 
de las administraciones competentes 
favoreció el éxito de esta operación. 

En cuanto a las embarcaciones, las que 
eran propiedad de los deportistas llegaron 
en contenedores que fueron transportados 
directamente desde el punto de despacho 
hasta el Port Olímpic. En total se 
movieron 150 barcos. Esta cifra, sin 
embargo, no tiene en cuenta los que 
llegaron en remolque (que fue el caso de 
buena parte de los que procedían de 
Europa) y los que la organización importó 
directamente a mediados de 1991. 

Siguiendo la tradición ya establecida en 
juegos olímpicos anteriores, se tuvo que 
uniformar a diversos colectivos: el 
Equipo'92, los participantes en el 
recorrido de la antorcha olímpica, el 
personal de RT0'92 y los árbitros y 
jueces. Estos colectivos estaban 
integrados por un total aproximado de 
50.000 personas. Los uniformes de los 
participantes en las ceremonias de 
inauguración y clausura estuvieron a 

. cargo de Ovideo-Bassat-Sport. 

En este proyecto participaron las 
divisiones de Imagen y Comunicación 
(que se encargó del diseño, tal como se 
explica en el capítulo 10 de este volumen), 
Planificación y Control (que deñnió las 
tipologías y calculó el número necesario 
para el Equipo'92), Deportes (que calculó 
el número necesario para el colectivo de 
los árbitros y jueces) y el Departamento 
de Logística (que asumió el seguimiento y 
control de la fabricación y la distribución). 

Los uniformes del EquipoY92 tenían la 
finalidad de conseguir una identificación 
fácil del colectivo y ofrecer una imagen 
homogénea con el look de los Juegos. Se 
limitó el número de modelos 
restringiendo las variedades para que 
fuesen rápidamente reconocidos por el 
público y la Familia Olímpica, y de 
acuerdo con las tareas que debían 
realizarse. Con estos criterios, se 
establecieron tres categorías (directivos, 
técnicos y auxiliares) y cinco colores. 

Otra consideración a priori en este 
proyecto fue simplificar y estandarizar al 
máximo las medidas y el diseño de los 
uniformes (con poca sastrería) para 
facilitar su producción. 

La fabricación y la distribución se encargó a 
un operador, El Corte Inglés, que tenía 
capacidad para llevar a cabo una operación 
tan compleja como ésta. El COOB792 
asumió el control directo para asegurar, 
entre otras razones, que se entregase el 
uniforme correcto a la persona 
correspondiente y en el momento oportuno. 

Las fases de esta operación fueron las 
siguientes: diseño de los uniformes, 
cuantiñcación de las necesidades, requisitos 
para la producción, asignación de los 
uniformes a las personas, distribución y 
tratamiento de las incidencias. 

En el proceso de cuantiñcación de las 
necesidades, se determinaron en primer 
lugar unas cifras globales de acuerdo con las 
primeras aproximaciones del número total 
de personas que integraría la organización; 
en segundo lugar, se fijaron las cantidades 
globales por tipo de uniforme según los 
lugares de trabajo; en tercer lugar, se 
calcularon las cantidades por tipo y por 
sexo, y, en último lugar, se llegaron a fijar 
las cantidades por tallas, tipo y sexo. 

El suministrador de los uniformes quería 
saber desde un primer momento cuál era la 
cuantiñcación más exacta para comenzar la 
producción según las necesidades reales. 



A finales de 1990, el COOB'92, de 
acuerdo con la base de datos de los 
voluntarios, elaboró estadísticas por sexo 
y edad, pero sin relacionarlas con los tipos 
de uniforme (aunque se podían hacer 
ciertas aproximaciones a partir de las 
previsiones del personal que se 
destinaría a la asistencia sanitaria, a los 
conductores, etc.) . 
En el verano de 1991, y aprovechando la 
presencia en la Font Magica de los 
voluntarios que debían acreditarse para las 
Competiciones'91, se tomaron las medidas 
a este colectivo integrado por 6.700 
personas. Eso dio la primera base 
estadística de medidas, que se aplicó 
fundamentalmente a los uniformes de los 
a d a r e s .  A ñnales de 1991 se tomaron 
las medidas de las mil personas que 
formaban parte de la plantilla del 
COOB'92, y esta información se utilizó 
como base para la producci6n de la 
sastreda. Finalmente, y can el fin de reunir 
los datos más fidedignos, en diciembre de 
1991 se pidió por carta a todos los 
vohuitarios que enviaran sns medidas. 

El proceso de asignación del uniforme a 
cada persona se hacia automáticamente a 
partir de la adscripción de las personas a 
los Jugares de trabajo, trabajo del que se 
responsabiliz6 a la Divisi611 de 
Planificación y Control. Cada semana, y 
después cada día, se enviaba esta 
información a El Corte Inglés. 

Se calculó que en un proceso 
absolutamente secuencial se hubiesen 
necesitado 15.000 m* de almadn. Los 
diversos centros de distribución recibieron 
el material desde un almach central. La 
producción fue escalonada, con lo que 
este proceso se reparti6. 

La distribución de los uniformes se hizo en 
ocho puntos de Barcelona y subsedes, 
además de los que se entregaron durante el 
recorrido de la antorcha. En Barcelona, los 
puntos de entrega de uniformes fueron los 
siguientes: El Corte ingiés (plaza 
Cataluiia), para la sastreda, con un total de 
9500 vnifom~s enhegab, El Corte IngiéS 
(Diagonal), para k sastre* de los técnicos 
de la organiza&& g e d  y &@va, 
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donde se facilitaron 9.200 uniformes, y el 
Palacio de Alfonso XIII de la Fira de 
Barcelona, para los uniformes de los 
auxiliares, donde se entregaron 27.000 
uniformes. En la Vila Olímpica de Banyoles 
se distribuyeron 1.600 uniformes; en la Vih 
Olímpica de la Seu d'Urgell, 1.100, en El 
Corte inglés de Valencia, 700, en El Corte 
Inglés de Zaragoza, 600, y a lo largo de la 
caravana de la antorcha oiímpica, 11.000. 

La entrega de los uniformes se retrasó el 
máximo posible para evitar problemas de 
pérdidas, bajas de última hora, etc. Este 
proceso se desarrolló siguiendo un 
calendario que satisficiera las necesidades, 
el volumen de la distribución y las 
entregas pocos días antes de los Juegos 
para los colectivos de árbitros y 
voluntarios extranjeros. 

Se produjeron aproximadamente 2.500 
incidencias. Las principales se debieron a 
altas y bajas, cambios en la asignación de 
tareas, falta de algunas tallas y, en menor 
cantidad, desperfectos, robo o pérdida. 
Estos inconvenientes se resolvieron 

siempre con la aprobación expresa del 
Departamento de Uniformes. 

Asimismo, el balance final, evidentemente 
positivo, refleja el hecho de que tal vez no 
hubiesen sido necesarias tantas 
distinciones de tipología y colores según 
los colectivos, ya que finalmente la 
necesidad de que estos colectivos fuesen 
reconocidos con facilidad por el público y 
la Familia Olímpica -a pesar de las 
ventajas de una clara diferenciación por 
funciones- probablemente no lo exigía. 
Del mismo modo, hubiese sido 
recomendable reducir la sastrería. 

Por otra parte, cabe destacar el gran valor 
que el uniforme tuvo para sus usuarios, 
orgullosos de poder lucirlo durante los 
Juegos y de poder conservarlo como 
recuerdo. Por este valor personal que 
tenía el uniforme -dejando de lado los 
motivos organizativos-, fue 
especialmente importante resolver las 
incidencias y satisfacer las necesidades de 
cada uno para no crear motivos de 
insatisfacción. 





6. La tecnología - - 
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1 Generalidades y evolución 

1 Introducción 

La candidatura de Barcelona para los 
Juegos de 1992 consideró que uno de los 
puntos clave de la organización de los 
Juegos Olúnpicos era el impacto y la 
estmctuación de la tecnología. Así, la 
Oficina Oiímpica promovió el informe 
Barcelona Informática y 
Telecomunicaciones (BIT'92), donde se 
mencionaban todos los proyectos 
tecnológicos y las cuestiones referentes a 
sistemas, televisión y electrónica 
imprescindibles para la organización de 
los Juegos. Las propuestas de este informe 
fueron recogidas en el Dossier de 
Candidaíura entregado al COI en marzo 
de 1986 para su aprobación. En febrero de 
1987, una vez constituido el COOB792, se 
hizo una primera revisión del BIT'92. 
Durante la etapa de la preparación de los 
Juegos, los proyectos tecnológicos 
funcionaron de una manera bastante 
autónoma; en la fase operativa, sin 
embargo, todos los proyectos de 
tecnología fueron integrados en la 
estructura de las unidades territoriales y 
en el CIOT (Centro de Información y 
Operaciones de Tecnología). 

Entre el tíitimo trimestre de 1987 y el 
primero de 1988, se hizo una primera 
revisión del BIT'92 para establecer 
claramente cuáles eran los objetivos y las 
estrategias que había que seguir. Así, 
durante estos meses, se determinaron los 
proyectos que eran necesarios, se definió 
la funcionalidad de cada uno de ellos, se 
cuantificaron los volúmenes principales 
que caracterizaban la magnitud y se 
calcularon los recursos humanos y 
econ6micos necesarios para llevarlos a 
cabo. El objetivo fundamental no era 
solamente aclarar las líneas de trabajo que 
había que emprender, sino también 
explicar a las empresas del sector cuáles 
eran las necesidades del COOB'92 para 
poder obtener las mejores ofertas. En este 
sentido, se inició una campaña de 
divulgación de los programas de 
tecnología entre las asociaciones 
empresariales, las cámaras de comercio, 
las asociaciones profesionales, etc. 

Uno de los criterios básicos a partir de los 
que se hizo la revisión del BIT'92 fue 
agrupar los diferentes proyectos, con la 

- intención de facilitar la subcontratación 
de desarrollo y la puesta a punto de todos 

los sistemas. No obstante, la definición de 
los requisitos, la planificación y el control 
de los proyectos tecnológicos y la 
integración de los diferentes sistemas 
siempre dependían de las directrices del 
personal de Tecnología del COOB792. 

La adjudicación de los grandes 
contratos 

A partir de los objetivos y las estrategias 
establecidas en el Plan de Tecnología, se 
inició un proceso de búsqueda en el 
mercado de todos los componentes 
necesarios. Se solicitaron ofertas para cada 
una de las grandes líneas de actuación y se 
negociaron los «contratos marco», es decir, 
las adjudicaciones de las piezas más 
importantes del Plan, que, con el tiempo, 
se concretarían en proyectos y 
subproyectos. Así, se adjudicó todo el 
hardware de informAtica a la empresa 
IBM, el software de la gestión de 
resultados a EDS, el de la gestión 
operativa a Sema Group T & G, el de 
sistemas de comunicación e información a 
la Familia Olímpica a Eritel, el de gestión 
empresarial a UG, los sistemas de edición 
a Rank Xerox, los sistemas de 
telecomunicaciones a Telefónica, los de 
radiocomunicaciones fijas a Telettra, las 
centralitas telefónicas a Ericsson, los 
sistemas de sonido e imagen a Philips, el 
sistema internacional de información a los 
medios de comunicación y los equipos de 
transmisión a Alcatel y el sistema oñmAtico 
a Apple. Todos estos contratos se 
realizaron durante 1988 y representaron el 
75 % de todo el presupuesto de tecnología. 

La participación de las empresas ofertoras 
se estableció en forma de patrocinio, lo que 
incrementó el grado de compromiso de cada 
una de ellas. El resultado final permitió 
disponer de unos servicios tecnológicos de 
primera calidad, wn una wbertura de 
patrocinio que batió récords con relación a 
las ediciones olímpicas anteriores. 

El desarrollo del Plan de Tecnología 

En primer lugar se pusieron en marcha los 
servicios de soporte para la gestión interna, 
es decir, el sistema de gestión empresarial 
(contabilidad, nóminas, compras, etc., a 
partir de un IBM AS/400), la oñmática y el 
diseño asistido por ordenador (CAD). 

Después de la experiencia adquirida con 
el seguimiento directo de los Juegos de 
Seúi en septiembre de 1988, se hicieron 
las primeras revisiones de los 
planteamientos del Plan, se crearon los 
equipos de desarrollo y se comenzaron a 
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generar especificaciones funcionales para 
el resto de proyectos. 

En 1990, todos los proyectos 
experimentaron un fuerte desarrollo. Ese 
año se utilizaron los primeros prototipos, 
que sirvieron para validar los requisitos. 
El centro de cálculo de IBM dio soporte a 
todas las empresas de sofrwure por medio 
de una red de terminales; se adjudicó a 
Kodak el sistema de acreditaciones; 
Panasonic fue nombrado socio 
colaborador en el suministro de aparatos 
de vídeo, y Ricoh en el suministro de 
aparatos de fax; los instrumentos de pista 
y de cronometraje fueron asignados a 
Seiko, y la pantalla gigante de vídeo del 
Estadio fue adjudicada a Sony. 

Paralelamente al seguimiento del 
desarrollo general de todos los sistemas 
tecnológicos, desde el COOB'92 se 
emprendieron el Plan Normativo de 
Operaciones (PNO), que definía la 
estructura organizativa que el COOB'92 
debía tener durante los Juegos y que 
incluía el modelo de operación de la 
tecnología, y el Plan Normativo de 

Instalaciones (PNI), que determinaba el 
acondicionamiento de las instalaciones 
tecnológicas en las diferentes unidades. 

Estos planes, de una importancia capital 
para el buen funcionamiento de los 
Juegos, preveían la distribución de las 
funciones tecnológicas entre las unidades 
y el ámbito central, en el marco de la 
organización general del COOB'92, y 
concretamente durante las etapas de 
acondicionamiento y operación. 

El despliegue 

En 1991, toda la estructura organizativa 
del COOB'92 se puso a prueba con las 
CompeticionesPl. El área de tecnología 
programó más de 100 pruebas para la 
puesta a punto de los procedimientos, los 
dispositivos y los equipos humanos y 
materiales. 

También a comienzos de 1991 entró en 
funcionamiento el primero de los dos 
grandes ordenadores de los Juegos: un IBM 
ESMOO, el más moderno en su género. 
Durante el primer semestre, se instalaron la 



mayoría de los sistemas de sonido en las 
nuevas instalaciones y se prepararon las 
salas técnicas para las telecomunicaciones 
en una gran parte de las unidades de 
competición. Se adjudicaron también los 
sistemas de seguridad y de televisión por 
cable; con ello se completaban todas las 
contrataciones básicas. 

La experiencia de las Competiciones'91 
obligó a adelantar el acondicionamiento 
de algunas partes de las instalaciones 
tecnológicas en las unidades territoriales, 
y ello supuso, en muchos casos, tener que 
negociar con los propietarios de las 
instalaciones la posibilidad de entrar antes 
de la fecha de cesión formal al COOB792. 
Los meses anteriores a los Juegos se 
dedicaron fundamentalmente, por una 
parte, a afinar todo el software, a preparar 
los procedimientos operativos y a 
seleccionar y formar los equipos humanos 
necesarios para un buen funcionamiento, 
y, por otra, a instalar todos los 
equipamientos necesarios, tanto 
informáticos como de telecomunicaciones 
y electrónicos en general. 

La operación 

Poco antes de los Juegos, el COOB'92 
optó por establecer una organización 
descentralizada en la que cada unidad 
tuviese un alto grado de autonomía 
funcional. El CIOT coordinó las 
operaciones territoriales con los sistemas 
funcionales (telefonía, CATV, 
radiocomunicaciones, etc.). Para el 
conjunto de los proyectos tecnológicos se 
movilizaron en total cerca de 5.500 
personas. 

El desmontaje 

Inmediatamente después de la 
finalización de las competiciones en las 
diversas unidades, se desmontó el 
material tecnológico desplegado durante 
los Juegos (terminales, televisores, 
teléfonos, faxes, fotocopiadoras, 
equipamientos de pista, etc.), con el fin de 
dejar las instalaciones nuevamente 
preparadas para su uso habitual. En 
algunos casos, no obstante, la instalación 
hecha con motivo de los Juegos (como, 
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Flanüíeaci6n general de 
los proyectos tecnológicos 

por ejemplo, la instalación de cables, de 
los equipos de sonido y otros) permaneció 
como una parte fija de las instalaciones. 
Normalmente, los equipos que 
participaron en la instalación se hicieron 
cargo del desmontaje correspondiente. 

de los proyectos 
tecnológicos 

El área de tecnología del COOBY92 
incluyó un buen número de proyectos que 
correspondían a disciplinas muy variadas. 
Así, incluía proyectos de 
telecomunicaciones, tanto por cable como 
por radio (con diferentes modalidades 
tanto en lo relativo a la función como a la 
tecnología empleada), proyectos de 
informhtica con múltiples funciones y 
diferentes equipamientos, proyectos de 
electrónica, sonido, visión, seguridad 
electrónica, etc. La naturaleza diversa de 
todos estos proyectos se reflejaba en el 
esquema de progreso de cada uno. Aun 
así se puede hablar de una estructura 
generalizada que agrupaba todas las 

1 Planificación 

1 Desarrollo del proyecto 

- 

tareas que correspondían a los diferentes 
proyectos. 

La planificación 

Comprendía el conjunto de las tareas 
imprescindibles para identificar los sistemas 
necesarios, fijar el alcance, determinar el 
calendario de desarrollo y de preparación 
hasta los Juegos, proceder a la asignación 
de su ejecución y a la contratación de las 
empresas o corporaciones apropiadas, y 
comprometer unos presupuestos y unas 
plantillas de personal máximos con los 
cuales llevar a cabo todo este proceso. 

El desarrollo del proyecto 

Agrupaba todas las tareas exigidas por 
cada proyecto desde el anteproyecto, las 
tecnologías que se debían emplear, el 
calendario completo y los costes. También 
incluía el diseño, la construcci6n y10 
codificación, las pruebas previstas y la 
primera aceptación en el caso de que 
hubiese sido necesaria la creación de 
nuevos productos/sistemas, como sucedió 

I Instalaaón 

1 Preparac16n de la operación 

m 
1 Operación 
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en todos los proyectos de informática y en 
algunos de electrónica aplicada a la 
competición. Esta fase incluía también las 
tareas relativas al dimensionamiento 
exacto de los elementos necesarios para la 
operación, tanto si se trataba de recursos 
humanos, de equipamientos tecnológicos o 
bien de otros recursos materiales. Había 
que determinar el número total y 
distribuirlos entre los más de 100 espacios 
o instalaciones donde la tecnología tenía 
un papel asignado. Otras tareas, que 
evidentemente también se ajustaban a las 
necesidades reales, tenían por objeto 
asegurar la fiabilidad de los sistemas y 
garantizar que podrían afrontar los grandes 
volúmenes de unos juegos olímpicos. 

La instalación 

Comprendía todas las tareas necesarias 
para asegurar que los productos/sistemas 
fuesen instalados en los lugares establecidos 
y en las fechas exigidas para poder levar a 
cabo la parte previa de la operación y la 
operación en sí misma. Según la naturaleza 
de cadaproducto/sktema, este conjunto de 
tareas podía llegar a ser muy diferente. Hay 
que destacar todo el conjunto de sistemas 
que exigía hacer una instalación física de 
cableado, ya que fue necesario integrar esta 
actividad en otras actividades de proyecto 
de acondicionamiento de las unidades de 
competición, villas olímpicas, etc.; en la 
mayoría de los casos, este 
acondicionamiento se hizo en un plazo de 
tiempo muy ajustado. Otra tarea relevante 
fue el despliegue de equipos terminales en 
las unidades. 

En cuanto a la instalación y al despliegue 
de redes, el número reducido de 
comp&'as especializadas existentes en el 
mercado hizo imprescindible una buena 
planificación y una gran flexibilidad para 
reconducir el proceso ante las incidencias 
que pudieran producirse. 

La preparación de la operación 

Agrupaba todas las actividades que tenían 
por objeto preparar el equipo humano que 
operaría con los sistemas, dar soporte 
técnico y difundir el funcionamiento a todos 
los colectivos que serían los usuarios finales. 

La operación 

Este concepto no define solamente las 
tareas de operación con los sistemas, sino 
también todas las tareas dirigidas a 
ponerlos en marcha y a tenerlos 

- plenamente operativos, sin dejar de lado 
las prestaciones y capacidades. 

Aunque la mayoría de los sistemas se 
prepararon para que fuesen operativos 
durante los Juegos Olímpicos, algunos lo 
fueron mucho antes, como, por ejemplo, 
los que semMan de soporte a la 
preparación misma de los Juegos. La 
diferente naturaleza de los proyectos 
influyó en el contenido y la duración de 
las fases de desarrollo y de instalación. En 
general, se puede decir que para la 
mayoría de los proyectos se llevó a cabo la 
programación que figura en el cuadro de 
la página 111. Los proyectos de soporte a 
la preparación de los Juegos Olímpicos 
adelantados respecto a este calendario 
fueron: 

la ofimática, operativa desde el primer 
trimestre de 1988, 
la informática de gestión interna, 
operativa desde 1988 6 1989, segh  las 
aplicaciones, 
el Centro de Publicaciones, operativo 
desde 1989, 
el Centro de Ayuda al Diseño y a la 
Gestión de Espacios, operativo desde 
1989, 
el Archivo de Documentación 
Digitalizada, operativo desde 1990, 
la red de telefonía interna, operativa 
desde 1988, 
las redes de radio, operativas desde 
1990, 
el sistema de seguridad electrónica, 
operativo desde 1989, según las 
necesidades y, muy especialmente, 
el Centro de Cálculo de los Juegos 
(CSA) y el Servicio de Técnica de 
Sistemas, operativos desde comienzos de 
1990. 

También la operación de los proyectos 
que contenían una parte destinada a la 
reserva de servicios (como era el caso del 
alojamiento de la Familia Olímpica) entró 
en funcionamiento mucho antes de los 
Juegos, en general en 1991, y, en algunos 
casos, durante los primeros meses de 
1992. 

La organización y la evolución de los 
proyectos tecnológicos 

Como toda la organización oiímpica, en 
1988 el área de tecnología del COOB'92 
estaba en una etapa de planificación. En 
aquellos momentos, el área disponía de 
una plantilla muy reducida (10 personas 
para todas las funciones tecnológicas), 
que trabajaba con un enfoque generalista. 
Además de las tareas de identificación de 
cada sistema, la determinación de su 
alcance, de calendario global de 



desarrollo e instalación, de la asignación a 
empresas y de establecimiento de los 
presupuestos (tareas mencionadas más 
arriba, en el apartado correspondiente a la 
fase de planificación), se procuró facilitar 
el paso a la otra fase mediante los 
procedimientos siguientes: 

una metodología específica para el 
seguimiento de proyectos tecnológicos, 
la priorización de actividades dentro de 
cada sistema, 
la redacción de contratos específicos con 
los subcontratistas, y 
unos presupuestos detallados en el 
ámbito de proyecto, que fueron seguidos 
hasta el final de los Juegos Olímpicos. 

I EI proyecto 

El elemento base sobre el que se trabajó 
desde 1989 fue el proyecto, lo que 
comportó una ampliación importante de la 
plantilla del área de tecnología (ampliación 
hasta 74 personas en 1991), responsable del 
«liderazgo» de 58 proyectos incluidos en el 
Plan Director. Este área se ocupaba de 
actuar como intermediario entre usuarios y 
empresas para la deíinición de los 
requisitos, de hacer el seguimiento y el 
control de desarrollo, de aceptar el 
producto o sistema una vez desarrollado, y 
de llevar a cabo la propuesta de despliegue 
de equipos y recursos humanos para una 
operación correcta. 

La asignación de diferentes proyectos a 
las empresas se hizo a finales de 1988 y a 
comienzos de 1989 (ver el cuadro de la 
página 108), y permitió que, a comienzos 
de 1989, se iniciara la fase de desarrollo 
para la mayoría de los proyectos. 

El enfoque organizativo que se dio a la 
plantilla fue especialista, y se asignó el 
«liderazgo» de cada proyecto según la 
naturaleza específica de cada uno. Ello 
también quedó reflejado en el 
organigrama, con unas estructuras 
jerarquizadas de abajo a arriba (proyecto, 
sistema, división) incluidas en la División 
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de Informática y Sistenias o la División de 
Telecomunicaciones y Electrónica del 
COOB'92. 

Bajo el criterio global de aceptar el 
producro/sisrem, para muchos de los 
sistemas desarrollados se incluyó un proceso 
que se denominó de evaluación operativa, 
en el cual se colocaba el sistema en unas 
condiciones que, aún cuando no fuesen 
totalmente iguales a las finales, permitían 
hacer unos ajustes y unos cambios 
imposibles de ilevar a cabo durante el corto 
período de tiempo de los Juegos Oiímpicos. 

Las tareas principales para facilitar el 
paso a las fases siguientes fueron: 

a) determinar el número de elementos 
terminales y la localización de cada uno 
(necesario para el diseño de las redes y 
para la fase de instalación), 
b) determinar los recursos humanos 
necesarios para la operación, y 
c) preparar las documentaciones de 
formación y de usuario (necesarias para la 
preparación de la operación). 

El desarrollo del proyecto 

Al considerar esta fase de desarrollo del 
proyecto, y especialmente la instalación, 
conviene indicar que no todos los 
proyectos presentaban una complejidad y 
una duración idénticas. En el cuadro de la 
página 114 figuran los proyectos 
agrupados por bloques según el grado de 
complejidad; cada grado afecta de manera 
diferente a su desarrollo e instalación. 

La instalación 

La fase de instalación era importante por 
el impacto que tenían los volúmenes (ver el 
cuadro de la página 118) y por la limitación 
de tiempo impuesta por la fecha fija de 
comienzo de los Juegos y por las fechas en 
que se podía disponer de las diferentes 
instalaciones cedidas al CO0By92 por sus 
propietarios. En esta fase fueron muy 
importantes las interrelaciones con el 
equipo responsable de acondicionamiento 
de las unidades. Así, por ejemplo, el hecho 
de poder disponer en el momento preciso 
de energía de calidad era básico para poder 



dar por completada y probada la 
instalación de las redes y de los equipos 
tecnológicos. 

La preparación de la unidad territorial 

Esta fase se desarrollaba paralelamente a 
la fase de preparación para la operación, 
lo que motivó la creación de una 
estructura específica para llevarla a cabo. 

El elemento clave era la unidad territorial, 
para la que se diseñó la instalación 
tecnológica, especialmente las redes, y se 
preparó y ejecutó la instalación y el 
despliegue de los terminales. 

Aunque en esta fase el objetivo principal 
fuese la unidad territorial, el enfoque 
organizativo se hacía por proyectos, es 
decir, siguiendo el criterio especialista, con 
un seguimiento complementario 
estructurado por unidad o por grupos de 
unidades. Al llevar a cabo la instalación se 
pensó no solamente en la operación, sino 
también en preparar el terreno para el 
desmontaje, una tarea remarcable por sus 

volúmenes y porque se preveía un cierto 
agotamiento del personal al final de los 
Juegos. 

La preparación de la operación 

La preparación para la operación se hizo ya 
en el ámbito de cada unidad territorial y, en 
los casos en que era posible, con los 
recursos humanos previstos para la fase de 
operación, a partir de los productos o 
servicios técnicos resultantes de la 
integración de uno o diversos proyectos 
(que es lo que se ha denominado sistemas). 
Así, el Sistema de Información de 
Resultados (SIR) fue el producto final 
obtenido de la integración de los proyectos 
de cronometraje, instrumentos de pista, 
marcadores, información de resultados, 
información a comentaristas, 
DOCUMENT, etc. La preparación de la 
operación se hizo en cada unidad y por 
sistemas. El enfoque organizativo fue 
forzosamente generalb, ya que las mismas 
personas cubrieron responsabilidades que 
abarcaban diversos sistemas. Durante esta 
etapa, las tareas principales fueron la 

1 Direcci6n tecnología 1 
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elaboración de los procedimientos 
operativos y la formación de los equipos, 
que se Nevó a cabo mediante ensayos. 

La operación 

Finalmente se desarrolló la fase de 
operación, que fue corta, intensa y con 
una estructura parecida a la anterior, es 
decir, gestionada desde cada unidad 
territorial y con el soporte central 
coordinado desde el CIOT. 

Las estrategias y los 
acondicionarnientos 

La definición y la estructuración de los 
proyectos se hicieron siguiendo unas 
estrategias que tenían en consideración las 
características que el entorno imponía, que 
son las que se especiñcan a continuación. 

Fecha fija 

El servicio debía proporcionarse durante 
un período concreto, fijado para unas 

fechas establecidas, lo que comportaba 
que todas las tareas de desarrollo, 
instalación y preparación fuesen 
terminadas con un margen de tiempo 
suficiente que evitase posibles riesgos 
insalvables. La estrategia para hacer 
frente a este reto se basó en tres piezas 
básicas: una planificación conservadora, la 
participación en pruebas importantes y la 
prioridad de funcionalidades. 

De acuerdo con el principio de la 
planificación conservadora, se decidió 
acabar un año antes de los Juegos los 
sistemas tecnológicos que exigían un 
cierto desarrollo para que hubiese el 
tiempo suficiente para absorber cualquier 
retraso imprevisible, y para poder dedicar 
el tiempo necesario a las tareas de 
preparación de la operación. 

Sabiendo que muchas veces la 
planificación establecida no era suficiente 
si no iba acompañada de compromisos 
totalmente ineludibles y bien conocidos 
por todos los involucrados, la segunda 
pieza básica fue el compromiso de 



participar en pruebas importantes que se 
celebrasen coincidiendo con los plazos de 
conclusión de los proyectos. 

La tercera pieza básica fue la prioridad de 
funcionalidades que debía incluirse en 
cada una de las tres versiones planificadas 
para los productos tecnológicos, de 
manera que la primera versión incluyera 
las funcionalidades imprescindibles, y las 
versiones siguientes, las funcionalidades 
convenientes. 

Corta duración 

La segunda característica del servicio fue 
su corta duración y, por tanto, la práctica 
imposibilidad de corregir errores y de 
hacer, como es muy común en otros casos, 
un ajuste del sistema una vez puesto en 
marcha. Para hacer frente a este reto, dos 
acciones conformaron la estrategia 
organizativa: la evaluación operativa y las 
simulaciones. 

Una vez hecha la primera aceptación de 
los sistemas tecnológicos y después de 

1 Número 
Telefonos privados 10.000 

Teléfonos públicos 1 .000 

Teléíonos regulares 2.000 

Terminales de iax 61 7 

cabeceras 53 

Vializadores 31 

haber comprobado su funcionamiento, se 
realizaba una evaluación operativa que 
consistía en adelantar la operación del 
sistema, con pruebas reales o simuladas, 
para descubrir las posibles carencias que 
solamente la operación podía llegar a 
hacer evidentes. 

Otra estrategia, seguida especialmente 
por los sistemas informálticos que 
comportaban grandes volúmenes, era la 
de las simulaciones, con la utilización de 
todas las herramientas de sofhvare y 
hardware de que se disponía. 

Grandes volúmenes 

La tercera característica de este servicio 
tecnológico fue la de los grandes 
volúmenes que había que cubrir, lo que 
aconsejaba la normalización y la 
industrialización de ciertos procesos. 

Cuando se habla de grandes volúmenes 
no sólo se hace referencia a los términos 
absolutos -4.500 ordenadores personales 
instalados en la etapa operativa es una 

I ~h~ Volúmenes de la tecnología 
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Sonido en dn toa  65 

Salas de conferencias 47 

Unaas de acraditaciaieg 38 
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detecto re^ de metales 1.850 

Arcos detectores de metales 387 

CBmares de CCTV 470 
TemSnaleo patBil)es para lodl medios de munimdbn 4 . W  

Teminalea PSn- M I C  1.510 

Tennhiales PSn- SIGO 300 

TemAiales PS/2- SIC0 1 .a50 

Terminales P.%!- SIR 950 

Teminales DOCUMENT 605 

Ordenadores de ORmatica 715 
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cifra respetable-, sino también a la 
complejidad organizativa que implica la 
simultaneidad de celebrar pruebas de 
veintiocho deportes durante un periodo 
corto de tiempo y en una gran cantidad de 
lugares diferentes; muchas veces esta 
complejidad iba acompañada de ciertos 
aspectos repetitivos en todos los casos. En 
cierta manera, ello implicaba que después 
del desarrollo de un sistema era necesario 
hacer una *r6plica» (muchas veces con 
pequeñas adaptaciones) para cada una de 
las unidades. La nonnalizacinSn facilitó 
enormemente esta «réplica», tanto en lo 
relativo al diseño como a la asignación de 
la unidad y la industrialización del 
proceso de instalación. Esta 
normalizacibn, que garantizó la 
homogeneidad tan necesaria cuando se 
trata de grandes volúmenes, tuvo también 
unos impactos positivos en la operación, 
ya que permitió la homogeneidad de los 
procedimientos operativos, dio mucha 
flexibilidad para la asignación de los 
recursos humanos y aportó ventajas en 
cuanto a su Eormaci6n. Otra estrategia 
bhica para hacer frente a los grandes 

volhenes fue la industriaíización de los 
procesos, aplicable especialmente a las 
tareas de instalación; así, mediante 
esfuerzos previos de diseño y organización 
del proceso se pudieron llevar a cabo 
rápidamente ciertas actividades que, en 
otras condiciones, habrfan superado el 
tiempo disponible. Esta estrategia se 
aplicó, por ejemplo, al despliegue de 
equipos informáticos y a su puesta a punto 
para la operación. 

Respuesta inmediata 

La necesidad de obtener una respuesta 
inmediata en el uso de los sistemas, y la 
criticidad y la visibilidad de éstos eran 
otras características que era necesario 
tener en cuenta. Por ello se optó por el 
uso de tecnologi'as probadas, la 
congelación de innovaciones? las 
redundancias en las soluciones y los 
procedhnientos de emergencia. El uso de 
tecnologías probadas, que eran a la vez las 
más actuales, obligó a los responsables a 
escoger con mucho cuidado. En 
informática, cuando se introduce una 



nueva tecnología, está todavía en proceso 
de recibir innovaciones regulares. Para el 
usuario es muy importante saber ceñirse a 
una versión concreta y dejar de lado las 
ventajas que le pueda aportar una nueva 
versión, ya que ello siempre comporta el 
riesgo de una falta de estabilidad. 

También fueron necesarias otras 
precauciones para afrontar posibles 
imprevistos; la más esencial de ellas fue 
preparar soluciones alternativas por si 
fallaba el procedimiento aplicado. Por 
otra parte, se prepararon procedimientos 
de emergencia que, teniendo en cuenta 
unas funcionalidades mínimas, no 
permitían que en ningún caso se 
paralizara la operación de los Juegos. 

Imposibilidad de entrenamiento previo 

Finalmente, se tuvo en cuenta la 
imposibilidad de hacer un entrenamiento 
previo de los usuarios en la mayoría de los 
sistemas. Muchos de los usuarios, a pesar 
de que formaban parte de la organización 
olímpica, fueron voluntarios que tuvieron 

poco tiempo para familiarizarse con el 
sistema. El resto de usuarios fueron los 
miembros de la Familia Olímpica, para los 
que fue prácticamente imposible 
planificar una formación a causa del gran 
número de personas y de las fechas de 
llegada. Precisamente por elio se optó por 
unos diseños fáciles de manejar y por una 
documentación clara. 

En todos los sistemas que fueron 
operados directamente por los miembros 
de la Familia Olímpica (SICO, 
DOCUMENT, AMIC), un grupo 
numeroso de voluntarios entrenados 
durante la etapa de preparación de los 
Juegos se encargaba de resolver cualquier 
duda o problema que pudiese aparecer. 

La última característica que cabe 
mencionar en cuanto al desarrollo de los 
sistemas tecnológicos es que éstos tuvieron 
que elaborarse, o como mínimo comenzar, 
sin la participación directa de los usuarios 
ñnales. Muchos de ellos aparecieron por 
primera vez pocos días antes de los Juegos, 
y otros se incorporaron a la estructura 
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organizativa del COOB'92 después de la 
fecha de inicio de los proyectos, a menudo 
sin conocer las necesidades, ya que la 
mayoría estaban en la fase de definición del 
alcance de sus propios proyectos y de las 
estrategias organizativas. Ello tuvo una 
importancia capital en lo que atañe a la 
definición de los requisitos de los proyectos, 
que, contrariamente a lo que es deseable, se 
hizo de manera tentativa para poder 
llevarlos adelante. 

Para cubrir los riesgos derivados de este 
hecho insalvable se diseñaron aplicaciones 
flexibles y se hicieron evaluaciones 
operativas. El diseño de las aplicaciones y 
las herramientas empleadas en los 
sistemas permitieron que hubiese una 
cierta flexibilidad y que, por tanto, se 
pudiesen cambiar algunos requisitos 
(especialmente los que hacían referencia a 
las salidas) con un esfuerzo limitado. En 
cuanto a la tecnología, estos puntos 
anteriores llevaron a definir los sistemas y 
los equipos con las estrategias destinadas 
a conseguir integración, descentralización, 
ergonomía y solidez. 

1 El CIOT 

Cuando la organización olímpica entró en la 
recta final, optó por una estructura 
descentralizada basada en unas sesenta 
unidades territoriales (la única estructura 
posible para hacer operativos unos juegos 
olímpicos) y en la creación de un órgano 
central coordinador que estuviese 
informado de todos los problemas que no se 
podían resolver en el ámbito de cada unidad 
o que podían afectar a otras unidades, y 
que, en definitiva, facilitase el soporte 
necesario y la resolución de las incidencias. 
En cuanto a la tecnología, este núcleo 
consistió en el Centro de Información y 
Operaciones de Tecnología (CIOT). 
El CIOT entró en funcionamiento a 
comienzos de mayo de 1992 para hacer un 
seguimiento de la fase de instalación 
(acondicionamientos básicos, 
instalaciones de equipos, puesta en 
marcha de aplicaciones, etc.). 

Durante la etapa de operación, y con la 
finalidad de informar a los afectados de 
cualquier incidencia, se hizo una 



monitorización exhaustiva, tanto de los 
sistemas centrales (redes telefónicas, de 
transmisión de datos, ordenadores 
centrales, etc.), como, incluso, de los 
sistemas que eran operados en el ámbito 
local, como la gestión de resultados. 

Otro aspecto importante fue el hecho de 
concentrar en un sólo lugar a los 
directores de operación de las empresas 
implicadas en la tecnología de los Juegos 
para garantizar que, en caso de 
presentarse posibles incidencias, no se 
tomara ninguna decisión unilateral que 
pudiera alterar negativamente al resto de 
los sistemas. 

1 Los recursos humanos 

Si bien el éxito de la tecnología dependía 
especialmente de la operación de los 
sistemas informáticos y de los equipos de 
telecomunicaciones, no se podía descuidar 
la preparación del personal que había 
detrás de toda la operación. 

Las tareas directivas en cada unidad 
(director de tecnología, jefe y adjunto de 
gestión de resultados, jefe de informática 
y jefe de telecomunicaciones) fueron 
asignadas a personas que ya habían 
demostrado su capacidad de coordinación 
en lugares de trabajo similares. 

Los técnicos responsables de los resultados 
y de soporte a los sistemas fueron 
profesionales en activo escogidos en el 
mundo de la informática. Para las tareas de 
soporte a los sistemas se recurrió a 
estudiantes de la Facultad de Informática y 
a escuelas técnicas de formaci6n 
profesional, mientras que en cuanto a las 
tareas de soporte a los sistemas de 
información se recurrió a universitarios 
con conocimientos de idiomas; por otra 
parte, para las numerosas tareas de 
operador, se eligió a jóvenes de edades 
comprendidas entre los 18 y los 24 años. 
Finalmente, como coordinadores de la 
distribución de papel, se eligió a personas 
mayores de 25 años, licenciadas en carreras 
no técnicas y de magisterio. 

1 1989 Principaies etapa6 en h formación del 
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La formación de todo este colectivo fue 
diversa según la naturaleza de las tareas 
que debían desarrollarse. Los directivos 
recibieron una formación amplia y 
general, ya que se daba por hecho que con 
su propia iniciativa y capacidad de 
coordinación integrarían toda la 
información. Por otra parte, los 
voluntarios, los operadores y el personal 
de soporte recibieron instrucciones más 
concretas y precisas. 

Para la formación de personal se dispuso de 
cuatro aulas informáticas. Una en el recinto 
de la Font Magica, desde octubre de 1990, 
básicamente destinada a la formación de 
los responsables de la gestión de resultados; 
una en el INEFC, desde octubre de 1991, 
para la formación de técnicos y jefes de 
resultados; y dos en la Estacid del Nord, a 
partir de marzo de 1992, para la formación 
del soporte a los sistemas de información a 
la Familia Oiímpica. Después de la 
formación teórica se pasó al entrenamiento 
práctico, más o menos intenso o extenso 
según los diferentes temas. 

Es necesario añadir que en muchos casos, 
especialmente en lo relativo a los cuadros 
directivos y técnicos, el interés profesional 
por conocer un entorno nuevo, el OSl2, en 
un contexto tan complejo y dinámico 
como era la organización olímpica, fue 
determinante en su actuación. 
Finalmente, hay que mencionar que en el 
proceso de formación y en la operación se 
produjeron muy pocas bajas de personal. 
Así, por ejemplo, de unos 600 operadores 
solamente 15 abandonaron sus tareas 
antes de los Juegos, la mayoría de elios 
por motivos de trabajo. 

1 Los sistemas y los servicios 

En íos apartados siguientes se describen 
los sistemas y los servicios tecnológicos, 
de acuerdo con su alcance, composición y 
funcionamiento antes de los Juegos y 
durante los mismos. 

La estructura que se presenta guarda más 
relación con la estructura de los proyectos 



que generaron estos sistemas y servicios, 
de acuerdo con el Plan Director, que no 
con otras razones conceptuales o de 
operación ñnal. Así, la transmisión de la 
señal de televisión por cable a las 
unidades territoriales se incluye en el 
capítulo de electrónica y no en el de 
telecomunicaciones, ya que la estructura 
organizativa del COOB'92 lo había 
planteado de esta manera. 0 ,  por 
ejemplo, las aplicaciones de gestión de 
recursos humanos y gestión de materiales 
se incluyen en el apartado de informática 
interna, ya que se basaban en el uso del 
mismo ordenador IBM AS/400 utilizado 
en informática interna. 

En cuanto al apartado de informática, se 
han identificado los proyectos siguientes: 

arquitectura e instalaciones 
informáticas, 
AMIC (Acceso Múltiple a la 
Información y a la Comunicación), 
SIGO (Sistema de Información para la 
Gestión de Operaciones), 

SIR (Sistema de Información de 
Resultados), 
informática interna (con los sistemas de 
gestión empresarial y de ofimática), 
proyecto Alcatel. 

En cuanto a las telecomunicaciones, los 
proyectos se han agrupado en: 

proyectos de telecomunicaciones 
públicas, 
proyectos de telecomunicaciones 
privadas, 
radiocomunicaciones, 
electrónica y sonido, 
seguridad electrónica. 

La operación de los sistemas 
tecnológicos 

Las operaciones de los sistemas 
tecnológicos se basaron en unas 
estructuras orientadas hacia la operación 
descentralizada de los sistemas (control de 
los resultados, sonido, marcadores, etc.); 

1 Procedencki Etapa de prepareción Etapa de operecibn Recmsos humanos de los proyectos 
Plantilla del C00B192 90 

tecnológicos en las etapas de 
preparación y operaci6n 

EmpreSai 575 2.530 

Eventuales 300 

voluntarios 2.800 

Total 665 5.520 

1 Función Etapa de pre~arzi6n Etapa de operaei6n 

Direcd6n 50 50 

Reqmmabies de proyectas 50 

Técnicos 500 1 .O70 

Adrninistraüvos 65 

Direcclin tenitonal 300 

operadores 2600 

SeMcios eximas de tacndogia 1 500 

Total 665 5.520 



Número de incidencias en el CIOT 

el soporte al usuario en todos los sistemas 
operados por él mismo (AMIC, walkies, 
teléfonos, DOCUMENT, etc.), y el 
mantenimiento de los equipos. 

Estas estructuras, cubiertas 
fundamentalmente por voluntarios y 
encabezadas por los directores de 
tecnología en las unidades, personas de 
experiencia reconocida en este campo que 
colaboraron también como voluntarios, 
funcionaron muy eficazmente y de una 
manera plenamente integrada en las otras 
áreas de cada unidad territorial. 

La operación central se controlaba 
básicamente desde el Centro de Cálculo 
Olímpico, y desde el CIOT como centro 
de soporte. 

En el Centro de Cálculo Oiímpico 
operaron los ordenadores centrales, a los 
que estaban unidas todas las redes de 
ordenadores de los Juegos. También se 
hacían diariamente las copias de 
seguridad y las reestructuraciones de las 

bases de datos que estaban en uso. Pero la 
función principal en el ámbito central fue 
monitorizar estos ordenadores centrales y 
todas las redes (teléfono, video, 
telecomunicaciones de datos, redes 
locales, etc.). Como en el caso de la 
gestión de resultados, la monitorización 
ylo verificación de salidas también se hizo 
de una manera centralizada. 

Por otra parte, el CIOT facilitó el soporte 
técnico centralizado y móvil, capaz de 
acudir rápidamente a cualquier unidad 
territorial. El registro, el direccionamiento 
y el seguimiento de los problemas eran 
algunas de las funciones principales del 
CIOT. En el CIOT se reunía la «mesa de 
crisis*, compuesta por los responsables de 
los sistemas tecnológicos y de las 
empresas colaboradoras (Telefónica, 
IBM, etc.) que operaban en los Juegos. El 
hecho de que durante los Juegos esta 
mesa no haya tenido que actuar nunca fue 
un buen indicador de la buena marcha de 
la operación. 
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Enhe los sistemas de 
injorrmrci6n a la Familia 
Olímpiur, hay que &tacar 
d sistema AMIC (Aceso 
Mklti k a la Infomacidn y 
a la &munieaci6n) que 
pennitia a todos los 
CO~edVos Ue h i l l t~g~btln 
consultar $ informacidn 
pkblica gen& por el 
COOB92 y enviarse 
menqjes a través del correo 
e l e d n i w .  

2 
Los nsulrados de urs 
competiciones emn 
ncogidos, manual o 
mrtom&ti~4~1entr, por 
ptmonal áe la oganizad6n 
y emn ofrci- por medios 
informáticos, a losjuedcs y a 
los medios de ceniunicaci6n 
PCUa quC Q Z U V ~ C S ~ ~  
i n j o d o s  en todo 
momento del &<RN>~o de 
las pruebas: 

I La informática 

La arquitectura y las instalaciones 
informáticas 

Para los Juegos de Barcelona se 
desarrollaron tres grandes bloques de 
proyectos informáticos: los sistemas 
internos, el sistema de soporte a la 
promoción de los Juegos y los diferentes 
sistemas para la organización. 

Los sistemas internos eran necesarios para 
el buen funcionamiento de la organización 
del COOB'92, considerada en su vertiente 
de empresa. Comprendían la oñmática y los 
diferentes procesos de gestión empresarial 
(contabilidad, costes, personal, etc.). 

En cuanto a los sistemas de soporte a la 
promoción de los Juegos, hay que destacar 
el proyecto Alcatel, operativo desde 
octubre de 1990 hasta el día anterior al 
comienzo de los Juegos, que permitió que 
3.600 usuarios de todo el mundo 
(básicamente relacionados con los medios 
de comunicación) pudiesen conectar por 
vía telemática con una base de datos 
generada y mantenida por el COOB'92, 
que contenía información sobre el proceso 
de organización de los Juegos. 

Los sistemas para la organización, 
operativos desde pocos meses antes de los 
Juegos, daban soporte a la planificación, a 
la organización y al desarrollo operativo. 
Se clasificaban en tres grupos: los 
proyectos del área de sistemas, los 
proyectos de aplicación y los proyectos de 
operación informática. 

Los proyectos del área de sistemas 

El área de sistemas cubrió, básicamente, los 
aspectos de definición e implementación de 
la arquitectura informiítica que se utilizó 
durante los Juegos, que se analizan en un 
apartado posterior. Los proyectos 
comprendidos en este grupo fueron el 
diseño de la configuración central, el diseño 
de las configuraciones locales y la 
instalación y puesta en funcionamiento de 
todo tipo de configuraciones. 

Los proyectos de aplicación 

Los proyectos del área de aplicación 
permitían identificar, de acuerdo con los 
grandes objetivos funcionales, tres grandes 
sistemas: la gestión de resultados (SIR), la 
gestión operativa (SIGO) y los sistemas de 
comunicación e información a la Familia 

- Olímpica (AMIC y DOCUMENT). 

La gestión de resultados 

La gestión de resultados comprendía las 
aplicaciones que daban soporte a la 
organización y al desarrollo deportivo de 
las diferentes competiciones. Recogía, 
manual o automáticamente, los datos 
parciales a medida que se producían, hacía 
los cálculos adecuados de acuerdo con las 
reglas e informaba a los organizadores, los 
jueces y los medios de comunicación sobre 
el desarrollo de la competición, con el ñn 
de que pudiesen monitorizar los datos y los 
resultados durante las pruebas 
programadas. Esta última aplicación se 
hacía por medio del Sistema de 
Información a Comentaristas de radio y 
televisión (SICO), grupo que se encargaba 
también del subsistema de distribución 
impresa de resultados mediante casilíeros 
electrónicos (DOCUMENT). 

El Sistema de Información para la 
Gestión de Operaciones 

El Sistema de Información para la Gestión 
de Operaciones (SIGO), de uso exclusivo 
para el personal de la organización, 
consistía en aplicaciones logísticas que 
daban soporte a la compleja y voluminosa 
organización operativa de los Juegos. El 
SIGO agrupaba los proyectos siguientes: 
acreditaciones, alojamiento, transporte, 
acogida y despedida, reserva de servicios 
de prensa, s e ~ c i o s  sanitarios, entradas, 
calendario y Equipo'92. 

Los sistemas de comunicación e 
información a la Familia Olímpica 

Finalmente, los sistemas de comunicación 
e información a la Familia Olímpica eran 
las aplicaciones que permitían a todos los 
colectivos que la integraban consultar la 
información pública generada por el 
COOB'92. Por otra parte, estos sistemas 
también facilitaban, por medio del correo 
electrónico, la comunicación entre todos 
los miembros de la Familia Olímpica, los 
cuales podían utilizar el sistema en 
regimen de autoservicio desde los 1.510 
terminales inteligentes (PSl2) distribuidos 
por todas las áreas olímpicas. Los dos 
subsistemas eran utilizados por el usuario 
como un iuiico producto, con el nombre 
de AMIC (Acceso Múltiple a la 
Información y a la Comunicación). 

Los proyectos de operación informática 

E1 grupo de los proyectos de operación 
informática incluía el plan de explotación 
de la configuración central y la puesta en 
funcionamiento del Centro de Cálculo 



Olímpico (CSA); los planes de seguridad 
y emergencia; la planificación de las 
operaciones descentralizadas y su relación 
con la operación central; y la definición y 
la puesta en marcha del CIOT, el centro 
que durante los Juegos ayudó a encajar la 
operación global con las diferentes 
operaciones descentralizadas. 

que funcionaba independientemente por 
medio de un AS1400 y que solamente 
recibía los datos imprescindibles de los 
sistemas de gestión operativa que se 
ejecutaban en el host. Los sistemas para la 
operación de los Juegos fueron los que 
tuvieron más relación en tiempo real y, por 
tanto, los que estaban más integrados. 

La relación fnncional entre sistemas Los criterios de la arquitectura de los 
sistemas 

El COOB'92 combinó dos criterios a la 
hora de relacionar los diferentes sistemas: 
el de la integración, que eliminaba 
redundancias y contradicciones de datos, y 
el de la autonomía, que reducía la 
complejidad ya que disminuía el número de 
interconexiones entre áreas. Esta 
combinación de criterios comportó el 
aislamiento del proyecto Alcatel para 
BarcelonaY92, que funcionaba de manera 
independiente en un ordenador dedicado 
sólo a esta tarea. Del mismo modo, la 
oñmática solamente se comunicaba con los 
ordenadores centrales, por medio de la 
transferencia de datos en batch. El mismo 
criterio se aplicó para el sistema 
inform6tico de gestión empresarial (SIGE), 

En el diseño del sistema informática de 
los Juegos se consideró un gran número 
de factores, que se pueden agrupar en los 
criterios funcionales especificados a 
continuación. 

La coherencia y la integración de la 
información 

Todos los sistemas para la operación de los 
Juegos compartieron un mismo subsistema 
central de base de datos relacional (DB2) 
en el host. Ello no implicaba forzosamente 
que sólo existiera una ocurrencia de un 
dato determinado, ya que de haber sido así 
hubiesen podido surgir problemas de 
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l Y 2  
Los ~ c r S s t i w s p u p i t n s  
vmlcq reservados a los 
wmentaristas de radio y 
televisión, estaban 
equipados con un monitor 
que recibía la señal 
internadonal & televisión y 
la informll~~~ón facilitada 
por Gestión de Resultados, 
una unidad & conientwista 
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amto telcfónico (TMT- L) quC se activaba con 
una ta jeta magnético. En 
total hubo 
apranranmadamtnte Z.500 
posid- & comentaristas 
con u itremtre rod<rs las 
uni& 

rendimiento por el hecho de ser utilizada 
para distintas aplicaciones, sino que había 
un único responsable para la generación, el 
mantenimiento y la replicación de cada 
tipo de dato. 

La seguridad 

El corto período de producción real de los 
Juegos exigía reducir al mínimo las 
probabilidades de interrupción del servicio, 
incluso las derivadas de la falta de rodaje del 
sistema, consecuencia de la imposibilidad de 
probarlo a plena carga antes de la 
operación. Así, la planificación preveía un 
conjunto de medidas de seguridad, como: 

a) La simulación previa de las principales 
transacciones del sistema a plena carga 
mediante una herramienta adecuada 
(TPNS). 

b) La duplicación de los elementos 
críticos de hardware, lo que comportaba la 
existencia de caminos alternativos de 
comunicación entre el host y las unidades 
principales, y el restablecimiento 
automático de la sesión en caso de caída 

del sistema, por un camino alternativo al 
que era operativo. 

c) La autonomía local de las aplicaciones 
más críticas. A pesar de lo que se ha dicho 
en el punto anterior, no se quiso que el 
desarrollo de las competiciones 
dependiese de la disponibilidad del host. 
Por este motivo, el SIR, el SIC0 y 
algunos otros sistemas fueron diseñados 
para soportar localmente, por medio de 
una red de área local, las aplicaciones 
respectivas; solamente debían recurrir al 
host para consolidar la información de las 
diversas unidades y distribuirla a todas las 
demás unidades. Esta estructura 
garantizaba la continuidad del servicio a 
las competiciones y a la televisión. 

d) La utilización, de la manera más 
estandarizada posible, de herramientas 
que ofrecían un mayor potencial de 
fiabilidad y de disponibilidad de servido, 
siempre que estuviesen avaladas por una 
experiencia suficiente. Esta fue la razón 
por la que se utilizaron masivamente 
tecnologías relativamente nuevas (base de 
datos integrada común, redes token-ring, 



comunicaciones APPC, canales Escon de 
fibra óptica, estaciones de trabajo 
inteligentes, etc.). 

La distribución global de la 
información en tiempo real 

La distribución global de la información 
en tiempo real fue la característica 
funcional más diferenciadora del sistema 
informática de los Juegos. 

El diseño de las aplicaciones se pensó de 
manera que las personas autorizadas, 
independientemente de su localización, 
pudiesen disponer instantáneamente de 
cualquier información. Así, por ejemplo, 
un comentarista situado en cualquier 
unidad de competición podía seguir 
prácticamente al segundo el desarrollo de 
las competiciones de otra unidad. Esta 
estrategia tambikn se aplicó para la 
distribución de los resultados impresos. 

El proceso cooperativo 

Como ya se ha dicho, se utilizó la 
capacidad local de proceso de las 

estaciones de trabajo inteligentes para 
reforzar la seguridad de las aplicaciones 
críticas. Asimismo, esta capacidad de 
proceso distribuido, en contraposición con 
un sistema absolutamente centralizado, 
permitió repartir la potencia de proceso 
entre el ordenador central y los terminales 
inteligentes. Ello fue fundamental, ya que 
el acceso a la base de datos del host de los 
casi 5.000 terminales que constituían la 
red de los Juegos, con consultas no 
necesariamente simples, hubiese podido 
suponer una carga excesiva y, por tanto, 
un dirnensionamiento exagerado del 
ordenador central y de las líneas de 
comunicación. Este planteamiento facilitó 
y uniformó el uso de las aplicaciones con 
herramientas de presentación PS. La 
ergonomía de los terminales tipo 3270, 
que se utilizaban en régimen de 
autoservicio, no era la más adecuada para 
los miembros de la Familia Olímpica, que 
tenían diferentes grados de conocimiento 
sobre el uso de los sistemas informátiws. 
Por otra parte, fue necesario hacer un 
gran esfuerzo de uniformación para evitar 
la confusión entre los usuarios, ya que 
muchos de los productos utilizados tenían 
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normas propias de presentación y uso. 
Estos dos objetivos afectaron 
fundamentalmente a los sistemas de 
comunicación e información a la Familia 
Olímpica. Su consecución supuso el uso 
del proceso cooperativo entre el host y las 
estaciones de trabajo. La aplicación de los 
terminales PS12, basada en el Presentation 
Manager de OSl2, resolvió todos los 
problemas relacionados con el diálogo, la 
navegación y la presentación al usuario, 
mientras que el host actuó básicamente 
como un servidor de base de datos. 
Solamente circularon por las líneas de 
comunicación las consultas ya preparadas 
y que tenían un formato verificado. Todo 
el diálogo hombre-máquina se resolvía 
localmente. 

La infraestructura informática 

La infraestructura informática de esta 
arquitectura se basaba en ordenadores 
IBM. En la sede del COOB'92 había un 
pequeño centro de cálculo, equipado con 
un ordenador IBM AS1400 para el Sistema 
Informático de Gestión Empresarial 
(SIGE). El Centro de Proceso de Datos 

Olímpico (CPDO) trabajaba para los 
sistemas de Resultados, de Gestión 
Operativa y AMIC, y también se ocupaba 
de la gestión de la red que conectaba todos 
los terminales de estos sistemas. Disponía 
de dos grandes ordenadores: un ESl9000- 
720 (capaz de ejecutar 120 millones de 
instrucciones por segundo) y un ESl9000- 
500. Estos dos ordenadores se reparti'an el 
trabajo y, en caso de avería, cada uno 
podía substituir automáticamente las tareas 
del otro durante un Iapso prudencial. El 
CPDO estaba situado en uno de los 
pabellones de la Fira de Barcelona, junto al 
Centro Internacional de Radiotelevisión 
(CIRTV), y funcionó desde febrero de 
1991 hasta septiembre de 1992. Durante los 
Juegos Olímpicos fue denominado, por 
motivos de seguridad, Centro de Servicios 
Auxiliares (CSA). También se contaba con 
un centro de emergencia, equipado con un 
ordenador ESl900-400, que sustituía al 
CPDO en caso de desastre. Para esta tarea 
se prepararon las instalaciones de un socio 
colaborador, SEAT, que no fue necesario 
utilizar. El CPDO daba servicio -además 
de los aproximadamente 100 terminales 
conectados al ASl400- a 4.323 terminales 
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inteligentes y a 1.135 impresoras 
distribuidas por todas las áreas olímpicas, 
en más de un centenar de lugares 
diferentes. Estos terminales y los 
ordenadores de CPDO formaron una gran 
red privada, producto de la interconexión 
de redes de área local distribuidas por 
todos los recintos. 

Los aspectos logísticos y las operaciones 

Para instalar esta gran infraestructura 
informática y de telecomunicaciones se 
hizo un gran esfuerzo en cuanto a 
volúmenes y plazos. En sólo seis meses se 
puso en funcionamiento el CPDO. En 
octubre de 1990 se instalaron los 
ordenadores y se organizó un equipo 
humano compuesto por unas cincuenta 
personas, que comenzó a prestar servicio 
a la organización en marzo de 1991. 
Durante un período de cinco meses, de 
febrero de 1992 a los primeros días de 
julio del mismo año, se realizó el 
despliegue y el montaje de una red de 
cerca de 5.000 terminales de toda clase en 
más de un centenar de lugares diferentes. 
Este esfuerzo, plenamente logrado en 
plazos y en calidad de servicio posterior, 
fue posible gracias a un alto grado de 
estandarización y organización. Cabe 
destacar, como una experiencia nueva en 
nuestro país, la creación de una auténtica 
fábrica de personalización y carga de 
software para los terminales inteligentes. 

Todas estas tareas de instalación 
informática coincidían con las obras de 
acondicionamiento de las unidades. Por 
tanto, sólo una apropiada planificación y 
una gestión meticulosa permitieron 
coordinar estas actividades, que 
normalmente se llevan a cabo de una 
manera secuencial. También debe 
destacarse el desarrollo de la telecarga de 
software desde el CPDO hasta el conjunto 
de terminales. Este sistema permitía 
racionalizar y asegurar los cambios de 
software necesarios y distribuirlos 
posteriormente de una manera controlada 
a los terminales afectados. 

El Acceso Múltiple a la Información 
y a la Comunicación (AMIC) 

El hecho de que los juegos olímpicos sean 
durante quince días uno de los principales 
centros de atención mundial, por una parte, 
y la importancia de los avances tecnoldgicos 
en la comunicación, por otra, son dos 
aspectos que obligan al comité organizador 

- de unos juegos olímpicos a ofrecer a la 
Familia Olímpica, y muy especialmente a 

los medios de comunicación, unos sistemas 
de información que informen en todo 
momento y en tiempo real de los diversos 
aspectos de desarrollo de los 
acontecimientos. 

Siguiendo la tradición de los sistemas de 
información olímpicos, iniciada en 
Múnich'72 y consolidada en Los 
Angeies984, pero con el objetivo de dar un 
salto cualitativo importante de acuerdo 
con las nuevas tendencias y la evolución 
tecnológica, el COOB792 planteó la 
necesidad de disponer de un sistema de 
información amplio y potente. 

Entre los diferentes sistemas de 
información presentes en Barcelona'92, 
hay que destacar especialmente el AMIC. 
Este sistema reunía las ventajas de 
disponer de una gran variedad de 
informaciones referentes a los Juegos, a las 
unidades y a la ciudad, tratadas de manera 
que fuesen entendidas fácilmente por 
todos los usuarios gracias a un sistema fácil 
de manejar, incluso por las personas menos 
avezadas en el uso de ordenadores, y, a la 
vez, permitía la comunicación entre todos 
los miembros de la Familia Olímpica. 

Los objetivos 

Este sistema debía utilizarse de una 
manera intuitiva, ya que la corta duración 
de los Juegos Olímpicos no permitía 
aprender a manejarlo previamente. Por 
otra parte, era necesario facilitar la 
búsqueda de la información según los 
criterios definidos por el usuario y no de 
una manera restrictiva y predeterminada, y 
permitió sistemas de acceso personalizado 
a cualquier usuario que quisiera planificar 
sus consultas específicas. 

Los contenidos informativos sobre el 
desarrollo de los Juegos debían ser amplios 
pero a la vez de calidad, y debían estar 
disponibles en el momento preciso en que 
se producía un acontecimiento concreto. 
Además, el sistema debía facilitar el acceso 
a las diferentes informaciones asociadas 
(calendario, resultados, biografías, noticias, 
normas de competición, servicios ofrecidos 
a la Familia Olímpica, etc.), de una manera 
directa y sin procesos de búsqueda 
complicados. Para mantener el carácter de 
universalidad del sistema, tanto el diálogo 
con el usuario como toda la información 
debía estar disponible en los cuatro 
idiomas oficiales de los Juegos Olímpicos. 

A causa de la disparidad geográfica de las 
instalaciones olímpicas y de la movilidad 
de las personas, el sistema de información 



debía estar integrado en un sis tda de 
comunicación que cumpliese la función de 
correo personal y que permitiera 
fácilmente la comunicación interpersonal 
y la confidencialidad entre los usuarios 
mediante buzones personalizados, con un 
sistema ágil de acceso al directorio para la 
búsqueda de destinatarios. 

Finalmente, debía ofrecer la posibilidad 
de difundir comunicados y noticias a los 
diversos colectivos, y establecer 
conexiones con sistemas externos 
(buscapersonas, télex, etc.). 

Los componentes 

Para cubrir estos objetivos, el AMIC 
estaba constituido por tres elementos 
fundamentales: los contenidos 
informativos; un sistema informática de 
carga, mantenimiento, recuperación y 
presentación de informaciones, y un 
sistema de correo electrónico y unos 
elementos de operación (terminales, 
personal de soporte, manuales, etc.). Los 
contenidos informativos del AMIC se 
agrupaban en las cinco áreas siguientes: 

biografías, meteorología, información 
textual, noticias e información histórica 
sobre los juegos olímpicos. 

Un equipo de la División de Operaciones 
de Prensa del COOB'92 recopiló durante 
un año más de 10.000 biografías de 
deportistas, con datos personales y 
deportivos. Una vez confirmada la 
participación de los deportistas, 6.500 de 
estas 10.000 biografías pudieron ser 
consultadas en el AMIC. Se disponía de 
los datos de inscripción del resto de 
participantes en los Juegos y, en todos los 
casos, de los resultados de cada 
participante en BarcelonaY92. 

Meteorología 

En esta sección se podían leer los doce 
tipos de boletines diarios, elaborados por 
el Instituto Nacional de Meteorología del 
16 de julio al 9 de agosto, con previsiones 
a largo, medio y corto plazo; datos 
meteorológicos de Barcelona y las 
subsedes, y el tiempo en las principales 

Distribución de terminales del AMIC 
(Total. 1.510) 
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Dumnte los hWnta y tres 
dias & funcionmniento (del 
Z Z & julio al 12 & agosto), 
el AMC recibió un total de 
8.067.972 consultae. 

2 
Pantalla dcl AMZC. Este 
sistema ojieáa in onnaci6n 
sobre los m u l d  dr la 

meteomlbgiws, noticias 
sobre los Juegos e 
información general sobre la 
c i w  todo ello en los 
cuatro idiomas ofrcales de 
los Juegos 

ciudades de mundo. Estos boletines 
tenían una periodicidad variable según sus 
características (de dos horas a un día). 

Información textual 

Esta información, recogida antes de los 
Juegos, incluía referencias generales sobre 
Barcelona (historia, cultura, etc.), 
descripciones de las unidades de 
competición, normas de competición, 
teléfonos de interés, biografías de 
personajes del Movimiento Olímpico y 
datos sobre los Juegos Paralímpicos. 

Noticias 

Todas las informaciones textuales que se 
producían en los diversos centros de 
prensa de las diferentes unidades desde el 
11 de julio hasta el 12 de agosto fueron 
canalizadas hacia el AMIC por medio del 
sistema de noticias de la Agencia 
Olímpica. Esta agencia estaba formada 
por 157 periodistas y 77 traductores, 
distribuidos por las diferentes unidades 
bajo la coordinación de una redacción 
central, situada en el Centro Principal de 

Prensa (CPP). En total, se pudieron 
consultar en el AMIC 2.903 noticias de 
carácter deportivo (entrevistas, 
declaraciones, crónicas, etc.) o de carácter 
general (ceremonias, actos protocolarios, 
villas de residentes, CPP), y la agenda 
diaria de los diferentes actos protocolarios 
que se celebraban durante aquellos días. 

Información histórica de los juegos 
olímpicos 

Este apartado recogía los medaileros, los 
récords y las mejores marcas de los 
deportes olímpicos y, además, los 
resultados de los campeonatos mundiales 
correspondientes. 

Para poder ofrecer información de otra 
naturaleza, el AMIC también podía 
acceder a las bases de datos de otros 
sistemas informáticos. Así, se podía 
disponer de los resultados de todas las 
competiciones deportivas y de los datos 
de acreditación de cada persona de la 
Familia Olímpica y del personal de 
operación; estos datos eran utilizados 
automáticamente por el AMIC para 



activar los buzones del correo electrónico. 
En cuanto a los transportes, se podían 
hacer consultas sobre los servicios de 
transporte regulares para la Familia 
Olímpica, por selección de línea o bien 
por origen y destino. Finalmente, se 
incluía información referente al 
calendario olímpico, que indicaba el día y 
la hora de la celebración de todos los 
acontecimientos que se celebraban 
durante los Juegos. 

Todas las informaciones podían ser 
consultadas en cualquiera de los cuatro 
idiomas oficiales de los Juegos, es decir, 
catalán, castellano, francés e inglés. 

El sistema infonnático 

El software fue desarrollado por la empresa 
Eritel. La arquitectura de la aplicación 
utilizó como terminales de consulta 
ordenadores personales de la gama PSl2, 
conectados a un ordenador central de 
CPDO de la serie SEl9000. La potencia del 
sistema operativo local OS12 se utilizó para 
encargar a los terminales la parte más 

grande del proceso (gestión de diálogo, 
generación de formatos de presentación y 
control de la comunicación). 

El ordenador central aplicó toda su 
potencia a la gestión de una gran base de 
datos relaciona1 (DB2). El sistema de 
correo electrónico O@ce Vision fue 
utilizado para la intercomunicación de los 
diferentes colectivos que integran la 
Familia Oiímpica. Además del software y 
de los contenidos informativos, había un 
conjunto de elementos, algunos 
imprescindibles, algunos necesarios y otros 
de carácter estético, que completaban y 
garantizaban la operatividad del sistema. 

Ingl6s 4.025.882 cwisultas (49.9 %) I Datos *entes al del 
(del 11 de julio ai 12 de agosto) 
C-tas por idiomas 
(Total: 8.067972) 

Espaiiol * 2.162.197 consultas (26,8 %) 1 

Catakn 1.460.290 consultas (l8,I %) 1 

Francés 419.531 consultas (5,2 %) 1 

Como soporte al AMIC, se seleccionó a 
más de 500 voluntarios, cuyo trabajo 
consistió en ayudar a los usuarios durante 
los primeros días de funcionamiento del 
sistema y a solucionar los posibles 
problemas de carácter no técnico que 
pudiesen producirse. 

Desde ñnales de 1990 se comenzó a 
evaluar detalladamente el número de 

Resultados, rnedallem y calendario 2.267.302 consultas (26,l X) 1 Consulias por temas 
(Total: 8.067.972) 

Otras consultas i ,949.040 consultas (24.2 %) I 

~0ncia.s i .578.547 consultas (1 9,6 %) 1 

correo 1 . 1 9 7 . ~ ~  wnsu~tas (14.8 %) I 

- 
Biografías 1.074.839 consultas (13,3 %) 1 
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terminales de consulta que era necesario 
colocar en las diferentes instalaciones 
olímpicas. Finalmente se pusieron la 
disposición de los usuarios 1.510 
terminales de consulta y 713 impresoras 
AMIC. Los días anteriores al comienzo de 
los Juegos, se instalaron 23 terminales de 
consulta en diversos organismos e 
instituciones, fuera de la red olímpica. 

La operación del AMIC se inició el 11 de 
julio con la apertura de las villas y del 
CPP. Antes se había llevado a cabo un 
intenso trabajo de instalación, tanto de la 
red general de COOBY92 como de los 
propios terminales, a un total de 
82 unidades -tanto de competición 
como centros de servicio o de soporte- 
y a 44 puntos aislados (hoteles, 
instituciones, etc.). 

Las cifras de los gráficos precedentes 
ponen de manifiesto el gran uso que se 
hizo de este sistema durante los Juegos 
Olímpicos. Con relación al sistema 

utilizado en Seúl en 1988, si bien los datos 
no son totalmente comparables, el AMIC 
fue utilizado cuatro veces más. 

El consumo del ordenador central se 
mantuvo siempre por debajo de las 
estimaciones hechas durante los procesos 
de simulación y tuning del sistema. En el 
momento punta (el día 29, a las 18 horas) 
se produjo un consumo de 29,4 Mips (12,3 
transacciones por segundo), por debajo de 
los 35,9 calculados para la hipótesis de 
máxima saturación, mientras que el 
tiempo de respuesta fue el previsto según 
el tipo de consulta. 

Durante todo el período de operación 
debe destacarse la ausencia de problemas 
importantes que pudiesen poner en 
peligro el servicio o calidad de los datos. 
No se puede poner en duda el éxito 
obtenido por el sistema AMIC, sobre todo 
después de las opiniones manifestadas por 
los usuarios, especialmente por los medios 
de comunicación. Asimismo, el gran éxito 
fue el uso generalizado de este sistema 
entre toda la Familia Olímpica. 
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El Sistema de Información ara la 
Gestión de Operaciones (S f GO) 

El SIGO fue el conjunto de sistemas 
informáticos que dieron soporte al área de 
operaciones de los Juegos Olímpicos. Este 
proyecto aportó soluciones operativas 
basadas en sistemas funcionales, simples 
pero completos, y sobre todo muy flexibles. 

Un grupo numeroso de proyectos del 
SIGO prestó el soporte necesario para la 
atención a la Familia Olímpica (acogida, 
acreditaciones, alojamiento, transporte, 
servicios médicos y reserva de servicios de 
prensa). Los proyectos que cubrieron 
estas funciones tuvieron una estrecha 
relación entre ellos, ya que para los 
usuarios el COOBY92 era el único 
suministrador de estos servicios: 

Ello condicionó la arquitectura técnica de 
los proyectos informáticos 
correspondientes a la atención a la Familia 
Olímpica. El resto de proyectos del área 
dio soporte a funciones más aisladas, como 
las entradas, el despliegue de los recursos 
humanos (Equipo792) y el calendario. 

El grado de soporte que proporcionó el 
SIGO fue variado: en algunos casos los 
proyectos funcional e informático estaban 
totalmente implicados (por ejemplo, en el 
caso del proyecto de acreditaciones), 
mientras que en otros casos, la 
informática fue solamente una 
herramienta de soporte (por ejemplo, en 
los servicios médicos). 

La operación de los proyectos del SIGO no 
se limitó al período de los Juegos, sino que 
incluyó las fases previas de planificación, 
preparación y reservas. Tuvo, por tanto, un 
tiempo de operación prolongado, que 
comenzó en muchos casos en 1991. Este 
hecho, junto con las características del 
proyecto oiímpico (operación única que se 
iba perfilando cada vez más a medida que 
se acercaban los Juegos), implicó un 
período de mantenimiento de los proyectos 
para adecuarlos a los requisitos que iban 
variando progresivamente. 

El planteamiento 

Las líneas estratégicas básicas que se 
determinaron a comienzos de 1989 
provenían de BIT'92 y eran las siguientes: 

a) Hacer un desarrollo avanzado de los 
proyectos para poder disponer de la 
primera versión (release 1) en 1991. 

b) Limitar la informatización de los 
procedimientos a todos los sistemas que 
fuesen repetitivos, de gran volumen y con 
un grado importante de estabilización. 

c) Prever, tanto en lo relativo a la técnica 
como a los recursos, la capacidad de 
modificar de una manera importante los 
sistemas obtenidos a partir de las pruebas 
de 1991. 

d )  Utilizar los proyectos informáticos de 
esta área como elementos dinamizadores 
del proyecto operativo al que daban 
soporte, y conseguir, por medio de la 
búsqueda de requisitos, una definición 
mejor de la operatividad del 
departamento que debía emplearlo. 

e) Garantizar la coherencia de la 
información utilizada en los diferentes 
sistemas. 

En esta previsión se añadieron dos 
factores más, característicos de un 
proyecto de este tipo. En primer lugar, los 
proyectos a los cuales el sistema SIGO 
debía dar soporte preveían abordar sus 
procedimientos más tarde de lo que 
convenía al sistema informático. Aspectos 
como, por ejemplo, definir el ámbito de 
servicio o garantizar las disponibilidades 
de los recursos (hoteles, vehículos, etc.) 
eran prioritarios y debían ser concretados 
antes de deñnir cómo se realizaría la 
operación. En algunos casos era hasta 
cierto punto prematuro asignar personal, 
ya que eran áreas con una dimensión y 
una criticidad no abordables hasta 
comienzos de 1990. Esta circunstancia 
provocaba un aplazamiento no deseado 
en la recogida de requisitos, que en 
algunos casos se prolongó hasta junio de 
1990, y creaba una concentración de la 
etapa de análisis y programación, que 
hacía más crítica la gestión del equipo de 
desarroilo. En segundo lugar, la 
armonización necesaria entre los diversos 
sistemas para conseguir la coherencia de 
información mencionada anteriormente 
convergfa en la Base de Datos Integrada 
(BDI). Aunque el COOB'92 daba 
libertad de diseño a las empresas de 
desarrollo contratadas, fue necesario crear 
un equipo de coordinación que asegurase 
la deñnición de una BDI única. Si bien es 
cierto que esta decisión ahorró tiempo y 
problemas en la etapa de integración 
entre proyectos, ya que reducía 
sensiblemente el número de interfaces 
tecnológicas, la coordinación para obtener 
un diseño consensuado de la BDI obligó a 
retrasar el inicio de diseño técnico de 
algunos proyectos. 



Finalmente, durante el anteproyecto se 
analizó la posibilidad. de utilizar software 
ya existente para contrarrestar estos 
efectos inhibidores. En el caso del SIGO, 
por ejemplo, las fuentes fueron, por una 
parte, el software de otros juegos 
olímpicos (técnicamente, el más próximo 
era el de Calgary'88) y, por otra, paquetes 
ya existentes para sectores específicos con 
una problemática similar, aunque no 
necesariamente para organizaciones 
deportivas. El software de Calgary'88 se 
utilizó como un prototipo y constituyó un 
banco de aprendizaje muy valioso para los 
técnicos de diseño. No obstante, su 
característica de ano integrado* al resto 
de sistemas, la falta de cobertura de 
ciertas áreas que era necesario mecanizar 
y la fragilidad provocada por fuertes 
modificaciones de última hora, son 
algunos de los aspectos que levaron a 
descartar el aprovechamiento de este 
sofCware para el uso directo. 

En cuanto a los paquetes existentes, se 
estudiaron aplicaciones en las áreas de 
alojamiento, transporte, entradas y 

servicios médicos, pero finalmente se llegó 
a la conclusión de que el tipo de soluciones 
que ofrecía no se adaptaba a la 
problemática de los proyectos olímpicos. 
En algunos casos estas soluciones eran 
adecuadas para organizaciones de duración 
más prolongada, cuya problemática, no 
obstante, no se podía circunscribir a 
organizaciones de pocos días, y en otros 
casos no se adecuaban a grandes 
volúmenes, si bien aportaban buenas 
soluciones para un entorno habitual. Por 
tanto, se hizo necesario iniciar un nuevo 
desarrollo de todos los proyectos. 

La descripción de los proyectos 

Las acreditaciones 

El proyecto de acreditaciones tenía como 
objetivo identificar, inscribir y gestionar la 
información de todos los miembros de la 
Familia Olímpica. Ello comportó la 
producción de un documento acreditativo 
en el que se especificaban los datos de la 
persona acreditada, los privilegios que tenía 
y los accesos que le estaban permitidos. 
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Esta información tenía intetfaces con los 
sistemas de control de acceso (500 puntos 
de control), el SIR (en lo que se refiere a 
los deportistas) y el AMIC, en lo que atañe 
al resto de la Familia Olímpica. Todos 
estos datos de los miembros de la Familia 
Olímpica se trataron desde seis centros de 
acreditaciones. El sistema había previsto 
la posibilidad de afrontar unas 15.000 
acreditaciones en un solo día. 

El alojamiento 

El proyecto de alojamiento de la Familia 
Olímpica implicaba gestionar un gran 
número de viviendas y plazas hoteleras. 
Era necesario inventariar los recursos, 
hacer las reservas y la facturación, y, 
además, gestionar el alojamiento de las 
villas oiímpicas y de los medios de 
comunicación. Se previó poder alojar en 
total unas 50.000 personas diarias. 

Los transportes 

Los servicios de transporte de la Familia 
Olímpica, tanto los regulares como los 

solicitados, necesitaban un soporte 
informática que tuviera en cuenta la 
complejidad provocada por el gran 
número de vehículos, por la dificultad de 
hacer pruebas y ajustes previos, y, por la 
alta criticidad del servicio, debía hacerse 
la programación de los servicios, el 
control de los recursos y la planificación 
de los viajes (especialmente la confección 
de las hojas de ruta de los autobuses). 
Finalmente, un total de 2.100 vehículos y 
4.500 personas en operación dio servicio a 
200 líneas regulares y a 8.000 puntos de 
origen y destino de los trayectos. 

La acogida 

El proyecto de acogida exigía una aplicación 
informática para preparar la operación de 
llegada y salida de la Familia Olímpica. 
Había que optimizar la gestión de los 
recursos (vehículos, asistentes, etc.), que no 
podían ser dirnensionados para cubrir 
siempre una situación punta, y preparar la 
atención personalizada que recibían ciertos 
colectivos. El volumen máximo previsto fue 
de 15.000 llegadas en un día punta. 



Los servicios a la prensa 

El proyecto de servicios a la prensa 
consistió en un sistema de reservas y 
alquiler de espacios (despachos, 
laboratorios fotográficos, etc.) y 
equipamiento (mobiliario, terminales, 
etc.) a los medios de comunicación que 
debían trabajar en el CPP. Se elaboró un 
inventario de los elementos y los servicios 
que había que reservar y se efectuaron la 
contratación y el pago correspondientes. 
El volumen de los diferentes tipos de 
elementos que se podían reservar era de 
55, y se preveía que harían uso de ellos 
cerca de 250 medios de comunicación. 

Los servicios médicos 

Para elaborar los informes de seguimiento 
y control para las diferentes comisiones 
médicas, el proyecto de los servicios 
médicos utilizó la información de las 
atenciones médicas recibidas por los 
miembros de la Familia Olímpica. El 
sistema informática tenia que controlar el 
seguimiento de las asistencias y la gestión 
de la Policlínica de la Vila Olímpica. Había 

45 unidades con instalaciones médicas, 
preparadas para asistir, si era necesario, a 
un total de 1.000 personas al día. 

Las entradas 

El proyecto de entradas utilizó una 
aplicación informática fundamentada en 
dos partes: la cobertura de las funciones y 
la distribución para el público español, a 
cargo de la red informática de Banesto, y 
el procesamiento masivo de datos (sorteo, 
gestión de inventarias y asignación). El 
diseño inform6tico fue aplicado para las 
reservas de entradas de los 
acontecimientos que tenían una demanda 
que excedía la oferta, para el inventario 
de localidades, para la asignación de 
localidades y para la venta al público. El 
proyecto se dimensionó para absorber un 
volumen de 6 millones de entradas entre 
los 2.600 puntos de venta en toda España. 

El proyecto del Equipo'92 necesitó un 
sistema infomfitico que diese soporte a la 
identificación y la cuantificación de los 

Estructura del sistema 
de 'uifonnática 
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lugares de trabajo para cada unidad; asi 
mismo, daba soporte a la asignaci6n de 
personas que debían ocupar los diferentes 
lugares de trabajo y a la asignación de sus 
funciones, de su uniforme y de su 
despliegue. Por tanto, la aplicad611 
informtitica defini6 los lugares y las 
funciones y asign6 a las personas 
adecuadas para cada lugar y cada tarea. 

El proyecto de calendario constaba de dos 
partes: la primera consistía en un sistema 
de ayuda a la toma de decisiones 

la Universidad Pofitécnica 
FaZgf;mc), Y la segunda Cubría 
solamente la administraci6n y el registro de 
cambios de esta informaci6n. La aplicaci6n 
infomiítica tenía que tener en cuenta el 
registro y la cliiksi6n de los 
acontecimientos. 

La etapa en que se concretaban cw las 
fedmaciones intemzlcionales los días y las 
horas de ce lebc ih  de cada prueba, 
sini6 para tratar el gran ndmero de 
variables que intervienen normalmente en 

la confección de un calendario olímpico 
(superposición de las pruebas en las que 
participa un mismo deportista, horarios 
adecuados, audiencia prevista, 
necesidades de luz, etc.). 

El COOBY!Z se dotó también de 
herramientas de sirnulaci6n para ciertos 
proyectos del área de operaciones, que no 
fonnabanparte del SIGO, ya que en estos 
casos se podía disponer de productos que 
había en el mercado y que funcionaban 
aut6110mamente en PC. Así, por ejemplo, 
el PG-Model fue utilizado por el 
Departamento de Transportes para 
validar sus previsiones de flujos de 
trhsito. v uor la diwxi6n de la Vila 
0tírnpi~Ú~ara adjudicar los espacios a las 
diferentes delegaciones. 

Los proyectos SIGO cumpIieron con su 
objetivo de dar soporte a las operaciones 
de los Juegos (tanto durante la operación 
como en los meses de preparaci6n), y 
fueron impschdibtes para un desarroilo 
organizado y eficiente de los Juegos. 
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Hubo suñciente capacidad para ir 
adaptando progresivamente los proyectos 
a la operación cambiante del usuario. A 
partir de comienzos de 1992 se tuvo que 
restringir el alcance de los cambios en 
aquellos proyectos que no afectasen a la 
estructura básica de las aplicaciones. De la 
misma manera, los proyectos se fueron 
definiendo técnicamente hasta conseguir 
un rendimiento excelente. Siempre que 
fue posible, fueron probados masivamente 
y antes de los Juegos. 

Los proyectos y las modificaciones 
incluidos se llevaron a cabo en los plazos 
establecidos y con los presupuestos 
previstos. Uno de los problemas más 
difíciles fue la simultaneidad de la 
instalación de la infraestructura 
informática y el mantenimiento de un 
buen servicio a los usuarios ya conectados. 
Ninguna edición de los juegos olímpicos 
había tenido nunca un nivel de 
informatización tan importante y tan 
operativo en estas áreas. 

El sistema de estión de resultados 
de Barcelona' h 

Los objetivos 

Para la competición deportiva de alto 
nivel, cada vez es más necesaria la 
informdtica, fundamentalmente en dos 
vertientes: la preparación del deportista y 
la mediación de las marcas conseguidas en 
la competición. 

La preparación del deportista se realiza 
durante la etapa de entrenamiento. Se trata 
del estudio de los parámetros que definen 
la actuación del deportista, que dan como 
resultado unos datos que permiten mejorar 
el rendimiento. De ello se ocupa, entre 
otras disciplinas, la biomedrica. 

La segunda & las vertientes mencionadas 
tiene una relación directa con el período de 
los Juegos. Se trata de estructurar y definir 
un sistema que permita gestionar los 
resultados de una competición e dformar 
rápidamente a los colectivos interesados. En 
el caso de unos juegos olímpicos, el gran 
número de competiciones, su dispersión 
geográfica y la gran cantidad de pruebas 
disputadas en muy poco tiempo hacían 
necesario un sistema informática de 
soporte. Este sistema inform6tico debía ser 
capaz de cubrir las neoesidades de colectivos 
tan diversos como árbitros y jueces, 
organización deportiva, televisión, agencias 

. de prensa, organización, cornenta&as de 
radio, público, anunciadores, etc. 

Los Juegos de Barcelona desarrollaron y 
utilizaron con éxito un único sistema de 
resultados, en el que cada función 
(televisión, prensa, organización 
deportiva, sistemas de información, etc.) 
disponía de su propio sistema. Conseguú 
un sistema unificado de resultados era un 
reto importante, necesario para evitar 
inconsistencias. 

En este contexto, el punto más importante 
fue demostrar a las agencias de televisión 
que el sistema, a pesar de ser nuevo, era 
sufícientemente fiable y que sería 
operativo, de manera que se pudiese 
garantizar un servicio de resultados 
perfecto a través de la televisión. 

La premisa básica del sistema de gestión de 
resultados era que había que considerar los 
Juegos como un acontecimiento único y no 
como una suma de las competiciones de los 
diferentes deportes, cada uno dekonectado 
de los otros; además, era importante que se 
conectara con los demás sistemas que se 
desarrollaran en paralelo (AMIC y 
acreditaciones); tenía que permitir el acceso 
a los resultados desde todas las unidades, y, 
fínalmente, era necesario que diera soporte 
desde un lugar centralizado, para obtener la 
lista de los deportistas acreditados e 
inscritos en cada deporte. 

Los componentes 

En este programa de gestión de resultados 
se incluyeron los proyectos siguientes: 

Los instrumentos de pista 

Son los instrumentos que miden las 
distancias recorridas o los tiempo 
efectuados por los deportistas y los que 
recogen las decisiones de los jueces 
mediante terminales especializados. La 
empresa Seiko fue la encargada de dotar a 
las instalaciones olímpicas de los aparatos 
adecuados. 

El Sistema de Información de 
Resultados 

El Sistema de Información de Resultados 
(SIR) preparaba la información necesaria 
para el inicio de la competición, mg ía  los 
datos de los instrumentos de medición 
facilitaba la introducción manual, calculaba 
los resultados aplicando las reglas 
establecidas y los distribuía a otros sistemas 
y dispositivos, como marcadores, 
generadores de carátulas de televisión, etc. 
El sistema se estructuraba en dos partes: 
una local, en cada instalaci6n de 
competición, y otra en el ordenador central. 



El Sistema de In ormación a 
Comentaristas d e radio y televisión 

El Sistema de Información a 
Comentaristas de radio y televisión 
(SICO) recogía los resultados de SIR, los 
distribuía a todos los terminales de los 
comentaristas y gestionaba el acceso de 
los comentaristas a estos resultados, que 
podían seleccionar a partir del deporte, la 
competición y el idioma. 

El Sistema de Distribución de 
Resultados Impresos 

El Sistema para la Distribución de 
Resultados Impresos a partir de pantallas 
táctiles, fue un complemento de los 
casilleros de madera tradicionales. 
Permitía imprimir los resultados de las 
competiciones del día en cualquier área 
olímpica. La utilización de los 
DOCUMENT redujo drásticamente el 
número de fotocopias previstas para un 
sistema tradicional. 

El sistema y la operación tuvieron como 
puntos fundamentales la autonomía del 

SIR en el caso de errores externos; los 
comentaristas del SICO multisede, en 
conexión con las biografías del AMIC, y, 
finalmente, la plena disponibilidad de 
todos los resultados en todas las unidades 
(en el AMIC y en el DOCUMENT). 

El desarrollo de proyecto 

La preparación de proyecto se inició en 
enero de 1989 teniendo en cuenta los 
requerimientos de las federaciones 
internacionales de cada deporte. En julio 
del mismo año, coincidiendo con los 
Campeonatos de Mundo de Atletismo, se 
realizó la primera prueba piloto de la 
producción y la distribución de material 
fotocopiado a la prensa. 

En febrero de 1990, RT07!Z escogió como 
productor de carátulas a un nuevo equipo 
de la empresa Pesa, que se encontraba en 
fase de desarrollo. En mayo de 1990 
terminaron las primeras versiones de 
software del SIR local y se pudo asistir a 
competiciones reales, la primera de las 
cuales fue Euroarc'90, en julio. El diseño 
del SIR para el ordenador central comenzó 
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en septiembre de 1990, con el objetivo de 
probar el producto durante las 
CompeticionesPl. En cuanto al s e ~ c i o  de 
resultados para la televisión, se realizó una 
prueba durante el Memorial Joaquim 
Blume celebrado en el Palau Sant Jordi en 
noviembre de 1990. Durante este mes tuvo 
lugar una reunión del OBAC (Olympic 
Broadcasters Advisoring Committee), en 
la que se presentó el SICO, que tuvo una 
excelente acogida. 

En marzo de 1991 se constituyó el equipo 
de soporte logístico a las pruebas. En 
mayo de aquel año se consiguió una 
primera definición de los deportes que 
tendrían rotulación automática de 
resultados para la televisión, y, al mismo 
tiempo, se llegó a un acuerdo con el 
Comité Olímpico Andorrano para que el 
COOB'92 se encargara de la gestión de 
resultados de los Juegos de los Pequeños 
Estados de Europa, que se celebraron en 
Andorra en aquellos días. Fue una gran 
oportunidad para realizar una operación 
multideportiva, con integración central y 
con todo tipo de servicios, entre los que 
destacó la conexión a la televisión. 

En los meses de julio y agosto se 
celebraron las Competiciones'91 y los 
servicios de gestión de resultados 
estuvieron presentes en este 
acontecimiento. La realidad demostró que 
aquello que se consideraba como un 
objetivo y el grado de preparación que se 
tenía de las diferentes áreas eran bastante 
desiguales. En las competiciones quedó 
demostrado que el éxito de la gestión de 
resultados dependía enormemente de la 
calidad de las inscripciones. Se puso de 
manifiesto también la necesidad de hacer 
pruebas de instalación y de dejar tiempo 
para hacer ensayos. A raíz de las 
Competiciones'91, se inició la tarea de 
definir cuál debía ser el protocolo de 
relación entre los servicios de gestión de 
resultados, la organización deportiva y las 
federaciones internacionales. 

En noviembre de 1991 se iniciaron de 
manera sistemática las pruebas unitarias de 
software y de integración con otros 
sistemas. Para afrontar estas pruebas y toda 
la operación, se inició la incorporación de 
los jefes de resultados. Los dos primeros en 
incorporarse lo hicieron en diciembre. Este 

Simas de multados dwaute 
los Jme-gos. 
Reclusos*os 

1 Total 

Temihlalm m 2 . m  

Modelosdihrcntesdedoanientos 7.001 

F- realizadas 15.058.000 
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proceso continuó hasta principios de junio 
de 1992, con un total de veinticinco 
incorporaciones. Estas personas tuvieron 
asignadas una función y un destino desde el 
primer momento y fueron básicas para 
hacer el seguimiento de los temas 
relacionados con cada deporte. 

Finalmente, en mayo de 1992, se inició la 
fase de descentralización. A partir de 
aquel momento el énfasis se puso en . , 

controlar la instalación y en hacer pruebas 
para que el sofrware, los demás sistemas 
con los que se relacionaba y la instalación 
que se había hecho, funcionasen sin 
problemas. Se hicieron pruebas de 
resultados en las que se generó una 
actividad tres veces superior a la de los 
momentos punta de los Juegos. Entonces 
surgieron muchas peticiones de corrección 
de software, provenientes de las 
federaciones internacionales y de las 
cadenas de televisión, de las cuales se 
realizaron las más imprescindibles. 

La organización durante los Juegos 

La gestión de resultados, en las unidades 
de competición, se estructuró en cuatro 
grupos. El primero de estos grupos 
integraba los enlaces con la organización 
deportiva, miembros vitales de la 
organización. El segundo grupo se 
centraba en el funcionamiento correcto de 
ordenadores y programas, bajo la 
responsabilidad de los técnicos de 
desarrollo. El tercer grupo prestaba 
servicio a los usuarios de los resultados; 
incluía la figura del verificador de salidas 
que, además de controlar la actividad 
local, cumpíía funciones de enlace con el 
soporte centralizado para el servicio a los 
usuarios externos de la unidad (CPP, 
CIRTV, agencias de prensa, AMIC, etc.). 

La función del CIOT, en lo que se refiere 
a la gestión de resultados, consistió en la 
gestión de una red de back-up y en el 
control de la calidad de las salidas. La red 
de back-up, con unos ordenadores que 
recibían permanentemente datos de todas 
las unidades, permitiría que, en caso de 
m'da del sistema en una unidad, se pudiesen 
continuar las actividades desde el CIOT. 
Como durante los Juegos no se produjeron 
problemas importantes, esta red solamente 
se utilizó para hacer operaciones fuera del 
horario normal de actividad de la unidad 
(corrección de datos, nuevo envío de 
mensajes al AMIC y agencias de prensa). 

Por otra parte, la verificación sistemática 
de control de las salidas se llevaba a cabo 
en las unidades con referencia a los 

usuarios locales, pero enfocada hacia los 
usuarios centrales (CPP, CIRTV, Vila 
Olímpica, AMIC, etc.). La verificación de 
las salidas detectó algún error -lógico, 
por otra parte, teniendo en cuenta el 'gran 
volumen de datos- y evitó que 
trascendiera a los usuarios. 

1 La Momática interna 

La informática interna dio soporte a la 
organización con el objetivo de facilitar 
las funciones internas y los sistemas de 
información, de planificación, de gestión y 
de control del COOB792 en su vertiente 
de empresa. Los dos grandes bloques de 
aplicaciones que se articularon fueron el 
Sistema Informática de Gestión 
Empresarial (SIGE) y la ofimática. 

El Sistema Infodtico de Gestión 
Empresarial (SIGE) 

El grupo de proyectos SIGE incluyó las 
aplicaciones clásicas de toda empresa 
informatizada, es decir, todo aquello que 
corresponde a la información económica 
(contabilidad, tesorería, facturación y 
cobros, finanzas, gestión presupuestaria, 
etc.), aprovisionamientos, almacenes, 
contratación de servicios y recursos 
humanos (nómina, control de presencia, 
gestión de personal). 

También se integraron en el SIGE las 
aplicaciones o las herramientas que tenían 
características especiales para la 
organización del COOB'92, como el 
control de proyectos, destinado al 
seguimiento de los proyectos y los 
programas del Plan Director, la gestión de 
las personas inscritas como voluntarios 
olímpicos y las aplicaciones destinadas a 
la preparación de la seguridad oiímpica. 

El planteamiento 

Las necesidades de sistemas internos del 
COOB792 se trataron con independencia 
de las necesidades de los diferentes 
ámbitos operativos durante los Juegos 
Oiímpicos. Esta separación, decidida en 
1988, fue sumamente práctica y constituyó 
un éxito organizativo, con vista a la 
dimensión que tuvo el conjunto de la 
informática interna. 

El nivel de índices y la prontitud con los 
que debía comenzar la informatización de 
los aspectos empresariales hicieron que el 
hrdware se eligiera especialmente para 
estas aplicaciones y que fuese 
independiente del que diese soporte a la 



informática de la operación de los Juegos. 
El plan de informatización debía tener en 
cuenta las características principales del 
proyecto olímpico: rapidez, pragmatismo 
y uso para un período corto (unos cinco 
años). La primera fase del proyecto 
comenzó en 1988 con la contratación de 
servicios, que se desarrollaron durante 
todo el año 1989. Al año siguiente se 
iniciaron la operación y la puesta a punto, 
y, en 1991, comenzó la adaptación de la 
informática interna del COOB'92 para el 
período de los Juegos. En 1993 se 
procedió al cierre y al desmontaje de los 
equipos utilizados. 

El planteamiento de las soluciones 
informáticas tenía en cuenta las 
características peculiares del COOBY92 y 
consideraba la tipología del entorno 
organizativo con procedimientos nuevos o 
por hacer, en un entorno físico y funcional 
cambiante, un incremento constante del 
personal del COOB'92 y una serie de 
cambios de responsables funcionales. El 
planteamiento fue especialmente 
complicado porque no se pudo iniciar el 

proceso con una base sólida y con 
conocimientos Euncionales; por ello se 
hacía difícil imaginar cuáles serían las 
necesidades durante el corto tiempo de 
vida del COOB'92. Ello comportó, 
entonces, tener que introducir sobre la 
marcha nuevos requerimientos y cambios 
que muchas veces eran muy importantes. 

El software aplicativo se basó en paquetes 
existentes y probados que permitiesen ser 
modificados con facilidad y rapidez y 
adaptados a cualquier situación actual o 
cambiante. La empresa Cdcul i Gestió 
aportó las soluciones adecuadas. 

El desarrollo 

El desarrollo del proyecto se realizó sobre 
la base de una metodología propia del 
COOB'92. La concentración de recursos 
se realizó durante 1989, con catorce 
personas trabajando a tiempo completo. 
En 1990 y 1991 se mantuvo un equipo 
estable de tres personas para el desarrollo 
y el mantenimiento del sofnvare de todo el 
SIGE. 

lnteractivo \ 
Batch I 



Tipos de sofrware de uso general 
en el COOB'92 

La operación 

Desde el comienzo, el proyecto SIGE y su 
aplicación se diseñaron pensando que 
cada profesional emplearía unos 
instrumentos propios de su campo. Como 
la aplicación, la arquitectura de hardware 
estaba pensada para facilitar al máximo la 
explotación descentralizada del conjunto 
del sistema. 

La configuración del hardware para la 
gestión empresarial consistía en un 
ordenador IBM ASl400, modelo B60, de 
44 megabits y 6.850 megabits en disco, 
12 líneas de comunicación de datos, 
cintas, disquetes, cartuchos, etc. Además, 
en lo concerniente a las estaciones de 
trabajo, había 66 pantallas, 72 
ordenadores personales PS12 conectados 
en emulación y 64 impresoras. 

El concepto de ofimática desarrollado por 
el COOB'92 fue el de un grupo de 
proyectos que aportasen facilidades a los 

departamentos y a las personas de la 
organización olímpica. Fue considerada 
como un área de vital importancia con el 
fin de agilizar las tareas de preparación de 
los Juegos y para homogeneizar el modus 
operandi de los departamentos y las 
divisiones de COOB'92. Los proyectos de 
ofmática se dividieron en dos partes: una 
dedicada a la informática departamental, 
y, la otra, a la informática básica, es decir, 
personal. 

El grupo de proyectos de informática 
departamental se encargó de proporcionar 
herramientas y soporte a funciones muy 
especializadas de la organización. Se 
establecieron sistemas informáticos para la 
ayuda a la gestión de espacio de las 
unidades de competición (por medio de 
CAD), para la edición y la impresión de 
publicaciones -sistema cedido por Rank 
Xerox-, y para el almacenamiento y la 
recuperación de documentos en forma de 
imagen sobre disco óptico con el sistema 
Megadoc de Philips. Todos estos proyectos 
fueron analizados por la División de 
Informática del COOB'92, concretamente 
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por el área de informática interna; en 
cuanto a la responsabilidad operativa, ésta 
correspondía a cada uno de los 
departamentos responsables de las tareas, a 
los que dieron soporte estas herramientas. 

Por otra parte, la tecnología oñmática 
básica fue concebida como una herramiehta 
que diese respuesta a las necesidades de 
tratamiento personal de la información, con 
el fin de mejorar las tareas de oficina e 
integrar los diferentes elementos. 

La organización buscó una solución para 
que la mayor parte de la información 
generada estuviese ya hecha en su forma 
final o faltase poco trabajo adicional para 
conseguir la presentación definitiva. La 
herramienta apropiada era un ordenador 
personal que cumpliese los objetivos que 
el COOB792 se había fijado: máxima 
autonomía, máxima productividad, 
aprendizaje fácil y rápido e instalación, 
flexibilidad en la reubicación y máxima 
calidad en la impresión. La autonomía y la 
productividad son objetivos de cualquier 
proyecto ofimático. La facilidad de 
aprendizaje, en cambio, era un objetivo 

clave para la organización olímpica, 
teniendo en cuenta la corta duración del 
proyecto y el gran aumento de personal 
en poco tiempo. Además, los cambios de 
lugar de trabajo requerían unos equipos 
que fuesen fáciles de trasladar e instalar. 

La solución fue aportada por Apple y se 
concretó en el suministro de ordenadores 
personales Macintosh, con programas 
estándar de tratamiento de texto, hoja de 
cálculo y dibujo, conectados a una red 
conjunta para intercomunicarse utilizando 
un software de correo electrónico. Todas 
las impresoras fueron láser y postscript, y 
se distribuyeron por áreas que cubrían 
diversos usuarios. La proporción era de 
una impresora por cada seis ordenadores 
como mínimo y diez como máximo. 

La utilización de los ordenadores creció 
de manera importante, ya que, si en 1987 
se preveía un nivel de equipamiento de 
aproximadamente un ordenador por cada 
cuatro personas, la proporción final fue de 
un ordenador por cada 1,7 personas, 
contando los ordenadores destinados a 
servicios de la red. El COOB'92 se dotó 
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mu¡?mte paquetes de diseño 
asistido por Ordcnarlor 
( c m ) .  

2 
El Sistema Znformhtico de 
Gesti6n Empresarial (SZGE) 
inchtfa las aplicaciones 
clásicas de t& empresa 
informatizada (wntml 
pnsUplIfSt&0, fac&M&l¶, 
nóminas, contml de 
almacenes, gesti6n de 
personal, etc). 

3 
Pam las taieas de ofmática 
básicq el COOB'92 decidió 
dotar de onlenadorcs Apple 
a todos los departamentos, 
con programas estandar de 
tratamiento de textos, hoja 
de cálculo y dibujo, 
conectados a una red 
con .unta pam comunicarse 
utiizuulo un so- de 
correo electr6niw. 



4 Y 5  
Un ordenador ZBM de la 
serie AS/400fw el hnrdware 
esw~ido por el COOB92 
pam-&-soporte infornaátiw 
a todos los pmyectos del 
SZGE. 

de un aula de informática para la 
formación de personal en el uso básico de 
los ordenadores (manejo del sistema, 
tratamiento de texto, correo electrónico, 
hoja de cálculo y dibujo). Puntualmente se 
impartieron cursos de bases y 
herramientas especializadas más 
complejas. Los usuarios de informática 
interna podían acceder, según sus tareas, a 
otros entornos informáticos utilizando la 
red local. Con el Macintosh, el usuario se 
podía conectar a las aplicaciones a las que 
podía tener acceso del ordenador central 
de gestión, el ASl400; podía pasar 
información a diversos departamentos del 
COOB'92, y podía usar la red 
internacional de correo AppleLink. 

Aunque cada entorno informática, de lo 
que en el COOB'92 se denominó 
informática interna, era autónomo en 
cierta manera, resultó muy práctico buscar 
y poner en marcha soluciones que 
permitiesen transferir datos entre el 
AS1400 y la oñmática basada en el 
Macintosh de Apple. Fue importante 
enviar o#-line, o incluso on-line, salidas del 
spool de impresión a grandes sistemas de 

impresión láser, como el de Rank Xerox, 
instalado en el Centro de Publicaciones del 
COOB'92. También se conectó el AS1400 
del COOB'92 al AS1400 del COI, en la 
ciudad suiza de Lausana, para usar 
sistemas de correo electrónico y posibilitar 
el passthrou de estaciones de trabajo. Y, 
entre otras conexiones, merece la pena 
destacar finalmente la que se hizo con 
token-nng entre el AS1400 y las estaciones 
tipo IBM PSl2 o las unidades de control de 
comunicaciones remotas con el host tipo 
IBM 3745. Para poder lievar a cabo estas 
funciones fue necesario establecer una 
compleja red de comunicaciones 
abarrotando de cables todos los edificios 
del COOB'92 (Font Magica, Olímpia, 
Rosa y Hklios). 

La ofimática durante los Juegos 

Durante los Juegos, la oñmática se puso al 
servicio de las funciones de cada unidad y, 
por tanto, no había solamente un 
ordenador por persona o para repartir 
entre dos o tres, sino que b s  ordenadores 
estaban a disposición de quien los 
necesitaba. 



El número de ordenadores no se 
incrementó para la operación final, sino 
que se distribuyeron los existentes. En 
cambio, se necesitó casi el doble de 
impresoras a causa de la dispersión 
territorial de los equipos. 

1 El proyecto Alcatel 

La función del proyecto Alcatel para 
Barcelona fue la de proporcionar una 
línea caliente de información a un grupo 
de medios de comunicación y 
personalidades del mundo olímpico de los 
cinco continentes, unos 4.000 usuarios en 
total. Esta línea pudo ser consultada las 24 
horas del día desde el 8 de octubre de 
1990 hasta el 24 de julio de 1992. Este 
sistema permitió que la preparación de los 
Juegos de Barcelona se pudiese seguir en 
todo el mundo en tiempo real. 

Los contenidos comprendían todos 
los aspectos relacionados con los Juegos 
de BarcelonaY92, la historia de las 
ediciones olímpicas anteriores, el 
directorio ' 1 Movimiento C1%pic- -- el 

momento presente de Barcelona, 
Cataluña y España. Estos capítulos se 
complementaron con un boletín diario de 

oticias y un servicio de correo 
lectrónico. L 

Esta información se presentó de manera 
estructurada, según las necesidades del 
usuario final, y en los cuatro idiomas 
oficiales del COOB592. El acceso a la 
información se aseguró a escala mundial, 
con independencia de la movilidad del 
usuario. Esta independencia se completó 
con un sistema que garantizaba al usuario 
un coste mínimo para cada comunicación. 

El planteamiento 

Para conseguir estos objetivos se 
configuró una base de datos única en un 
host, a la que tenían fácil acceso los 
usuarios a través de una red de 
transmisión de datos de ámbito mundial. 

Con un ordenador portátil con módem 
integrado, una aplicación local a medida y 
otros componentes suministrados 

nada vez 

1 
Alcutel, corno socio 
colaborador & los Juegos en 
equipos y servicios para la 
información a los medios de 
comunic(1ci6n, npamrtr6 cerca 
14.000 terminales como el 
de la fotogrqfía en 50 países 
de los cinco continentes 



2 Y 3  
El pro ecto Alcatel para 
~arcer',na'92, en 
funcionamiento desde el 8 de 
octubre de 1990 hasta el día 
antes de la ceremonia de 
inauguración & los Juego4 
pennitió que los medios de 
comunicación recibieran 
iqformación detallada sobre 
la marcha de la 
organización olímpica 

que el usuario deseaba utilizar el servicio 
solamente debía buscar una toma 
telefónica de la red conmutada de su país 
y pagar una llamada local desde su mesa 
de trabajo hasta el punto de acceso más 
próximo. El tramo desde el punto de 
acceso hasta el ordenador central fue 
financiado por el proyecto. 

El servicio de mantenimiento del 
ordenador central y de la red cubría las 
24 horas del día, los siete días de la 
semana. 

El proyecto aseguraba en horas laborales un 
sistema local de ayuda al usuario, a los países 
con más usuarios, complementado con otro, 
en España, centralizado y multilingiie, que 
funcionaba las 24 horas del día. 

Las características del proyecto 

Entre los diversos aspectos que 
caracterizaban la concepción, el desarrollo 
y la puesta en funcionamiento, habría que 
destacar, en primer lugar, el hecho de que 
fue un proyecto de ámbito mundial, que 
disponía de puntos de acceso en casi 

cincuenta países, de acuerdo con las 
necesidades de asegurar una 
disponibilidad permanente de servicio, 
garantizada por la existencia de múltiples 
vías de acceso en una red amplia. 

La búsqueda de los temas de inter6s para el 
usuario era muy sencilla: un buen esquema 
de jerarquización de la información y una 
serie de facilidades, como la búsqueda por 
palabra, permitían conseguir el objetivo con 
rapidez. Para el usuario fue también muy 
útil la integración de redes de diferentes 
proveedores que aparecían como una única 
red. Globalmente, por tanto, todo el 
proyecto era una integración de 
subsistemas que logró formar un solo 
producto, basado en materiales estándar, 
combinados de una manera nueva. La 
corrección de errores de transmisión de 
extremo a extremo garantizó la recepción 
de una información «limpia». 

La preparación y la distribución de los 
equipos comportó una operación logística 
vasta y compleja, a partir de una 
presentación directa y personalizada del 
proyecto. 





1 Y 2  
Las instalaciones del Cenho 
de Comunicoeionea por 
Satélite de Barcelona (l), en 
la comarca del Alt Pene& 
(a 40 km de Barcelona), 
constituyen un wnjmto 
modmrísimo de estaciones 
terrestmspaza las 
commieacio~s por satélite 
Durante los Juegos 
Olfmpiws, junto con la 
Estación Tenena de 
Buihago (2) y d Centro de 
Comunicaciones por Satilite 
de Guadalajam, actuó como 
un centro dismmbuidor m 
todo el mundo de las señales 
de televisión que se recibían 
en el CZRTV rocedentes de 
las unidades i& competición. 

1 Las telecomunicaciones 

Los requisitos que los Juegos Olímpicos 
imponen a las telecomunicaciones son 
excepcionales. Tres puntales básicos 
marcaron la estructura de las 
telecomunicaciones: los usuarios, los 
recintos y las funciones que se llevarían a 
cabo. El número de usuarios determinó la 
dimensión de los sistemas y las redes de 
comunicación. El número y la ubicación de 
los recintos determinaron el alcance 
geográfico de la red de servicios fijos y el 
ámbito de cobertura de los servicios 
móviles. Las funciones definieron los tipos 
de información y comunicación y el 
soporte requerido, ya fuese en voz, en 
datos, en imágenes o en señales de control. 

Era necesario garantizar el uso de redes 
en el ámbito privado de las unidades y la 
integración en las redes públicas para 
asegurar el enlace con el resto del mundo. 
Así, los medios de comunicación 
presentes en BarcelonaY92 pudieron 
transmitir los resultados de las 
competiciones a todo el mundo desde las 
posiciones de comentarista, desde las 
zonas de prensa y desde las cámaras de 
televisión y los estudios. Los medios 
tecnológicos empleados fueron diversos: 
cable de fibra óptica, coaxial y de pares, 
radioenlaces, satélites, infrarrojos, etc. 

El diseño y la planificación efectuados en 
el proyecto de arquitectura de 
telecomunicaciones aseguraron una 
implantación, una operación y un 
desmontaje correctos de todos los 
sistemas y servicios de telecomunicación. 
Los estudios precedentes ayudaron a 
definir los proyectos que integrarían toda 
la arquitectura. El estudio Barcelona, 
informática y telecomunicaciones (BIT'92) 
estableció un marco general para su 
desarrollo. Más tarde, el Plan Director del 
COOB'92 identificó, con la adjudicación 
presupuestaria correspondiente, cada uno 
de los proyectos que después se llevaron a 
cabo en la etapa organizativa y que se 
agrupaban en tres áreas-proyectos: 
telecomunicaciones públicas, 
telecomunicaciones privadas y 
radiocomunicaciones. El presupuesto 
total previsto para el proyecto de 
arquitectura de telecomunicaciones 
representó una inversión de 
aproximadamente 7.000 millones de 
pesetas, con una aportación de los socios 

. colaboradores y de los proveedores 
oficiales de más del 50 %. 

Debe destacarse el soporte proporcionado 
por Telefónica, que tuvo un papel muy 
importante en el éxito de estos proyectos. 
La red de telecomunicaciones de 1992 
pudo tener una nueva estructura gracias a 
la instalación de 19 centrales de tránsito, 
450.000 enlaces digitales, 800.000 líneas 
digitales, 500 sistemas de transmisión de 
gran capacidad y 900 de pequeña 
capacidad, 115 radioenlaces, 65.000 km de 
fibra óptica y 1.300 km de canalización. 
De los 325.900 millones de pesetas 
invertidos por Telefónica, 93.862 se 
dedicaron a obras o proyectos 
relacionados con los Juegos. Entre los 
proyectos singulares construidos deben 
mencionarse la torre de Montjuic, la torre 
de Collserola, el Centro de 
Comunicaciones por Satélite de 
Barcelona y el Teleport de Castellbisbal. 
La mayoría de los sistemas fueron 
soportados con redes portadoras públicas, 
con casi 35.000 terminales utilizados 
únicamente por la organización. 

Los proyectos, elaborados por la División 
de Telecomunicaciones y Electrónica, 
fueron coordinados en cada área-proyecto 
por un jefe de proyecto. De los tres jefes 
que había en el primer semestre de 1990 
se pasó a un total de 26 personas a finales 
de 1991, que durante la fase de operación 
'se distribuyeron entre el CIOT y las 
unidades más representativas como jefes 
de tecnología o telecomunicaciones. 

1 Las telecomnni~8ciones publicas 

En esta área-proyecto se estructuraron los 
proyectos siguientes: terminales de 
servicios finales; servicios de acceso 
directo a redes públicas, tarifas y 
consumos, y servicios de transmisión. El 
denominador común de todos estos 
servicios era el soporte en redes píiblicas 
de Telefónica. 

Las redes de telefonía y fax regular 
instaladas en las unidades fueron 
generalmente el back-up de la red 
olímpica. Ahora bien, algunas unidades, 
por sus dimensiones o porque no era 
posible hacer llegar la red olímpica, 
funcionaron solamente con telefonía 
regular. La cifra final fue de 1.738 líneas 
-un 17 % inferior a la demanda inicial 
estimada- más 601 líneas de centralita, 
cifras que representan un total de 
2.339 líneas instaladas. En general, estas 
líneas se utilizaron para llamadas 
nacionales y provinciales, ya que el acceso 
urbano se hacía a través de la telefonía 
olímpica. 



El total de aparatos de fax empleados fue 
de 617. Esta cifra representó una reducción 
del 14 % respecto a la cifra prevista en la 
etapa de planificación. La gran mayoria de 
enninales, un 70 % , eran de papel térmico t vanzado, pero también había otras 

tipologías, como la telefonía móvil TMA 
(un 3 % de total) en maratón y vela. 

La red de transmisión de datos de los 
Juegos de Barcelona prestó servicio a los 
sistemas informáticos y ofimáticos del 
COOB'92. El soporte fue la red 
IBERMIC, instalada por Telefónica, con 
unos requerimientos especiales de 
criticidad y redundancia. En el Centro de 
Cálculo Olímpico (CSA) se instaló una 
central de líneas que iban desde 2.400 bps 
hasta 64 kbps y circuitos X-25 IBERPAC 
para los terminales DOCUMENT. 

La topología de la red consideró a las 
unidades como redes locales, y a las 
salidas hacia puntos concentradores, y la 
comunicación de éstos con el CSA, ííneas 
punto a punto. La redundancia de líneas 
mantuvo en cada momento el servicio e, 
incluso, la posibilidad de cargar todo el 

tránsito por un sólo circuito. En el caso 
del Anilio Olímpico, entre éste y el CSA 
se utilizaron dos circuitos de 34 Mbps, 
redundantes, y por caminos y accesos 
diferentes. 

El dimensionamiento fue, en un 65 % de 
los 272 circuitos, de 64 kbps, con la 
utilización, también, de 50 circuitos de 
64 kbps a través de la red de telefonía 
olímpica, como baclc-up deIBERMIC, en 
las unidades de mayor importancia. La 
evolución de la red comportó un paso de 
circuitos de baja velocidad (de 9,6 kbps) a 
64 kbps y nuevos circuitos para hoteles 
identificados a última hora, aunque la 
topología se congeló a comienzos de 1992. 

En la etapa de operación final no se 
produjo ninguna incidencia en los circuitos 
durante el horario de competición. Fuera 
de aquel horario se produjeron 57 
incidencias, todas resueltas con una media 
de tiempo de 22 minutos entre la 
notificación y la solución. En los circuitos 
alquilados a la Famiiia Olímpica se 
produjeron 132 incidencias, con una media 
de tiempo de reposición de dos horas. 

1 
Antena repetidora de 
televisión instalada m la 
Torre de Collserola 

2 
La red de tmnsmisión de 
datos de los Juegos & 
Barcelona dio servicio a los 
sistemas infombtiw y 
ofimátim del COOB92. El 
soportefue la red 
IBERMIC, instalada por 
Telcfnicq w n  unos 
requerimientos cspcciales de 
criticidad y tdam&ncia 



3 
La tel+$onía olímpicafue un 
proyecto clave d m ~ o  del 
drea de telecomunicaciones. 
La topología de la red 
ar&a con gumda en cuatro 
móblos L a- o  vas 
cUnho áreas o l í m p i ~ )  
conectados entre ellos y con 
la red príbliea 

4 
La innovación tecnológica 
más importante de los 
Jucgos &Barcelona en 
cuanto a los servicios a los 
medios de comunicación fuc 
la uiilización de un terminal 
integmdo de voz g &tos (el 
TMT-Rrns). f i~te~ennit ia  
comunicame con cualquier 
país por medio & Cn voz o a 
tmvés de la conexión de 
equipos de teIefot0 o fau, 
solamente con una tarjca 
magnética personalizada 
que vendía Telefónica. 

El uso del seMcio de télex durante los 
Juegos fue ampliamente desplazado por 
otros servicios como el fax o el correo 
electrónico. Solamente fue utilizado por 
los medios de prensa de países donde aún 
se utiliza de forma habitual. Así, de los 
1.015 télex enviados, un 23 % fueron a la 
India, un 20 % a Cuba y un 16 % a 
Nigeria. En total, la organización instaló 
34 líneas de télex en los centros de prensa 
de las unidades y 9 en el CPP. El 
COOB792 utilizó 11 líneas para servicios 
propios, repartidos entre el Centro de 
Acreditaciones, las residencias de los 
miembros del COI y el aeropuerto, y 
también 5 líneas para el servidor AMIC- 
TELEX, que permitía el envío de télex a 
través de cualquier terminal del AMIC. 

La implantación de una red de telefonía 
dedicada permitió una comunicación 
directa sin conmutación a usuarios con 
necesidades muy críticas, como, por 
ejemplo, la seguridad olímpica. El punto 
concentrador fue el CECOR 3, donde se 
recibían las líneas de las unidades 
territoriales. En el CECOR se instaló una 
central que concentraba las 148 líneas con 

los diferentes niveles. La red de telefonía 
de emergencia en las villas se instaló con 
el objetivo de que los residentes pudiesen 
establecer una comunicación rápida en 
caso de una incidencia grave, enfermedad, 
incendio o acto terrorista. Se instaló un 
teléfono en cada piso para optimizar los 
recursos de las centrales telefónicas y cada 
grupo de cinco viviendas compartió la 
misma línea. El dimensionamiento final 
fue de 1.004 líneas, de las que 618 estaban 
en la Vila Olímpica de Barcelona, con casi 
2.000 terminales telefónicos. 

El alquiler de servicios de 
telecomunicaciones a la Familia Olímpica 
lo realizó Telefónica con un procedimiento 
de booking debidamente acordado con la 
organización oiímpica, mediante la edición 
de la Guúr de los servicios de 
telecomunicaciones, con un tiraje cercano a 
los 30.000 ejemplares. La innovación 
tecnológica más importante en este servicio 
fue la utilización de un terminal integrado 
de voz y datos, el TMT-PRES, que permitía 
tanto establecer comunicaciones de voz a 
cualquier país, como la conexión de 
equipos de telefoto o fm-selfmediante una 



tarjeta magnética personalizada. Durante 
los Juegos funcionaron 900 de estos 
terminales, repartidos entre las salas de 
trabajo de los centros de prensa, algunos de 
los cuales estaban dedicados al envío de 
faxes. Telefónica instaló aproximadamente 
3.000 terminales más en las gradas 
reservadas para periodistas, para servicios 
personalizados y para cada medio que lo 
solicitase, y, en locutorios debidamente 
acondicionados, 860 teléfonos modulares 
con posibilidad de utilizar tarjetas de 
crédito y tarjetas prepago. En las unidades 
se instalaron cerca de 1.000 cabinas de uso 
público para los espectadores. 

1 Las telecomunicaciones privadas 

La red de telefonía olímpica fue un 
proyecto clave por medio del cual fue 
posible la comunicación de voz y datos 
exclusivamente para la organización 
oiímpica en todo el ámbito temtorial de 
los Juegos. La topología de la red se 
configuró en cuatro áreas de acceso, 
conectadas entre ellas y con la red 
pública. En cada área estaban conectadas 

Val l 

las diferentes centrales de Ericsson de 
cada instalación -un total de 73- con 
enlaces digitales en 2 Mbps. La red 
soportó un total de 11.000 terminales: 
8.533 analógicos, 2.000 digitales, 253 
adaptadores de datos a 
64 kbps (TAU'S) y 150 de telefonía sin 
hilos tipo pre-DECT-CT3 (Digital 
European Cordless Telephone). La red 
olímpica también prestó servicio a los 
medios de comunicación, en el CPP y en 
el CIRTV, para que pudiesen efectuar 
llamadas sin cargo entre las diferentes 
unidades, a razón de un terminal 
telefónico por cada cuatro periodistas. 

La diversificación y la redundancia, y 
también la conexión a la red pública por 
rutas diferentes a centrales diferentes, 
permitió una capacidad máxima de 40.000 
llamadas por hora. Para confirmar la 
viabilidad de este proyecto, la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC) realizó 
previamente un estudio de simulación. 
Durante los primeros días de los Juegos se 
produjeron puntas de 30.000 llamadas por 
hora; la concentración más alta de llamadas 
se produjo en el Centro de Medios de 

Red de la telefonía olímpica 

0 Nudos 

Centralitas de las unidades 
territoriaíes 

Telefonía regular 

Radiomensajeriia 

'L Red telefónica en las unidades 
f 8, 

@ Como d e w z  

8 Centro de Emisión de 
Mensajes 

@ Red de telefonía pública 

Telefonía Móvil Automiítica 

Val1 d'Hebron-La P i m  
15 unidades en Barcelona 
Diagonak 12 unidades en 
Barcelona más L'Hospitalet y 
Vüadeuins 
Montjulc 10 unidades en 
Barcelona már Castelldefels, 
Granollers, Mollei, Sabadell y 
Terrassa 
Pare de M m  9 unidades en 
Barcelona más Badnlona 

I Resto de subsedes 

Mar 

TMA 

Los cuatm nudos agnipan las diferentes unidades tefritOnales de Barcelona más algunas de las subsedes más pr6ximas a la ciudad. 



1 
Cabina telefónica en el Port 
OIEnqic. En las unidades 
temmtoriales se instalaron 
cerca de un millar de 
cabinas de uso príblico. 

2 
El Cenm Médico 
Coordinador disponía de 
una centralita atendi& por 
voluntarios que- distribuían 
I<rs llamadas recibidas. 

3 
En todas las villas de los 
medios de comunimci6n y 
los cenms de prensa de las 
unidades de competici6n 
había un área habilitada 
por Telefnim con servicios 
de telefonía regular, fáx y 
télex. 

4 
Los apamtos de 
Radiotelefonía de Gmpo 
Cerrado (RGTC - 
T~nking), facilitados por 
Phrlzps, o ciemn un 
servicio ~cotnunicadón de 
voz vía radio a diferentes 
grupos de usuarios, 
especialmente a los 
vehículos de transporte de la 
Familia Olímpica 

Comunicación (desde donde se realizaban 
unas 70.000 llamadas durante el día) y un 
t r á ~ i t o  importante pero más uniforme en 
el Area del Parc de Mar (entre 50.000 y 
60.000 llamadas diarias). Al finalizar los 
Juegos, se habían contabilizado más de 
4 millones de llamadas. En la telefonía 
olímpica se utiiizaron diversos sistemas de 
valor añadido, como el sistema para el 
control y la supervisión de la red que 
permitió, de manera centralizada desde el 
CIOT, conocer el estado del tráfico, variar 
las rutas entre las cuatro áreas olímpicas y 
optimizar dinámicamente los diferentes 
recursos de la red. 

La operación contó con el soporte de 320 
operadores, dedicados básicamente a la 
búsqueda rápida de directorios para 
agilizar la gestión. El sistema utilizado fue 
el Team Directory de Ericsson. Otro 
servicio fue la tarifación detallada para 
cada área de toda la numeración, además 
de la información del tipo de llamada, 
duración, número de destino, etc. 
Las características digitales de la red 
posibilitaron la utilización para la 
transmisión de datos suministrando un 

soporte alternativo a la red IBERMIC. 
Otras aplicaciones innovadoras fueron la 
transmisión de imágenes a 64 kbps de las 
cámaras de circuito cenado de televisión 
de seguridad de todas las unidades hacia 
la central, y la distribución de las alistas 
negras» de acreditaciones. 

Un sistema de mucha aceptación fue la 
telefonía sin hilos CT-3, en la parte de 
888 Mhz, en el Anillo Olímpico y en el 
Centro de Medios de Comunicación. La 
gran movilidad y las reducidas dimensiones 
de estos terminales permitía disponer de 
las mismas facilidades de uso que cualquier 
teléfono digital. Finalmente, se instalaron 
cinco terminales de videoteléfono 
conectadas a la red que permitían 
establecer comunicaciones de video a 64 
kbps entre la alcaldía de Barcelona, el 
consejero delegado del COOB'92, el CPO, 
la presidencia del COI y el CIOT; en 
algunos de estos lugares se dispuso 
también de sistemas de audioconferencia. 

La implantación final de la red olímpica se 
llevó a cabo entre los meses de febrero y 
junio de 1992, y debe destacarse que el 
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35 % de las redes internas estuvieron 
terminadas en 1991 gracias a la celebración 
de las pruebas test y piloto que se 
celebraron aquel año. Durante los Juegos, 
la organización del mantenimiento, la 
administración del servicio y la atención al 
usuario se llevaron a cabo con un equipo 
central integrado por ocho personas (con 
personal del COOB'92 y de las empresas 
colaboradoras), del cual dependía un total 
de 130 personas distribuidas en las 
unidades de competición y en los demás 
recintos oíímpicos. Para el seguimiento de 
las incidencias técnicas se estableció un 
número de asistencia técnica, implantado 
por Telefónica, que las canalizaba 
directamente al CIOT. 

1 Las radiocomnnicaciones 

Dentro de esta área-proyecto se ejecutaron 
tres proyectos: las radiocomunicaciones 
móviles, el sistema de buscapersonas y la 
gestión del espectro radioeléctrico. 

La telefonía móvil 

Los proyectos de radiocomunicaciones se 
identificaron a dos niveles: uno de ámbito 
territorial y otro de tipo funcional o 
personal. En los sistemas territoriales se 
planificó y llevó a cabo la denominada 
Radiotelefonía de Corto Alcance (RTCA), 
que permitió comunicaciones entre 
diferentes grupos de usuarios dentro del 
ámbito de un recinto olímpico y sistemas 
especiales para competiciones itinerantes 
de cobertura de área y ciudad (city-wide), 
mediante transmisores portátiles (walkie- 
talkie) que operaron en un solo canal. 

La utikación masiva de este sistema 
requería que en cada instalación se pudiese 
disponer permanentemente de un canal 
abierto, dedicado y de acceso inmediato 
para cada colectivo de trabajo, que 
permitiese una comunicación rápida de 
«todos con todos». Ello comportó unos 
requisitos técnicos muy complejos con un 
cuidadoso plan de frecuencias diferente 
para cada unidad. Para ello, la Dirección 
General de Telecomunicaciones (DGT) 
habilitó especialmente una parte de la 
banda IIi de televisión con un estricto plan 
logístico de control del espectro 
radioeléctrico que fue muy eficaz. Para la 
asignación del número de aparatos en cada 
unidad territorial, se tuvieron en cuenta las 
dimensiones del recinto y las actividades 
desarrolladas por los diferentes colectivos, 
se@ se tratara de una unidad de 

_ competición, un centro de soporte o una 
villa olímpica. Las previsiones hechas en la 

fase de planificación se incrementaron en la 
fase final en un 25 %, hecho que obligó a 
hacer una compra de material a última hora 
y a reutilizar equipos. La diversidad de 
terminales, de acuerdo con unos 
requerimientos de canales de trabajo 
diferentes (dieciséis canales), la utilización 
de equipos móviles instalados en barcos y 
vehículos para las competiciones itinerantes 
(ciclismo, maratón, etc.) y la instalación de 
equipos repetidores en los recintos 
olímpicos donde las dimensiones lo 
requerían, comportaron el establecimiento 
de un plan logístico y operativo muy 
complejo, con el concurso de un número 
importante de personal para la distribución, 
la instalación y el almacenamiento de 
material. En la fase operativa se dispuso de 
una sala de radio en todas las instalaciones, 
atendida por personal de Motorola. 

El equipamiento del RTCA tuvo un índice 
de averías de un 2,5 % . La respuesta en la 
reparación fue óptima, porque el 
mantenimiento de estos terminales se 
basaba en su sustitución inmediata de 
acuerdo con el stock de reserva. Además, y 
a partir de la petición hecha por el 
COOB'92, el suministrador del RTCA 
puso a disposición de la Familia Olímpica 
un servicio de alquiler de terminales a dos 
niveles: uno con cobertura para la unidad 
olímpica y otro con cobertura para toda la 
ciudad. El procedimiento de obtención y 
uso quedaba reflejado en la Guía de 
radiocomunicaciones editada por el 
COOB'92 y la DGT. En total, se 
contrataron 890 aparatos portátiles y 
120 móviles, 13 estaciones base y 
24 repetidoras (situadas en Collserola); 
la parte utilizada fue la continuación del 
segmento espectral destinado al COOB'92. 

La telefonía móvil permitió que los 
miembros de la organización con una 
determinada responsabilidad estuviesen 
permanentemente localizables. La red 
TMA-900 TACS, implementada por 
Telefónica desde 1991, posibilitó la 
cobertura de todas las unidades olímpicas 
y de las principales carreteras de acceso. 
Los terminales utilizados fueron 407, 
aproximadamente un 20 % por debajo de 
las previsiones iniciales. El 70 % de estos 
terminales eran portátiles y asignados a 
una única persona, un 16 % eran 
asignados a los vehículos de la flota del 
COOB792 y el 14 % restante eran 
transportables para aplicaciones muy 
particulares. Los terminales portátiles 
utilizados, de la marca Philips, eran de 
pequeñas dimensiones y de fácil manejo, y 
fueron administrados directamente por el 
mismo usuario. 



El sistema de Radiotelefonía de Grupo 
Cerrado (RTGC-Trunking) proporcionó 
un servicio de comunicaciones de voz vía 
radio a diferentes grupos de usuarios, 
principalmente a los vehículos de 
transporte de la Familia Oiímpica. La red, 
implementada por Telefónica, estaba 
configurada por 24 estaciones base, 
distribuidas por toda Cataluña y 
coordinadas por un centro de gestión. Los 
terminales fueron suministrados por 
Philips (1.650 móviles y 460 portátiles) e 
instalados, administrados y mantenidos 
por Telefónica Servicios (TS-1). En la fase 
final de la implantación de servicio 
surgieron diferentes problemas en la red a 
causa de los plazos de la instalación y de 
los cambios en el software, que obligaron 
a activar un plan especial para intentar 
asegurar la cobertura de los terminales 
móviles de la flota del COOB'92. La 
utilización final del servicio demostró que, 
una vez estabilizada la red y a partir del 
momento en que el usuario se 
familiarizaba con su funcionamiento, el 
acceso compartido fue una gran ayuda en 
las comunicaciones para transportes. 

En los primeros días de los Juegos, el 
volumen de tráfico comportó unas 15.000 
llamadas por día, con una punta de 14.982 
llamadas el 1 de agosto. El 65 % se hacía 
desde la flota de vehículos del COOB792 y 
el resto provenía de la flota de la Familia 
Olímpica. El total de llamadas efectuadas 
fue de 237.552. El índice de avenas en 
terminales portátiles fue del 15 % y en los 
móviles del 2 % . 

El sistema de buscapersonas 

El servicio de radiomensajería del 
COOBY92 permitió al personal de la 
organización la recepción al instante de 
mensajes escritos por medio de un 
receptor alfanumérico de bolsillo 
suministrado por Indelec-Philips. El 
servicio fue suministrado por Telefónica 
Servicios (TS-l), mediante la red 
Mensatel. El acceso al servicio se podía 
hacer a través de un servicio de 
operadores en los cuatro idiomas oficiales 
o bien a través de cualquier terminal del 
AMIC. El volumen final fue de 3.340 
terminales, que representó un incremento 
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del 25 % sobre la cifra prevista. Los 
mensajes efectuados fueron 90.251; el 50 % 
aproximadamente se hizo a través del 
servicio de operadores y el otro 50 % a 
través del AMIC. La punta de tránsito se 
produjo el 24 de julio con 5.307 mensajes 
emitidos. El índice de averías fue muy 
bajo, aproximadamente de un 2 %. 

acreditación y control de acceso en las 
unidades olímpicas de los terminales de 
radiocomunicaciones, el procedimiento de 
booking a través de la Guía de 
radiocomunicaciones y, finalmente, el 
plan logístico de control y supervisión del 
espectro mediante un plan coordinado por 
la DGT, en el que intervino personal de la 
propia Dirección General, la Generalitat 
de Cataluña, Telefónica y Retevisión. La gestión del espectro radioeléctrico 

Los recursos humanos aportados por la 
DGT fueron de 123 personas, además de 
la utilización de material diverso de 
medición y control a través de unidades 
móviles. El hecho de que se utilizaran 
aproximadamente 2.300 frecuencias 
comportó una cuidadosa planificación y 
un trabajo de inspección muy riguroso. 
Un total de 62 entidades acreditó a 1.335 
equipos, y se detectaron 123 incidencias 
por interferencias, de las cuales un 37 % 
eran de servicio de RTCA, un 28 % de 
cámaras de RF y un 24 % de servicios 
móviles terrestres solicitados por terceros. 
Se efectuaron 66 actuaciones con 
confiscación de equipos. 

A principios de 1990 se formó la Comisión 
Asesora de Radiocomunicaciones de 
Barcelona'92 (CARY92), donde estaban 
representadas la DGT, Telefónica, 
Retevisión, RT0'92 y la División de 
Telecomunicaciones y Electrónica del 
COOB'92. El objetivo era la coordinación 
y el control del espectro radioeléctrico 
utilizado por la organización y la Familia 
Olímpica y la garantía de su calidad y 
seguridad. Los programas fueron 
elaborados en la fase de planificación a 
través de un grupo de trabajo, el GTR'92, 
en el que se coordinaban las asignaciones 
temporales de frecuencias, los 
procedimientos de concesión, aceptación, 
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1 La electrónica 

El área de electrónica del COOB792 se 
encargó de llevar a cabo tres proyectos de 
gran alcance: sonido, instrumentos de pista 
y visualizadores, y redes de CATV. Estos 
proyectos se iniciaron en marzo de 1988, 
año en que se intervino también en diversos 
proyectos del Estadi Olímpic y del Palau 
Sant Jordi, entonces en fase de 
construcción. Los jefes de los proyectos de 
sonido e instrumentos de pista se 
incorporaron en abril de 1989, mientras que 
el de redes de CATV lo hizo en mayo de 
1990. Hacia mediados de 1990, el área ya 
disponía de un total de ocho personas. A 
principios de junio de 1992 se había llegado 
a las diecinueve personas, justo antes de 
que se incorporase el grueso del personal 
relacionado directamente con la operación. 
Estas diecinueve personas se repartían los 
diferentes proyectos de la manera siguiente: 
seis personas en el proyecto de sonido, seis 
en el de instrumentos de pista, tres en el de 
CATV y cuatro en la dirección del área. 
Durante los Juegos Oiímpicos, el personal 
del área desarrolló tareas en las unidades 
temtoriales (doce personas) y también en 
el CIOT (siete personas). Las tareas fueron 
las de adjuntos al jefe de tecnología, jefes 
técnicos de sonido, responsables de 
instrumentos de pista, jefes de 
telecomunicaciones y responsables de 
proyecto en el CIOT. El área de electrónica 
participó en muchas actividades previas a la 
celebración de los Juegos Olímpicos: la 
inauguración del Estadi Olúnpic en el 
invierno de 1989, pruebas aisladas, como el 
Memorial Joaquim Blume de 1990, y todas 
las pruebas celebradas durante el verano de 
1991 y la primavera de 1992. 

El sonido 

Los proyectos de sonorización de recintos 
y de interpretación simultánea estaban 
englobados dentro del proyecto llamado 
de sonido, y otros proyectos de menor 
«visibilidad» pero de gran importancia 
para el buen funcionamiento y desarrollo 
de los Juegos, como la logística de los 
himnos de los CON y la de las músicas 
para deportes que necesitaban 
acompañamiento musical. El proyecto de 
sonorización de recintos debía dotar a 
cada instalación del equipamiento de 
sonorización adecuado. Se equipó un total 
de 65 instalaciones, dos unidades móviles 
y cuatro unidades transportables. Las 
dotaciones eran permanentes, temporales 
o mixtas, según el tipo de instalación. Así, 
por ejemplo, en las instalaciones de 

. competición de tipo temporal, como los 
circuitos de marcha, maratón, ciclismo en 

carretera, etc., la sonorización era 
cubierta con equipamientos móviles o 
transportables y de despliegue rápido. 
El desarrollo de los proyectos de 
sonorización se hizo siguiendo un proceso 
metódico de consulta y asesoramiento, 
que desde el comienzo involucró a las 
divisiones o los departamentos 
correspondientes: arquitectura, deportes, 
ceremonias, prensa, proveedores, etc. 
Los proyectos respondían a patrones 
previamente definidos en diversas 
categorías, según si la instalación de 
competición era abierta o cubierta, la 
capacidad de público, si la música era 
parte esencial en el desarrollo del deporte, 
si se disputaban finales y si se entregaban 
medallas, etc. Se estableció una tabla de 
parámetros que definía un conjunto de 
características electroacústicas para cada 
categoría de instalación. Se tuvieron 
siempre en cuenta las características 
acústicas del entorno arquitectónico. 
Para validar el proyecto, se realizó la 
modelación en computador de las 
propuestas arquitectónicas y de los 
tratamientos acústicos recomendados. 

En cuanto a la dotación de equipamientos, 
también hubo una estandarización, y se 
definieron los módulos de equipamientos 
de una manera racional para facilitar la 
generación de pedidos, el control de las 
instalaciones y la simplificación de la 
dotación de recursos materiales y 
humanos para el mantenimiento 
correctivo y preventivo. Además de los 
aspectos electroacústicos, el proyecto 
dedicó una gran atención a los aspectos de 
infraestructura que afectaban básicamente 
a las salas de control. Los criterios para la 
estandarización de las instalaciones se 
recogían en un documento denominado 
«Instalación modelo». Las fases siguientes 
eran las de validación, contratación, 
ejecución del proyecto, y aceptación y 
puesta en funcionamiento de la instalación 
de sonorización. Los planes de calidad, de 
mantenimiento, de formación y de 
operación, los estudios de riesgos y otros 
documentos aportaban toda la 
información necesaria para llevar a cabo 
todas las actividades que se habían 
identificado en las fases iniciales de 
planificación. 

La interpretación simultánea 

El equipamiento de las salas de 
conferencias para la interpretación 
simultánea debía instalarse en las unidades 
de competición donde se celebraban 
finales y, por tanto, conferencias de prensa, 
y en centros operativos donde tenían lugar 



actividades de interés periodístico de 
ámbito internacional. Este fue el caso del 
Centro Principal de Prensa (CPP) y la sede 
del COI, entre otros. Los responsables de 
deportes y de prensa suministraron los 
datos necesarios para iniciar el proyecto, 
como por ejemplo: los calendarios de 
conferencias de prensa, el n h e r o  de 
personas en las mesas de operadores, los 
asistentes esperados, etc. Con estos datos 
se prepararon el plan y el calendario de 
salas de conferencias, lo que permitió la 
planiñcación detallada del proyecto. 

Se establecieron diversas categorías para 
las salas de conferencias, teniendo en 
cuenta la expectación esperada (alta, 
media o baja), y se asignaron unos 
módulos ya definidos y estandarizados 
para cada una de las categorías. De 
acuerdo con la División de Operaciones de 
Prensa y el Departamento de Servicios 
LingUísticos del COOB'92, el 
equipamiento para la interpretación 
simultánea se dimensionó como mínimo 
para los cuatro idiomas oficiales, y con un 
máximo de seis idiomas en las unidades 
más significativas. En total fueron 8 salas 

de expectación alta y 15 salas de 
expectación media con interpretación 
simultánea, 24 salas de expectación baja 
(12 con interpretación simultánea) y 4 
unidades móviles de refuerzo. El equipo 
humano estaba integrado por 78 personas. 
Este proyecto, al igual que el resto, fue 
dotado de documentos de trabajo como los 
planes de calidad, de mantenimiento, de 
formación y de operación y los estudios de 
riesgos. Estos documentos aseguraron que, 
en la fase operativa, todo funcionara como 
se había planificado. 

Los himnos nacionales y las bandas 
musicales 

Los himnos nacionales se grabaron sobre 
disco compacto interactivo. Este sistema 
permitía proteger al operador de un 
posible error guiándolo paso a paso en el 
momento de programar un himno en la 
ceremonia de proclamación de vencedores. 
Las músicas, para los deportes donde eran 
imprescindibles (gimnasia rítmica y 
natación sincronizíula), se grabaron 
también en formato digital, pero en este 
caso en cinta magnética (DAT). 
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Los instrumentos de pista y los 
visudizadores 

Dentro de este epígrafe se englobaban los 
proyectos de instrumentos de pista, 
marcadores, pantallas gigantes y sistema 
de televisión para el control de la 
competición. 

Sobre la base de los sistemas de 
puntuaciones, los deportes olímpicos se 
reunieron en tres grandes grupos: 

a) En muchas disciplinas deportivas 
(carreras, lanzamientos, saltos, etc.) se 
determina el ganador o la ganadora de 
una competición después de medir la 
actuación de un deportista (en tiempo o 
en distancia) con relación al resto y 
decidir cuál es la mejor marca. 

b) En otros modalidades se utilizan las 
puntuaciones que los jueces otorgan a los 
competidores después de valorar la 
actuación de los contrincantes partiendo 
de la técnica, la efectividad o la vistosidad 
de su actuación (gimnasia, boxeo, saltos, 
judo, lucha, etc.). 

c) Finalmente, en los deportes de equipo, 
el ganador es el que consigue vencer a su 
rival gracias al mayor número de puntos 
conseguidos durante el tiempo que dura la 
competición: éste es el caso del ffitbol, el 
voleibol, la pelota vasca, el hockey, etc.; la 
información de la evolución de la 
competición se muestra en unos 
marcadores adaptados a cada uno de 
estos deportes. 

En algún deporte, como la hípica, o en 
modalidades de otros deportes, como el 
sláiom en aguas bravas, se combinan la 
medición del tiempo, las puntuaciones 
otorgadas por los jueces y las 
penalizaciones para decidir quién es el 
ganador. En estos tres grupos, hay que 
medir cuidadosamente las magnitudes de 
tiempo y distancias, deben recogerse las 
puntuaciones de los jueces o bien se debe 
reflejar la puntuación de los equipos en 
unos marcadores adaptados al deporte en 
cuestión. 

La medida del tiempo y de la distancia, y la 
recogida de las puntuaciones o sanciones 
asignadas por los jueces a los deportistas se 



hacen mediante instrumentos «de pista*, 
ya que su función está íntimamente ligada 
a lo que sucede en el área de competición. 
La denominación de instrumentos <de 
pista» no hace justicia a su naturaleza 
porque a menudo son «sistemas» con una 
complejidad superior a los simples sensores 
de medición. Detrás de los sensores o los 
terminales usados para la puntuación de 
los jueces había equipamientos muy 
perfeccionados. Estos recibían las señales 
de los instrumentos y los procesaban en 
ordenadores provistos de software de 
aplicación adecuado a cada especialidad 
deportiva. Seguidamente, se transferían los 
datos al Sistema de Información de 
Resultados (SIR) y a la televisión. 

La idea de que se trataba de un «sistema» 
era reforzada por el hecho de que los 
instrumentos de pista se acompañaban 
normalmente de marcadores de pista. Estos 
marcadores presentaban la información de 
una manera relativamente simple y estaban 
dirigidos por el sistema de instrumentos de 
pista, del cual formaban parte. Esta clase de 
marcadores se podía ver en deportes como 

atletismo, boxeo, lucha, judo, gimnasia, 
waterpolo y otros. En el caso del atletismo, 
los marcadores de pista estaban dirigidos 
por el SIR, situación que también se dio en 
algún otro deporte. Los visualizadores, más 
conocidos como marcadores y pantallas 
gigantes de vídeo, son los sistemas que 
permiten suministrar la información 
completa de la evolución de la competición 
a los espectadores. Los visualizadores se 
utilizaron también más allá del ámbito 
estrictamente deportivo. Así, durante las 
ceremonias de inauguración y de clausura, 
la pantalla gigante y el marcador matricial 
del Estadi Olímpic reforzaron los efectos 
especiales de las ceremonias. Con las 
pantallas gigantes el público podía seguir 
desde más cerca a los protagonistas de las 
diferentes pruebas, gracias a los planos 
cortos que ofrecían los realizadores de 
RTOW. 

Los marcadores alfanuméricos facilitaban 
la presentación masiva de información, 
tanto si eran letras, nombres y, en el caso 
de marcadores matriciales, gráficos o 
animaciones simples. Estos marcadores 
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presentaban listas de salida, resultados 
finales, mensajes de interés, etc. 

El sistema de televisión para el control de 
la competición, dotado con cámaras de 
vídeo autónomas, reproductores de video y 
televisores, seguía de cerca la evolución de 
las competiciones y permitía a los jueces 
revisar las incidencias o discernir al ganador 
de una final ajustada en las cintas grabadas. 

Todos los proyectos mencionados partieron 
de los requerimientos que hicieron las 
federaciones internacionales, los 
responsables del SIR y RT0'92. Con la 
adecuación a las limitaciones que imponían 
la infraestructura de las instalaciones, las 
posibilidades que ofrecían los diferentes 
proveedores y el examen de los sistemas 
existentes, se inició la tarea de preparar 
todos los proyectos. Con la planiñcación 
previa se obtuvo una serie de documentos 
(requisitos funcionales, plan de marcadores, 
planes de operación, etc.) que permitió 
llevar adelante todas las órdenes de 
construcción de equipamientos, pedidos, 
contratos, etc. 

Como resultado de estos estudios previos 
surgieron las necesidades siguientes: 

medición de tiempo y distancia: en 
diecisiete deportes, 
puntuación de jueces: en catorce deportes, 
marcadores alfanum6ricos y matriciaies: 
en veinticinco deportes, 
servicios a televisión: en once deportes, 
servicios para televisión de alta 
definición: en dos deportes, 
pantallas gigantes permanentes: dos 
(Estadi Olímpic y Palau Sant Jordi), 
pantaila gigante móvil: en un deporte, 
pantaiia gigante temporal: en un deporte 
(Pavelló L'Espanya Industrial). 

Como en el proyecto de sonido, en éste se 
prepararon planes de calidad, de 
mantenimiento, de formación y operación, 
de emergencia y estudios de riesgos. 

El CATV 

Este proyecto debía proporcionar a la 
Familia Olímpica los canales de televisión 
que estipulaba la Carta Oiímpica (de 1987). 
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El proyecto del CATV englobó tanto la 
planificación y la ejecución de las redes, 
con sus componentes tecnológicos, como 
el suministro de los terminales 
(televisores, videos, multipantallas). Para 
conseguir este objetivo, se analizaron los 
elementos que conforman'an el sistema. 
La generación de las señales básicas que 
debían distribuirse era responsabilidad de 
RT0'92: eran transmitidas al CIRTV por 
los medios propios de RT0'92. El 
transporte de las dieciséis señales 
internacionales hasta el CIRTV se hizo 
mediante una red de fibra óptica. En las 
unidades territoriales, los terminales de 
recepción de señales internacionales 
enviadas por fibra óptica alimentaban las 
cabeceras del CATV. Junto con las 
señales internacionales, se distribuían las 
señales locales de las unidades móviles de 
RT0'92, las señales de video generadas 
por el SIR y las emisiones regulares de las 
cadenas públicas. La red de distribución, 
iniciada en la cabecera, extendía sus 
ramas hasta las posiciones de prensa, las 
posiciones de comentarista, las áreas de 
trabajo de prensa, las salas para 
personalidades y las oficinas de la 
organización. Fuera de las unidades de 
competición, había redes de CATV en el 
CPP, en las residencias de los dirigentes 
del COI, en las villas y en el CPO. 

El proyecto se inició a partir de una 
encuesta efectuada en las diferentes 
divisiones del COOB'92 -RT0'92, 
Operaciones de Prensa, Deportes, 
Alojamiento, Informática y Sistemas-, 
para poder ir delimitando la dimensión de 
las redes y el número de terminales que 
era necesario utilizar. La encuesta ayudó a 
definir cuáles eran los servicios requeridos 
en las posiciones de prensa, en las 
videotecas y las pantallas gigantes del 
CPP, en las salas de proyección de las 
villas y en otros servicios a medida. Con 
todos estos datos se abordaron el diseño y 
la instalación de las redes siguiendo un 
estudio previo que establecía los criterios 
y las especificaciones técnicos que debían 
tenerse en cuenta. Se planificaron las 
instalaciones y las pruebas de manera que 
se evitaran las puntas de trabajo en el 
Último minuto. Para ello fue necesaria una 
coordinación estrecha con la División de 
Construcciones, que controlaba las obras 
de adecuación de cada unidad. 

En la etapa de planificación se prestó una 
atención especial a un problema tan 
delicado como la recepción, el control, la 
instalación, la sintonización y la recogida 

. de los 10.000 televisores y 1.200 vídeos 
que debían utilizarse, sin contar los 

aparatos de alquiler, que eran gestionados 
directamente desde las divisiones que los 
habían solicitado. Se instalaron 53 
cabeceras, con un total de 395 canales 
modulados distribuidos. Las redes de 
cable coaxial instaladas daban señal a 
8.000 televisores. La operación y el 
mantenimiento de las redes se confiaron a 
los mismos suministradores, con la ayuda 
de voluntarios. La fase operativa se rigió 
por las previsiones hechas en el plan de 
operaciones del proyecto de CATV, que 
determinaba cuándo llegm'an los 
materiales, cuantificaba e indicaba los 
terminales que debían instalarse, indicaba 
quién hada el mantenimiento preventivo 
y el correctivo, y estableda todos los 
procedimientos que debían seguirse con 
los centros de soporte centralizados. 

1 La seguridad electrónica 

El COOB'92 tenía las responsabilidades 
asociadas a la autoprotección de los 
recintos oiímpicos; básicamente aquellos 
en los que durante la fase operativa era 
necesaria la acreditación para acceder a los 
mismos. Por tanto, era necesaria la 
adecuación de medios electrónicos de 
autoprotección para conseguir una 
organización y una operación satisfactorias 
-reduciendo las necesidades de personal y 
protección física-y también para 
aumentar el grado de seguridad y 
conseguir que todas estas medidas fuesen 
aparentemente inexistentes. 

El área de seguridad electrónica, bajo la 
responsabilidad de la División de 
Telecomunicaciones y Electrónica, se 
estnicturó en seis proyectos: diseño, 
control de acceso y personas, control de 
acceso de materiales, circuitos cerrados de 
televisión, sistemas de detección y de 
intrusión, y gestión e implantación. En las 
primeras consideraciones sobre el alcance 
de esta área, cobró fuerza la idea de 
desligar, en la medida en que fuese 
posible, los aspectos meramente técnicos 
de las responsabilidades operativas. Así, 
la relación con los organismos y las 
fuerzas de seguridad locales, autonómicas 
y estatales se llevaba a cabo de manera 
centralizada por la División de Seguridad; 
la aprobación de hipótesis de trabajo y la 
estructuración de los temas tecnológicos 
fueron los dos momentos de relación más 
intensa. 

La planificación y la deñnición de la 
infraestructura de equipos y las redes de 
seguridad que debían cubrir las necesidades 
de los diferentes edificios y personas 



implicados en los Juegos Olímpicos se 
hicieron teniendo en cuenta el modelo 
organizativo y los criterios de cobertura de 
riesgos estudiados y aprobados en 1988. 
Los riesgos básicos identificados fueron: 
daños a personas, interrupción de 
funcionamiento, daños económicos, uso 
indebido e integridad de bienes materiales. 

En esta primera fase se obtuvieron los 
anteproyectos de las instalaciones, que 
ubrían los riesgos y las necesidades que e e habían estudiado antes de una manera 

intensa y muy detallada. La definición de 
los sistemas tecnológicos y de los planes 
de instalación y operación permitió 
estandarizar el proceso, hacerlo 
controlable, calcular con precisión los 
recursos humanos necesarios y hacer un 
presupuesto ajustado y fiable. 

Con los datos recogidos, se iniciaron los 
estudios de mercado y las negociaciones 
con los suministradores. La elaboración de 
un contrato estándar facilitó, en gran 
medida, el cierre de acuerdos con la rapidez 
necesaria. Comenzaba la fase de desarrollo 
de proyectos y su implantación gradual. 
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Hay que tener presente que las necesidades 
y, por tanto, la implantación fueron 
creciendo al mismo ritmo que el COOB'92. 

La organización general del área de 
seguridad electrónica se desarrolló en 
cuatro etapas: a) diseño de la operación, 
de abril de 1989 a enero de 1991; 
b) proyectos territoriales, hasta octubre 
de 1991; c) fase de implantación, hasta 
junio de 1992, y d) fase de operación, 
hasta agosto de 1992. La dotación de 
personal técnico fue aumentando, y 
finalmente se llegó a disponer de un jefe 
de área, cuatro jefes de proyecto, un 
responsable de logística y un adjunto de 
jefes de proyecto, además del personal 
administrativo necesario. 

El control de acceso de personas 

Para garantizar el acceso correcto a las 
diferentes unidades de todas las personas 
vinculadas a los Juegos, y tal como ha sido 
tradicional en las últimas ediciones 
olímpicas, se creó una acreditación 
personal. Esta acreditación, constituida 
por un soporte de papel de seguridad 
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plastificado en el que figuraban la 
fotografía y los datos personales del 
usuario, contenía también un código de 
barras y los pictogramas identificativos de 
los accesos permitidos. 

El código de barras permitía hacer una 
lectura electrónica con rayo láser de la 
acreditación, que confirmaba de manera 
fácil el derecho de acceso de su poseedor 
a las unidades, además de hacer un 
seguimiento estadístico y de control de 
seguridad. 

En los propios centros de acreditación, 
una vez creada la acreditación, unos 
equipos de verificación con pistolas láser, 
iguales que las que se utilizaban en el 
control de acceso, permitían comprobar 
que todos los datos eran correctos. 

Para el control de accesos se utilizaron 
550 equipos lectores. Este procedimiento, 
pese a la novedad, fue un éxito. La 
autonomía y la fiabilidad que lo 
caracterizaban permitieron que los 
voluntarios que estaban a su cargo 
trabajasen cómodamente y con garantía. 

Se@ la programación de la pistola de rayo 
láser, ésta autorizaba o denegaba el acceso 
al recinto. Las datos que la pistola leía eran 
almacenados y, varias veces al día, se 
descargaban sobre un terminal informática 
autónomo que había en todas las unidades. 
De aquí se enviaban al sistema central. por 
línea telefónica dedicada. El número de 
lecturas diarias durante los Juegos fue 
superior a las 200.000. Las acreditaciones 
incluidas en la «lista negra», una vez 
detectadas, debían ser destruidas. Esta lista 
era enviada, de manera centralizada, a 
todos los lectores, por lo que eran 
detectadas automáticamente al ser leídas. 

El control de acceso de materiales 

La organización dispuso de equipos 
electrónicos que podían fltrar el acceso a 
las unidades oiímpicas de una serie de 
materiales y objetos que, por sus 
características, podian impedir el 
desarrolio correcto de la actividad 
deportiva. Esta función se ilevó a cabo 
con detectores de metales (2.200 en total), 
en los módulos de acceso de personal 
acreditado y de público; inspección de 



rayos X, para control de paquetería y 
correspondencia en los módulos de acceso 
de materiales; detectores de campos 
magnéticos para la verificación de 
vehículos en las áreas de aparcamiento o 
transferencia de mercancías, y supervisión 
de áreas para la localización de artefactos 
explosivos, mediante detectores de 
explosivos tipo snifors. 

Los sistemas de Circuito Cerrado de 
Televisión (CCTV) 

Este sistema permitía obtener imágenes 
televisivas por circuito cerrado de un 
recinto, ocupado o vacío, como elemento 
informativo de las personas responsables 
de la seguridad, lo que posibilitaba la 
verificación de anomalías detectadas por 
otros medios, el seguimiento de anomalías 
con datos fiables y la grabación de 
imágenes para intervenciones o 
investigaciones posteriores. Otra función, 
inicialmente no prevista y que dio un alto 
rendimiento, fue el control de público en 
las gradas de las instalaciones deportivas. 
Los elementos que componían los 

sistemas del CCI'V se pueden agrupar en 
cuatro categorías: equipos de captación 
(470 cámaras de televisión con elementos 
auxiliares), equipos de visualización 
(160 monitores de televisión), equipos de 
grabación (65 magnetoscopios de 
seguridad con grabación lenta y con 
cobertura continua de 448 horas) y 
equipos de transmisión (digitalizadores de 
imagen con transmisión mediante red de 
telefonía interna). 

Los sistemas de detección de intrusión 

Los sistemas de detección de intrusión se 
basaban en la variación, en el valor de 
reposo, de una magnitud física evaluada 
previamente, que generaba una alarma. 
Eran un complemento de la seguridad 
física, que daba una respuesta inmediata a 
cualquier intento de intrusión en una zona 
previamente limitada. Los elementos del 
sistema se dividían en tres categorías: 
equipos de detección (grabadores de aviso 
de alarma, que controlaban la posicirín de 
las puertas, el movimiento dentro de un 
volumen o la agresión a una valla 
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perimetral), equipos centralizados (que 
informaban de todas las alteraciones de 
los sistemas a través de impresoras de 
datos, terminales gráficos o cuadros 
sinópticos, pero sin utilizar avisos 
acústicos) y seguimiento de las rondas de 
vigilancia. Los controles de estos equipos, 
y también los del C W ,  se encontraban 
en los centros de control de seguridad, 
situados en cada unidad, que eran 
operativos las 24 horas del día. 

En las unidades con detección perimetral, 
la integración de este sistema con los de 
CCTV fue básica para conseguir una 
operación correcta. Cuando se producía 
una detección se obtenía automáticamente 
una imagen de la zona afectada, con la cual 
se podía definir la causa real de la alarma y 
así movilizar los recursos necesarios. Desde 
cada unidad se llevaba a cabo diariamente 
la transmisión de los datos del sistema y de 
la lista de todas las operaciones efectuadas 
en el CIOT, donde se analizaban los datos 
para garantizar la operación adecuada de 
los sistemas. Las modificaciones 
infraestructurales que se produjeron a 

última hora en las diferentes unidades 
causaron graves alteraciones en la 
aplicación de los sistemas de detección de 
intrusión, hecho que en el mes de junio 
obligó a modificar diferentes planes de 
operación. Ello fue especialmente 
remarcable en la Vila Olímpica, cuyo 
acondicionamiento no finalizó hasta pocos 
días antes de la inauguración. 

La implantación de sistemas y la 
operación 

La implantación de todos los sistemas de 
seguridad electrónica se hizo una vez 
ejecutados los proyectos definidos 
anteriormente, hecho que implicó 
previamente la selección y la contratación 
de los proveedores, la definición de 
procedimientos de logística, la creación del 
sistema documental, el control de la calidad 
de los productos, la detenninación de 
especificaciones funcionales y los proyectos 
temtoriales de las más de sesenta 
instalaciones implicadas. Una vez puestos 
en marcha todos estos procedimientos, se 
implantaron los diferentes sistemas. 



La ejecución de esta etapa duró nueve 
meses (de octubre de 1991 a junio de 
1992). En mayo se llegó a la cota de 
máxima actividad, con 135 personas 
implicadas. La dedicación total registrada 
para la implantación de los sistemas fue 
de 72.000 horas, en las cuales se 
desarrollaron las actividades siguientes: 

instalación de 8.500 equipos autónomos 
(con el materiai awlliar correspondiente), 
utilización de 360.000 m de cable, 
gestión de 160 altas de heas  telefónicas 
para transmisi6n de datos, 
instalación de 180 circuitos de fibra 
óptica para transmisión de sefiales de 
vfdeo, 
protección de 14.000 m de valla pedetral 
mediante detección mícrofónica, 
creación de una base documental 
informatizada para el seguimiento de 
incidencias, coa 425 planos de las 
diferentes instalaciones. 

La fase de operaci6n se desarrolló desde el 
1 de julio hasta el 10 de agosto de 1992. En 
diversos siatemas de C W  y de detección 

de intrusi6n de instalaciones críticas se 
adelantó este servicio al mes de abril. 

Las principales funciones que debla cumplir 
el área de seguridad electrónica en esta fase 
fueron la atención de las notifcacicmes de 
incidencias th icas,  el asesoramiento a los 
operadores, el control y h reposición de 
materiales, y la preparación y la 
mnservación de archivos ~~onológic~s. 

Para cubrir estas necesidades se 
proyectaron dos programas de trabajo: un 
plan de formación y otro de 
mantenimiento. En el programa de 
formación se hicieron cursos para 
1.200 jefes de equipo y 12.000 operadores. 
En este plan colaboraron 115 técnicos, 
aportados por las empresas 
suministradoras e instaladoras, y 56 
voluntarios con estudios técnicos. En total, 
se hicieron 16 cursos con una duracibn que 
oscilaba entre las 6 y las 64 horas. 

Por otra parte, el plan de mantenimiento 
de la fase de operación wmportó el hecho 
de tener un total de 75 t6ermicos 
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encargados de la seguridad electrónica 
asignados a las unidades, con el soporte 
de 50 voluntarios, y 36 técnicos 
especialistas asignados al CIOT. 

La o anización de la operación de 
Ióis te ecomnnicaciones I 

Para coordinar correctamente la 
planificación, la operación y el 
desmontaje de los servicios de 
telecomunicaciones en cada unidad 
territorial, se estableció una organización 
propia que dependía del jefe de 
tecnología y que era coordinada desde el 
CIOT. 

La estructura territorial estaba basada en 
la figura del jefe de telecomunicaciones, 
que fue clave en la fase de instalación. 
Gracias a los acuerdos de cesión de 
personal con las empresas colaboradoras, 
escuelas de ingeniería y entidades 
públicas, se formó un equipo de casi 100 
personas, que ya era operativo dos o tres 
meses antes de los Juegos. 

Desde el CIOT se coordinó toda la 
estructura territorial con un seguimiento 
exhaustivo, con el concurso de los jefes de 
telecomunicaciones, lo que pennitía 
obtener información permanentemente 
del estado de cada sistema y establecer 
estrategias globales de acción. 

Al ser trasladada al CIOT, el área de 
telecomunicaciones se distribuyó en 
cuatro áreas-proyecto, con la inclusión de 
los proyectos del CATV, donde, además 
de los jefes de proyecto del COOBY92, 
estaban representados los jefes de 
proyecto de las empresas suministradoras. 
La organización se estructuró a partir de 
un jefe de sistemas de telecomunicaciones 
que coordinaba las cuatro áreas-proyecto 
con la ayuda de la Dirección del GrupoY92 
de Telefónica. El personal de 
telecomunicaciones del CIOT estaba 
integrado por casi 60 personas. Desde el 
25 de junio hasta el 10 de agosto, en el 
CIOT se resolvieron 479 incidencias (180 
en la etapa de instalación y 299 durante 
los Juegos). 
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Asimismo, se negociaron con los 
promotores las condiciones precisas en las 
que se cedían los pisos y locales al 
COOB'92 y en las que se devolvían, 
haciendo una valoración de las posibles 
reparaciones, y se fijaron las fechas de la 
cesión y, en algunos casos, las 
compensaciones económicas. 

Este proceso, iniciado en 1989, concluyó a 
lo largo de 1991 con la firma de los 
convenios con los promotores siguientes: 
en la Vila Olímpica, con VOSA-Vila 
Olímpica SA, NISA-Nova Icaria SA, 
OMSA-Olympic Moli SA, Eurocity SA, 
Mapfre, Generalitat de Cataluña-Institut 
Catala de la Salut y Arzobispado de 
Barcelona; en Montigala, con Montigala 
SA y Levitt Bosch-Aymerich SA, en la 
Vali d'Hebron, con UTE Coisa-Conycon; 
en el Parc de Mar con Mediterrania de 
Promocions SA, en Banyoles, con el 
Consorcio de la Vila Olímpica de 
Banyoles SA, y en La Seu d'Urgell, con 
La Instrucción Popular SA. 

La distribución de los espacios y las 
obras de acondicionamiento 

En un primer momento, desde la División 
de Villas se confeccionó una lista de los 
requisitos de los diversos s e ~ c i o s  
(seguridad, transporte, alimentación, 
alojamiento, entre otros) y se comenzaron 
a redactar los proyectos básicos 
indicando, para cada local, el mobiliario, 
las condiciones de iluminación, el aire 
acondicionado y las redes de electricidad, 
de agua, de telefonía, de señal informática 
y de CATV, etc. 

En el transcurso de unas reuniones de 
coordinación en las que estaban 
representados todos los departamentos 
implicados en un proyecto (seguridad, 
tecnología, acreditaciones, transportes, 
sanidad y deportes, entre otros), se fueron 
aprobando los diferentes proyectos y, a 
continuación, se comenzaron a redactar los 
proyectos ejecutivos con la asistencia de 
una ingeniería externa, y se contrataron las 
obras de acondicionamiento con los 
industriales más idóneos. 

1 
Vlsta parcial & la Vih 

dc Bimloml, 
divmi&d %%puecie p n h r  itcctónica la & 

sus uUpcozntrc 1989 y 
1991, el COOB92 
estabIcc1~6 aeuarlbs con IPs 
ndainbmziotus v los 
propietarios áe & di m t e s  
mmtmciones inmobiLrias 
sobre los plazos y las 
wnáidona & d n  & los 
pisos y locales a la 
oiganizaaón olínrpica 

2 
Area áe nsrawación &í 
Equipo92 en la Vih 
Oiímpii de Bardona. En 
1989, la DivM6n & Villas 
k t 6  los proyectos básicos 
& &stribudh de espacios y 
& rreondidonamiatto & las 
villas, que en eiupas 

Eii!ii5E&::s ejm4tiv~ 



3 ~ 4  
El plan & opemciones & 
Im villas, mentado en 
julio I ~ I ,  &nibia  lo^ 
mcntmtmos y los 
procedimientos gcncmks y 
cuantificaba los rravses 
humanos y tecnoldgitm 
neccwriospam su 
~ o u a m i e n t o  cvmcto. A 
partir&cstr úrn,cuda 
vilia, en- e& la dc la 
Val1 d9Hebmn (3) la & 
-tigau (41, e d o b  su 
propio plan territorial & 
opemdones y el alauhrio 
pam la puesta en marcha 

A partir de enero de 1992, tan pronto 
como cada villa dispuso de un equipo 
técnico responsable, la supervisión y la 
dirección de la ejecución de las obras se 
hicieron directamente desde los 
departamentos de acondicionamiento de 
cada una. 

A medida que se fueron terminando las 
obras comenzaron a actuar los equipos de 
mantenimiento. De todas maneras, 
considerando los lúnites temporales muy 
ajustados en que se llevó a cabo el 
acondicionamiento de las villas, éste y el 
mantenimiento prácticamente coincidieron 
en el tiempo. El servicio de mantenimiento 
funcionó las 24 horas del día durante los 
33 días operativos de la Vila Olímpica de 
Barcelona y realizó más de 6.300 
actuaciones, desde abrir cerraduras a causa 
de la pérdida de llaves hasta reparar fugas, 
pasando por rescatar a personas 
encerradas en un ascensor. La última fase 
consistió en el desmantelamiento del 
mobiliario y las instalaciones para devolver 
los edificios a sus propietarios en las 
condiciones pactadas. 

La pMcaciÓn el modelo de 
organizaaón de r as villas 

A partir del anteproyecto redactado en 
julio de 1989 y de los proyectos de 
organización y los primeros organigramas 
de julio de 1990, en noviembre del mismo 
año se establecieron la estructura 
organizativa, la división en departamentos, 
las funciones de cada colectivo y la 
evaluación de los recursos humanos 
necesarios. El Plan de Operaciones, 
presentado en julio de 1991, describía la 
organización, los criterios y los 
procedimientos generales, y cuantificaba 
los recursos humanos y tecnológicos. 

El 30 de septiembre de 1991 se realizó el 
traslado físico de la división al edificio 
Eurocity de la Vila Olímpica. También se 
presentó entonces el Plan de 
Implementación, que describía paso a paso 
las acciones que había que emprender para 
acondicionar y amueblar los locales, 
incorporar los recursos humanos y poner 
en marcha los materiales tecnológicos, y al 
mismo tiempo se cerraron los contratos de 



suministro de bienes y servicios para el 
conjunto de las villas. 

Así, se contrataron los servicios de 
limpieza (a cargo de una unión temporal 
de empresas) y lavandena, el mobiliario 
doméstico (de alquiler), la lavandería de 
autoservicio, los electrodomésticos (entre 
otros, los de Philips), las camas (Hex) o el 
mobiliario de oficina (también de alquiler). 

Cada villa fue desarrollando sus planes de 
operaciones y de implementación y 
adquiriendo más autonomía, a medida que 
se iban configurando sus particularidades. 
A partir de este momento, las nuevas 
incorporaciones de personal ya se hicieron 
en cada villa y se fueron asumiendo 
responsabilidades cada vez más concretas, 
hasta que se produjeran los nombramientos 
y las confirmaciones de los equipos 
directivos de cada unidad para noviembre 
de 1991. 

En este mismo mes, se iniciaron los 
contactos directos con los voluntarios, que 
fueron asignados a las diversas villas, donde 

recibieron los cursos de formación general 
de cada una antes de ser destinados a sus 
respectivos departamentos, donde cada 
responsable se haría cargo de la formación 
específica. 

I LOS recursos humanos 

La contratación de recursos humanos en la 
División de Villas se inició en 1987, y en 
1990 se ilegó a la cifra de 20 personas 
contratadas. Durante este período, la 
responsabilidad de la división alcanzaba a 
todas las villas. A partir de 1991, 
aumentaron progresivamente los recursos 
humanos contratados y la responsabilidad 
se concentró en la Vila Olímpica de 
Barcelona. De las 27 personas contratadas a 
finales de 1991, se pasó a 39 en enero, 64 en 
febrero, 102 en marzo, 122 en abril, 245 en 
mayo, 482 en junio y 680 en julio de 1992. 

En la tabla adjunta se presenta la 
cuantificación por departamentos de los 
recursos humanos de la Vila Olfmpica de 
Barcelona. 

htocdo  2 2 21 3 28 

Seguridad y protección 592 592 

Autoproteccibn 1 4 635 48 686 

Centms de entrenamiento 50 27 77 

Centrodeprensa 2 20 22 

Cai~8~#cnes 1 9 15 350 375 

C e n t r o d e v  19 4 1 24 

Personal 1 13 34 48 

Administreción 1 8 9 

Iníotmaci6n 2 5 82 28 117 

Alojamiento 2 138 406 863 1 .409 

SeMclos religiosos 1 1 40 42 

Cuitura y esparcimiento 4 31 241 119 395 

Alimentación 7 29 79 2.125 2.240 

Acondicionamiento y mantenimiento 6 1 174 181 

Gestión de materiales 3 98 16 117 

lnfonetica 69 24 93 

Telecomunicaciones 2 21 32 55 

Ceremonias v Relaciones Públicas 4 25 7 36 

Recepción 9 13 28 50 

Centro de Seniicbs a los CON ICSC) 3 23 47 73 

Acreditacmes 4 18 182 2 206 

Transporte 1 85 755 124 965 

Servicios medlcos 1 2 414 8 425 

Centro de Información Deportiva (CIE) 12 59 198 4 273 

Gesüón de pases y consignas 5 126 131 

Asistentes 3 3 482 488 

Total 83 580 3.978 4.548 9.1 89 



1 . 3 ~ 4 .  
Losplsos & la VUe 
Oiímpiea de Barcelona 
tenfan una capacidad que 
oscilaba entre dos y doce 
perso~s;  la mayoría, no 
obstante, estaban o c u p a h  
por seis u o& residaites. 

2 
El centro comcrc~~al de la 
Viia Oihpica de Barcelona 
fur o d j u d ~ d o  a El Corte 
Zngl&. 

1 La Vila Olímpica de Barcelona 

La Vila Olímpica se dividió en dos zonas, 
la residencial, donde estaban las viviendas, 
los despachos y los locales médicos de los 
CON, y la internacional, que incluía el 
centro comercial, las playas, el paseo 
man'tirno, el espigón del Port Olímpic y la 
mayoría de los servicios comunes. 

Uno de los aspectos más innovadores 
-aparte del hecho de que por primera vez 
en la historia de los Juegos se ofreci'a 
alojamiento gratuito a los deportistas 
durante dieciocho días- fue la creación, en 
todas las villas, de los centros de residentes 
(CR), donde se agrupaban todos los servicios 
de tipo doméstico: contacto con el servicio 
de mantenimiento, lavandería, etc. Además 
de ser muy eficaces para resolver la mayoría 
de problemas cotidianos, los CR acabaron 
convirtiéndose en auténticos puntos de 
reunión donde se vivía con mucha intensidad 
el ambiente y el día a día oiímpicos. 

En cuanto a los servicios comerciales, se 
adjudicaron el centro comercial (El Corte 

Inglés), el material fotográfico (Kodak), la 
peluquería, el centro de diagnosis ocular 
(Bausch & Lomb), la reparación de 
calzado deportivo (Asics), el material 
licenciado (Promovip), la floristería, la 
mensajería, la venta de monedas 
conmemorativas (Correos), el quiosco de 
prensa, la agencia de viajes, los locutorios 
telefónicos (Telefónica) y los servicios 
bancarios (Banesto). 

Las actividades culturales y de 
esparcimiento tuvieron el soporte de 
Olimpíada Cultural, y la colaboración de 
algunas empresas, como las de 
videojuegos y de juegos de bolos. 

Alojamiento 

La capacidad de los pisos de la Vila 
Olímpica iba de las dos a las doce 
personas; la mayoría estaban ocupados 
por seis u ocho personas. Los dormitorios 
eran normalmente de dos plazas. Las 
camas tenían unas medidas de 190 X 90 cm 
y podían ser alargadas con extensiones de 
20 cm o 40 cm. Junto a cada cama había 
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Plan& gcnrral 
1 Accesos 
2 Centro de recepcidn 
3 Plaza de Ceremonias 
4 Restaurante del espigbn 
5 Centro wmereiaf v restaurante 

principal 
6 Edi io de la organización 
7 P O c & h  
8 Centro de segwidad, tecnologia y 

salas de reuniones 
S Polideportivo 

10 Vestuario del persod 
11 Centro religioso Abraham 
12 ~uspooi 
13 R~~tnurante de la organizacidn 
~ A r e a  de transferencia de 

mercancíar 
15 P h  de atl&mo 
16 Discoteca 
17 Parque de lar Dwios 
18 Playas 
19 Espacios para los patrocinadores 

castro & m ~ e s  
1 Despacho del jefe de zona y 

adjunto 
2 Zona de lavado y secado 
3 Zona de descanso y espera 
4 AhinUtración 
5 Teléfonos públicos 
6 Bebidas 
7 Almacén 
8 Salas de CATV 
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SupedíoeS y otma datos sobre el 
acondicionamiento de la Vila 
Olimpira 

una mesilla de noche con una luz. Los 
armarios disponían de diez perchas por 
cada residente, y había un cuarto de baño, 
como mínimo, por cada cuatro personas. 

Las áreas de cocina y lavadero de cada 
vivienda no eran accesibles, ya que los 
residentes disponían sin cargo de un 
servicio de restaurante las 24 horas del día 
y de zonas comunes de autoservicio de 
lavandería. 

En la sala había una mesa de comedor y 
tantas sillas y butacas como residentes 
ocupaban el piso. También había una 
mesilla de televisión y el enchufe 
correspondiente; en cambio, los aparatos 
de televisión y los sistemas de vídeo eran 
de alquiler, de acuerdo con las peticiones 
que hubiese hecho previamente el Chef de 
Mission. 

Las viviendas de los Chef de Mission con 
menos equipamiento, que correspondían a 
las delegaciones con un máximo de 
veinticinco deportistas, disponían de caja 
fuerte, televisor, nevera, cafetera, mesa de 
trabajo con una luz, una butaca, un 

teléfono de comunicación interna con 
opción a línea externa, un soporte de 
bandera, una máquina de escribir, una 
papelera y un buc de cajones. 

En cuanto a los servicios residenciales, los 
pisos se limpiaban diariamente, entre las 
nueve de la mañana y las tres de la tarde. 
Las sábanas se cambiaban cada cuatro 
días y las toallas -una de baño y una de 
mano por cada residente-, cada dos días; 
de todas maneras, el residente podía 
cambiarlas en cualquier momento por 
toallas nuevas en el centro de residentes. 
En total se lavaron 225.000 kg de ropa, 
137.000 sábanas y 310.000 toallas. 

Se instalaron 21 centros de residentes 
distribuidos por la Vila Olímpica, en los 
que se podía disponer, sin cargo, de 
autoservicio de lavandería, secadora de 
ropa y plancha, área de espera y descanso 
con televisión, teléfonos públicos con 
monedas o tarjeta, juegos de salón, 
servicio de bebidas frescas y terminal de 
información a la Familia Olímpica. Cada 
centro atendía a una media de 680 
residentes. 

I Superffcie 

SurwrRcie total del recinto 720.000 m? 
1 Unidades 

b i e s  2.800 

ConWdepaso  26 

Controles de andenes 11 

Calles y aceras 155.000 m? 

Plavas v e511laones $6.000 nil 

Jardines inieri~es 60.000 m? 

Partenes 15.200 nil 

Superticie comercial 53.200 nP 

Oficinas 27.700 nP 

m 23.000 

ffuiooor 11.900nil 
Area de Werencia de mercandas 7.700 m' 

üiscoteca al ake libre 6.000 m' 

Pdideportlvo 4.723 ti? 

Pdiclfnica 3.300 m? 

Centro religioso Abraham 2.285 m? 

Comedor y líneas de smich (3.500 plazas) 8.500 nil 

Restaurante (área de almacenes) 20.000 m? 

Restaurante (brea de m i n a  y lavado) 4.000 m' 

Restaurante (comedor del pecsonal) 400n-P 

Vestuarios del perswial 750 m' 
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Ana mi-1 
1 Control de p m  de la zona 

internacwnal a la zona residemial 
2 Centros de r+b 
3 Servicios médicos comwres 
4 Sedes de los CON 
S Solas de televisi6n 
6 Salas de videojuegas 
7 Sala de ViSwMdo 
8 P e l u q d  
9 Bialioteca - Hemeroteca 

10 Fonoleca 
11 Material licenciado del 

COOB '92 
12Re a r d n  & ca?zado 
13s& deminiczrcwo 
14 Ldoteca 
ISB~urso 
16 Cine 
17 Centro de atenciún ni vo~untario 
i8Barmilsical 
19 Bilbes y bolem 
2oSak de exposiciones y videocines 
21 Infonna&n Paralimpicos 
22Erposición de pintores de la 

Foundati~n for Hospitd Art 
23 Teminala AMIC 
24lnfonnaci6n 
25Recepcidn de lar ceremonias de 

bienvenidu 
26Exposicziín permanente 
27 Cajero autombtico 
28Hoktet'fU 

C-pfwWJ 
29LOcurorw t e r s f w o  
30 Prema y pubücscwnes 
31 Información y objetos perdulos 
32Punto de enaentro 
33 Comi9i6n de de ortistas 
34 0- dd C O ~  
s?iStrmd dd Museo Oümpiico 
36 Cer~eos y tclégtaffae 
37&enciQ de viajes 
38&encia de mensajeros 
39Banoo 
40&p&&n foto* 
41 ven$r de ~ d d f o t O g r & ~ ~  
@TemhdesAMIC 

432@-dekuneias 44 entro de diagnosis m&r 
asco- 
46Centrocomercial 
47 Centro de Informrrcibn Deportiva 

(CZE) 
48Mantenimiento i n f i r d t k o  
49 Cmrro de r e p r o p f i  
50CentrQ deservicios a los CON 

(ese) 
51 Acceso al restaurante 

Salas de reuniones 
53Sala de  dioa aficionados 

R s ~ t e ~ a l  
54 C o c h  
55Almach de dia 
t ieAreosde~va~o 
57 Líneas de servicio 
58 Comedor de depo- 
59 Comedor del personal de 

alimentnci6n 

CcntmBcTe EiBA 
6 n P W n  de v z h l o s  
61 Salida carpoOl 
62 GwMn depares 
63Recep&n 
~4 Direcci6n de acredüacioms 
6s Sala de acrediiacwnes 
66 Sola de era de acreditaciones 
67 ~esti6n% pases &los invilados 

(CON 
88 Rsdiotelevisibn Olángica 
69 Centro de prensa 
70 Carpool 
71 Sala de protocolo 
n Sala de prensa 
73 Sala de recepciones 

Restaurante principal 

I I I I I  
Centro de recepción O 10 20m 



Además, en todos estos centros, un 
mostrador atendido por voluntarios 
suministraba información, y servía de 
enlace con los servicios de mantenimiento 
y de recambio de toallas. Diez centros 
estaban abiertos las 24 horas del día y los 
restantes, de las 6 a las 22 horas. 

En cuanto a la alimentación, los 
deportistas y los oficiales alojados en la 
Vila Olímpica tuvieron a su disposición 
una amplia oferta suministrada por el 
restaurante principal y por los situados en 
la terraza del espigón del Port Olímpic, 
además de un servicio de comidas 
empaquetadas para las unidades de 
competición. Esta oferta estaba integrada 
por servicios de desayuno, almuerzo y 
cena, y un servicio restringido, con una 
menor variedad de platos, las 24 horas del 
día. Los restaurantes del espigón, 
además, ofrecían paellas, pizzas, tapas y 
fruta. 

En el capítulo sobre la alimentación, en 
este mismo volumen, se explica cómo se 
preparó y ofreció este servicio. 

El traslado hasta las instalaciones de 
competición se hizo con unos servicios de 
lanzadora entre la Vila Olímpica y las 
unidades, programados según los horarios 
de competición. En cuanto a las 
competiciones de deportes de equipo, los 
grupos podían utilizar un servicio de 
autocar. Un servicio similar aseguraba el 
transporte a las unidades de entrenamiento. 
Todos estos servicios tenían paradas en 
diversos puntos de la villa. 

En el interior de la villa había dos líneas 
de transporte, una que circulaba por la 
zona internacional y otra que lo hacía por 
la zona residencial. 

Comunicación e información 

En cuanto a los servicios de comunicación 
e información, la villa disponía de servicios 
telefónicos, terminales del AMIC (Acceso 
Múltiple a la Información y a la 
Comunicación), puntos de información y 
servicio de información telefónica. 

1 
Los Iocutorios telef6nicos 
instalados en cada villa 
pennitian hacer llamadas 
nacionales e i n t m ~ ~ ~ ~ o n a l e s  
y envíos de telegramas, télrr 
Y fwcs. 

2 . 3 ~ 4  
Las villas dispusiemn de 
terminales AMiC (3), 
puntos de info1maci6n (2 p 
4) unserviciode 
inj!kaci6n teIcf6niea. Lus 
o eralibras de la centrantu L la VU, oh,, de 
Barcelona atendieron unas 
130.000 Ilamcrdns durante 
los días que cstuvo en 
funcionamiento. 



5 Y 6  
El centro & los servicios 
religiosos & la Viia 
OIímpica de Barcelona, el 
Centro Abmham, em un 
gran templo pam 
ceIebmeiones que podían 
utilizar por tunios los 
pmeti'catltcs &l budismo, el 
catolicismo, el ishmismo, el 
judaísmo y el 
protestantismo. Adnnás, 
eade una & e s h  religiones 
dispuso & unos espacios 
cspecípws. 

El locutorio telefónico de la Vila Olímpica 
permitía hacer llamadas urbanas, 
interurbanas e internacionales, y envíos 
de telegramas, télex y fax. En las calles de 
la villa había setenta cabinas de teléfono 
y, en el interior de los locales, ochenta. 

Las operadoras de la centralita de la Vila 
Olímpica, que daba servicio a todo el 
Area del Parc de Mar, atendieron un total 
de 129.923 llamadas. 

El AMIC fue uno de los sistemas de que 
dispusieron los residentes para obtener 
información actualizada de los Juegos. 
Las delegaciones más numerosas, a partir 
de cincuenta deportistas, tenían en sus 
propias oficinas uno o dos terminales, 
segiin el número de sus miembros. 

catalán, castellano, francés, inglés, alemán 
e italiano. 

Al servicio de información telefónica se 
podía acceder desde unos interfonos 
instalados en diversos puntos de la villa o 
marcando el número del servicio desde los 
teléfonos de la red externa. Funcionaba 
todo el día en catalán, castellano, francés, 
inglés y alemán y, de las 7 a las 23 horas, 
también en coreano, chino cantonés, chino 
mandarín, japonés, portugués y ruso. 

Se instalaron cuatro quioscos de 
información: dos estaban dedicados 
exclusivamente a información turística y 
los otros dos eran de carácter general, en 
uno de éstos se centralizaba el servicio de 
objetos encontrados. En estos puntos de 
información los idiomas utilizados fueron: 

Servicios médicos 

La Vila Olímpica disponía de una 
policlínica abierta del 11 de julio al 12 de 
agosto, con un servicio de urgencias y 
farmacia las 24 horas del día. Esta 
policlínica tenía servicios de medicina 
interna, medicina deportiva, 
traumatología, oftalmología, 
otorrinolaringología, odontología, 
podología, optimetría y rehabilitación. Las 
demás especialidades se atendían en el 
Hospital Olímpico (Hospital del Mar), a 
sólo 300 m del acceso principal de la villa. 
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Sede de CON 

srrvicios peraks  
I Chef de Mission 
2 Adwrto al Chef de Mission 
3 s ~ L  de trabajo 
4Asirtentas 

Srrvicios ddicos 
6 Despocho mtdico 
7 S& & CO& 
8 Box de expiorneidn 
9 Sala de masaje 

Servicios culturales y de esparcimiento 

En la Vila Olímpica funcionó una 
biblioteca con libros y revistas en diversos 
idiomas. Esta biblioteca, con una capacidad 
para 130 lectores, disponía también de un 
autoservicio de café, té y refrescos. 

La viUa tenía cuatro salas de cine, que 
exhibían películas en los idiomas oficiales 
de los Juegos. Había también una videoteca 
con doce salas que semMan para grabar y 
visionar los acontecimientos deportivos, 
además de salas para cuatro personas y 
algunas más con pantalla grande y 
capacidad para veinte o treinta personas. 

Los residentes disponían también de una 
fonoteca donde se podía escuchar música 
y visionar una amplia variedad de vídeos 
musicales. 

La discoteca al aire libre de la villa tenía 
capacidad para mas de 1.500 personas y 
sirvió de escenario para diversas 
actuaciones musicales. Solamente se 
servían bebidas no alcohólicas y disponía, 
además, de una sala de juegos. El bar 

musical, de dimensiones más reducidas y 
con capacidad para 150 personas, también 
ofrecía actuaciones musicales. 

En diferentes lugares de la viUa había ocho 
salas de juegos con videojuegos, billares, 
tenis de mesa, pinballs, futbolines, juegos 
de bolos, dardos y juegos de salón. 

En cuanto a los servicios deportivos, la 
villa disponía de un centro polideportivo y 
de una pista de atletismo. 

Servicios a los comités olímpicos 
nacionales 

En primer término se deñnieron los 
servicios que debían ofrecerse a los CON: 
espacios de oficina y equipamiento según el 
número de integrantes de cada delegación, 
espacios destinados a los servicios médicos 
propios de cada CON, almacenes, vehículos 
asignados a cada delegación y asistentes 
asignados a cada CON. 

Por otra parte, había que determinar los 
servicios administrativos necesarios, 
definir los procedimientos previos a la 

O 5 m 
Sede de CON 



llegada de las delegaciones, mantener el 
flujo informativo con los CON y 
determinar los pisos y los locales que 
ocuparía cada delegación. 

A partir de abril de 1332, además, se tuvo 
que negociar con los CON el número de 
participantes, para conseguir reducir el 
total de los más de 19.000 preinseritos a 
15.000 (la cifra en la que se había basado 
la planificación). 

El Centro de Servicios para los CON 
ofrecía: reserva de salas de reunión, 
servicios de oficina (fotocopias, 
mecanografía y traducciones), alquiler de 
equipamiento, recepción de 
correspondencia, entradas para las 
competiciones, petición de pases para 
invitados y veriñcación a cargo de los 
comités de sus estados de cuentas. Por otra 
parte, los servicios de oficina, el alquiler de 
aparatos y de equipamiento, los tickets de 
alimentación y las entradas eran de pago. 

Un edificio de la Vila Olfmpica disponía 
de salas de reunión para las delegaciones. 

Había siete salas para doce personas, tres 
salas para dieciséis personas, tres salas 
para treinta y seis personas y una sala 
para ochenta personas. 

Entre los aparatos y el equipamiento que 
los CON podían alquilar, deben 
mencionarse: televisores, vídeos, máquinas 
de fax, fotocopiadoras, máquinas de 
escribir, neveras, cafeteras, walkie-talkies, 
ventiladores, mesas, sillas, archivadores y 
cajas fuertes. 

Los CON pudieron hacer reservas de 
entradas hasta el 15 de junio de 1991, y 
durante los Juegos dispusieron de una 
cuota especial. 

En cuanto a los invitados, cada Chefde 
Mission tenía que presentar una lista de 
los invitados del día y entregarla con 
antelación al Centro de Servicios. El 
número máximo de visitas diarias estaba 
fijado de acuerdo con el número de 
integrantes del CON, a razón de dos por 
cada veinticinco deportistas. 

1 
Las villas olímpicas tenían 
lavanderías de autoservicio 
para los midentes. En la 
fotografía, la lavandería de 
la VíIP Olónpica de 
Bmyoles. 

2 
Los setenta tel<"fonos 
públicos instalados en las 
calles de la Víln Oümpica de 
Barcelom daban servrcio a 
los residentes y al p e r s o ~ l  
que trabajaba alli Además, 
dentro de los recintos, había 
ochenta cabinas m& 



3 Y 4  
Ln Viia Olímpica de 
Banyoles, que aloj6 a los 
deportistas y ofciales de la 
competici6n a% remo, cont6 
con servicios de awgida, 
acnditaci611, alimmtaci6n g 
esparcimiento, similares a 
los a% la Viia Olímpica de 
Baucelong y transporte 
regular a Barcelona. 

Las delegaciones dispusieron de oficinas 
propias de acuerdo con el número de 
integrantes; los Chef de M h w n  de las 
delegaciones de menos de veinticinco 
deportistas tenían a su disposición, como ya 
se ha indicado anteriormente y de manera 
detallada, unos elementos de oficina en la 
sala de su piso. Las oficinas de cada CON 
estaban situadas en la planta baja de los 
bloques de pisos que habían sido asignados 
o en edificios cercanos a estos bloques. 

Había cinco centros médicos, distribuidos 
por la Vila Olímpica, con despachos 
médicos, cabinas de exploración y cabinas 
de masaje. Cada uno de estos centros fue 
utilizado de manera compartida por 
diferentes CON según un horario 
establecido previamente. Las 
delegaciones de más de veinticinco 
deportistas tenían despachos médicos 
junto a las propias oficinas. 

Además de los asistentes que había en la 
Vih Olímpica, destinados a ayudar a los 
residentes, a cada delegación se le asignó 
un número determinado de asistentes 

encargados de las gestiones de acreditación 
y de registro de entrada, de las gestiones 
relacionadas con el transporte, la 
información sobre el funcionamiento de la 
Vih Olímpica, la coordinación de deportes 
(lugares y horarios de competición y 
entrenamiento), la información general, los 
programas culturales y los trámites 
diversos; en definitiva, su función era el 
enlace entre los componentes de cada 
delegación y el COOBY92. 

Para cada CON se reservaron espacios para 
almacenar los diferentes tipos de carga, los 
equipamientos, las provisiones, etc. Estos 
almacenes estaban situados en los 
subterráneos de los edificios ocupados por 
la delegación o en lugares muy próximos. 

Cada CON tuvo a su disposición un 
vehículo para uso del presidente y del 
secretario general, además de diversos 
turismos y microbuses según el número de 
deportistas. 

Había un servicio de restauración para las 
delegaciones que desearan ofrecer una 



recepción o un cóctel, que incluía salón, 
servicio, canapés o comida y bebidas; los 
gastos de estos servicios estaban a cargo 
de cada comité. 

El Centro de Información Deportiva 
(CIE) ofrecia a los jefes de equipo 
diversos servicios. Entre éstos, cabe 
destacar la información referente a 
deportes, que comprendía horarios de 
entrenamiento y de competición, listas de 
participantes e impresos con los 
resultados de las competiciones. 

Este centro también se encargaba de la 
gestión de reservas para las unidades de 
entrenamiento y de las reservas de 
transporte en las unidades de competición 
y de entrenamiento. Igualmente, 
centralizaba la recepción de las 
reclamaciones sobre temas deportivos. 

Las vilías olímpicas de Baples  y La 
Seu d9Urgeii 

La Vila Olímgica de Banyoles estaba 
situada imto al lago donde se celebraron 

las competiciones de remo, a 130 km de 
Barcelona. Como en el caso de La Seu 
&Urge11 -a 178 km de Barcelona-, donde 
se disputaron las pruebas de piragiiismo en 
aguas bravas, la distancia justificaba la 
creación de estas villas para evitar los largos 
desplazamientos de los deportistas hasta los 
escenarios de las pruebas. 

La capacidad de la villa de Banyoles era 
de 1.012 plazas y allí se alojaron los 
deportistas y oficiales de la competición 
de remo. La zona de residencia era 
contigua al Club de Natación de Banyoles, 
donde estaban las embarcaciones. La villa 
permaneció abierta desde el 11 de julio 
hasta el 5 de agosto de 1992. 

Tanto a la llegada como a la salida había 
un servicio de transporte desde los 
aeropuertos de Barcelona y Girona hasta 
la Vila Olímpica de Banyoles. Un servicio 
de autobús enlazaba la villa con el área de 
llegada de las unidades de competición. 
En cuanto al transporte hacia Barcelona, 
habia dos salidas diarias por la mañana y 
dos salidas de regreso desde Barcelona, 
por la tarde. 

l Y 2  
La Viia Olónpica de 
Bnnyoles estaba situnda 
junto al lago do& se 
celebraron las wmpeticioncs 
dc remo y era conti 
Club dc Natación tf? 
Banyolm 

3 

B~rcclonu, a w  '6 a los 
deportistas y o$cioles * las 
pruebas dc pimgumo en 
aguas brava 



4 Y  5 
La Vi del Pare de Mar, 
don& se alojaron los 
árbitras y jueces, onr aba 
tios nmu- sima& junto 
a úr Viia Olímpica de 
Barcelona En lar zonas 
vedes se desarrollaban las 
actividades de arcimiento 
y en ~ a r p ~ a n t X ~ a s  10s 
edificios estaban las zonas 
comerciales y de servicios 
comunes. 

El registro, la acomodación y la 
acreditación y los servicios ofrecidos 
-incluida la alimentación- eran muy 
similares a los de la Vila Olimpica de 
Barcelona, con las lógicas diferencias 
debidas al número más reducido de 
residentes. Éste fue el caso también de la 
Vila de la Seu d'llrgell. Esta villa, con una 
capacidad para 300 residentes, alojó a los 
deportistas de piragüismo en aguas bravas 
y a los oficiales correspondientes. 
Permaneció abierta desde el 11 de julio 
hasta el 6 de agosto de 1992. 

Tanto a la llegada como a la salida se 
ofreció un servicio de transporte desde el 
aeropuerto de Barcelona; también había un 
helipuerto. Un servicio de autobús enlazaba 
la villa con el canal de competición y con las 
unidades de entrenamiento. Como en el 
caso de Banyoles, había un servicio de 
autobús diario a Barcelona. 

1 La Wa del Parc de Mar 

La Vila del Parc de Mar, destinada a los 
jueces y a los árbitros, estaba formada por 

dos manzanas del Ensanche, situadas 
junto a la Vila Olímpica, con unas zonas 
verdes centrales que, junto con las plantas 
bajas comerciales, acogían las actividades 
de esparcimiento y los diferentes servicios 
de la villa. La manzana 1 estaba formada 
por 21 viviendas y 18 locales, y la 
manzana 2, por 184 viviendas y 26 locales. 
Las viviendas estaban situadas en las 
plantas piso de estos bloques, que tenían 
una altura máxima de cinco plantas. La 
oferta de servicios era muy similar a la 
que ya se ha descrito en el caso de la Vila 
Olímpica y los pisos estaban equipados 
con el mismo nivel de calidad. 

La Vila de la Vall d'Hebron, destinada a los 
medios de comunicación, funcionó como 
un gran hotel, con una capacidad para 
2.200 residentes, distribuidos en 489 
viviendas, 339 de las cuales estaban 
equipadas con aire acond@íonado. Esta 
villa estaba situada en el Area de la Vall 
d'Hebron y las viviendas que la integraban 
eran una promoción inmobiliaria. La 



promotora cedió las instalaciones (pisos, 
locales y subterráneos) al COOB792 del 
1 de abril al 31 de octubre de 1992. 
Durante este período se acondicionaron 
para el uso olímpico. La superficie total 
construida era de 95.420 m2 (de los cuales 
58.375 m2 correspondían a viviendas). Los 
pisos tenían un mobiliario funcional y 
confortable. En la sala de cada vivienda 
había, entre otros objetos, una nevera, una 
cafetera, y un televisor que permitía ver los 
siete canales regulares y los dieciséis 
canales de CATV. 

Como las villas olímpicas, la Vila de la 
Val1 d'Hebron ofrecía a los residentes un 
conjunto de servicios, desde recepción e 
información hasta un centro de prensa 
complementario del CPP y del CIRTV, 
pasando por limpieza y lavandería, 
alimentación, transporte, servicios 
médicos y servicios comerciales. 

comunicación, estaba situada en el polígono 
Batllbria-Montigala, entre el área urbana de 
Badalona y la sierra de Marina, en una 
superficie de 200 ha. El 1 de enero de 1992, 
la empresa promotora cedió al COOB7% 
las viviendas y los locales comerciales para 
proceder al acondicionamiento olúnpico. La 
capacidad de la villa era de 5.366 residentes, 
repartidos en 3.628 habitaciones (1.890 
individuales y 1.738 dobles) en 842 pisos y 
56 casas unifamiiiares. La villa tenía dos 
zonas; la primera estaba formada por seis 
manzanas cerradas con bloques de cinco 
plantas e interiores ajardinados, con cuatro 
edificios de nueve plantas en los extremos; 
la segunda zona comprendía una manzana 
de dimensiones más grandes, con un gran 
jardín interior, compuesta de bloques de 
seis pisos de altura, y a continuación había 
dos hileras paralelas con 56 viviendas 
unifamiiiares con terraza exterior y jardín. 
Estas dos zonas edificadas estaban 
separadas por un paseo central que se 
utilizó para actividades comunes y donde se 
había instalado el bar musical. 

La Vila de Montigala, destinada también a Para facilitar el despliegue de los 
los representantes de los medios de residentes, un trenecito con capacidad 

1 14.000 M h m a  ocupación srmultánea: 13.994 residentes 

t 
Total 

Ocupación de la V ?  OUrnpica 

Julio Agosto 



1 
La VíIP de Monti& 
asignada a los 
npmentantes de los medios 
de comunicación, disponía 
de dos zonas residenciales 
sepamahpor un aseo 
central donde se #ntaban a 
cabo las activrdads 
comunes y donde se instaló 
el bar musical. 

2 
La Vüa de ia Vaü dlIebron 
ocupaba unos edificios de 
nueva wnst~~cción y 
disponía también & grendcs 
espacios ajanfinados. 

para 60 pasajeros hacía un recorrido por 
la villa. También había 500 carritos para 
transportar el equipaje y los equipos 
técnicos. Los 2,5 km del perímetro de la 
villa estaban controlados por una doble 
valla sensibilizada, con circuito cerrado de 
televisión. 

1 La ocupación de lis viiias 

La Vila Olímpica de Barcelona, con una 
capacidad máxima simultánea de 14.000 
residentes, recibió un total de 14.406. El 
número máximo de residentes 
simultáneos fue de 13.994. 

En la Vila del Parc de Mar, con una 
capacidad de 1.600 residentes, se alojaron 
1.518 y el máximo simultáneo fue de 
1.425. 

En la Vila de la Seu d'Urgell, prevista para 
300 personas, se alojaron finalmente 187, 
con un total simultáneo de 178, y en 
Banyoles, con una capacidad para 1.012 
residentes, se alojó un total de 879 y el 
máximo simultáneo fue de 863 personas. 

La Vila de Montigala, con una capacidad 
máxima de 5.366 residentes, alojó un total 
de 4.462, con un máximo de 3.902 
residentes simultáneos. Finalmente, en la 
Vila de la Val1 d'Hebron, prevista para 
2.200 periodistas, se alojaron 1.912, y la 
ocupación máxima simultánea fue de 
1.748 residentes. 

En el gráfico de la página 200 se presenta 
el resumen de la ocupación día a día de la 
Vila Oltmpica de Barcelona. 

Tal como se explica más ampliamente en 
el volumen IV de esta MEMORIA, el 
balance del funcionamiento de las villas, y 
el grado de satisfacción de los ocupantes, 
muy alto, fue muy positivo. La 
proximidad al mar, en el caso de la Vila 
Ollmpica de Barcelona, y la situación 
privilegiada de las demás villas, junto a los 
escenarios de las competiciones 
deportivas y muy bien comunicadas, y 
también el alto nivel de calidad de los 
servicios y la atención de los miembros de 
la organización a los residentes, 
contribuyeron de manera decisiva a este 
resultado tan favorable. 





1 
Una de las novedadrs más 
dciracpdar de Bumelona'92, 
en el copita10 del 
alojamrento, 
instalacl6n bu les 
flotantes en el Plrcro 
Autónomo de Bumelona. 

1 Hoteles y barcos 

1 La planificación 

Para enfocar adecuadamente su trabajo, 
la División de Alojamiento debía hacer, 
antes que cualquier otra cosa, un cálculo 
de la demanda de plazas que recibiría el 
COOB'92, un estudio de las 
disponibilidades hoteleras de Barcelona 
(que desde la etapa de Candidatura ya se 
preveía que serían insuficientes) y un 
planteamiento de las posibles soluciones 
para incrementar la oferta. 

El cálculo de la demanda 

En cuanto al acceso al sistema de reservas 
de alojamiento, la Familia Olímpica 
comprendía diez colectivos diferenciados: 
deportistas y oficiales; dirigentes de CON, 
F'i y COI; jueces y árbitros; personal del 
COOB'92 y de empresas contratadas; 
radiotelevisiones con derechos; prensa 
escrita y gráfica; invitados de empresas 
colaboradoras; invitados institucionales; 
personal de seguridad, y observadores. El 
primero de estos colectivos, el de 
deportistas y oficiales, se alojaría en las 
villas olímpicas y, en consecuencia, no 
planteaba problemas de asignación; de 
cada uno de los otros, sin embargo, había 
que tener presentes las características 
específicas en cuanto al número y la 
categoría de las plazas requeridas. 

Los primeros cómputos establecieron 
claramente que sería necesario alojar a 
más de 45.000 personas, y que habría una 
gran necesidad de disponer de hoteles de 
cuatro y cinco estrellas y una necesidad 
similar de alojamiento eficiente, cómodo y 
barato; además, sería necesario gestionar 
alojamiento en las subsedes más alejadas. 
A continuación se iniciaron contactos 
individualizados con la mayoría de 
colectivos, y también con la Oficina de 
Prensa del COI, que permitieron ir 
definiendo los diversos requerimientos 
específicos; las cifras globales que se 
habían considerado inicialmente variaron 
posteriormente, cuando -ya a las puertas 
de los Juegos- se pudieron precisar las 
previsiones de los diversos colectivos, y se 
corrigieron -generalmente a la baja- 
determinadas reservas, lo que en último 
término facilitó su cobertura. 

Respecto al ámbito de los servicios que se 
ofrecían, ya desde un comienzo se decidió 
que la implicación del COOB'92 en el 

. proceso de reservas se limitaría a la Familia 
Olímpica, sobre todo por dos razones: en 

primer lugar (porque es la obligación 
contenida en la Carta Olímpica, pero 
también por razones financieras), el 
COOB'92 afrontaba esta operación sin 
ningún ánimo de lucro y debía 
concentrarse por fuerza en aquellos 
colectivos que por definición eran su 
responsabilidad; en segundo lugar, la 
experiencia turística del país aseguraba que 
los visitantes recibirían un buen trato sin 
que se considerase necesaria una 
intervención especial de los organizadores. 

El incremento de los recursos 
disponibles 

El número de habitaciones disponibles en 
hoteles a Barcelona era muy inferior a la 
demanda de plazas que habría durante los 
Juegos. Si bien la infraestructura existente 
se consideraba deficitaria, tampoco se 
podía considerar el período olímpico 
como un reflejo de las necesidades 
permanentes de la ciudad; había que 
pensar, por tanto, en la ampliación de la 
oferta hotelera, pero también en la 
habilitación de otros alojamientos 
específicamente para aquel período. 

Las villas de árbitros y jueces y las 
villas de los medios de comunicación 

Como ya se ha explicado, además de las 
villas olímpicas que alojaban a deportistas 
y oficiales se construyeron tres villas más: 
la del Parc de Mar, para árbitros y jueces, 
y las de Montigalh y de la Vall d'Hebron, 
para los representantes de los medios de 
comunicación. 

Los hoteles 

En 1989, en Barcelona había poco más de 
10.000 habitaciones en hoteles de tres, 
cuatro y cinco estrellas en funcionamiento, 
en construcción o en trámite. La 
perspectiva de los Juegos hizo que el 
Ayuntamiento aprobara un Plan de 
Hoteles según el cual se construirían ocho 
nuevos establecimientos; ello permitiría 
contar con 2.635 habitaciones más. Para 
asegurar la dedicación de las plazas 
existentes a las necesidades de la Familia 
Olímpica, el COOB'92 llegó a un acuerdo 
con el Gremio de Hoteles de Barcelona 
(GHB), que preveía la reserva del 80 % de 
las habitaciones disponibles, la unificación 
de precios por categorías, la deñnición de 
los niveles de servicios mínimos y 
complementarios y, finalmente, la definición 
de un período estándar de reserva (el 
período olímpico) y de una prerreserva en 
las noches previas a la jornada inaugural 
para favorecer las llegadas escalonadas. 



Para los hoteleros, el acuerdo significó 
asegurarse las reservas, confirmadas desde 
el momento del acuerdo, y el cobro 
anticipado, y unas tarifas interesantes. 
Asimismo, la posterior evolución de los 
precios del mercado y el alza de la 
cotización de la peseta llevaron a costes 
finales que se consideraban excesivos, y 
ello hizo que, en noviembre de 1991, se 
renegociaran los precios con el gremio, lo 
que representó un abaratamiento del 
15 % en el coste de las habitaciones de 
uso individual. Complementariamente, la 
organización oíímpica también contrató 
los servicios de hoteles de una y dos 
estrellas de Barcelona, la costa del 
Maresme y Salou, además de diversas 
residencias de estudiantes y similares. 

Los barcos 

El COOB792 también gestionó, como una 
iniciativa totalmente innovadora, la 
utilización como hoteles flotantes de 
cruceros de lujo anclados en el puerto de 
Barcelona. Por el emplazamiento, el 
número de plazas disponible y los 

estándares de servicio, esta modalidad se 
adecuaba a las necesidades de alojamiento 
de los invitados de las empresas 
patrocinadoras de los Juegos. De esta 
manera, tal y como se detalla más 
adelante, se consiguió alojar a otro de los 
colectivos de la Familia Olímpica sin 
hipotecar los recursos hoteleros. 

En Último término se llevó a la práctica 
otra propuesta singular: la de alojar a una 
parte de la Familia Olímpica en casas 
particulares. El proyecto fue gestionado 
mediante un acuerdo con la Unión 
Hotelera Barcelona'92, sociedad 
constituida por el GHB. Como el 
COOB'92, junto con el alojamiento, 
qfrecía otros servicios a los miembros de 
la Familia Olímpica (transporte, 
información, asistencia sanitaria, etc.), la 
agrupación de las residencias particulares 
alrededor de determinados hoteles 
permitió superar los inconvenientes 
logisticos que implicaba la dispersión de 
las viviendas. 

Habitaciones Habitaoionse 
dobles individuales Total 

Barcelona 

Hotel 5' Gran Lujo 292 12 304 

Hoteles sede 863 123 986 

Hoteles 5' 818 79 897 

Hoteles 4* 3.004 409 3.413 

Hoteles 3' 1.816 293 2.109 

Hoteles T y 1' 601 164 765 

Residencias 257 592 849 

A$trión Olimpiw* 603 603 

Barcos 2.628 2.628 

Villas 

Montigalh 1.738 1.890 3.628 

Vall d'Hebron 574 1 .O38 1.612 

Parc de Mar 485 630 1.115 

Salou y entorno 

Hoteles 1 .O77 75 1.152 

Habitaciones disponibies 
para ia FnmiüP Oiímpika 
(excepto v i b  oiímpicas) 

Total 2l.761 



1 
E l p y e c t o  &l anfitri6n 
okmpico penniti6 que, por 
primera vez en la historia & 
los jwgos, una parte de la 
Familia Olímpica se alojara 
en casas parhrhculares. La 
respuesta ciudadana al 
proyecto fue magnyicq y los 
usuarios qurdmon muy 
satisfchos. 

2 . 3 ~ 4  
Los tres «hoteles sede», 
don& se alojaron los 
miembros del COI, estaban 
situados en el Area de la 
Diagonak el Hilton (2), el 
Hotel Princesa Sofía (3) y el 
Melid Barceiona (4). 

El proceso de reserva 

Definidos tanto el objetivo como los 
colectivos a los que debía dar servicio y 
asegurada la disponibilidad de alojamiento 
para cubrir las necesidades estimadas, se 
inició un largo proceso para conseguir que 
cada una de las personas que debían 
participar en los Juegos Olímpicos tuviese 
su reserva en orden antes de llegar. 

La asignación se hizo, inicialmente, 
agrupando los diferentes alojamientos 
según el tipo de colectivo, el número de 
personas por habitación, los servicios 
deseados y los problemas logísticos. De 
este modo, se decidió que los miembros 
del COI se alojarían en tres hoteles de 
Barcelona (los denominados «hoteles 
sede»: Hotel Princesa Sofía, Hilton y 
Meliii); los directivos de las FI, en hoteles 
de cuatro estrellas; los representantes de 
las radiotelevisiones y de la prensa escrita 
y gráfica, en las vilias y en hoteles de tres 
y cuatro estrellas; y los invitados de los 
patrocinadores, en los barcos y en hoteles 
de cinco estrellas y de gran lujo. 

A partir de esta asignación, se inició un 
proceso de confirmación y de ajuste que 
permaneció vigente hasta el final de los 
Juegos. Había que consensuar con el 
máximo número de organismos todos los 
detalles relativos a su alojamiento; detectar 
los cambios de necesidades, las peticiones 
insatisfechas y las nuevas disponibilidades, 
y, sobre todo, comprometerse a resolver 
todas las cuestiones que pudiesen surgir. 
Así, se negoció con cada institución, 
organismo, empresa o colectivo el número 
de habitaciones, la categoría del hotel y, en 
último término, la asignación de un hotel 
concreto u otro. El hecho de haber iniciado 
este proceso con bastante antelación 
permitió resolver la mayor parte de 
peticiones y reajustes, si bien más de la 
mitad de las reservas experimentaron 
algún cambio. 

Finalmente, se llegó al proceso de 
obtención de datos persona por persona y 
habitación por habitación: era necesario 
confirmar el nombre de todos los 
alojados, la fecha de su llegada y la fecha 
en que se marchaban y la habitación que 



ocupaban, con la intención de que las 
inscripciones se hicieran en firme, para 
reducir al minimo los cambios. Así, en los 
meses de mayo, junio y julio de 1992, el 
número de comunicaciones para efectuar 
reservas y hacer ajustes fue de 300 diarias 
aproximadamente. 

La gestión económica 

El objetivo, eneste capítulo, era conseguir 
que el coste de la operación no fuese 
superior al que se habia presupuestado; 
solamente se disponía de una pequeña 
partida de reserva para hacer frente a los 
impagados y al coste de las habitaciones 
no vendidas. 

Los desembolsos que se habían hecho por 
anticipado ascendían a 6.885 millones de 
pesetas pagados a terceros (hoteles, 
residencias y amigos olímpicos); además, 
debían cobrarse 2.215 millones por la 
venta de pernoctaciones en las viiias 
(Montigalii, Parc de Mar y Vall 
d'Hebron); y, por otra parte, se habían 

invertido 1.436,6 millones en gastos de 
alojamiento del ropio COOBY92, buena 
parte de los cual i s se habían destinado a 
colectivos con derecho a alojamiento 
gratuito (delegados técnicos de las FI, 
etc.) o a un precio muy bajo (presidentes y 
secretarios de las FI y de los CON, etc.). 
Por tanto, era fundamental establecer una 
política de máximo rigor en el momento 
de planiñcar y recibir los cobros. 

Las claves del buen resultado de la gestión 
económica fueron, fundamentalmente, las 
siguientes. En primer lugar, la facturación 
se inició tan pronto como fue posible (las 
primeras facturas se emitieron en febrero 
de 1991, y todas las deudas vencían antes 
del 30 de abril de 1992). En segundo 
lugar, se mantuvo una comunicación 
fluida y constante con los representantes 
de los clientes para asegurar que las 
reservas estuviesen de acuerdo con las 
peticiones actualizadas, de manera que no 
se presentasen inconvenientes en el 
momento de formalizar el pago. 

se estableció una política 

1 
Uno & los primeros trámites 
que cumplían los miembros 
& la Familia OIlmplca al 
llegar a Barcrlona era el 
aoacso al alojamiento que 
habian resmpdo 
previamente. El hecho de 

f ue todo atcprocrso se 
levase a cabo & la manem 

m6.9 cómo& pasible y sin 
ningún obstáculo fue un 
elaai to &Mvo 

Juega 

2 
D& los propias hoteles se 
prestaba una atcncrcncr6n 
cspeciul y pemamntc a 
todas las 
a l o j o b a a z  que se 



3 
Loa hoteles sc aonvimmn 
a los centros que 
canalizaban tolla la 
infotmad6n y todos los 
sctvidos a la Familia 
Olfmpica 

4 
E1 90 % & l a  7@pasonrrs 
ue llevaron a mbo &arcas & alojanmto ~br- los 

Jwgos aan volun@ria.s 

rigurosa de cancelaciones y de cobro a la 
llegada. Como a aquellos colectivos que 
tenían pagos pendientes se les requería 
que cancelaran la deuda cuando llegaban 
a Barcelona, antes de proceder a la 
acreditación y al alojamiento, durante las 
llegadas a los Juegos se pudieron cobrar 
1.402,7 millones de pesetas. Cabe ariadir 
que estas medidas se pudieron aplicar por 
el hecho de que el número de deudas 
pendientes ya era bastante reducido 
durante los dias de la llegada de la Familia 
Olímpica. 

En definitiva, el éxito de la gestión 
económica radicó en un pacto implícito 
con los clientes: se les ofrecía el 
compromiso de resolver todos los 
problemas y asegurar las máximas 
comodidades siempre que mantuviesen 
una comunicación fluida con el COOB'92 
y respetasen los plazos; de otro modo, su 
caso no se podría considerar con la misma 
prioridad. Ello hizo que, al final de los 
Juegos, la deuda pendiente de cobro no 
superase los 100 millones de pesetas. 

1 La operación 

Objetivos 

La fase operativa consistía en facilitar el 
acceso al alojamiento reservado a los 
clientes y en solucionar los problemas 
derivados de la reserva. Esta fase formaba 
parte del proceso de llegadas a los Juegos 
y se consideraba crítica, ya que la primera 
impresión que la Familia Olímpica tendría 
de Barcelona y de la organización 
dependía de su funcionamiento. Para ello 
se adoptaron unas determinadas opciones 
estratégicas. 

En primer lugar, debían resolverse los 
problemas del cliente en el mismo lugar 
donde se planteaban, y evitar que todas 
las gestiones e informaciones se centrasen 
en un sólo punto; por tanto, el personal de 
alojamiento debía estar presente en el 
aeropuerto, en la central de 
acreditaciones, en las villas y en los 
hoteles, y debía contar con una buena 
estructura de comunicaciones y con unos 



niveles altos de autonomía. Debía 
contarse, en segundo lugar, con personal 
especializado y capaz de resolver los 
problemas de forma descentralizada, y 
ello requería que el equipo se incorporase 
al trabajo algunos meses antes de los 
Juegos. Finalmente, debían reducirse al 
máximo todas las incidencias previsibles. 

Estos objetivos se plasmaron en el Plan 
Temtorial Operativo (PTO) de 
Alojamiento, que debía definir los 
procedimientos y los medios que debían 
utilizarse en la cobertura de todas las 
necesidades. El PTO insistía en el hecho 
de que tenía que prestarse una atención 
permanente a los clientes desde los 
propios hoteles; de esta manera, éstos se 
convertían en los centros que canalizaban 
la información y los servicios a la Familia 
Olímpica. Además, proponía la 
coordinación de los diversos centros de 
alojamiento a través de la figura del 
«responsable colectivo»; ello quería decir 
que las mismas personas que habían 
tratado a cada cliente se convertían en un 

segundo nivel de resolución de las 
incidencias que se pudiesen producir. 
Finalmente, el PTO definía un último 
nivel de coordinación, situado en la 
dirección de la central de reservas, 
que se estructuraba por áreas de 
responsabilidad. 

Los recursos humanos 

Para el buen funcionamiento del sistema 
diseñado, fue necesario un número 
elevado de personal. Del total de 700 
personas que realizaron las tareas de 
alojamiento durante los Juegos, el 90 % 
fueron voluntarios. Para garantizar la 
formación óptima de este personal, se 
elaboró un programa de captación 
específico para las escuelas de turismo de 
Barcelona; de este modo, los estudiantes 
que se acogieron al programa recibieron 
un curso especial de formación y 
realizaron una práctica complementaria 
de gran interés para sus estudios, además 
de tener la oportunidad de colaborar en la 
organización de Barcelona'92. 

1 Y 2  
Los mostnulorcs & 
información situados en 
cado hotel pmnitfm, 
resolver cuolquiet incidnieia 
en el mismo momento y 
lugar en que aquPIIa se 
proárcfa 



3 
La Familia Olímpica tenia 
acceso, &de los propios 
hoteles, a los servicios de los 
sistemas AMIC y 
DOCVMENT. 

4 Y  5 
En el Hotel Rincesa So& el 
COI disponía de salas de 
lt?mion& (4) Y dapa* 
como el de su presidente, 
Juan Antonio Soniamnch (5). 

6 
Uno de los sewicios a la 
Familia Olímpica 
establecidos pam que se 
centralizamn en los hoteles 
em el del hmisporte 

El funcionamiento durante los Juegos 

Los esfuerzos que se habían hecho para 
mantener un contacto fhiido con todos los 
colectivos implicados en el alojamiento 
hicieron posible que la inmensa mayoría de 
las reservas estuviesen hechas antes de la 
llegada de los huéspedes y que el número 
de incidencias fuese aún menor de lo que 
se esperaba. Así, los casos de rechazo del 
alojamiento pactado fueron escasísimos. 

La actividad del personal de alojamiento 
fue muy intensa durante los días de 
llegadas masivas de la Familia Olímpica, 
sobre todo en cuanto al control de la 
ocupación y al cobro de las deudas 
pendientes. Durante toda la operación, la 
actividad se centró en los mismos hoteles 
que realizaban la prestación de servicios a 
la Familia Olímpica. 

Los barcos 

El proyecto de utilizar un cierto número 
de barcos como hoteles flotantes durante 

un período de dieciocho días, previsto 
inicialmente en el Dossier de Candidatura, 
no tenía ningún precedente de 
envergadura comparable en ninguna parte 
del mundo. 

La operación estaba prevista, en principio, 
para dieciséis barcos, que alojarían a los 
invitados del COOB'92 y de las empresas 
patrocinadoras de los Juegos. La 
evolución de la oferta hotelera, no 
obstante, permitió restringir el ámbito de 
la operación a diez barcos, y el número de 
clientes se redujo, finalmente, a los 
invitados de los patrocinadores. 

En marzo de 1990 se firmaron los dos 
acuerdos que permitirían dar viabilidad al 
proyecto: el convenio entre el COOB792 y 
el Puerto Autónomo de Barcelona, que 
reservaba los muelles donde estarían 
anclados los barcos durante los juegos, y 
el acuerdo con la Dirección General de 
Aduanas que hizo posible la exención 
impositiva de la importación temporal de 
los barcos. 
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41 Centro de operaciones 

B- mündos en el Puerto 
Autónomo de Barcelona 

La fase de preparación 

Durante 1991 se definió con precisión el 
proyecto, tanto en lo relativo a los 
aspectos de construcción y 
acondicionamiento del puerto como a las 
estrategias de actuación que debían 
seguirse. En este sentido, se distinguieron 
tres colectivos: los residentes (los 
invitados de los patrocinadores que 
pasan'an una noche, como mínimo, a 
bordo de los barcos, excluidas las 
tripulaciones), los invitados (donde se 
incluía a todos los que accederían a los 
barcos sin hacer noche) y los operadores 
(las tripulaciones; los consignatarios; los 
proveedores; el personal de seguridad del 
COOB792 y del Puerto Autónomo; etc.). 

Respecto a los residentes y a los invitados, 
el COOB992 tuvo como interlocutores 
únicos a los responsables de los 
programas de hospitalidad de cada 
patrocinador. En cuanto a los operadores, 
fue fundamental la figura del 
consignatario, que se encargaba de la 

atención directa de las necesidades de los 
barcos (suministro, servicios portuarios 
usuales, etc.). La reducción del número de 
interlocutores facilitó el éxito de la 
planificación y de la operación, que se 
llevaron a cabo también en coordinación 
con el Puerto Autónomo de Barcelona 
mediante un Comité de Enlace. 

Requerimientos y servicios 

El contacto permanente con los 
representantes de los colectivos y un 
estudio encargado en octubre de 1990 
permitió determinar con precisión cuáles 
eran los requerimientos que era necesario 
atender y los servicios que debían 
ofrecerse. Las necesidades eran muy 
amplias, y se agruparon en cinco 
proyectos: infraestructuras (que se 
ocuparía del establecimiento del área 
portuaria del COOB'92, de la habilitación 
de los «tinglados» del puerto y las tiendas 
para las recepciones de cada patrocinador 
-un punto fundamental-, de la 
iluminación y del sistema de aguas 

2CunardRinaios Cunard 399 Kcdak Campofrb,Alcatel Del 23-7 al 10-8 de 1992 

3 SeaOaddessll C u d  59 chaMel7 Del23-7al10-8de1992 

4RoyalWngSu11 RoyalWngU~e 370 NBC Del23-7al10-8de1992 

SGddmOdvsslev RaialCruiseUne 223 SEAT Del 24-7 al 11-8 de 1992 

8 Chrystal H m y  Chrystal Cnikea 480 CocaCdaMars Del 23-7 al 10-8 de 1992 
O Berlln Peter Dellmann 210 Rank Xerox M21-7413-8de1992 

c l u b  Med 1 Mub F- 193 üeiegaei6n o W  francasa Del 24-7 al 9-8 de 1992 

T d  2.628 



residuales), telecomunicaciones, 
seguridad (protección marítima, 
protección terrestre y accesos), imagen y, 
finalmente, alojamiento. 

La fase de construcción de los elementos 
previstos en los diversos proyectos se 
llevó a cabo en los primeros cuatro meses 
de 1992. 

La fase operativa 

Para realizar la operación fue necesario 
un equipo de 280 personas, 250 de las 
cuales eran voluntarias. El trabajo de este 
equipo contribuyó a asegurar que todo se 
hiciera sin incidentes. 

Los equipos de hospitalidad de cada 
patrocinador se encargaron de organizar 
las recepciones y las fiestas en el interior 
de los barcos, y coordinaron los cambios 
de turno de los invitados, que, en general, 
se efectuaban cada cuatro o cinco días. 
Por otra parte, los consignatarios de las 
compañías navieras aseguraron el 

suministro y los servicios portuarios. De 
este modo, la tarea de los responsables de 
la unidad se centró en la coordinación 
organizativa y los servicios generales. 

Entre los aspectos más destacados de la 
operación debe remarcarse el control de 
pases personales y de vehículos (el 
transporte público y privado sin pase no 
podía acceder al área del puerto reservada 
al COOB792); el número de pases de 
vehículos se limitó a 500, para garantizar 
la fluidez del tránsito y de los controles de 
acceso. 

La seguridad permanente y el 
mantenimiento de las instalaciones fueron 
dos de las claves del buen funcionamiento 
de los hoteles flotantes. Pero, sobre todo, 
deben considerarse factores decisivos en 
este sentido el hecho de haber realizado la 
planificación con mucha antelación y en 
coordinación constante con los 
patrocinadores, así como la decisión de 
centralizar el control de acreditaciones y 
el establecimiento de un marco general de 

b e -  

1 Y ?  
El area del COOB92 
sitwdn en el Puerto 
Autónomo de Barcelona 
ofrcía los servicios comunes 
a las pmonas que residr'an 
en los bareos anchdos en las 
agws del puerto. 

3 
Coda patrocinador disponía 
de un tinglado, donde poda 
organizar sus actividades. 



4 Y 5  
El uso de hoteles flotantes 
como centros & alojamiento 
fue muy bien valorado por 
las empresas atrocinadoms, 
tanto por la &calización 
óptima del uerto como por 
la mlidad $1 servicio que 
ofncían los cmeros. 

funcionamiento, dejando en manos de 
cada patrocinador la gestión del 
«tinglado» que correspondía a su barco. 

1 Balance 

Tanto en el alojamiento en hoteles y 
barcos como en el que utilizó viviendas 
particulares («anfitrión olímpico»), el 
balance final fue muy positivo. En este 
sentido, fueron de gran importancia la 
experiencia de las Competiciones791 (que 
permitieron introducir modificaciones 
notables en la planificación anterior) y el 
seguimiento que se hizo de los Juegos 
Olímpicos de invierno en Albertville. 
Gracias a ello, se pudo centrar una buena 
parte de los esfuerzos en tres aspectos que, 
al final, fueron fundamentales: la 
importancia de resolver los problemas ailí 
donde se producían, la coordinación de los 
hoteles mediante responsables colectivos 
(que eran los interlocutores permanentes 
de los usuarios) y el cobro de las deudas 
antes de la llegada de los huéspedes. 

Las innovaciones aportadas por el modelo 
de alojamiento de Barcelona'92 
obtuvieron también un éxito remarcable. 
El programa del anfitrión olímpico tuvo 
muy buena acogida entre los ciudadanos, 
y el seMcio resultó satisfactorio para los 
usuarios (los «amigos olímpicos»). El uso 
de hoteles flotantes en el Puerto 
Autónomo, a su vez, fue muy valorado 
por los patrocinadores; si al principio 
habían manifestado ciertas reticencias, 
finalmente la vertiente festiva de la 
operación (al final, se trataba de vivir en 
un crucero y visitar la sede de unos juegos 
olímpicos) se convirtió en una ventaja 
añadida a la calidad del servicio que 
ofrecían y a la localización óptima del 
puerto, muy cerca del centro histórico de 
Barcelona y del Anillo Olímpico. 





1 
E1 Campo Internacional & 
la Juventud (CU) se instaló 
en el Colegio & San Zgnaao 
& los Jesuitas & Sarriá. 

Ea*iows del Campo htemdonai 
de h Jwentod y parWpnutes 

I El Campo Internacional de la 
Juventud 

El Campo Internacional de la Juventud 
(CIJ) de Barcelona'92 fue el undécimo 
de la historia olímpica y el que tuvo más 
diversidad en la representación de los 
CON (67), pero también el que reunió a 
un menor número de participantes (497 
jóvenes de entre 18 y 22 años). Si la 
participación de tantos CON diferentes 
fue fruto de la voluntad de los 
organizadores y del rigor con que se lievó 
a cabo el proceso de convocatoria por 
cuotas, la limitación en el número de 
campistas fue consecuencia, en buena 
medida, de los problemas de la 
localización del CIJ. 

De la organización y el funcionamiento 
del campo se habla en el volumen IV. 
Aquí, la explicación se centra en los 
aspectos del alojamiento, es decir, de la 
elección, el acondicionamiento y los 
recursos del local que acogió a los 
jóvenes. 

I La localización 

En la etapa de Candidatura, en la que ya 
se proponía la organización de un CIJ 
durante los Juegos, el Ayuntamiento de 
Barcelona proponía situarlo en los 
Hogares Mundet, que se querían 
acondicionar como un gran albergue de 
juventud que se pudiera utilizar también 
en el futuro. Este proyecto, sin embargo, 
fue inviable, y también el que proponía 
utilizar el antiguo Hospital de San Lázaro 
(propiedad del Hospital de la Santa Cruz 
y de San Pablo). Entonces se estudió la 
posibilidad de plantar tiendas de campaña 
en el campus de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, en Beliaterra, 
de manera que se pudieran utilizar los 
comedores universitarios y algunos de los 
servicios de las instalaciones deportivas, 
pero esta opción comportaba problemas 
de seguridad y de distancia hasta 
Barcelona. 

Al comprobar que no era posible 
construir una instalación de nueva planta 

l ciudad Aib CON Pmcbanw Edades 

H0Unki 1952 17 3.000 16-22 

Rama 19133 5 1.250 14-18 

Toldo 1964 23 1.018 15-25 

MBrtm 1988 19 81 9 15-25 

Barcela 1992 67 497 18-22 

'AdemSs del CU, en Múnich se organizó un Campo Internacional de Estudhh en el que perocipamn 418 jóvenes de 

mire 20 y 25 años, y un campo de Jóvenes Regatistas (con sade en Kiel, &de se oekibraben les pniebar de veia de 

aquellos Juegos), en el que perodparai 204 deportlstag 



y que no se podía disponer en la misma 
ciudad de ningún local que tuviese las 
dimensiones suficientes y se pudiese 
acondicionar adecuadamente, el 
COOB'92 se vio en la necesidad de optar 
por un proyecto ambicioso en la calidad y 
los s e ~ c i o s ,  y diverso en la participación, 
aunque que necesariamente reducido en 
cuanto al número de campistas. 

Fue entonces cuando se pensó en 
las instalaciones del Colegio de San 
Ignacio de los Jesuitas de Sarriá, que 
eran aptas, accesibles e idóneas para el 
modelo de CIJ que el COOB'92 quería 
organizar. 

El 25 de abril de 1991 se firmó con la 
Compañía de Jesús un convenio de cesión 
de las instalaciones del colegio al 
COOB'92, sin ninguna otra 
contraprestación salvo la de efectuar 
algunas obras de mejora en los campos de 
deportes. El acondicionamiento del 
colegio como CIJ estuvo a cargo del 
COOB'92. 

1 CON Partk i i tes 
1 AND A n d m  2 

2 ANT Antigua 6 

3 ASA Samoa Norteamencana 2 

4 AUS Australia 8 

5 AUT Austria 8 

6 BEL Wgica 8 

7 BER Bemudas 2 

8 BIZ Belice 2 

9 BRN Bahrein 2 

10 BUL Bulgana 6 

11 CAN Canadá 12 

12 CAF ~ b l i i ~ c a n a  4 

13 CAY Islas Caimán 2 

14 CHI Chile 2 

15 CHN República Popular de China 4 

16 CRO Cmacia 2 

17 CUB Cuba 2 

18 CYP C h i  2 

19 DEN Dinamarca 8 

20 ECU Ecuador 1 

21 EGY República Arabe de Egipto 5 

22 ESA El Salvador 1 

23 ESP Espafia 44 

24 EST Estonia 2 

25 EUN Equipo Unlñcado 2 

26 FIN Finlandia 8 

27 FRA Francia 22 

28 GBR Gran Bretaria 20 

29 GER Alemania 45 

30 GRE Grecia 7 

31 GUM Guam 2 

32 HKG Hong Kong 4 

33 HUN Hungría 8 

34 IRL Manda 4 

1 El acondicionamiento 

El COOB'92 consideró al CIJ como una 
villa más; por tanto, el proyecto de 
acondicionamiento y su ejecución fueron 
responsabilidad de la División de Viílas, 
dentro de la cual operaba el 
Departamento del CIJ. Las diferencias 
con las demás viílas, no obstante, hicieron 
que el equipo del CIJ gestionara 
directamente las contrataciones y la 
supervisión del acondicionamiento. 

Una vez aprobados el proyecto básico de 
acondicionamiento y el plan de 
implementación de viviendas (que 
detallaba cómo amueblar, decorar y 
proveer de equipamientos los espacios de 
alojamiento del CIJ), se inició el trabajo 
de organización del campo. Considerando 
su especificidad, el mismo equipo del CIJ 
tuvo que hacer frente a la elaboración de 
los programas informáticos de gestión de 
alojamiento y gestión de las actividades, al 
proyecto de telefonía y al diseño y 
ejecución del look y la señalización. 

I CON p d c i w  Participantes en el ~ n m p o  
35 ISR Israel Internedonal de la Joventod 

36 ISV Islas Vírgenes 4 

37 i iA lidia 20 

38 JAM Jamaica 2 

39 JPN Jspón 20 

40 KOR Corea 17 

41 KSA AfabiaSaudlia 4 

42 UE Ueditenstein 2 

43 LUX Luxemburgo 4 

44 M M  MMa> 19 

45 MLT Malta 2 

46 MOZ Mozambique 4 

47 NED Paises Bajos 6 

48 NGR Nigeria 9 

49 NOR Nomeaa 7 

50 NZL NuevaZelanda 8 

51 OMA OIV& 4 

52 PER Perú 4 

53 PHI Filbinas 9 

54 POL Polonia 4 

55 POR Portunal 12 

56 QAT Qatar 2 

57 ROM Rumania 5 

58 SLO Eslovenia 2 

59 SUD Sudán 5 

61 SUR Sumiam 1 

62 SWE Suecia 8 

63 TCH República Fedemth~~ Ch- y Eslovaca 8 

64 TPE ChinaTaipec 4 

6!5 TUR Tuquía 7 

66 UAE Un1611 de Emiratos Arabes 4 

67 USA Estados Unidos de América 19 

Total 497 



1 . 2 ~ 3  
El número de participantes 
en el CIJ & B a ~ l o n a 9 2  
fue más reducido que en 
otras convocatorias, em los 
CON representados&ron 
nrár numerosos que nunca. 

4 
El excelente equipamiento 
del Colegio & San I acio 
permitid minimizar 
gastos de 
acondicionamiento, ya que 
muchos & los servicios 
eseolares se poáfan 
a su nuevo uso tmipom Y 

La cesión de las instalaciones de los 
jesuitas no pudo hacerse efectiva hasta 
que no concluyera el curso escolar, el 25 
de junio de 1992, pero antes fue posible 
iniciar algunas de las obras de 
acondicionamiento. El rigor en la 
programación y la coordinación de la 
operación, junto con el hecho de que 
todos los proveedores cumplieron 
escrupulosamente los plazos pactados, 
posibilitaron que el acondicionamiento 
quedara terminado en sólo tres semanas. 

1 Los recursos 

Los recursos materiales de que dispuso el 
CLT provenían del propio colegio de San 
Ignacio o de instituciones públicas y 
entidades privadas (que los cedieron a 
título gratuito), además de los 

equipamientos y bienes adquiridos o 
alquilados por el COOB'92. En el aspecto 
económico fue decisiva la elección de este 
colegio, ya que el buen estado de las 
instalaciones (salas de actos, campos de 
deporte, cocinas, biblioteca, etc.) 
-además de permitir ofrecer un 
excelente nivel de servicios-, contribuyó 
a reducir los gastos, que se concentraron 
sobre todo en el alojamiento, es decir, en 
la conversión de las aulas en dormitorios. 

El equipo que, durante la celebración del 
CLT, se encargó de asegurar el 
funcionamiento estaba formado por 562 
personas. De éstas, 58 eran personal del 
COOB'92,18 de servicios contratados por 
el COOB792 y 252 de empresas 
contratadas directamente por el CLT; el 
resto del personal estaba formado por 234 
voluntarios. . 
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1 Y 2  
La acreditación CM el 
documento que idendfimba 
a los miembros de la 
Familia Olímpica y de la 
orgcaización durante los 
Ju o s  El Centm Principal 
de3a~m'taciones áe 
Montjui'c (1) estaba situado 
en haplaza Es uña, crrca 
del Centro & fis ~ e d i o s  & 
Comunicución. 

1 Las acreditaciones 

Un acontecimiento de la magnitud de los 
juegos olímpicos, donde participan 
deportistas, personalidades, periodistas y 
numerosos visitantes, además del personal 
de la organización, exige que el comité 
organizador disponga de medios para 
identificar a los participantes y controlar 
los privilegios. Con ello se garantiza una 
administración y una seguridad correctas 
en los accesos, sin que sea una carga para 
el buen funcionamiento de los juegos. 
Según la Carta Olímpica (la edición del 
1987) y los criterios del COOBY92, los 
usuarios de las acreditaciones eran las 
personas que debían acceder a las 
instalaciones olímpicas, con excepción de 
los espectadores. Para el control de 
caballos, vehículos, armas, embarcaciones, 
cámaras, radios y equipamiento 
tecnológico en general, se aplicaron 
procedimientos específicos diferentes. 

1 Las fases del proyecto 

La primera etapa del proyecto de 
acreditaciones fue de preparación y diseño. 
Posteriormente, y con la finalidad de poner 
a prueba las decisiones tomadas, se aplicó 
este proyecto a diversos acontecimientos 
en los que participó el COOB'92: 
Asociación de Comités Olímpicos 
Nacionales (ACNO), Asociación de 
Federaciones Internacionales Olímpicas de 
Verano (ASOIF) y CompeticionesPl. 

En la segunda etapa, comprendida entre 
septiembre de 1991 y junio de 1992, se 
inició la operación previa a la llegada 
(período de inscripción). La inscripción, 
entendida como una reserva de 
acreditación dentro de una cuota acordada 
para cada colectivo, comprendió el envío de 
la documentación (formularios y manuales 
explicativos para cumplimentarlos), 
diferente para cada colectivo y categoría, y 
la recepción y confirmación de las cifras de 
los futuros acreditados. Durante este 
período se establecieron contactos 
permanentes entre los diversos organismos 
que debían enviar representantes a 
Barcelona, para asegurar la agilidad y la 
fluidez de la operación final. Sin duda, ésta 
fue la fase más crítica y decisiva: era el 
momento de proveerse de recursos, formar 
a los voluntarios, cerrar las cuotas de 
participación con todos los organismos e 
instalar los centros de acreditación. La 
tercera etapa, comprendida entre julio y 
agosto de 1992, es decir, la fase de 

- operación, comenzó con la llegada de la 
Familia Olímpica a Barcelona. 

1 Criterios básicos 

Para la estrategia de la operación se 
adoptaron cuatro criterios: 

El primero hacía referencia al hecho de 
que la acreditación debía ser concebida 
como una herramienta al servicio de la 
organización y no como un símbolo de 
status. El segundo tenía en cuenta que la 
definición, la administración y la toma de 
decisiones sobre la adjudicación de 
acreditaciones y privilegios debía ser 
centralizada, aunque los servicios de 
producción se temtorializaran (durante 
los Juegos, tanto los responsables de 
colectivo como los directores de centros 
de acreditación tenían capacidad de 
decisión, pero dependían funcionalmente 
de la Central de Acreditaciones). 

El tercer criterio consideraba la necesidad 
de identificar los organismos destinatarios 
de los documentos acreditativos y 
establecer contactos para acordar con cada 
uno de ellos las cuotas de participación. 

Y, finalmente, el cuarto establecía que, 
para el buen funcionamiento de la 
operación, el tiempo de producción de una 
acreditación debía ser inferior a 10 minutos 
y que ésta debía poderse obtener en 
cualquiera de los centros establecidos, los 
cuales debían estar situados en lugares de 
máxima concentración, ya que a menudo 
constituían el primer contacto que tenían 
los usuarios con la organización. 

I El proyecto: ámbito, elementos y 
tecnología 

El Departamento de Acreditaciones 
asumió las funciones siguientes: definir y 
gestionar la base de datos y el sistema 
informática necesarios para la inscripción y 
la acreditación; intervenir en la negociación 
de las cuotas de participación; decidir los 
privilegios adecuados a cada tipo de 
acreditación y asignarlos; determinar los 
criterios y la estructuración del sistema de 
pases de día en las instalaciones, y tratar 
todas las solicitudes y las inscripciones 
correspondientes previas a la acreditación. 

Cuantificación y categorías de 
acreditaciones 

Para buena parte de la organización, la 
cuantificación de las acreditaciones fue una 
información básica en la planiñcación de 
los servicios. El equipo de acreditaciones 
elaboraba periódicamente un documento 



l~ategoth Deswipci6n lo ~r€lv¡.sk%l AudhdOS P e m w  a c d h d m  por ateporíss 
Familia Oiimpica 

COI Miembros del COI 230 242 

FI Ptdd&aayseaetariosgcwiecalesdelasfl 110 1 O1 

CNO Preaideníesyseaetar ios~deiasCON 620 520 

B PeniMial del COI, de las fl y de los CON. Miembros de comisiones, t6aiicas. 
iefes de delegación, eic. 1.141 1.293 

E ~ ~ ~ f o t ó e r e f o e  4.000 4.880 

E Redactores 2.825 

EP 778 
ES Redectoreeespedalizadospadeporte 309 

EPs F ~ e s ~ k a d o s p o r c t e p o r t e  100 

m ~ e c n i c o s . ~ e r s o n a i d e ~ o r i ~  290 

ENR Radio y telev#iidn sin derechos de emisión 221 

PC Personai auxilhr de prensa (mensajems, iniétpmtes, &c.) 357 

F Deies~C-=deport~ 15.378 17.064 

F Competidor. Depoiosts 10.253 

Fo ORcial dedelegaoiiln 4.845 

G Itlvhdoa 8.739 2.340 

GlGv Invitados, en dos caiegoriaa el mgo  2.182 

Os Séquitodeckwtosd'i 158 

J Campo Intemrdonal de la Juventud 1 .000 497 

O Observadwes.ComWorganindoresdeotrosjuegos 500 496 

P ~presaScdak>radorss: 1.369 382 
PalPb Máximos directivos 

RT Radio y tdeviSión 6.MX) 7.951 

RTA Mrecthrosdecadmasdetel<nnsión 177 

RTB Comentaristas.ploductwesytecnioos 5.725 
RTC P m a l  de apoyo con aiceso limitado al CIFW 1 .E03 

Rn Slmiliires a RTC pero sin derecho de alojamiento 246 

S u W  Familia Oihnpica 42.484 39.462 

Personal de operaciones 

COOB PenronaldelCOOB'92 33202 41.650 
RTO P d  deRTO'92 3.000 8483 

SC Perswial de empresas de senricios y apoyo 35.000 23.474 

X Personal de seguridad 15.000 21.116 

Subtotal personal de operaciones 86.202 89.723 
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El elemento más vakible & 
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La categoría uF* 
iden@fieaba a todo el 
colem~vo de dcpodslas: 

4 
El pmonal que tmbaj6 pam 
la producci6n & la señal 
internacional & televisión 
llevaba el áistintivo URTO* 
a m a d t a c i ó a  

llamado <#revisión de acreditación» a 
medida que se iban perñlando los 
resultados de los diversos acuerdos. Las 
primeras cifras se calcularon según los 
requisitos establecidos por la Carta 
Olímpica (la edición de 1987), los 
compromisos de la Candidatura y las cifras 
de ediciones anteriores de los juegos, pero 
matizadas por el incremento del número de 
deportes y de instalaciones respecto a los 
Juegos de Seúl. 

Las categorías que se establecieron 
figuran en el cuadro adjunto, que incluye 
la primera previsión y el número total de 
acreditados reales por categoría. 

Si bien la previsión total fue casi igual que 
el resultado final, el análisis por categorías 
muestra cambios importantes producidos 
como consecuencia de la evolución de los 
acontecimientos externos, principalmente 
a causa de una presencia mayor de medios 
de comunicación, y de los internos, entre 
los cuales figura la restricción del número 
de invitados. 

Cada categoría de acreditación 
comportaba unos privilegios de acceso 
determinados y diversos servicios, 
proporcionados por la organización, que 
podían variar a título individual. El código 
de categoría, que figuraba visiblemente en 
la acreditación, ayudaba a identificar de 
manera clara y eficaz a todo el colectivo 
de la Familia Olímpica al cual pertenecía 
su titular. 

La novedad que introdujo Barcelona'92 
en este aspecto fue la distinción del 
colectivo de invitados en dos grupos: las 
categorías GIGv para los compromisos 
institucionales, y las categorías PaIPb, de 
nueva creación, para los compromisos de 
las empresas colaboradoras. También se 
creó la categoría RTL (personal de 
soporte con limitación de acceso al 
Centro Internacional de Radiotelevisión y 
sin derecho de alojamiento), que 
permitió ampliar las cuotas de 
acreditación de las televisiones sin tener 
que adquirir compromisos de alojamiento, 
accesos, etc. 



Pictogramas 
de servicios 
Todas las 
instalaciones de 
competición 

a Todas las 
residencias 

Prensa 

la Acceso un~ersal 

Villa Olímpica 

B Villa de los medios 
de comuniomón 

m---.-y 
RQ =?cional de la 

Juventud 

pJ P"mO 

Zonas penmetrales 

\ 
u " Pnnc~pal de 

Internacional de 
Radio y Telev~sión 

Anverso 

Fotografia del titular 

Categoría a la que pertenece 
el acreditado 

Apellidos y nombre 

Función olimpica 

Organismo 

Código de acceso a la 
instalación por deporte 

Código de la instalaci6n 

Código del 

Código de las zonas de 
acceso 

Código de barra6 

"""y 
Zonas 

Reverso 

Código de -0 al me0 
electrónico Todas laszonris o <"y=";" 

1 Zonadecompetición 

2 anadedvr tms  

3 Zona de entrenamiento 

4 ZMiadelawganización 

5 hdemediosde 
comunicación 

Númem de a c r e d i ¡  v 
fecha 

Otras funciones 

6 zonadeatencisnaia 
Familia Olím~ica Explicación de los 

Pctogramas del anverso 

Otros derechos de acceso 

Otros derechos Transportes 



l Y 2  
El acceso a las diferentes 
unidades estaba 
representado por 
pictogranras. El código dc 
barras permitía wnhoiar, 
por medio dc una lectora 
portátil, el acceso del 
pmonal acreditado. 

Otro caso fue la creación de la 
acreditación SC, para el personal de las 
empresas de servicios, que estaba 
compuesta por dos elementos diferentes: 
el pase operativo, documento no nominal 
que tenía las mismas dimensiones de la 
acreditación y contenía los datos de 
función y acceso (pictogramas y zonas), y 
el carné de empresa, con fotografía y datos 
del titular, que tenía un formato similar a 
una tarjeta de crédito. Estos dos 
documentos solamente eran válidos si 
eran presentados conjuntamente. 

1 Los privilegios 

Dentro del olimpismo, y en el contexto de 
las acreditaciones, se conoce como 
privilegio la posibilidad de acceso a los 
recintos oíímpicos que tiene cada 
miembro de la Familia Olímpica. 

Se establecieron dos tipos de privilegio: los 
de acceso, representados en la acreditación 
por un pictograma, que daban derecho a 
entrar a una o más unidades, y los de 
movilidad interior o zonas; codificados del 

O al 9, que permitían entrar en 
determinadas zonas de las unidades. 

1 Diseño de la tarjeta de acreditación 

A la hora de elegir el modelo de la taqeta 
de acreditación se respetó el que había 
sido utilizado en las últimas ediciones de 
los juegos olímpicos. La fotografía, junto 
con el nombre, debía ser el elemento 
identificador del portador. También debía 
figurar la función y el organismo al que 
pertenecía. Los privilegios, tanto de 
acceso como de servicio, debían figurar en 
un lugar destacado para facilitar la tarea 
del personal de control. La acreditación 
debía ser grande, pero también cómoda 
para llevarla, por ejemplo, en el bolsillo 
de la camisa. Y, finalmente, debía estar 
provista de elementos de seguridad que 
evitasen tanto la falsificación como la 
manipulación. Respecto a las ediciones 
anteriores, en Barcelona se añadió la 
complejidad de tener que elaborar la 
acreditación en idiomas diferentes, 
escogidos entre los cuatro oficiales, según 
el colectivo. 



1 Otros elementos identificadores 

La acreditación, no obstante, no fue el 
único documento válido para acceder a 
los recintos olímpicos. Se elaboraron 
también unos elementos identiñcadores 
alternativos que debían cubrir las 
necesidades de identificación y acceso no 
cubiertas por la acreditación. 

Elpase de día era un documento creado 
para solucionar situaciones excepcionales 
y puntuales. Teniendo en cuenta la corta 
duración de este documento, no llevaba 
fotografía y solamente era válido para la 
instalación donde era emitido. Cada 
unidad dispuso de una oficina de gestión 
de pases. 

Actualmente, la función de la tarjeta de 
identidad olímpica (TIO), originariamente 
considerada en la Carta Olímpica como una 
acreditación, se reduce a servir de visado de 
entrada al país organizador - p o r  lo que se 
la conoce como vasaporte olímpico»-, si 
bien no es válida si no va acompañada del 
pasaporte oficial. Este documento fue 

aprobado por los ministerios de Asuntos 
Exteriores y del Interior, y fue fabricado 
por la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre. Debe destacarse que es el primer 
documento oficial español reconocido por 
dos ministerios donde los textos también 
están en catalán. 

Además de los elementos acreditativos 
mencionados, también hubo que hacer 
otros específicos para algunas actividades 
puntuales: el pase de ceremonias 
complementó la acreditación del personal 
de operación para las ceremonias de 
inauguración y clausura; el brazalete de 
ceremonias sirvió para identificar a los 
artistas que participaban, con lo que se 
evitó tener que acreditar a unas 8.000 
personas para un solo acto; el brazalete de 
los portadores de la antorcha sirvió para 
identificar a los portadores y para que 
disfrutaran de los servicios de transporte 
hasta el punto del recorrido que se les había 
asignado; el pase de control del dopaje era 
utilizado por las personas con acceso 
-incluidos los deportistas que pasaban el 
control- en la zona médica específica, y los 

1 , 2 3 y 4  
El COOB92 elabon5, 
adcniás&ZaS 
amditan'oncs, ohap 
elcncntos idartiflwáom 
pam cubrir n e c u v w  
p u n ~ ~  dkrrute los 
Juego4 como los pases para 
kr cemnonia & 
hiaugUd6ll 
mi-, , E? 2zuci6n 
(1) ypam ei áe los 

ti antes (2 y 4), o los 
~ e s L t t í a f . p r n n i t í u n a  
su portador e acceso a una 
unidod (3). 



5 
Los uím- de televisi60, 
así como los intcgnvites del 
pool & fot6gnifos que 
podían aeccdcr a pie de 
pista, llevaban un dorsal de 
w l o m  fácilmente 
idcntipeab1ce. 

6 
iu tecnología CM 
jimdzmental en el proeso de 
obtenci6n & la a d t a c i 6 n .  
En los Juegos de Barcelona, 
se opt6 por técnicas de 
digitalizaci6n de imagen e 
i m p d n  wn selecci6n 
automática de color. 

administraba el responsable del control del 
dopaje de la instalación. 

Los periodistas que querían acceder a la 
Vila Olímpica debían intercambiar su 
acreditación por un pase de prensa especial 
que les daba derecho a entrar solamente a 
la zona internacional. Del mismo modo, 
cada comité olímpico nacional tenía 
derecho a una cantidad de pases de 
visitantes diarios para sus miembros. Para 
diferenciarlos de los pases de día eran de 
un color diferente y daban derecho a 
entrar en la zona residencial de la villa. El 
dorsal de fotógrafo y cámara de TV, 
habitual en cualquier competición, sem'a 
para distinguir a distancia a los reporteros 
autorizados para estar en la pista. 

1 Tecnología empleada 

La tecnología tuvo un papel fundamental 
en el proceso de acreditación. Por una 
parte, era necesario contar con un sistema 
de información sobre las personas que 
prestase un servicio a toda la 

organización. Además, debía ir 
acompañado de elementos de producción 
eficaces. 

Desde un principio se descartó la 
obtención conjunta de un documento que 
integrase datos (proporcionados por el 
sistema IBM) e imagen (captada por 
equipos Kodak), por diversas razones: la 
novedad y la dificultad técnica podían 
poner en peligro el servicio; la flexibilidad 
necesaria durante la producción 
aconsejaba mantener por separado la 
manipulación de las imágenes y de los 
datos, especialmente en lo que atañe a 
privilegios, función y categoría. 
Finalmente se optó por técnicos de 
digitalización de imagen e impresión de la 
categoría con selección automática de 
color. 

Los elementos que componían la 
acreditación hacían que fuese 
prácticamente imposible falsificarla 
considerando el poco tiempo de duración 
de la operación. El soporte era papel 
moneda, suministrado por la Fábrica 



Nacional de Moneda y Timbre, con 
protección de marca de agua. Había un 
código de barras, elemento fácil de 
imprimir y legible por lectores portátiles, 
con lo que se agilizaban los controles de 
acceso. La fotografía se realizaba con 
unos equipos difíciles de encontrar en el 
mercado, y el plastificado disponía de un 
holograma que dificultaba la sustitución. 

La información sobre las personas 
recogida en el sistema de acreditaciones 
servía también para alimentar los sistemas 
informáticos del Acceso Múltiple a la 
Información y la Comunicación (AMIC), 
gestión de resultados, alojamiento, etc. 
Ello comportó la creación de una base de 
datos compartida con otros sistemas y 
proporcionó la garantía de coherencia y 
unicidad de la información. 

El sistema informAtic0 se diseñó, además, 
con un mecanismo de emergencia que 
permitía continuar inscribiendo y 
acreditando en el caso de falta de servicio 
del ordenador central. Esta solución era 
particularmente útil durante los días en que 

las llegadas de colectivos se produjeron 
después del horario de servicio establecido. 

1 Operación previa a la negada 

Ésta fue la etapa de selección y formación 
de personal, obtención de los recursos 
materiales necesarios, montaje de los 
centros, etc. Pero lo más importante fue la 
obtención de la información sobre las 
personas que debían acreditarse. 

Con el fin de identificar a los futuros 
acreditados, se procedió a agruparlos por 
colectivos (prensa, televisión, deportistas, 
personalidades, empresas de servicios, 
personal de operación, etc.). Se estableció 
entonces un interlocutor interno del 
COOB'92 para cada colectivo, se hizo un 
inventario de los organismos vinculados a 
los Juegos, y se exigió un interlocutor 
único para cada uno. El paso siguiente fue 
el acuerdo de cuotas de participación por 
organismo, y el contacto con cada 
organismo siguiendo un calendario 
preestablecido. 

Datoa personales y función @ara todos los dedivos) Prensa 30/5/91 30/9/41 

Resto de la FO 3011192 15/5/92 

Estirnaábn numérica 

Previsión de participación por deporte y ptueba Deportistas 31/1/42 25/3/92 

Insctipcih nominal a las competiciones 

E%~~ficadón de las wuebac m aue comwtIr6 cada d-ista L b ~ x ~ r t b  15/4/92 1 0n/92 

La esürnadbn numklca y la inscripción nominal a las compeüciones eran realiizadas por mda CON. 



Famüia Olímpica acreditada 

Proceso de inscripción de la 
Familia Olímpica 

La solicitud de inscripción en los Juegos 
se hacía mediante unos impresos que el 
COOB792 había facilitado previamente a 
cada organismo de acuerdo con las cuotas 
establecidas. Estos impresos de 
inscripción numerados permitían realizar 
el control de la respuesta. 

Para solucionar el tradicional bajo grado 
de respuesta dentro del plazo establecido 
por la organización y los problemas del 
elevado número de cambios de última 
hora, se estableció un plan basado en tres 
puntos: especialización del personal por 
colectivos, contacto regular con los 
organismos y seguimiento constante para 
completar la información. Gracias a este 
plan, el 15 de mayo, fecha límite de la 
inscripción, se disponía del 75 % de la 
información, y, al cabo de un mes, del 90 % 
Como ejemplo del éxito de estas medidas, 
se puede decir que ocho meses antes de los 
Juegos ya se había recogido el 70 % de las 
solicitudes del colectivo de prensa. 

En marzo de 1992 se supo que la primera 
estimación de participación en los Juegos 
se fijaba, en lo concerniente a deportistas 
y oficiales, en más de 19.000 personas, si 
bien el COOB'92 solamente podía 
absorber a 15.000. A partir de entonces se 
inició un proceso de negociación con los 
comités olímpicos nacionales que más se 
habían desviado de las previsiones. Las 
desviaciones eran debidas a la inexistencia 
de límites de participación en algunos 
deportes (atletismo, natación, vela, etc.) y 
al incremento del número de comités a 
raíz de los cambios políticos producidos 
en la ex URSS y en la ex Yugoslavia. 

Inscripción del ersonal de 
o~eraciones (C ti OB'92, 

La inscripción del personal de 
operaciones -Equipo'92, personal de 
seguridad y empresas contratadas- siguió 
otros circuitos. La información referente 
al personal de la organización -los 
voluntarios, el personal del COOB'92 y el 
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cedido por las empresas colaboradoras, 
todos con la categoría COOB'92- era 
recopilada por la División de Planificación 
y Control. Los datos debían incluir el 
trabajo que realizarían y la unidad a 
donde eran destinados. Toda la 
información se ponía a disposición de 
Acreditaciones para que aplicase el 
tratamiento adecuado, asignara los 
pictogramas, los privilegios y las funciones 
correspondientes, y preparase las 
acreditaciones. 

Los datos del personal de las empresas de 
servicio -categoría SC- las 
proporcionaba cada empresa en el 
momento en que decidía la asignación del 
personal para las instalaciones. Este pase 
era muy difícil de cumplimentar con la 
antelación deseada, ya fuese porque la 
empresa aún no había contratado al 
personal, o bien porque no se concretaba 
la asignación. La creación de las 
acreditaciones especiales SC ayudó a 
paliar el retraso en la obtención de la 
información sobre este colectivo. 

El proceso de acreditación de los 
miembros del personal de seguridad 
-categoría X- se complicó por el hecho 
de que-debían entrar en funcionamiento 
antes que los demás y debían acreditarse 
antes de conocer el destino. Las primeras 
informaciones sobre este colectivo no se 
tuvieron hasta comienzos de julio de 1992. 

El sistema de acreditación fue diseñado 
como único para los colectivos de la 
Familia Olímpica y el Equipo'92, y los 
resultados demostraron, en cambio, que 
debían haber ido por dos vias diferentes. 
La dificultad para la acreditación de la 
Familia Olímpica residía en saber quién 
vendría, pero una vez conocido el 
personal ya se podía confeccionar la 
acreditación (la asignación de categoría, 
función y privilegios era prácticamente 
automática). En cuanto al Equipo792, en 
general se conocía al personal que 
intervendría, pero no la función que 
cumpliría y dónde la llevaría a cabo. 

1 
El personal & las emprsas 
& servicios (limpieza, 
restauraci6n, venta de 
bebidas y otros productos), 
fuc englobado a la 
cntcgorfa uSC». Estas 
aereditaciones constaban dk 
dos elementos: un 
documento con los datos & 
la emprma y los privilegios 
& acceso, y un u n 6  
nominal con la fotogmfia y 
los datos personales. Estos 
dos documentos solamente 
eran válidos si se 
presentaban juntos. 

2 
Señali&6n & un control 
de aeecso para acreditados 



1 La formación de voluntarios 1 Centros de acreditación 

CdendPno de los centros de 
Perediticiones 

Los voluntarios de los centros de 
acreditación debían hacer una tarea de 
equipo. Era necesario tener en cuenta que 
deberían utilizar aparatos fotográficos e 
informáticos que muchos desconocían y 
que, por otra parte, muchas veces serían 
las primeras personas de la organización 
con quienes se encontraría la Familia . 
Olímpica. 

Para ello se creó un centro piloto, 
donde pudieron realizar una práctica 
intensa y donde se seleccionaron a los 
jefes de grupo. Se simularon situaciones 
difíciles y con diferentes incidencias y se 
les enseñó el vocabulario específico de su 
trabajo en los cuatro idiomas oficiales de 
los Juegos. 

Esta experiencia previa dio como 
resultado no solamente un trato óptimo a 
los usuarios del servicio, sino también una 
gran resistencia a las situaciones de 
presión propias de los días punta. 

Después de estudiar diversas 
posibilidades, se decidió la creación de 
diversos centros de acreditación para 
situarlos en puntos clave de confluencia 
de los colectivos usuarios: el aeropuerto, 
las tres villas olímpicas -para las 
delegaciones deportivas-, el Hotel 
Princesa Sofía -para las 
personalidades- y Montjuic -para el 
personal de operaciones y para el 
tratamiento de incidencias no resueltas en 
los demás centros. 

1 La operación 

En cuanto a la Familia Olímpica, la fase 
de operación se inició el 1 de julio de 
1992, cuando se comenzaron a emitir las 
acreditaciones al presentarse las primeras 
personas en los centros de acreditación. 

En cuanto al personal de operaciones 
-un colectivo muy numeroso y muy 

Aeropuerto Monijuic 

~ í í  ~orario iíneas I  as ~orario uneas 
ler periodo del 1/7/92 al W7192 de 8.00 a 22.00 h 4 1 er periodo de1 24/6/92 al W7E42 de 8.00 a 24.00 h 4 

20periodo de19n/92a125n/92 de8.Wa24.00h 12 T periodo del 917'192 al 31/7/92 de 8.00 a 24.00 h 8 

3er de1 26n/92 al 31/7/92 ,de 9.00 a 18.00 h 4 3er perfodo del 1/8/92 al 9/8/92 de 9.00 a 18.00 h 2 

Princesa Cofia Villa Olimpica 

1 Días Horarfo IJneas 1 Días Horario Uneaa 
ler ~en'odo del 11/7/92 al 25/7/92 de 9.00 a 22.00 h 4 ler Deriodo del 1/7/92 al 8n/92 de 8.00 a 22.00 h 4 - 

P período del 26/7/92 al 9/8/92 de 9.00 a 20.00 h 2 20 perlodo del 9/7/92 al 25/7/92 de 8.00 a 24.00 h 10 

3er pefíodo del 2617192 a1 9/8/92 de 9.00 a 18.00 h 4 

La Seu d'Urgell 

Dhs Horario Uneas 1 Mas Horario Uneas 

ler periodo del 1/7/92 al 2 W 2  de 9.00 a 22.00 h 2 ler periodo del 1/7/92 al 24/7/92 de 9.00 a 22.00 h 2 

Tpetfodo del26/ií92ai3/8m2 de9.00a18.00h 2 Tperbdo dei2Bn/92al3/8m2 de9.00a18.00h 2 

Las líneas indican la capacidad de emish slmuMnea de tarjetas de acreditación. 
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1 
El Cobi sníalaba el accso a 
los antros & aditaci6n. 
El homrio & los centros 

--r e comenzaron a 
tm ajar el 1 &julio de 
1992-, se ajwt6 a las 
previsiones & llegada 
f a c i l i h  por los 
responsables &l proyecto de 
acogida a la Familia 
Olímpica 

2 
Re~cpa6n punto de 
infonnaciL tiel t entro 
Principal de Acreditadones 
de MontJuic 

cambiante a causa de los ajustes 
producidos en el momento de implantar 
los planes previstos para cada unidad-, 
se adelantó el proceso de acreditación con 
el fin de rebajar la carga de trabajo 
prevista para los últimos días antes de los 
Juegos. Siguiendo este criterio se decidió 
adelantar la realización de la fotografía 
del colectivo del COOB'92 y aplazar la 
emisión de la acreditación 
correspondiente, para lo que se habilitó 
un espacio en L'Espanya Industrial, 
donde se trabajó desde el 24 de febrero 
hasta comienzos julio de 1992, momento 
en que se procedió a hacer la emisión 
masiva de acreditaciones, que se unieron a 
las fotografías hechas anteriormente. 

proporcionados por el proyecto de 
acogida. 

En el aeropuerto se acreditó a la mayoría 
de las personas que llegaron a Barcelona, 
independientemente de la categoría que 
tenían, especialmente si se trataba de 
grupos. Eran una excepción las 
delegaciones deportivas, que debían 
acreditarse en las villas olímpicas 
respectivas, y una gran parte de los 
medios de comunicación (especialmente 
el personal de radio y televisión), que 
prefirieron ir a Montjúic. 

El Centro de Acreditaciones de la Vila 
Olímpica & Barcelona atendió, además 
de las delegaciones deportivas, a gran 
parte de las personalidades locales. En los 
centros del Hotel Princesa Sofía, Banyoles 
y La Seu d'Urgell se cumplieron las 
estimaciones hechas, ya que no estaban 
pensados como grandes centros de 
producción sino de atención especializada. 
El centro de Montjuic registró un 
volumen mayor de afiuencia del previsto, 

1 Funcionamiento de los centros l 

La fecha, la hora de apertura y el número 
de puntos de atención de los centros de 
acreditación se ajustaron de acuerdo con 
las previsiones de llegada de la Familia 
Olímpica a Barcelona, según los datos 



circunstancia que obligó a instalar equipos 
adicionales, ya durante los primeros días 
de funcionamiento. Ello se debió al 
retraso en la acreditación del personal de 
operaciones (especialmente el de 
seguridad y de empresas de servicios), la 
pérdida de fotografías, el elevado número 
de cambios de última hora del personal 
del COOB'92 (entre el 1 y el 
20 de julio se rehicieron unas 5.000 
acreditaciones) y la afluencia de personal 
de televisión (categoría RT). 

Durante el período de producción fue 
fundamental, en el momento de tomar 
decisiones, el contacto permanente con las 
demás áreas de la organización. Así, por 
ejemplo, el área de Relaciones Externas, 
el Centro Principal de Prensa (CPP) y la 
Vila Olímpica (dirección, relaciones con 
los CON y recepción) colaboraron 
excepcionalmente para solucionar las 
incidencias producidas en los colectivos de 
personalidades, prensa y deportistas, 
respectivamente. 

Dado que las delegaciones de los CON 
llegaban en grupos numerosos, para evitar 
la formación de colas, los Chef de Mission 
preparaban con los responsables de la 
villa todo lo que hacía referencia a la 
acreditación. 

La entrada en vigor de las acreditaciones 
fue escalonada, según las necesidades de 
las unidades (las villas y el CPP entraron 
en funcionamiento antes que otras 
unidades: la Vila & Montigala se activó el 
24 de junio, y el resto de villas y el CPP, el 
11 de julio). Por otra parie, el personal 
técnico necesario durante el período 
previo a la apertura de las unidades 
(montaje, suministros, etc.) necesitaba 
una identificación diferente para poder 
acceder a sus lugares de trabajo. 

La Carta Olímpica (la edición de 1987) 
establece una cuota de acreditaciones que 
el comité organizador debe asignar a los 
CON y a las FI para sus invitados. Estas 
acreditaciones, que no eran asignadas a un 
titular sino que eran utilizadas por 

1 
El Ccnáro de A ~ t a d o n e s  
de la Viia O 
BarceIona at%Ead& 
delegadonea ortr'vas y a 
buena parte de "? as 
pemonalidodcr locala Para 
evitar la fonnaddn de wlas 
a la llegada de las 
del adones a la vi114 los 
d f d e  Misi011 repmban 
con antcriori&fwn los 
responsables todo lo que 
hada rcfrencia al proceso 
de acreditación 



2 Y 3  
El p u s o ~ l  de la 
organización poda acccdcr, 
a el homrio establecido, a 
los comedo~ys situados en el 
Palacio de Victoria 
Eugenia, en el Área de 
Monrju fc 

4 
Entra& al Catm de 
Acreditacionrs de la Ví1P 
Olím ica de Barcelona Los COJ y las FI teniun 
mi* iaia cuota de 
aarditacioius ~ m m b l c s  
para sus invitados La 
conecs1~6n de estas 
ad tac iones  se hizo & d e  
un solo centm para 
garantizar que la misi6n de 
una meva acditaci6n 
C o m p o ~ e  simtpn la 
cancelacidn de la oh<r 

diversas personas durante los Juegos, se 
conocen como acreditaciones 
transferibles. Las características especiales 
que tenían aconsejaron que la concesión 
se hiciera en un solo centro de 
acreditaciones con el fin de garantizar que 
la emisión de una nueva acreditación 
comportase siempre la cancelación de 
otra. 

1 Otros usos de la aaeditación 

Además de servir para identificar a 
cualquier persona vinculada a los Juegos e 
incluirla en un colectivo, más allá de la 
propia función de control de acceso a los 
recintos olímpicos, la acreditación 
olímpica permitía que los usuarios 
accedieran a algunos servicios. Por 
ejemplo, sirvió para utilizar el transporte 
piíblico de Barcelona y el comedor de la 
Vila Olímpica de Barcelona o el del 
Palacio de Victoria Eugenia. Teniendo en 
cuenta que a menudo cumplía la funci6n 
de filtro en cualquier acto limitado a un 

determinado colectivo o categoría, fue 
muy importante incluir adecuadamente a 
cada uno en la categoría y la función 
correspondientes. 

La eficacia del sistema fue alta, 
especialmente gracias a los lectores de 
códigos de barras, que permitían tener 
conocimiento al instante de cualquier 
incidencia, como la anulación o la 
duplicación de una acreditación (con la 
consiguiente retirada del original). 
Asimismo, ello hizo que en algún caso no 
se prestara toda la atención debida a la 
fotografia y que algunas personas 
utilizaran una acreditación que no les 
correspondía. 





l Y 2  
Im llegahi de la Familia 
Olímpica a B m l o n a  se 
produ'o mayoritariamente 
por elamo uerto de El Avrt 
(I), pero efT*o 
awgida drl OOB92 
tambihi estuvo presente en 
otrospuntos, mmo la 
Estación &Francia (2). 

1 La acogida de la Familia Olímpica 

El proyecto de acogida tenía la 
responsabilidad de preparar con detaüe la 
operación destinada a hacer el seguimiento 
de la llegada y la salida de la Familia 
Olímpica en Barcelona. Estaba previsto que 
el punto de llegada más importante fuese el 
aeropuerto de Barcelona, pero también se 
preveía que habría una gran afiuencia de 
viajeros en el aeropuerto de Girona-Costa 
Brava, en el de Madrid y en las principales 
estaciones de ferrocarril de Barcelona, por 
lo que también se establecieron ahí equipos 
de acogida del COOB'92. 

1 Los servicios 

Para hacer efectivo el plan de recepción y 
despedida, se elaboró un proyecto de 
acogida de la Familia Olímpica en el que se 
ponía un énfasis especial en el primer 
contacto de los visitantes con la 
organización olímpica y la ciudad, con el fin 
de que Ia impresión inicial fuese favorable. 

A la llegada de la Familia Olímpica, el 
COOBY92 ofreció los servicios siguientes: 
recepción, acompañamiento, información 
y asesoramiento; acreditación de algunos 
colectivos en el área olímpica del 
aeropuerto de Barcelona; reconfirmación 
del alojamiento, gestiones de modificación 
de reservas y cobros pendientes, y 
transporte de las personas y de su 
equipaje hasta los puntos de alojamiento. 

Cada colectivo de la Familia Olímpica 
recibió un tipo de s e ~ c i o  concreto. Los 
directivos olímpicos y las personalidades 
fueron atendidos en una sala reservada 
que tenía una entrada directa desde la 
terminal de vuelos internacionales del 
aeropuerto (Sala de Protocolo Olímpico), 
donde podían acreditarse; desde aiü, se 
dirigían hacia su alojamiento en los 
vehículos asignados y acompañados por 
los asistentes (voluntarios con un buen 
dominio de idiomas). Por otra parte, las 
delegaciones deportivas eran conducidas 
directamente a los autocares y se 
acreditaban en la Vila Olímpica. Y una 
buena parte del resto de la Familia 
Olímpica se acreditaba en el área olímpica 
del aeropuerto, desde donde era 
conducida en autocares o microbuses 
hasta los puntos de alojamiento. 

Además de los miembros de la Familia 
Olímpica, todas las empresas 
colaboradoras de los Juegos tenían 

. invitados propios. En conjunto, estas 
empresas invitaron a Barcelona a unas 

30.000 personas, la mayoría de las cuales 
se alojó en barcos anclados en el puerto. 
La organización olímpica no era 
responsable de atender a este colectivo, 
pero colaboró en las actividades que 
desarrollaron estas empresas. 

Era necesario tener en cuenta que toda 
esta operación tenía lugar en un período 
del verano que normalmente ya es 
bastante conflictivo en lo que atañe al 
número de viajeros que llegan en avión a 
Barcelona; además, colaboraban muchos 
departamentos del COOB'92 al mismo 
tiehpo, como los que se encargaban de los 
proyectos de alojamiento, acreditaciones, 
villas, transportes, logística y protocolo. 
Ello hizo necesario que previamente se 
elaborase un plan de llegadas muy estricto 
y que se mantuviera un contacto directo y 
constante con cada colectivo para obtener 
toda la información necesaria. 

El área olímpica del aeropuerto de 
Barcelona 

En mayo de 1991, el COOB'92 y el 
aeropuerto de Barcelona llegaron a un 
acuerdo de colaboración según el cual se 
cedía temporalmente a la organización 
olímpica un conjunto de espacios: el área 
olímpica. 

Esta área tenía una superficie de 6.000 m2 y 
se encontraba situada en el antiguo edificio 
del puente aéreo Barcelona-Madrid, entre 
las actuales terminales B y A. Como este 
espacio no era propiamente una terminal 
del aeropuerto, los viajeros no eran 
atendidos por el equipo del COOB'92 
hasta después de haber pasado la aduana y 
haber hecho todas las gestiones en las 
terminales correspondientes. 

En cuanto al equipamiento tecnológico, 
además de los elementos básicos (teléfonos, 
faxes, ordenadores, terminales del AMIC, 
etc.), el personal que trabajaba en el área 
olímpica disponía de un sistema informática 
que facilitaba en tiempo real información 
sobre la llegada y la salida de aviones y 
sobre las previsiones de estos movimientos. 

1 Recursos humanos 

El período operativo del área olímpica del 
aeropuerto comenzó el 1 de julio y 
finalizó el 14 de agosto. Debía estar en 
funcionamiento durante las veinticuatro 
horas del día, circunstancia que obligaba a 
hacer turnos a un personal cuya 
dedicación fue absoluta. Trabajaron ahí 
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1 
Lu llegada significabq 
también, el primer contacto 
dimeto de la Fmnilia 
Olímpica con la ciudad y 
w n  la organización de los 
Juegos 

2 
Los mistentes (voluntarios 
con un alto nivel lingüístico) 
eran los encargados de 
recibir, acompañar, 
infonnar y asesorar a los 
visitmites en el mismo 
aeropuerto. 

632 personas, 130 de las cuales eran 
contratadas y 502 voluntarias. Cabe 
resaltar también la colaboración de los 
operadores del aeropuerto, sin los cuales 
el servicio de acogida de la Familia 
Olímpica no hubiese sido viable. 

Los voluntarios encargados de acoger y 
acompañar a los miembros de la Familia 
Olúnpica fueron seleccionados con bastante 
anticipación, y se valoraron, especialmente, 
sus conocimientos IingUisticos. Para este 
colectivo, se organizaron cursos de 
formación con la ñnalidad de darles pautas 
de comportamiento y de tratamiento en los 
cuatro idiomas oficiales de los Juegos de 
Barcelona. 

1 Desarrolio del proyecto 

El primer anteproyecto para la operación 
se presentó a finales de 1989, pero se tuvo 
que modificar a raíz de la decisión de 
instalar un centro de acreditaciones en el 
aeropuerto de Barcelona. El proyecto ñnal 
se acabó de redactar en septiembre de 1990 

y fue definitivamente aprobado en marzo 
de 1991. Aún se introdujeron algunos 
retoques en enero de 1992, después de la 
experiencia de las Competiciones'91, que 
constituyeron la prueba de£initiva. 

Anteriormente, sin embargo, el COOBY92 
ya se había responsabilizado de algunas 
pequeñas operaciones de acogida en el 
aeropuerto: en septiembre de 1989, la 
Copa del Mundo de Atletismo; en junio 
de 1990, la VII Asamblea General de la 
Asociación de Comités Olímpicos 
Nacionales (ACNO); en julio de 1990, el 
mitin Coca-Cola de atletismo, y, en abril 
de 1991, la 43 reunión conjunta entre la 
Comisión Ejecutiva del COI y la ASOIF. 

La actividad del servicio de seguimiento de 
llegadas se inició en enero de 1992, con el 
envío de un primer formulario a los CON y 
a los medios de comunicación, para 
elaborar el plan de llegadas y para solicitar 
a todos los organismos que preparasen el 
viaje con antelación y asegurasen el billete. 
En abril ya habian respondido unas 250 
organizaciones, que representaban el 43 % 



1 Mr.Olimpico Delegaciones k t m  P- Radio y N Pemn&dadeo Otmd Total 
1 julio 3 5 52 1 61 

2 julio 2 27 29 

3 julio 1 38 39 

4 lUii0 1 1 9 77 88 

5 julio 8 71 79 

6 julio 2 7 2 9 107 1 128 

7 julio 1 1 3 77 82 

8 julio 4 3 22 35 10 74 

9 julio 13 19 5 80 2 119 

10 julio 6 41 1 19 105 25 197 

11 juiio 12 209 12 95 114 442 

12 julio 23 1 42 6 53 256 22 14 51 6 

13 julio 23 203 38 61 167 475 

14 juho 60 105 13 40 171 10 12 41 1 

15 julio 79 m 5  38 8.2 322 1 17 744 

16 julio 63 82 20 57 200 12 78 512 

17 julio 74 504 68 188 290 5 22 1.151 

18 julio 153 844 83 262 500 37 30 1.909 

19 julio 189 839 120 281 273 57 24 1.783 

m julio 178 944 146 439 935 27 48 2.717 

21 julio 102 1.623 303 441 706 10 40 3.225 

22 julio 1% 2.256 304 670 694 32 45 4.187 

23 julio 245 2.462 383 597 363 59 92 4.201 

24 julio 215 1.342 258 373 153 267 261 2.869 

25 julio 30 337 69 69 63 53 a3 686 -- -- 
26 julio 8 360 27 18 61 4 101 579 

27 julio 26 201 6 19 39 6 8 305 

26 juüo 11 544 22 27 63 12 10 689 

29 julio 4 292 21 3 38 M 86 444 

30 julio 6 150 11 2 44 30 44 287 

31 julio 4 107 2 7 40 130 290 

1 agosto 14 202 3 3 9 25 20 276 

2-0 13 31 2 1 5 28 71 151 
3 agosto 60 11 1 5 17 19 113 

4 agosto 12 28 5 11 132 188 

5 -0 18 1 2 5 36 86 148 

6-0 8 2 9 62 81 

7-0 10 11 21 

8 agosto 31 31 

9 agosto 1 1 

Total 1.760 14.178 1 .O68 3.844 6.1 59 841 1.576 30.326 

Llegadas de la Famiiia Olímpica por 
día y categorín 



1 .  
El brca olímpica &l 
COOB'92 en el amo uerto 
& Boreclona, si& en el 
antiguo rdfrcio &lpuente 
ah.cO, tenía una superficie 
& 6.000 d. 

2~ 3 
La mno&Wdn reciente &l 
awopwrto (2) y la 
existencia & una 
scñalizaeidn multilin@e (3) 
simplificaron la t- de 
implantacidn & la 
señaIizaci6n y el look 
olímpicos. 

de los participantes en los Juegos, cifra 
suficiente para hacer una previsión fiable, y 
en mayo se envió el formulario definitivo. 
La organización olímpica dejaba bien claro 
que para prestar su ayuda a los diferentes 
colectivos debia disponer de información 
sobre la fecha de llegada y sobre los 
posibles cambios de última hora. 
Aprovechando el envío, se remitió también 
un tn'ptico sobre las gestiones y las 
formalidades necesarias para entrar en 
España y sobre el proceso de llegada, y se 
facilitaron etiquetas identiñcativas para el 
equipaje, con indicación del lugar de 
destino (villas, hoteles, etc.). Hubo un alto 
índice de respuesta entre los colectivos 
(80 %), y, más adelante, el COOB'92 
insistió en recordar, a los que todavía no 
habían respondido, que debían completar 
la información. 

La previsión y el seguimiento de las 
llegadas fueron controlados con un 
sistema informático que tenía en cuenta la 
situación de cada persona o colectivo, en 
lo concerniente a la acreditación, el pago 
del alojamiento, etc. 

El proyecto de acondicionamiento del 
área olímpica fue aprobado en septiembre 
de 1991, el aeropuerto de Barcelona cedió 
las instalaciones al COOB'92 en marzo de 
1992 y, a continuación, se iniciaron las 
obras según los planes previstos. 

Resumen de las etapas del proyecto 

El calendario seguido en la elaboración 
del proyecto se dividió en las etapas 
siguientes: 

Marzo de 1991: aprobación del plan de 
operaciones de recepción y despedida, y 
del sistema informático de soporte. 
Julio de 1991: participación en las 
Competiciones'91. Se validan los 
proyectos aprobados. 
Septiembre de 1991: aprobación del 
proyecto de acondicionamiento del área 
olímpica del aeropuerto de Barcelona. 
Enero de 1992: modificación de los 
proyectos en función de la experiencia 
del verano de 1991. 
Marzo de 1992: el aeropuerto de 
Barcelona cede los espacios para el área 



olímpica y comienzan las obras de 
acondicionamiento. 
Mayo de 1992: entra en funcionamiento 
el sistema informática. 
Junio de 1992: desplazamiento del 
personal al área olímpica. Finalización 
de las obras de acondicionamiento. 
Julio de 1992: el día 1 se abre el área 
olímpica, que se cierra el 14 de agosto. 

1 La llegada 

Durante los primeros días después del 
comienzo de la operación, que tuvo lugar 
el 1 de julio, se produjeron muy pocas 
llegadas. Ello contribuyó a facilitar el 
rodaje de la instalación y del personal, y 
las deficiencias tecnológicas que surgieron 
en estos días fueron rápidamente 
solucionadas. 

1 La fase operativa 

El área olímpica fue una de las primeras 
unidades operativas que entraron en 
funcionamiento, y para ello tuvo que 
hacerse un esfuerzo importante con el fin 
de tener instalados todos los elementos de 
señalización y look olímpicos antes que en 
otros sectores. Además, se tuvo que 
acabar con más anticipación el 
acondicionamiento general de los espacios 
físicos, el montaje de las infraestructuras 
pertinentes (informática, 
telecomunicaciones, etc.) y la formación 
de los voluntarios. 

En este período también se inició la 
actividad de los cuerpos y las fuerzas de 
seguridad: la Guardia Civil se ocupó de la 
protección del área olímpica, y la Policía 
Nacional se hizo cargo del control de 
inmigración, proceso muy simplificado por 
el hecho de que la Familia Oiímpica 
disponía de la tarjeta de identidad olímpica. 

Para coordinar la operación de ílegada, el 
área olímpica del aeropuerto mantuvo 
una estrecha relación con la Vila 
Olímpica, el Centro Principal de 
Acreditaciones, la Central de Reservas y 
el Centro de Operaciones del Transporte. 

Llegadas de la Familia Olímpica 
al aeropuerto de Barcelona 

1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I  
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2 4 6 8 

Julio Agocto 



l Y 2  
El punto culminante de la 
opc~ci6n de ac ida se 
produjo el 22 3 2 3  de 
julio, con la l&ada masiva 
de los miembros de la 
Familia Olímpica 

En total se acreditaron más de 15.000 
personas y se transportaron más de 25.000 
a 129 destinaciones diferentes. 

Los días 22 y 23 de julio fueron el punto 
culminante de la operación. Todos los 
servicios del área olímpica funcionaron a 
pleno rendimiento, y pese a la 
concentración de personas que hubo en 
estas instalaciones, las esperas más largas, 
para hacer los diferentes trámites, no 
superaron nunca la hora. 

1 La salida 

Durante los Juegos, la organización 
olímpica del aeropuerto ya comenzó a 
preparar la operación de salida. Se 
preveía que serían unos días de máxima 
actividad y de gran concentración de 
viajeros, y la experiencia de juegos 
anteriores hacía prever que los retrasos 
podían oscilar entre las cuatro y las ocho 
horas. Por ello, el COOB'92 estableció un 
plan especial de actuación para la salida 

de la Familia Olímpica, en contacto con 
las compañías aéreas, los cuerpos y las 
fuerzas de seguridad, y los responsables 
del aeropuerto. 

La concentración de las salidas fue muy 
importante los días 10 y 11 de agosto, 
pero, gracias a las medidas tomadas se 
resolvió con fluidez el espectacular 
incremento del tráfico de pasajeros y de 
aviones. En este sentido, fue muy 
importante el hecho de que la facturación 
del equipaje de las delegaciones (que 
representaba una cuarta parte de todo el 
equipaje de la Familia Olímpica) se 
hiciese en la propia Vila Olímpica. 

El 10 de agosto se registraron 571 
movimientos aéreos, cifra récord en el 
aeropuerto de Barcelona; solamente 18 de 
los vuelos sufrieron retrasos significativos, 
de entre dos horas y dos horas y media. 





1 
Los Juegos fueron el punto 
& encuentm & numerosos 
diptarios  y pemonalidadcs 
& todo el mundo. Des& la 
señalizaei6n & los accesos y 
las zonas mervada.9, hasta 
la situaci6n en lar tribunas 
& las ceremonim, el 

pm29to para ofrrer una 
atenci6n personalizada 

1 El protocolo 

Desde el momento de su creación, la 
División de Relaciones Externas del 
COOBY92 orientó las actividades que debía 
realizar hacia la organización y la dirección 
de los programas de atención a los 
integrantes de la Familia Olímpica que 
visitaron Barcelona durante el período 
previo a los Juegos y, muy especialmente, a 
la atención personalizada de los miembros 
del COI, las autoridades y las 
personalidades nacionales y extranjeras. Era 
también responsabilidad de esta división la 
definición del proyecto de protocolo de los 
Juegos Olímpicos de Barcelona'92. 

Las características de los Juegos de 
Barcelona, y las circunstancias especiales 
que concurrieron en ellos -entre las que 
hay que destacar, por una parte, la 
coincidencia de este acontecimiento con 
otros celebrados también en España, 
como la 11 Cumbre de Jefes de Estado 
Iberoamericanos, la capitalidad cultural 
europea de Madrid y la ExpoY92 de 
Sevilla, y, por otra, la distensión de la 
situación política mundial que se tradujo 
en una participación sin precedentes de 
países y deportistas en los Juegos de 
Barcelona-, hicieron que Barcelona se 
convirtiese en el punto de encuentro de 
numerosos dignatarios y personalidades 
de todo el mundo. 

Para coordinar las relaciones con los 
miembros del COI, la Familia Olímpica y 
las delegaciones oficiales, fue nombrado 
director de la División de Relaciones 
Externas un diplomático de carrera con 
rango de embajador de España. Las 
funciones que la División ejerció desde el 
comienzo partían de la tarea que debía 
llevar a cabo el Comité de Relaciones 
Internacionales, responsable de la vertiente 
exterior de la Candidatura de Barcelona. 

1 El proyecto de protocolo 

A mediados de 1990, se dio a conocer un 
plan de asistencia a las autoridades y las 
personalidades de la vida política, 
económica, cultural y deportiva que 
debían asistir a los Juegos. Este proyecto 
aportaba innovaciones respecto a los 
juegos anteriores, y se basaba en una serie 
de baremos previamente fijados: 
importancia de las relaciones bilaterales, 
historial olímpico de cada país, número de 
deportistas participantes; por otra parte, 
tenía en cuenta de una manera especial las 
indicaciones que se habían recibido por 
vía diplomática sobre la presencia de 

autoridades de algunos de estos países en 
los Juegos. 

El proyecto de protocolo se definió con la 
colaboración de los servicios de protocolo 
del Estado, de la Presidencia del 
Gobierno, del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y del COI. 

De acuerdo con los criterios organizativos 
fijados por el COOB'E, se optó por una 
estructura descentralizada, con 
departamentos de protocolo integrados en 
el organigrama de cada unidad. 

Estructura de la División de 
Relaciones Externas y recursos 
humanos 

La División de Relaciones Externas se 
estructuró en tres grandes áreas: protocolo, 
relaciones institucionales y atención a las 
autoridades y personalidades extranjeras, y 
visitas de delegaciones oficiales y atención 
a los miembros del COI. Estas áreas 
incluían los ámbitos específicos de su 
actuación en la creación del proyecto de 
protocolo, las relaciones con las diferentes 
instituciones vinculadas a los Juegos y la 
atención a los visitantes. 

Un gabinete, creado en enero de 1992, 
asistió al director de la División en la 
planiñcación de los diferentes aspectos 
considerados en el proyecto general de 
protocolo. Desde este gabinete, y en 
contacto con las tres grandes áreas que 
configuraban la División, se asignaron los 
recursos humanos a las diversas unidades. 

Durante los Juegos, se reestructuró la 
División de Relaciones Externas, ya que 
se crearon los departamentos de 
protocolo asignados a las diversas 
unidades territoriales. En cada unidad 
territorial había un equipo de protocolo 
integrado por un director, uno o varios 
directores adjuntos, y asistentes de 
protocolo; en las unidades donde era 
necesario, había también personal de 
secretaría y administración. 

La Unidad de Soporte de Protocolo, que 
dependía del Centro Principal de 
Operaciones (CPO), aseguró el buen 
funcionamiento de los diferentes 
departamentos de protocolo de las 
unidades territoriales y la asistencia al CPO 
en cuestiones estrictamente protocolarias. 
Por otra parte, garantizó la coordinación 
con los departamentos de protocolo de las 
diferentes instituciones (Casa Real, 
protocolo del Estado, Generalitat de 



Cataluña, Delegación del Gobierno, 
Ayuntamiento de Barcelona, Parlamento 
de Cataluña, Diputación de Barcelona, 
COI y COE), principalmente en lo que 
concierne a la presencia de autoridades y 
personalidades españolas y extranjeras. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores brindó 
su apoyo a este proyecto y cedió un número 
importante de diplomáticos para que 
colaborasen con el COOB792 en calidad de 
directores y directores adjuntos de 
protocolo en las diversas unidades durante 
los días de los Juegos. A esta colaboración 
se sumó la que proporcionaron el COI, el 
COE, las instituciones locales consorciadas 
con el COOB'92, el Centro de Estudios 
Internacionales de Barcelona y la Escuela 
Diplomática de Madrid, y también las 
Escuelas de Relaciones Públicas de 
Barcelona y Girona. 

A partir de este momento, los esfuerzos se 
concentraron en la formación del equipo 
humano mediante seminarios de 
protocolo con una orientación 
fundamentalmente práctica, en los que se 

insistía en determinadas cuestiones, como 
el funcionamiento de las unidades, las 
acreditaciones, las ceremonias de 
proclamación de vencedores o el estudio 
exhaustivo de todos los aspectos de la 
Carta Olímpica relacionados con el 
protocolo. También se hacían prácticas de 
acompañamiento y distribución en las 
tribunas y de atención en general a las 
autoridades y personalidades, ilustradas 
con proyecciones de audiovisuales y 
sesiones teóricas. 

La Divisi611 de Relaciones Externas 
colaboró en la redacción de la Guia de 
servicios de los hoteles sede y redactó una 
Guh de servicios para las personalidades, 
además de unas instrucciones protocolarias 
especíñcas para los Juegos y del Manual 
reservado de protocolo, que contenía 
diversas informaciones de utilidad. 

1 Las visitas y otros actos oficiales 
Desde septiembre de 1987, el 
Departamento de Visitas de Delegaciones 

1 Y 3  
Mijail Gorbachov (1) y la 
reina Isabel ll de Znglatema 
fueron dos de lar muchas 
personalida& que visitaron 
e1 Anillo Olímpiw de 
Montjukpam interesarse 
por los preparativos de los 
Juegos. 

Doble paBina siguiente. 
En la ecremonia de 
iwugumci6n, em el palw 
reial se sentaron junto a 
SSMM. los -*S de España, 
asudmcha, eJEuana Sr. 
Juan Antonio Samaranch, 
pzcslZCSldente del COI, y 
y el-o. sr. P ~ P  Tq 
Maragalt alealde 
Bmeclona y presidente del 

reyes, se sentaron el Erano. 
Sr. Felipe González, 
presfdente del Gobiemo 
v - 0 4  Y oss, Y el Muy 
Honorable%. ~ o r d i  -04 
presidente de la Genetniitat 
de Cataluña, y esposa 



Delante de !S.MM. los 
reyes, se sentaron los j es de 
Es&, a& los que gbe  
mencioname a los 
prrsi<lcnts de Guatemala, 
Francia, El Salvador, Cuba, 
Cm& Rica, Bolivia, 
Alemania, Argcntinq 
Bmsih Chile, Ecuador, 
Estonia, Hm& Umguay, 
Panamá, Nimgua,  
Honduras, MMco y 
Paraguay. Entre otms 
autoritkdq también 
stuviemn pmentcs el 
pmidente del Senado 
italiano, el copfncipe de 
Andorra y el primer ministm 
&estepa& el rey de 
MalaPia, los Gramlcs 
Duques de Lmemburgo, el 
prsldcnte del Parlamato 
Europeo, el vi midente de 
la ~epúbliea I%%áaica de 
Irán, el viecpddentc de la 
R ú b l i c a F ~ t i v a C k e a  
y Z o -  el pmidcnte 
la Comisión Eumpea, el 
prínepe Guillemo de 
Luxemburgo, las in untas 
Elena y cristinq d ihcipe 
hendm de ~ailundfa, el 
pn~c(pe hercdero de J 6% 
el ~e l i pe  de  ea 
y el primer ministro & 
filovenia. 

Oficiales y Atención a los Miembros del 
COI, responsable de este área, coordinó y 
organizó -junto con el Gabinete del 
Consejero Delegado del COOBy92, el 
Ayuntamiento de Barcelona, la Delegación 
del Gobierno y las diversas sociedades y 
entidades responsables de las instalaciones 
de Barcelona'92- numerosas visitas de 
autoridades y personalidades españolas y 
extranjeras, delegaciones oficiales, 
miembros del COI, embajadores y cónsules. 

Durante la 99 Sesión del COI, que se 
celebró en Barcelona el 22 y 23 de julio de 
1992, este departamento organizó también, 
junto con la Secretan'a General del COI, un 
amplio programa de visitas culturales para 
los acompañantes de los miembros del COI. 

En la etapa previa a los Juegos, la 
División de Relaciones Externas ofreció 
su soporte, a menudo en colaboración con 
la División de Imagen y Comunicación, a 
actividades como la presentación de las 
monedas oficiales de los Juegos, la 
constitución de los comités de subsedes, la 
entrega de las banderas olímpicas a los 

ayuntamientos, la exposición itinerante 
«Barcelona'92», la asamblea de la 
Asociación de Comités Olímpicos 
Nacionales (ACN0'90) y las asambleas de 
las federaciones internacionales 
(ASOIF'89 y ASOIF'91), entre otras. 

1 El Grupo de 'Ikabajo de Protocolo 

Ante la necesidad de conjugar la normativa 
establecida por la Carta Olímpica y por el 
Ordenamiento general de precedencias en 
el Estado español (Real Decreto 
209911983), se constituyó un Grupo de 
Trabajo de Protocolo, integrado por los 
responsables de protocolo de la Delegación 
del Gobierno en Cataluña, la Generalitat 
de Cataluña, el Ayuntamiento de 
Barcelona, la Diputación de Barcelona y el 
Parlamento de Cataluña, coordinado por el 
director de Relaciones Externas del 
COOB'92. Este grupo se reunió 
regularmente a partir de mayo de 1991 para 
crear las bases destinadas a conciliar unos 
criterios fundamentales entre los servicios 
de protocolo directa o indirectamente 







implicados en las unidades de 
Barcelona'92, en las diferentes subsedes y, 
naturalmente, también en el objetivo final 
de los Juegos y, muy especialmente, en las 
ceremonias de inauguración y clausura. 
Esta medida se demostró acertada, 
considerando la complejidad jurídica de la 
operación y la falta de precedentes en 
ediciones anteriores que no permitían 
aplicar una normativa unifícada de 
protocolo para los Juegos. 

Este gmpo de trabajo se amplió 
posteriormente con la incorporación de los 
responsables del Centro de Coordinación 
de Protocolo del Estado (CECOPE), el 
Consejo Superior de Deportes y el COE. A 
partir de octubre de 1991, las reuniones se 
institucionalizaron de manera definitiva y 
se trató toda clase de cuestiones, 
incluyendo el número de acreditaciones 
que debía concederse a cada institución, las 
entradas, la situación en las tribunas 
durante las ceremonias de inauguración y 
clausura, el transporte, el alojamiento y la 
seguridad. El clima de diálogo que presidió 
en todo momento estas reuniones permitió 
que durante los Juegos los actos en los que 

intervinieron miembros de la Familia 
Olímpica, autoridades y visitantes ilustres 
se celebrasen de manera ordenada y dentro 
del marco establecido. 

1 Las tribunas de las ceremonias 

En la ceremonia de inauguración estuvieron 
presentes los dieciocho jefes de Estado que 
~artici~aban en la II Cumbre de Jefes de 
Estad6 Iberoamericanos, dieciséis ministros 

cewi oi de bm6n ae de asuntos exteriores y cuarenta Juegos ohmpiroir ~istribnaón de ia 
observadores y miembros de la comitiva m09 de honor 
que formabanparte de esta importante 
reunión. Con ellos, se sentaron en la tribuna 
los presidentes de Alemania, Estonia, 
Francia y Hungria, los grandes duques de 
Luxemburgo y los reyes de Maiasia. El 
presidente del Gobierno español y el 
presidente de la Generalitat de Cataluña 
acompañaron a los reyes y las infantas 
Elena y Cristina y al presidente del COI en 
la presidencia del palco real. En la tribuna 
r e 4  junto a los miembros del COI, se 
situaron las primeras autoridades de las 
admhistraciones central, autonómica y 
local. A derecha e izquierda de éstas, 
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m Palco Real m Ministros de Asuntos Exteriores 
m Autoridades espaliolar del de o*, Casa de presentes en la IZ Cumbre de Jefes 
S.M. el Rey, miembros del C ~ I  y del COE de Estado Iberoamericanos 

m Jefes de e&, jefes de gobierno y famüiar re& r Séquitos de los jefes de estado y otras auioridades 
m Persomlidades invitada m Miembros del COI 

m Miembros del gobierno es año1 y de los 
obiemos autonómicos y f&les 

f'resdentes y secretarios generales de ias FI 
m Preszdentes y secretarios generoles de los CON 
m Concejales del AyuntMuento de Barcelona 



1 
Las acreditaciones GV 
estaban reservados a 
personalidades con mngo de 
ministro o superior. La 
categoría GV Hors Classe, a 
los jcfes de Estado y los 
miembros de familias reales. 

2 
Fmnpis Mittermd 
pmidente de la R iiblica 
Francesa, fuc uno <iC los 
invitados a la ceremonia de 
inaugumcióa 

3 Y 4  
Desde su 11 ada al 
aeropuerto,7as 
pmonalidodcs eran 
atendidas por los nenlaccs», 
personas encargados dr 
acompañarlos, ofrecerles 
información y canalizar sus 
peticiones para gamntizar 
una buena acogida 

respetando la Carta Olímpica, se sentaron 
los presidentes y los secretarios generales de 
las federaciones internacionales, y los 
presidentes y los secretarios generales de los 
comités oiímpicos nacionales. Se habilitó 
una tribuna especial para las delegaciones 
extranjeras, y el cuerpo diplomático y 
consular. Jamás en la historia de los Juegos 
se había reunido un número tan elevado de 
autoridades y personalidades. 

Tampoco había precedentes para la 
ceremonia de clausura. Los reyes de Suecia, 
los Grandes Duques de Luxemburgo, los 
presidentes de Croacia y Lituania, los 
primeros ministros de Bulgaria, Letonia y 
Andorra, y diversos ministros de Alemania, 
Austria, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungn'a, Manda, Luxemburgo, 
Madagascar, Mónaco y Noruega honraron 
con su presencia el acto que cerraba los 
Juegos de la XXV Olimpíada. 

1 La atenaón a las personaiidades 

En cuanto a la acreditación de este 
colectivo, se decidió establecer un número 

idéntico de acreditaciones - d o s  Gv 
(Guest VZP) y cuatro G (Guest)- para 
cada país, susceptible de ser ampliado. 

Las acreditaciones Gv estaban reservadas 
para personalidades con rango de ministro 
o superior, y se creó una categoría especial 
Gv Hors Classe para los jefes de Estado, 
primeros ministros, príncipes herederos y 
otros miembros de familias reales. 
Igualmente, se trató con especificidad 
propia la presencia de jefes de Estado, 
ministros de asuntos exteriores y 
observadores de la 11 Cumbre 
Iberoamericana. La presencia de estas 
personalidades de alto nivel fue coordinada 
en todo momento por el CECOPE, y la 
División de Relaciones Externas del 
COOB992 realizó tareas de soporte. 

En cuanto al alojamiento, se hizo una 
reserva preferencial en cuatro hoteles de 
Barcelona (Ritz, Avenida Palace, Hesperia 
y Master), con un paquete de entradas para 
las ceremonias de inauguración y clausura y 
las sesiones deportivas. En estos hoteles 
hubo un equipo de protocolo integrado por 
personal diplomático, coordinado con los 



servicios de atención del COOB'92. El 
CECOPE llevó a cabo una operación 
especial en el hotel Juan Carlos 1, donde se 
alojó buena parte de los jefes de Estado 
que asistieron a los Juegos. 

Siguiendo el modelo de la Conferencia de 
Paz de Madrid, se creó la figura de los 
«enlaces», personas con una formación 
adecuada, capacidad de iniciativa, dominio 
de inglés y francés y un buen conocimiento 
del proyecto. Para esta operación se contó 
con diplomados del Centro de Estudios 
Internacionales de Barcelona, diplomados 
del curso de Estudios Internacionales de la 
Escuela Diplomática de Barcelona y 
técnicos de Relaciones Públicas. Sus 
funciones eran acompañar a las 
personalidades, ofrecer información 
general y canalizar las peticiones con el fin 
de ofrecer una buena acogida. Estos 
enlaces, en contacto con los consulados, 
tuvieron una actuación relevante en la 
compleja operación de llegada al 
aeropuerto los días 23,24 y 25 de julio y de 
salida los días 10 y 11 de agosto. 

La operación de transporte colectivo de las 
autoridades y las personalidades de cada 
país, en bloque, desde el aeropuerto hasta 
los hoteles respectivos y también desde 
éstos hasta las instalaciones donde se 
celebraban las ceremonias, tuvo un carácter 
excepcional y se basó en el modelo de la 
Conferencia de Paz de Madrid. 

1 Bnhoce de la operación de los Juegos 

En la etapa operativa de los Juegos, una 
de las tareas principales de la Unidad de 
Soporte de Protocolo fue ponerse en 
contacto diariamente con los directores de 
protocolo de todas las unidades de 
competición, del aeropuerto y de la Vila 
Olímpica para asegurar el funcionamiento 
correcto, analizar la previsión de 
incidencias y, en consecuencia, reforzar 
los servicios de las unidades que lo 
requiriesen. 

La tarea más compleja fue la de satisfacer 
de la misma manera a todos los visitantes 

1 
El Hotel Princesa Sofa 
acogi6 a los miembros del 
COI dwante los Juegos. 

2 
Diversas personalidades, 
como A d d  
Scbwanenggn, en 
represmtaeión del presidsrte 
de los Ertados Unidos, 
visiI(ir0n Bamelona dumntc 
los Juegos. 

3 . 4 . 5 ~ 6  
Los dcpartumentos de 
protocolo de las unidads 
atendieron a las 

emonalidades asistentes a 
Pas competiciones, las 
tribunas de las instalaciones 
y la entrega de medaik 



7 
SS.MM. los nyes dc España 
y lrrs iitfantas Elena y 
Crisiina, el pmidente & la 
Genemlitai & Cataluña, el 
pmidcnte dcl COI y d 
al& &Barcelona y 
pmidente dcl COOB'92 con 
sussposa,eldíadcla 
inaugumci6n dc los Juegos 
en la sala VIP dcl Estadi 
Oimipic 

ilustres de los Juegos, ante la diversidad 
de tratamientos protocolarios que debía 
considerar la organización (miembros del 
COI, delegaciones oficiales, autoridades 
locales, etc.) y a causa de la concentración 
de personalidades en determinados 
acontecimientos deportivos; ello hizo que 
fuesen insuficientes las previsiones más 
generosas de localidades de tribuna, como 
fue el caso, por ejemplo, de las Piscines 
Bemat Picomell durante la primera 
semana de los Juegos. 

La Unidad de Soporte de Protocolo 
también facilitó diariamente a los 
departamentos de protocolo de las 
unidades de competición el medallero con 
los horarios y la asignación de miembros 
del COI encargados de entregar las 
medallas. Además, en algunos casos 
diseñó diversos actos que se celebraron en 
Barcelona durante los Juegos Olímpicos, 
y en otros, les dio su apoyo. Entre éstos, 
es obligado mencionar la inauguración de 
la 99 Sesión del COI, la inauguración de la 
Vila Olúnpica y la Vila del Parc de Mar, la 

inauguración de la sala oval del Palacio 
Nacional y la posterior recepción que los 
reyes ofrecieron a la Familia Olímpica en 
el Palacete Albéniz, la entrega de 
medallas a los vencedores de las 
competiciones de vela, y la cena que 
reunió, en las Reales Atarazanas, a 
patrocinadores, miembros del COI y 
representantes del COOB792. 

Los aspectos protocolarios de los Juegos 
quedaron garantizados en todo momento 
por la función del Grupo de Trabajo de 
Protocolo y por los acuerdos previos 
establecidos entre los diversos servicios de 
protocolo sobre aspectos generales y, en 
especial, sobre la disposición de las 
autoridades y los integrantes de la Familia 
Olímpica en las tribunas para las 
ceremonias de inauguración y clausura 





1 
L a  operación de transportes, 
a esardesu magnitud 
&bía que trasladar a 
40.000 pasonas cada día 
m m  diversos puntos), se 
cerró con un resultado muy 
posifivo, considerando los 
días & M i m a  
concentración m un mhmo 
lugar, wmo es el caso del 
acceso a Moncjuic el día & 
la  inauguración & los 
Juegos. 

1 Transportes 

El Departamento de Transportes del 
COOB'92 se responsabilizó de todos los 
desplazamientos relacionados con los 
Juegos (entrenamientos, competición, 
actos oficiales, llegadas y salidas a y de 
Barcelona, etc.) que debían hacer los 
miembros de la Familia Olímpica. Para 
garantizar que durante el período 
operativo -momento en que la situación 
del tráfico se preveía difícil- todos los 
servicios se realizaran en unas condiciones 
óptimas de comodidad, seguridad y 
rapidez, y para satisfacer al mismo tiempo 
las necesidades de movilidad de los 
habitantes de Barcelona y de los visitantes 
olímpicos, tres años antes de los Juegos se 
estableció un mecanismo de coordinación 
del COOB792 con las instituciones públicas 
responsables del tráfico de la ciudad. 

La complejidad de la operación de 
transportes queda bien patente si se tienen 
en cuenta la cantidad de colectivos que era 
necesario transportar (unas 40.000 
personas al día) y la diversidad de las 
pautas de desplazamiento (con una gran 
variabilidad de horarios y de recorridos y 
con una considerable dispersión de los 
numerosos puntos de origen y destino de 
los viajes). A ello hay que añadir el hecho 
de que era fundamental el cumplimiento 
de los servicios para que los horarios de las 
diferentes pruebas olímpicas se 
cumpliesen, y que no era posible hacer un 
período de prueba antes de la fase 
operativa. Por otra parte, la tarea del 
Departamento de Transportes incluía 
aspectos muy diversos, al margen de 
disponer de la flota propia: pases gratuitos 
para los transportes públicos, gestión de los 
aparcamientos, y control y seguimiento del 
transporte de los invitados de los 
patrocinadores. Finalmente, el servicio 
satisfizo todas las necesidades de 
desplazamiento de los diversos colectivos, 
y las pocas incidencias que se produjeron 
se concentraron en los primeros días. 

La planificación de la operación, iniciada a 
finales de 1989, constó de cuatro fases 
fundamentales: en la primera, se trataba de 
establecer los recursos necesarios y de 
evaluar el coste, y al mismo tiempo se 
proponía un modelo de operación, que era 
desarrollado por el soporte informática; en 
la segunda, era necesario obtener y 
distribuir los recursos materiales, con una 
definición afinada de los procedimientos 
operativos de cada servicio, función y lugar 
de trabajo; en la tercera fase se celebraron 

- las Competiciones'91; finalmente, en la 
cuarta fase se ponía en funcionamiento la 

operación definitiva, que, en el caso de los 
transportes, se inició el 24 de junio de 1992 
con el comienzo de la operación de llegada, 
y culminó el 13 de agosto de 1992, con la 
operación de salida. 

1 Los servicios 

Cada colectivo de la Familia Olímpica tenía 
atribuidos unos determinados tipos de 
vehículos y de servicios de transporte, de 
acuerdo con las pautas de desplazamiento y 
la categoría de la acreditación. 

Los deportistas 

Los deportistas y sus acompañantes 
(entrenadores, médicos, auxiliares técnicos) 
estaban alojados, de manera casi exclusiva, 
en las villas olímpicas de Barcelona, 
Banyoles y La Seu d'urgeil. Desde estos 
puntos se trasladaban a las unidades de 
entrenamiento y de competición en 
autocares siguiendo una programación 
determinada por las necesidades de cada 
día. Los horarios de estos servicios eran 
conocidos a través de los terminales del 
sistema Acceso Múltiple a la Información y 
a la Comunicación (AMIC) y de unos 
folletos para cada deporte. El transporte 
era prácticamente siempre exclusivo para 
este colectivo y directo desde una villa 
determinada hasta una unidad 
determinada. También fue previsto para los 
deportistas que acudían a las unidades 
como espectadores. Los equipos de los 
deportes colectivos se desplazaban hasta las 
unidades de entrenamiento y de 
competición en autocares separados por 
equipos, aunque no se utilizaba el mismo 
vehículo cada día. En total, se programaron 
100 líneas de autocares para deportistas, y 
se hicieron 23.930 servicios, con lo que se 
llegó a transportar a casi 350.000 personas. 
La oferta, excepto en las salidas de algunas 
sesiones de deportes con un gran número 
de participantes (atletismo, natación, etc.), 
fue suficiente, e incluso excesiva en el caso 
de los entrenamientos durante la primera 
semana de funcionamiento de la Vila 
Olímpica. 

Los comités olímpicos nacionales 

Cada comité olímpico nacional (CON) 
dispuso, para su uso discrecional, de un 
cierto número de vehículos de la flota 
olímpica (turismos y microbuses), que 
eran conducidos por voluntarios. Los 
vehículos tenían la base (carpool) en un 
aparcamiento subterráneo situado junto a 
la Vila Olímpica, con un área de descanso 
para los cerca de ochocientos conductores 



voluntarios que participaron en esta 
operación. Los equipos de ciclismo tenían 
un turismo suplementario para hacer el 
seguimiento de los ciclistas y asistirlos. En 
total, hubo 472 vehículos con base en la 
Vila Olímpica. 

Los árbitros y los jueces 

Los árbitros y los jueces también 
disponían de un transporte oficial, que 
funcionaba de acuerdo con los horarios de 
las competiciones. Los puntos de origen 
eran la Vila del Parc de Mar y los diversos 
hoteles donde se alojaban. Los horarios 
de los servicios, que cubrían la 
competición y las sesiones técnicas, 
figuraban también en el AMIC y en unos 
folletos que les distribuían. Para este 
colectivo se establecieron 71 líneas de 
autocares, que realizaron 3.120 servicios 
para transportar a 39.050 personas. 

Los medios de. comunicación 

En el diseño del transporte para los 
representantes de los medios de 

comunicación había que tener en cuenta la 
diversidad de las residencias y de las 
unidades, la amplitud de sus horarios (sobre 
todo en cuanto a las retransmisiones a 
países con una gran diferencia horaria) y la 
gran cantidad de miembros que formaban 
este colectivo. El total de líneas que se 
pusieron a su disposición fue de 89, que 
realizaron 21.570 servicios y transportaron a 
287.100 pasajeros. En el caso de La Seu 
d'urgell, Banyoles, Zaragoza y Valencia, 
había servicio directo entre los hoteles y la 
unidad correspondiente. Los servicios eran 
programados y los horarios figuraban en la 
GuÚa de transportes de los medios de 
comunicación. 

Destinada también al colectivo de los 
medios de comunicación, se dispuso una 
lanzadera entre la estación de metro de 
Fondo (a Badalona) y la Vila de 
Montigala, para facilitar el acceso a la 
línea 1. Esta línea de metro permitía 
desplazarse sin hacer transbordo hasta la 
plaza España, donde se encontraba el 
Centro de los Medios de Comunicación 
(CMC). 

mañana 
Serviuos de transporte para 
los medios de comunicaci6n 

tarde 

mañana 

tarde 



1 
Cada CON disponía de 
vehículos de la flota 

eidos por voluntarios. 

dcsdc las villa olím icas 
hasta las uni- dCI 
enhaimnitato y 
wmpetid6a 

4 
Igual que la Familia 
Olímpica, todos los 
miembros del Equipo92 
pudieron utilizar 
gratuitamente el transporte 
piíbliw. 

También había un servicio de lanzadera 
(inicialmente, exclusiva para los 
representantes de los medios de 
comunicación, pero ampliada 
posteriormente a todo el Equipo'92), que 
cubría el trayecto entre el CMC y las 
unidades de competición situadas en el 
Adlo  Olímpico (INEFC, Palau Sant Jordi, 
Estadi Olímpic, Piscirres B e m t  Picomell y 
Piscina de Monljuic). Circulaba un vehículo 
cada cinco minutos y, por la noche, una vez 
finalizado el s e ~ c i o  del metro, los viajes se 
prolongaban hasta la plaza Cataluña. 

Adem4s de estos servicios destinados al 
conjunto de periodistas, el COOB'92 se 
encargó del transporte de una parte del 
colectivo de RT0'92, desde las residencias 
hasta las unidades donde desarrollaban su 
trabajo. En total, este colectivo dispuso de 
20 líneas de autocares. 

Las personalidades 

El colectivo de personalidades deportivas 
vinculadas a los Juegos (los miembros de 
mayor rango del COI, de las federaciones 

internacionales y de los CON) y los 
invitados del COOB'92 (patrocinadores, 
delegaciones oficiales, etc.) dispuso de 
transporte individualizado. Había dos 
modalidades: por una parte, 522 vehículos 
para uso exclusivo de una persona o más, 
que podía disponer de él durante 14 horas 
diarias; por otra parte, unos vehículos a la 
demanda, con un funcionamiento similar al 
sistema de radiotaxi, que eran solicitados 
por quien quería utilizarlos para un 
desplazamiento determinado a un lugar 
donde se desarrollaba una actividad 
olímpica. Para esta segunda modalidad se 
destinaron 502 vehículos. Dado que al 
planificar la operación se temía que fuesen 
insuficientes, se ofrecieron pases de acceso 
y aparcamiento a los usuarios para que 
pudiesen utiiizar vehículos propios y paliar, 
de esta manera, el déficit existente. 

El COOB'92 también dispuso de un 
helicóptero para personalidades, aparte de 
otro para la película oficial y cinco más para 
asistencia sanitaria y retransmisiones 
televisivas. Había 17 helistops en las 
unidades, que también fueron utilizados por 



los helicópteros de la Casa Real española, 
de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del 
Estado y de algunas cadenas de televisión. 

La llegada y la salida 

La operación de llegada a Barcelona 
comenzó el 1 de julio, alcanzó una 
concentración máxima entre los días 21 y 24 
de aquel mes y se prolongó, ya con menos 
intensidad, hasta el 8 de agosto. El 75 % de 
los miembros de la Familia Olímpica liegó 
al aeropuerto de Barcelona, desde donde 
fueron transportados hacia las residencias 
con diversos tipos de vehículos (turismos, 
microbuses, autocares). A partir de las 
previsiones de llegada se hacía una 
programación diaria de los vehículos 
necesarios, más una reserva para cubrir 
imprevistos. Delante del área olímpica del 
aeropuerto se reservó un espacio de 
aparcamiento y recogida de personal para 
ocho turismos, diez autocares y seis 
furgonetas de equipaje, y también una zona 
de aparcamiento de 5.000 m2. En períodos 
punta, además, había líneas de lanzadera 
hacia la Vila Olímpica y las villas de los 

medios de comunicación, y vehículos a la 
demanda hacia los 120 destinos restantes. 

Para la salida, concentrada entre el 10 y el 
12 de agosto, se previó que la facturación 
de equipajes se hiciera en la misma Vila 
Olímpica, para no provocar atascos en los 
accesos. 

Las ceremonias de inauguración y 
clausura 

En las ceremonias de inauguración y 
clausura se produjo la máxima 
concentración de miembros de la Familia 
Olímpica en un solo punto - e l  Estadi 
Olímpic- y con poco espacio destinado a 
aparcamiento. Por ello, se restringió el 
acceso de turismos y prácticamente todo 
el transporte se realizó con autocares. 

El transporte de los 21.600 miembros de la 
Familia Olímpica para la ceremonia de 
inauguración requirió la utilización de 305 
autocares, provenientes de 60 orígenes 
diferentes (villas, hoteles, subsedes), con 
un total de 83 caravanas; por otra parte, se 

i Centro de Operaciones de 
Transportes (COT) 

2 Buspool Zona Francd 
3 Carpool Princesa Sof i  
4 Carpool Sumasa 
5 Carpool Ensanche 
6 Carpool Rius i Tauiet 
7 Carpool SEAT y Ceniro de 

Mando de Vehículos Ligeros 
8 Carpool Vila Olímpica 
9 Carpool Lepanto 

10 Carpool Escuela Industrial 
11 Buspool Vi& Olímpica 
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Dentro & &tenninadas 
unidades; como el Ciuuü 
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3 
Todos los wcha  y autocures 
de la flota tmsladaban a los 
miembros & la Familia 
Olímpica hasta las unidades 
& wmpeticidn. 

organizaron y controlaron 245 autocares 
más. Acabada la ceremonia, en 30 minutos 
los miembros del COI regresaron al Hotel 
Princesa Sofía, y en 50 minutos lo hicieron 
todos los residentes en los hoteles oficiales, 
mientras que la primera caravana de 
deportistas llegó a la Vila Olímpica 75 
minutos después de finalizado el acto. 

En la ceremonia de clausura, los colectivos 
fueron menos numerosos y la planificación 
de la operación fue menos compleja. 

Los actos oficiales 

En determinados actos oficiales se previó 
que el transporte de las personalidades se 
hana también mayoritariamente en 
autocar para evitar la saturación de los 
accesos y de los aparcamientos. Estos 
actos fueron la apertura de la 99 Sesión 
del COI en el Palau de la Música Catalana 
(20 de julio), la gala olímpica en el Liceo 
(23 de julio), la recepción real en el 
Palacio Nacional (27 de julio) y la 
recepción en el Palacio de Pedralbes 
(30 de julio). 

Otros servicios especiales 

Con carácter abierto a todos los 
acreditados, se estableció una línea 
circular (L 5011502) que conectaba las 
cuatro áreas olímpicas de Barcelona 
(Montjuic, el Parc de Mar, la Valí 
d'Hebron y la Diagonal). Funcionaba en 
ambos sentidos, y también tenía paradas 
en la estación de Sants y en el Puerto 
Autónomo. Funcionó cada día de 8 a 24 h, 
con intervalos de 15 minutos. 

Determinadas unidades, por sus 
dimensiones, disponían de un servicio de 
transporte interno. Este servicio 
funcionaba en la Vila Olímpica, en el Port 
Olímpic, en el Camp de Tir Olímpic de 
Mollet, en el Centre d7H@ica del Montanya, 
en Banyoles, en el Puerto Autónomo de 
Barcelona y en la Vila de Montigala. 

Un pool de 30 vehículos se puso a 
disposición del Centro Médico 
Coordinador para que se encargase de los 
desplazamientos de los miembros de la 
Comisión Médica del COI, del transporte 



de las muestras de los controles del dopaje 
y también de los deportistas que debían 
trasladarse hasta la Policlínica de la Vila 
Olímpica. 

El COOB7% realizó directamente el 
transporte de los voluntarios cuando 
debían cubrir las pruebas de circuito o 
estaban destinados a unidades donde no 
llegaba el transporte público. Para otras 
personas vinculadas a los Juegos, como los 
participantes en el Campo Internacional 
de la Juventud, se programaron más de 
200 servicios de autocares o microbuses 
suplementarios. 

Por otra parte, se ñrmó un convenio de 
patrocinio con RENFE, que incluía el tren 
olímpico entre Barcelona y Reus, utilizado 
por los miembros de la Familia Olímpica 
que se alojaban en hoteles en el área de 
Salou y Cambriis, desde donde podían 
trasladarse en autocares hasta la estación de 
Reus. Del 23 de julio al 10 de agosto, entre 
esta ciudad y Barcelona se hacían cuatro 
viajes diarios en cada sentido, en los que se 
transportó a más de 20.000 personas. 

Orgaaiprams íútal de ios 

Con el fin de cumplir con la oferta que ya 
figuraba en la candidatura de Barcelona y 
que, por otra parte, era usual en juegos 
anteriores, se establecieron acuerdos con 
los responsables del transporte público 
para conseguir la gratuidad para la 
Familia Olímpica y el Equipo7% durante 
el período de operación de los Juegos. En 
consecuencia, se distribuyeron 94.500 
pases de transporte público a la Familia 
Olímpica y al Equipo'%, que daban 
derecho a la utilización libre y gratuita de 
todas las líneas de autobús urbano e 
interurbano de Barcelona y los 17 
municipios del entorno metropolitano, de 
las líneas del metro y de las líneas urbanas 
de los Ferrocarriles de la Generalitat de 
Cataluña (FGC), siempre que los pases 
fuesen acompañados de la acreditación 
del titular. La acreditación también 
permitía acceder a las líneas interurbanas 
de los FGC, y el Equipo7% podía utilizar, 
además, las líneas de cercanías de la 
RENFE. También se consiguió la 
gratuidad para el Equipo'92 en algunas 
líneas de transporte público comarcal. 
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Como socio colaborador & 
los Juego5 SEATjÜe el 
proveedor & los turismos y 
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invitaabs. 

2 
Cuando no estaba & 
servicio, h flota olímpica 
estaba estacionada en los 
earpools. 

D ~ I I U Ó I I  de los vehídos cedidos 
por SEAT por tipos y servicios 

La gestión de los aparcamientos de 
las unidades 

E1 Departamento de Transportes también 
se encargó de gestionar los aparcamientos 
de las unidades. Por razones de seguridad y 
por la limitación del espacio disponible, fue 
necesario establecer restricciones al acceso 
indiscrhhado de vehículos y adoptar un 
sistema de pases. Estos pases distingui'an, 
por una parte, las áreas de aparcamiento 
accesibles (junto a la unidad -ACI-, 
aparcamientos de la flota oíímpica y 
aparcamientos de vehículos con pase) y, 
por otra, dos clases de privilegio: el acceso 
(solamente para cargar o descargar) o el 
estacionamiento. Además, tenían diversas 
vigencias temporales (desde un solo día 
hasta todo el período de los Juegos) y 
espaciales (una unidad o más). Ello hizo 
que se incrementara la tipología de los 
pases hasta 230 modelos diferentes. 

Los criterios restrictivos aplicados en la 
atribución de pases de acceso y 
aparcamientoContribuyeron a asegurar una 
operación de transportes sin congestiones. 

El total de plazas disponibles era de 16.750 
(en 53 aparcamientos diferentes), y el 
Centro de Operaciones del Transporte 
distribuyó 4.375 pases de flota olímpica, 
3.740 pases multiinstalación y 4.175 de una 
sola instalación, además de 190 pases ACI, 
370 para las pruebas de circuito y 2.100 para 
las ceremonias; en las propias unidades se 
repartieron directamente 25.700 pases más. 
A pesar de que la gran variedad de pases 
creó algunas dificultades de interpretación 
en el control de acceso de los vehículos, las 
medidas restrictivas resultaron eficaces, y el 
grado de ocupación de los aparcamientos 
fue bastante bajo. 

I Los recursos 

Los vehículos de la flota oíímpica fueron 
facilitados por SEAT, socio colaborador de 
los Juegos (cuya aportación se detalla en la 
tabla adjunta), y por Yamaha, que, en 
calidad de proveedor oficial de los Juegos, 
entregó al C00By92 198 ciclomotores, 
33 motocicletas y 8 vehículos especiales. 
Durante los Juegos ambas empresas 

1 Asignado A la demanda Atribuido CON Programado Orgenizeción Resma y especiales Total 
SEAT 

Tdedo 270 527 126 95 22 1.040 

l b i i  70 30 100 

VOLKSWAGEN 

Transporterl LT 87 87 

Total 522 543 472 47 41 7 99 21M) 



aseguraron el mantenimiento y las 
reparaciones de los vehículos, y SEAT 
asumió el gasto del combustible consumido. 

La flota de autocares comportaba el gasto 
principal de la operación de transportes. 
Con el fin de minimizar el coste, los 
servicios de autocares se ajustaron a la 
demanda estimada de viajes de los 
diferentes colectivos, a partir de un módulo 
informática que encadenaba los viajes de 
los servicios programados, muy variable 
durante el periodo operativo. De esta 
manera, las pautas del transporte, hechas a 
partir de una planificación previa, variaban 
según las características de cada jornada. 
Como demuestra el gráfico adjunto, el 
período de máxima actividad fue el 
comprendido entre el 25 de julio y el 3 de 
agosto. La inclusión de un guía en cada 
autocar y el refuerzo de la señaíización 
oiímpica fueron factores determinantes 
para que el cambio constante de los 
recomdos no fuese un obstáculo para los 
conductores profesionales, ni siquiera en el 
caso de que no tuviesen ningún - 
conocimiento previo sobre los itinerarios 

olímpicos por el hecho de provenir de 
diferentes puntos de España. 

El grueso de los viajes programados se 
atendió con la flota de autocares 
contratada, situada en el buspool de la 
Zona Franca, que servía a las 
instalaciones y residencias de Barcelona y 
las subsedes del área metropolitana. En 
las subsedes alejadas de Barcelona se 
contrataron operadores locales, que 
cubrían los desplazamientos programados 
por las propias subsedes. 

El transporte de la Familia Oiímpica exigió 
la dedicación de más de 6.800 personas 
durante los 44 días de operación. Durante la 
fase operativa hubo casi quinientas 
personas contratadas, entre las que había 
profesores de diversas autoescuelas 
catalanas y más de 4.300 voluntarios, con 
una importante presencia de socios del Real 
Automóvil Club de Cataluña. El interés del 
personal y el entusiasmo por participar en 
una tarea tan excepcional permitió 
organizar un equipo de trabajo muy 
motivado y, globalmente, muy integrado. 

1600 1 / Barcelona \ 
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Dumte la fme operativa, 
4.300 v o l ~ - o s  
participaron en la gestidn & 
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strandolas 
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3 
Antes & la ecleb~dbn & 
los Juegos, todos los 
voluntarios conductores 
mZrtimn a cursos & 
fonnaciba 

La organización durante la fase 
operativa 

Durante el período operativo, que 
comenzó el 24 de junio en lo que respecta 
al transporte, la organización y la gestión 
de todos los desplazamientos se 
concentraron en el Centro de 
Operaciones de Transporte, que tenía la 
función de suministrar los servicios, 
gestionar la flota de vehículos, controlar el 
funcionamiento y seguir el estado del 
tráfico. Por otra parte, cada unidad 
contaba con un departamento de 
transportes que controlaba la prestación 
de servicios, y se encargaba de la gestión 
del espacio de aparcamiento y del 
personal y de los recursos necesarios. 

Las medidas de circulación y 
transporte durante los Juegos 

El COOB'92 había previsto que el 
transporte de la Familia Olímpica y el 
incremento general del tráfico 
(confirmado por un estudio que encargó 

junto con el Patronato de Turismo de 
Barcelona) podían generar problemas 
importantes de movilidad en la ciudad. 
Por este motivo, en abril del 1989 se creó 
un grupo de trabajo (denominado 
Transgrup'92) formado por el COOBY92 y 
el Ayuntamiento de Barcelona, al que se 
sumarían, más adelante, Transportes de 
Barcelona (TMB), la Entidad 
Metropolitana del Transporte (EMT), 
Ferrocarriles de la Generalitat de 
Cataluña (FGC), RENFE y la Dirección 
de Tráfico. A partir de los requerimientos 
del COOB'92, cada institución o entidad 
formuló una propuesta de actuación con 
relación al cierre de áreas de la ciudad a la 
circulación, la ocupación de circuitos y las 
previsiones del flujo de vehículos. 

En cuanto a las vías interurbanas, el 
interlocutor fue la Dirección de Tráfico. 
Con ella, y con cada una de las subsedes, 
se celebraron reuniones previas para 
definir los itinerarios que debían 
utilizarse, las restricciones de tráfico y las 
medidas concretas que era necesario 
adoptar. 



A su vez, en junio de 1991, el Ayuntamiento 
de Barcelona propuso un plan estratégico de 
movilidad durante los Juegos, en el que se 
planteó el objetivo de potenciar el 
transporte púbiiw a paríir de una serie de 
limitaciones de estacionamiento, del cierre 
de áreas wnflictivas y de la habilitación de 
apartamientos mnectados a la red de metro 
y ferrocardes. Entre el COOBZ y el 
Ayuntamiento se definieron las restricciones 
impuestas a la circulación de vehículos, a la 
carga y descarga de mercancías y al 
estacionamiento en el centro de la ciudad, 
mmgidas posteriormente en un decreto de 
la alcal& Un año antes de los Juegos, 
hnalmente, se creó la sociedad Empresa de 
Movilidad Olímpica'92 (EMOW), formada 
por la Socíedad Municipal de 
Apartamentos y SeMcios y las diversas 
entidades del transporte público. Esta 
sociedad se encargó de poner en práctica la 
estrategia disuasaria del transporte privado 
definida por el Ayuntamiento. 

Las ííneas de actuación que se 
emprendieron para facilitar la movilidad 
de los vi&tantes y de la Familia Olímpica, 

y evitar la saturación de los accesos a 
Barcelona, consideraron principalmente 
tres aspectos: la descongestión de la red 
viaria, el transporte público y el 
transporte de la Familia Olímpica. 

La descongestión de la red viaria 

En primer lugar, hay que decir que la 
entrada en funcionamiento, poco antes de 
los Juegos, de detenninados tramos 
estratégicos de la red viaria y la finalización 
de diversas obras de mejora contribuyeron 
enormemente a hacer más fluida la 
circulación: es el caso de la Ronda Litoral y 
la Ronda de Dalt, los tfineles de 
Vailvidrera, el tramo hasta Badalona del 
Segundo Cinturón de Barcelona, los 
laterales de la autopista A-19 a su paso por 
Badalona, las autopistas del Garraf y de 
Rubí a Terrassa, y el desdoblamiento de la 
carretera N-152 hasta Vic y de la C-150 
entre Girona y Banyoles. 

En segundo lugar, debe considerarse un 
conjunto de ofertas del EM0'92 que 
tendían a favorecer el uso del transporte 

1 
El funicular de MonQulc, 
reinaugurado pow anta de 
b S  JUC~OS, fuc Un0 dr 10s 
meáios de tmnsporte úblico 
utilimhs a m  ame& al 
Anillo 0 1 k k ~ i w .  

2 . 3 ~ 4  
La señalizaadn 

wmpetici6a Tmnbién lo 
hizo la infonnaci6n sobre 
transportes (3). 



5 
El billete olímpico, durante 
el pen'odo & vigencia, 

7 ennitía utilizar, sin 
imitación & número de 

viajes, el autobirq el metro y 
los FerrommmIes & la 
Genemlitat de Cataluría. 

6 
La señalizacfón olímpica, 

e tnrúr la prioridad & 
avomer el Y' 

público, esta""IVA 
tmnbiá, a fadlirar el 
~ o r t e p r i v a d o .  

público para la entrada a Barcelona: Park 
Tren

y

% (que permitía el uso de nueve 
aparcamientos conectados con Barcelona 
por tren), Park BusY92 (que ofrecía 
aparcamientos para autocares conectados 
con estaciones de metro) y Park Centre

y

% 
(que reservaba plazas de aparcamiento 
para turismos, combinadas con el billete 
oíímpico, en una zona especifica de la 
ciudad y por un tiempo determinado). El 
uso de estos tres productos fue inferior a 
las previsiones, pero la amplia difusión que 
se hizo de ellos tuvo un importante efecto 
disuasorio a la hora de utilizar el vehículo 
privado para acceder a Barcelona. 

Finalmente, el Ayuntamiento redujo el 
horario de carga y descarga de mercancías, 
restringió el paso de vehículos pesados por 
las rondas y las autopistas de acceso a la 
ciudad durante los períodos más m'ticos y 
reservó estacionamiento en superficie en el 
centro de la ciudad para los vehículos 
residentes debidamente acreditados, al 
tiempo que suprimía 2.741 plazas de 
aparcamiento en la zona azul y ejercía un 
control estricto del aparcamiento ilegal. 

El transporte público 

El autobús y el metro, que dependen de 
Transportes de Barcelona, ampliaron sus 
horarios nocturnos, de las 23 h a la 1 h, y 
al mismo tiempo mantuvieron las 
frecuencias de los días laborables de 
invierno; además, se establecieron líneas 
especiales de autobuses en las áreas de 
Montjuic y de la Vall d'Hebron y se puso 
en funcionamiento el remodelado 
funicular de Montjuic. La Entidad 
Metropolitana del Transporte programó 
lanzaderas entre la estación de 
Castelldefels y el Canal Olímpic, entre la 
de Viladecans y el Estadi de Beisbol y 
entre la de Badalona y los pabellones de 
boxeo y baloncesto. El servicio de Nitbús 
incorporó líneas nocturnas especiales 
hacia Badalona, y entre la plaza España y 
la de Cataluña, en Barcelona. Los 
servicios de cercanías de la RENFE y los 
FGC también aumentaron su oferta. 

Este incremento de la oferta fue 
acompañado de la caracterización 
olímpica y de la señalización especial de 

Vhjems por día en írausporte 
(25 de jn00 - 9 de agosto) 

p ó b h  1 1991 1992 Aumento- Aumentooferta 

RENFE 188.398 303.402 61 % 39 % 

FGC 60.944 100.410 65% 32 % 

Metro 551.485 845.019 53 % 60% 

AutobweSTMB 292.902 357.037 22 % 50% 

Nitbú~ 3.568 6.443 82 % 0 % 

IawadarasTMB 52.651 

Lanzaderas EMT - N m ú s  - COOB'92 1.515 

Funicuiar de W u T c  28.794 

Tot;il 1 .o97275 1 . a 2 7 1  54 % 
- 



las líneas, las estaciones y las paradas del 
transporte público, además de la edición 
de guías especfficas y del aumento de la 
informacián sobre los transportes. Debe 
remarcarse el amplio uso que se hizo de 
los billetes conjuntos, sobre todo del 
biilete oifmpico (fruto de un acuerdo 
entre las entidades TMB, EMT y FGC). 

El transporte de la Familia Ohpica 

Con el fin de mejorar la seguridad global 
y garantizar la fluidez del t r q r t e  de la 
Familia Olimpica, se cerró al trato 
general un grupo de áreas olímpicas, que 
se reservaron para las vehiculos de la flota 
olimpica y para los vehfcuios con pase: 
Montjiüc, la Vali d'Hebron, el Parc de 
Mar, la Diagonal, la Estnció clel Nord y el 
Frontó Colom (Rambla). A los vecinos de 
los bardos afectados se les facilit6 un pase 
para su v e M o .  Hay que destacar, muy 
especialmente, la reserva de 66 km de 
carril olimpico para uso exclusivo de la 
flota olímpica y de los vehículos con pase, 
que también podian utilizar los 41) km de 
carril bus. 

1 El M c o  durante los Juegos 

La colaboración entre todas las 
instituciones implicadas sirvió para tener 
un conocimiento inmediato de la situación 
del tráfico y para coordinar las medidas 
que era necesario adoptar. En este sentido, 
la elaboración de pronósticos sobre los 
tramos y los períodos conflictivos permitió 
que los responsables de las subsedes, la 
Guardia Urbana y la Dirección de Tráfico 
prepararan las medidas adecuadas a cada 
situación, lo que fue posible gracias a la 
información actualizada sobre el estado del 
tráfico en la red viaria de interés para los 
Juegos, tanto de Barcelona como de toda 
Cataluña. Durante los Juegos, a partir de 
los datos llegados se elaboraron 252 
boletines informativos referidos a 12 
puntos de la red viaria catalana y a 10 de 
Barcelona; estos boletines se enviaron por 
fax a los responsables de la flota y de los 
servicios de transporte de la Familia 
Olímpica. Por otra parte, la Guardia 
Urbana y la Guardia Civil estaban 
preparadas para intervenir en el caso de 
que fuese necesario. 

1 
cerca de las zonas c.?& 
al tráfico había puntos de 
aparcamiento, como &te de 
motos simado a la plaza 
E uña, al pie del Anillo 
0"E;mPiw. 

2 
Los vehículos de la flota 
podían circular por el arril 
olímpico, habilitado pam 
evitar los posibles atareos en 
los desplazamientos de la 
Familia Olímpica 

3 Y  5 
Las líneas de metro de los 
Transportes Metropolitanos 
de Barcelona (TMB) 
contaban w n  puntos de 
infonnadón tanto en el 
interior de Inr estaciones (3) 
cono m los al&m (5). 



4 
El ta*i era también un 
&o quc se había tenido en 
cuenta en & estrategia & 
disuadir al hmuportc 
privcrdo y potenciar el 
público. 

6 
RENFE proporcionaba 
lransportc gmtuiío a los 
miembros & la Fmnilia 
Olímpica y organizó un 
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Hay que decir que las intervenciones más 
importantes de estos cuerpos, 
perfectamente coordinados, se produjeron 
en el recorrido de la antorcha olímpica, en 
la prueba ciclista de los 100 km contra 
reloj (Avenida de la Meridiana, Circuito 
de Montmeló por la A-17) y en los 
maratones masculino y femenino (1 y 9 de 
agosto respectivamente) entre Mataró y el 
Estadi Olímpic: en todos estos casos 
tuvieron que ser cerradas las vías 
afectadas. Ambos cuerpos (Guardia 
Urbana de Barcelona y Guardia Civil) 
tuvieron que intervenir también en los 
accesos al Estadi Oltmpic los días de las 
ceremonias de inauguración y de clausura 
y en los accesos al aeropuerto en períodos 
de máxima concentración, y también en 
algunas subsedes. 

1 Balance 

La situación del tráfico en el interior de 
Barcelona, en sus accesos y en las 
subsedes olímpicas fue excepcionalmente 

buena, sin congestiones destacables, 
gracias a las actuaciones mencionadas y a 
las campañas promocionales (edición del 
opúsculo Cómo moverse en Barcelona 
durante los Juegos Olímpicos y de la Guía 
olímpica del tramporte, y anuncios 
comerciales). 

El importante flujo de los visitantes que 
estaban alojados a una cierta distancia de 
la ciudad infiuyó fundamentalmente en las 
iíneas de cercanías de RENFE y los FGC 
(que incrementaron sus servicios), pero 
no sobre los accesos viarios. Por otra 
parte, en la ciudad el tráfico disminuyó 
entre el 15 y el 20 %, ya que se hizo un 
uso importante del transporte piiblico. 

También debe destacarse la reducción 
- e n  número y gravedad- de los 
accidentes de circulación durante el 
período olímpico. En este sentido, es 
significativo que en las carreteras de 
Cataluña solamente se produjeran 
32 víctimas mortales, frente a las 55 del 
mismo período en 1991. 





1 
Además & ofrecer atención 
mediea gratuita a la 
Familia Olímpica de 
realizar los c o n m L  
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deporthtm en 6 s  m b a s  
unidades de competicibm 

1 La asistencia médica 

La asistencia médica y la salud pública en 
unos juegos olímpicos, como en cualquier 
acontecimiento internacional de masas, 
ponen de relieve la capacidad y la calidad 
de la ciudad y del país anfitriones en este 
terreno. Ello fue un aliciente para el 
COOB792 a la hora de prepararse para 
ofrecer a la Familia Olímpica una 
asistencia sanitaria de la máxima calidad. 

Por otra parte, había que tener en cuenta 
que el perfeccionamiento deportivo está 
cada día más ligado al aprovechamiento 
máximo de los recursos físicos y 
psicológicos de los competidores y que, por 
tanto, es fundamental el papel de la 
medicina deportiva y de las demás 
disciplinas asociadas. En este sentido, se 
dio todo el soporte necesario para celebrar 
un simposio y un congreso de medicina 
deportiva y para realizar, por iniciativa del 
COI, una película sobre biomecánica. 

Los servicios de asistencia médica en los 
Juegos Olímpicos de Barcelona incluyeron 
la atención a la Familia Olímpica, los 
primeros auxilios a espectadores y 
visitantes y la realización de los controles 
médicos exigidos por el COI. 

La laniñcación de la asistencia I m c L  

La primera fase de la estrategia 
organizativa del COOB'92 fue de 
planificación y se materializó en la 
publicación del Plan de asistencia sanitaria 
olímpica (PAS0'92), que analizaba en 
detalle los niveles de calidad de los 
servicios que debían ofrecerse y los 
recursos que éstos requerían. 

En primer lugar, se estudiaron las 
obligaciones derivadas de los reglamentos 
deportivos y olímpicos. En síntesis, las 
fuentes consultadas fueron la norma 48 de 
la Carta Olímpica, la Guía médica 
redactada en 1984 por la Comisión Médica 
del COI, las obligaciones de esta comisión 
y el documento Requerimientos para las 
instalaciones médicas en la Villa Olímpica, 
que contiene una relación de servicios 
mínimos que debe servir de orientación 
para los comités organizadores. 

En esta fase de planificación se solicitó, 
también, la participación de entidades de 
servicios sanitarios y de especialistas 
cualificados, para garantizar el rigor y el 

- detalie del estudio y también la eficacia y 
la agilidad de la operación. Con esta 

finalidad, se constituyó una comisión 
asesora integrada por representantes del 
Departamento de Sanidad y Seguridad 
Social de la Generalitat de Cataluña, del 
Area de Salud Pública del Ayuntamiento 
de Barcelona, de la Dirección de 
Planificación Sanitaria del Ministerio de 
Sanidad y Consumo y de la Comisión 
Médica del COE. En calidad de 
instituciones asociadas, participaron 
también la Cruz Roja, Sanidad Militar, 
colegios profesionales e instituciones de 
medicina deportiva locales, autonómicas y 
estatales. Se constituyeron también 
ponencias técnicas de expertos, que 
contribuyeron con sus conclusiones a la 
redacción del PAS0'92. 

A partir de esta tarea previa se 
establecieron con precisión las 
responsabilidades del COOB'92: ofrecer 
asistencia médica gratuita a la Familia 
Olímpica en los lugares de residencia, de 
entrenamiento y de competición; ofrecer 
asistencia médica y de primeros auxilios al 
personal de operaciones en el curso de su 
trabajo y a los espectadores durante su 
presencia en las áreas de competición o en 
el interior de los recintos; poner a 
disposición de los médicos y del personal 
sanitario acreditado por los comités 
olímpicos nacionales (CON) las 
instalaciones y los medios adecuados para 
lievar a cabo su ejercicio profesional; 
ofrecer servicios de fisioterapia y masaje a 
los deportistas; establecer medidas de 
prevención y control de la salud pública; 
velar por las condiciones higiénicas y 
sanitarias de la alimentación y supervisar la 
calidad dietética y nutritiva; verificar la 
calidad ambiental de las unidades; realizar 
los controles del dopaje y los análisis 
necesarios, de acuerdo con los reglamentos 
del COI; realizar los controles de sexo de las 
deportistas; proponer y supervisar los 
estudios de fisiología, biomecánica y otras 
disciplinas que tuviesen lugar durante los 
Juegos; establecer y garantizar la mejor 
relación posible con la Comisión Médica del 
COI y los equipos sanitarios de los CON, 
ofrecer información sanitaria individual y 
estadística de la asistencia médica durante 
los Juegos, y ofrecer información de 
procedimientos y actuaciones en materia de 
servicios sanitarios a todos los participantes. 

Para atender a estas obligaciones y ser 
fieles a los criterios establecidos por la 
Comisión Médica del COI, se establecieron 
diversos programas sanitarios que definían 
los niveles de calidad de los servicios y el 
equipamiento y los recursos humanos 
necesarios, con el objetivo de ofrecer la 
mejor atención médica disponible en 



Barcelona, equiparable a los niveles de 
calidad internacionales más exigentes. 

1 Los recursos humanos y materiales 

Casi todo el personal fue voluntario, 
escogido entre sanitarios de práctica 
acreditada, especialmente en el ámbito 
hospitalario y de la medicina deportiva. Se 
exigió a este colectivo sanitario un 
comportamiento profesional que 
respondiera a los criterios más estrictos 
del Movimiento Olímpico y que respetase 
los códigos deontológicos establecidos por 
las sociedades internacionales. 

Hubo un proceso de formación específica 
del personal antes de los Juegos. Para el 
personal médico, de enfermería y 
procedente del campo sanitario en 
general, durante dos años se celebraron 
diversas reuniones de formación concreta 
sobre sus tareas específicas y, 
paralelamente, de motivación. El personal 
de la Cruz Roja siguió un plan de 
formación definido que se desarrolló en 

estrecha colaboración con los 
responsables de formación de la misma 
entidad. En las unidades deportivas y en 
otros puntos de atención urgente e 
inmediata, el personal médico responsable 
recibió una formación específica en 
medicina de urgencias y medicina 
deportiva. 

El tratamiento inmediato de primeros 
auxilios estuvo a cargo de personal 
auxiliar sanitario cualificado, con 
capacidad para hacer un masaje cardíaco 
en caso necesario, y con el soporte de 
socorristas voluntarios. Además, en las 
unidades de competición y en otros 
puntos de riesgo se había organizado un 
dispositivo de reanimación 
cardiopulmonar y un dispositivo de 
soporte vital para traumatismos. El 
Hospital Olímpico (Hospital del Mar) y 
todos los hospitales colaboradores 
disponían de unidades de vigiiancia 
intensiva, servicio quirúrgico de urgencia 
y banco de sangre. Desde cualquier 
unidad se podía acceder a un hospital en 
menos de quince minutos. 

Unidades deporthrse Unidades no deporiiwis Total R m p - ! m p u i  
D i i m  m, ,, I P ~ M ~  

Directores mBdkm 46 2 48 
M W i  385 226 61 1 

Personal de enhería 274 81 355 

Fisiot- 40 82 122 

Administrativos 64 64 128 

M W f W  p d f g h  24 24 

Jefes de estación del contml de4 dopele 33 33 

Técnkm del coniroi del dopaie 55 2 57 

S~corriatas 1.159 1 57 1.316 

Pers0nal del servido de umencias 99 51 3 61 1 - - .- -. . 
Total 2.641 1.392 3.933 



1 
Todo el emoml que habajó 
en la as&ncia sanitaria em 
voluntario, siguió un 

&&&dn anta 
& los Juego& como los 
demás miembros &l 
EquSpo'92, tnrían un 
servicio gratuito & 
m&muci6n en las unidadrs 
don& dcsarroliaban su 
habao (en este enso, el 
E& d7Hoqnei de 
Terriesi). 

L 

Todos los téiniws sanitarios 
*m0 los &l E s i d  
Oiíipic-habian hecho 
antcriomente práetretr~ 
hospitalarias en el mmpo & 
la medicina deportiva Ello 
aseguraba w llevasena 
Cabotodai? astalmsy 
fimdonrs w n  las m&-imas 
g-* 

Cada unidad disponía, como mínimo, de 
una ambulancia y siempre había una 
disponible a cinco minutos de cualquier 
instalación de entrenamiento. Todas y 
cada una de las áreas olímpicas contaban 
con una ambulancia medicalizada 
(UVI móvil). 

Un servicio de urgencias a domicilio las 
24 horas del día completaba la atención de 
primeros auxilios. Este servicio disponía 
de transporte sanitario, con el cual era 
posible ponerse en contacto desde 
cualquier teléfono de la red de telefonía 
olímpica. Los hoteles sede, los centros de 
prensa y la Policlínica de la Vila Olímpica 
tenían también un servicio de asistencia 
sanitaria las 24 horas. 

A espectadores y participantes se les 
ofreció información sobre la situación y 
los accesos de los servicios de asistencia 
sanitaria, fhcilmente identiñcables con el 
símbolo de la Cniz Roja, y también 
sobre los procedimientos que debían 
seguirse para utilizarlos. El personal que 
debía atender directamente a los 

deportistas y otros miembros de la 
Familia Olímpica conocía como mínimo 
otro idioma. 

Por otra parte, hubo un contacto 
permanente con la Comisión Médica del 
COI y con las delegaciones médicas de los 
CON para informarles sobre normativas y 
técnicas. Estas delegaciones, siempre que 
lo solicitaron, fueron informadas del 
diagnóstico y el tratamiento aplicado a los 
pacientes, y se permitió que asistieran 
como observadores en las intervenciones 
quirúrgicas. Si bien en las actuaciones que 
comportaban algún riesgo se solicitó la 
autorización al paciente o a su 
responsable legal, en todos los casos la 
autoridad y la responsabilidad del 
tratamiento eran siempre exclusivas del 
facultativo que trataba al paciente. 

Entre otros aspectos, debe destacarse que 
los servicios de ñsioterapia de algunas 
unidades de competición y entrenamiento 
disponían de un dispositivo amplio y un 
equipamiento avanzado, y también que se 
estableció un seguro colectivo para cubrir 



las contingencias o las situaciones que no 
preveía el dispositivo sanitario establecido. 

1 Los planes operativos 

El Centro Médico Coordinador 

La estructura operativa del Centro Médico 
Coordinador (CMC) para la fase operativa 
de los Juegos se articuló en una dirección y 
en cinco áreas básicas de gestión o 
subdirecciones: asistencial, urgencias y 
transporte, servicios generales, controles 
médicos y salud pública y, finalmente, 
laboratorios olímpicos. 

La dirección del CMC, a través del 
coordinador de operaciones, supervisó la 
actividad de los servicios de asistencia 
sanitaria de todas las unidades territoriales 
de competición y alojamiento, y 
excepcionalmente dio respuesta a 
problemas de una cierta complejidad que 
no se podían resolver en la propia unidad. 
Por otra parte, el CMC gestionó también el 
transporte sanitario de manera centralizada. 

Durante los Juegos, el CMC atendió 
aproximadamente 2.700 consultas 
telefónicas. En lo que se refiere al 
transporte sanitario, desde el 2 de julio 
hasta el 10 de agosto se realizaron 498 
traslados, de los cuales sólo 119 (un 24 %) 
requirieron una ambulancia medicalizada. 

Los controles médicos 
1 

1 " 

Los controles médicos de Barcelona'92 se 
realizaron siguiendo la normativa 
establecida. La Comisión Médica del COI 
prohííe el consumo de determinadas 
sustancias farmacológicas, y la norma 48 
de la Carta Olímpica (en la edición de 
1991) indicaba las sanciones que debían 
aplicarse si un deportista se negaba a 
someterse al control del dopaje o daba un 
resultado positivo. Igualmente, se 
especificaban claramente los f 

procedimientos de elección de deportistas - 
y de realización de la toma de muestras. 

" 

En líneas generales, estos controles se 
hicieron a los cuatro primeros clasificados 
de cada prueba o deporte, y a otros 
deportistas elegidos por sorteo. 

1 
El Centro Médiw 
Coordinador supervisaba la 
actividad & los servicios 
que se ofncan en todas lar 
unidades p gestionaba & 
mmum untralizada el 
nPnspoUe sanitario. 

2 
Todas IPF unida& & 
wmpeticibn disponh & 
una ambulancia 
medicalizada (Wl mbvil). 

S 
El Departamento & 
Toxiwlogia y Yamacología 
&lH italdel Mar 
cump3funeIollPS & 
Laboratorio Médico Ofcial 
para la rralizaaón & los 
conholcs de sexo y &l 
dopaje erigidos por el COI. 



4 
Encadaunadelastres 
villas olímpicas (Baxelonq 
Banyols y La Seu d9UrgelI) 
había una policlínica 

5 
Durante los Juegos se 
analizaron 1.870 muestras 
de orina. En eada muestra se 
aplicaron dieciocho métodos 
analítiws diferentes oara 
determinar resencia de 
cualquiera de +as sustancias 
prohibidas orla Comisión 
~ é d i c a  &&oI. 

6 
Ciertos 'elementos del 
material sanitario utilizado 
para los Juegos, como los 
envoltorios y los formularios 
del control del dopajc, 
fueron diseñados 
especialmente para los 
Juegos Olímpiws de 
Barcelona 

El laboratorio del control del dopaje en 
Barcelona fue el Departamento de 
Toxicología y Farmacología del Instituto 
Municipal de Investigación Médica 
(IMIM), reconocido oficialmente por el 
COI desde 1985. 

La fase operativa del control del dopaje se 
inició e1 26 de julio con la toma de 
muestras de los participantes de la prueba 
de ciclismo en carretera y finalizó el 
9 de agosto con la de los corredores del 
maratón masculino. Las muestras se 
recogieron en 36 estaciones de control del 
dopaje situadas en las unidades de 
competición, y los recipientes de seguridad 
que contenían las muestras fueron 
transportados por los miembros de la 
Comisión Médica del COI encargados de 
supervisar el proceso de toma de muestras, 
con una flota propia de vehículos 
dedicados especíñcamente a este servicio. 

El ambiente distendido que imperaba en 
las estaciones del control del dopaje y la 
excelente adecuación de las instalaciones 
contribuyeron al hecho de que hubiese 

una buena relación con los deportistas. 
Asimismo, la relación entre los jefes de las 
estaciones y los miembros de la Comisión 
Médica del COI fue excelente, y los 
técnicos desarrollaron su tarea 
correctamente sin que se presentara 
ningún recurso contra el procedimiento. 

En total se analizaron 1.870 muestras de 
orina, 1.316 de las cuales (un 70 %) 
correspondían a hombres y 554 (un 30 %) 
a mujeres; para determinar todas las 
posibles sustancias prohibidas, en cada 
muestra se aplicaron dieciocho métodos 
analíticos, lo que representa un total de 
33.660 análisis: 

La necesidad de disponer de los 
resultados en el mismo día obligó a 
trabajar por turnos las 24 horas. Después 
de los análisis efectuados, sólo resultaron 
positivas cinco muestras (tres de 
estimulantes -estricnina, mesocard y 
norefedrina- y dos de B-agonistas con 
efecto anabolizante, clembuterol en 
ambos casos); ello demuestra la tendencia 
descendente del consumo de sustancias 



dopantes que ya se ha observado en las 
grandes competiciones. 

La Comisión Médica del COI ha fijado los 
criterios de los controles de sexo, basados 
en el respeto al deportista, la fiabilidad 
del método utilizado y el secreto absoluto 
de los resultados. La toma de muestras y 
el análisis biológico del sexo se realizaron 
con un nuevo método que utiliza la 
bioquímica nuclear, aprobado 
oficialmente el 20 de septiembre de 1991 
por el Comité Ejecutivo del COI. 

Las deportistas que presentaban un 
certificado de control de sexo validado 
por la Comisión Médica del COI y la 
Federación Internacional de Atletismo 
Amateur (IAAF) no tenían que 
someterse a este control. Al resto de 
deportistas se les tomó una muestra de la 
mucosa bucal para determinar el sexo por 
la cromatina. En el caso de que el 
resultado fuese dudoso, había que realizar 
un examen clínico que incluyera un 
estudio de las características sexuales 

secundarias, de morfología y de 
comportamiento psicológico, si así lo 
exigía la Comisión Médica del COI. 

El control de sexo se efectuó entre el 
10 de julio y el 4 de agosto en las tres 
villas olímpicas. Se recogieron 2.406 
muestras: 2.207 en la Policlínica de 
Barcelona, 172 en Banyoles y 27 en 
La Seu d'urgell, y los análisis se hicieron 
en el laboratorio del IMIM. 

Los hospitales 

El Hospital Olímpico atendió las 
consultas de especialidades no cubiertas 
por la Policlínica de la Vila Olímpica y fue 
también el centro de hospitalización de 
los miembros de la Familia Oíímpica y de 
los demás colectivos, incluidos los 
espectadores. 

Los hospitales asociados actuaron como 
centros de atención urgente y de 
evacuación, especialmente para los 
espectadores y los acreditados no 

1 Y 2  
La Policlínica de kr Vüa 
Oihpiea de Barcelona 
ofncia el tratamiento di 
apecialidacks básicas 
-como traumatología, 
podología, odontología, 
otom'nolaningología y 
oftalmología (1)- y 
tambiá, servidos de 
elechoterapia 
f i i o t q i a  d2j: 
3 
La mascota di 
Barulona'92, el Cobi, 
también vbti6 la bata L 
médico. 



4 
En la enfmnería & IQII 
unidads & competici611, 
como la &l Esbdi Oiímpis, 
se ofrcía atención mldica a 
los parricipants 

5 
El Hospital &l Mar, s i d o  
a 300 m & la Viia Olímpica 
de Bueeloiuq jüe el 
Hospital Olfmpico Oficial 
durante los Juegoa 

pertenecientes al colectivo de deportistas; 
se hicieron cargo también de la gestión 
sanitaria de las unidades de competición 
de las subsedes. Los hospitales olímpicos 
de las subsedes fueron: el Hospital 
Municipal de Badalona, el Consorcio 
Hospitalario del Parc Taulí de Sabadell, 
el Hospital de la Cruz Roja de 
L'Hospitalet, el Hospital de Sant Joan de 
Reus, la Fundación Sant Hospital de La 
Seu d7Urgell, la Mtítua de Terrassa, el 
Hospital de Badalona Hermanos Trias i 
Pujol, el Hospital de Viladecans, 
el Hospital de Granollers y el Consorcio 
Hospitalario de Terrassa. 

Las policiíuicas 

En las tres vilías olímpicas se establecieron 
policlíuicas de acuerdo con las necesidades 
previstas. En Barcelona había un edificio 
de cuatro plantas, construido por el 
Servicio Catalán de la Salud, que 
posteriormente fue utilizado como centro 
de atención primaria; en Banyoles se 
utilizó un local comercial adaptado 

provisionalmente, y en La Seu d'Urgell se 
habilitaron los mismos locales del hospital. 

La Policlínica de Barcelona (y las otras 
dos en proporción menor) disponía de 
todos los medios auxiliares de diagnóstico 
y tratamiento, un servicio médico de 
urgencias las 24 horas del día, las 
especialidades básicas (traumatología, 
podología, odontología, 
otorrinolaringología y oftalmología) y un 
amplio soporte de fisioterapia y 
electroterapia. 

La dirección de la Policlínica de 
Barcelona llevó a cabo los contactos con 
las delegaciones médicas de los diferentes 
CON y dio soporte a toda la actividad 
sanitaria preventiva y asistencial de la Vila 
Olímpica. 

Las unidades de competición 

Las unidades de competición dispusieron 
de ~II dispositivo de asistencia médica 
diferenciado para deportistas y 



espectadores. El máximo responsable de 
esta estructura sanitaria en cada unidad era 
el director médico, que dependía del 
director de la unidad, y tenía a sus órdenes 
al jefe de la C m  Roja, al médico de la 
clínica de deportistas, al médico de la 
clínica de espectadores, al jefe de la 
estación del control del dopaje y al 
personal del servicio sanitario de urgencias. 

Los servicios a las delegaciones 

De acuerdo con las directxices de la 
Comisión Médica del COI, el PASOY92 
estableció un programa de colaboración con 
las delegaciones mkdicas de los CON, que 
preveía la dotación de locales para 
consultas y áreas de fisioterapia y 
rehabilitación durante los Juegos. Estos 
locales estaban situados en lugares 
próximos a las residencias de los deportistas 
y tenían las dimensiones y las dotaciones 
adecuadas para que los médicos y el 
personal sanitario trabajaran en condiciones 
óptimas. En la Vila Olímpica, por ejemplo, 
se instalaron diecisiete máquinas de hielo, 

con una capacidad de producción total de 
3.300 kg por día; en las demás villas se 
instalaron dupositivos similares. 

Asimismo, se proporcionó a todos los 
médicos una acreditación firmada por el 
Consejo de Colegios de Médicos de 
Cataluña junto con toda la documentación 
necesaria para el ejercicio de su trabajo. 
El número total del personal sanitario 
acreditado como Fo (con acceso a la zona 
residencial de la Vih Olímpica) fue de 394 
médicos, 109 paramédicos 
(fisioterapeutas, enfermeras, etc.) y 324 
masajistas; el número de personal con 
acreditación Fx (restringida a 
determinadas instalaciones) fue de 69 
médicos, 29 paramédicos y 85 masajistas. 

La salud publica 

El COOBY92 puso en práctica un 
programa de salud pública para la Vila 
Olímpica y contribuyó a la creación de los 
mecanismos de coordinación con las 
autoridades sanitarias. 

1 . 2 ~ 3  
En las unidades & 
competiciBn, la as*.tnintnina 
sanitada incluía tanto a los 
cspectaáom (1) como a los 
propiosparticipante & y 
3), pero con servidos 
diferenciados. 

4 
En la Policlínica de la Vün 
Olímpica tambitn había un 
servicio & fannada 



5 ~ 6  
Todas las unidodes & 
competici6n -como el 
Centre d'Hipies del 
Montanyi (5) o el Cnmp de 
Tir nmb Are (6)- tenían 
espacios & asistencia 
sanitaria y W e  ellas se 
podía acceder en 
ambulancia a un hospital en 
menos & 15 minutos 

7 ~ 8  
Pam el tratamiento 
inmediato de primeros 
auxilios, el personal 
sanitario contó con la 
colabomci6n & socorristm 
voluntarios & la Cruz Roja. 

En lo relativo a la vigilancia 
epidemiológica, desde el 11 de julio hasta 
el 12 de agosto el personal acreditado 
contabilizó 1.138 casos de enfermedades 
de declaración obligatoria (MDO) 
monitorizadas, distribuidas en infecciones 
respiratorias agudas (62 %), enteritis y 
diarreas (23 %), sarpullidos y otras 
erupciones cutáneas (6 %) y otras (9 5%) 
sin relevancia epidemiológica. Entre las 
MDO individualizadas se identificó un 
caso de paludismo y la recaída de una 
persona afectada de hepatitis B. Por otra 
parte, hay que destacar la manifestación 
de un brote de conjuntivitis química 
(41 casos) entre los espectadores a causa 
de las bengalas encendidas durante la 
ceremonia de inauguración. 

inspeccionaron todas las instalaciones de 
alimentación para la Familia Olímpica en 
Barcelona y las subsedes, y se 
supervisaron los controles de calidad de 
las materias primas; en la fase operativa se 
recogieron 2.034 muestras de alimentos 
para la vigilancia epidemiológica y se 
analizaron microbiológicamente algunos 
alimentos especialmente afectados por las 
alteraciones de la cadena de frío, los 
productos de cuarta y quinta gama y los 
que eran cocinados en las instalaciones. 

El programa de seguimiento de la calidad 
de las aguas de las playas de la ciudad, 
ampliado a las zonas de regata, permitió 
controlar la calidad microbiológica de 
acuerdo con los criterios de la Comunidad 
Europea. A pesar de algunas deficiencias 
detectadas en los primeros días (como 
consecuencia, principalmente, de las 
intensas lluvias del mes de julio) la 
situación se normalizó progresivamente 
hasta alcanzar niveles de calidad 
globalmente satisfactorios. En el 
seguimiento de la contaminación 

Las actividades del control alimentario 
fueron especialmente intensas a causa de 
la magnitud, la variedad y la complejidad 
de los servicios de alimentación ofrecidos 
a la Familia Olímpica y al Equipo'92. 
Estas actividades se dividieron en dos 
grandes fases: en la fase preoperativa se 



1 1  
h hrs policlíniw estaban 
provistas & loa m e d h  & 
diagnosis y tmtamicnto en el 
mmpo de las cs dalidadcs 
h i q  wmo 10 
oftalmología. 

2 
Lu Comiai6n M¿dicu del 
COI, e tenía su S& & 
m i z e n  el Hotel Hilton, 
Ilcvóambosusrcuws& 
supewisibn y wntrol & ia 
wnpctici6n. 

3 
Lu cumpuua .Jugar sin 
humo~fucUM&krs 
aehlado~~s  &l COOB92 en 
el ámbito & úr salud 
p lb l ia  Estaba &tinada a 

rot era loa dcporhktas, 
Poa Z i w  y loa 
espectodom & los rfixtw 
nocivos &l tabaco. 

4 
L-u Guín de setvicios rnédiwa 
fuc UM & IaspubIimciolKs 
rcalizadb por el COOB92 
en d ámbito & la aaiatcncia 

ZZ3izEúr Familia 
0 1  fmpia  



Asistencia# médica# duraute las 
Juegas 

ambiental de Barcelona no se observaron 
alteraciones significativas respecto a los 
niveles de calidad atmosférica europeos. 

1 Consideraciones W e s  

Tanto en la fase de planificación como en 
la propia fase operativa fue muy 
importante la coordinación con los demás 
departamentos del COOB'92, con las 
instituciones y con la Comisión Médica 
del COI. Esta coordinación 
imprescindible y la planificación fueron 
piezas clave del éxito de la asistencia 
médica en los Juegos de Barcelona'92, 
teniendo en cuenta que, si bien la 
concepción y el diseño de la red 
asistencia1 eran simples, en cambio eran 
muy complejas la coordinación y la 
comunicación entre los diversos colectivos 
implicados. 

El gran despliegue que se había 
establecido quedó plenamente justificado 
cuando, por ejemplo, se presentaron más 

isquemias cardíacas de las esperadas, que 
se pudieron atender con todos los medios 
necesarios. 

Por otra parte, el hecho de que la 
Comisión Médica del COI se estableciera 
en el Hotel Hilton facilitó la coordinación, 
ya que pudo ejercer sus funciones de 
supervisión y control sin intervenir en la 
actividad cotidiana del CMC. 

I 
l .  Unidades no deportivas 3.708 

2. Unidades deportivas 5.747 

3. Pollcllnicas 5.439 

4. Hcspitalei 812 

Total 16.706 

2. Asistencias en unidades dewrthrss 

1 Acndlta!Ja~No.asditadg Total 
Total 3.200 2451 5.747 

I ~ B n c i a s  
fsmudutim 

Barcehma 4.933 4.41 0 

Banyoles 505 90( 

La Seu d'Ugell 1 

~ o t r l  s u 0  a l 4  

PdidLr*id.Bvtrbn 

I kYncir 
Aná#shegnica 48 

mioterapia -4 375 
Medldna del deporte 32 

Mediuna intema 772 

m O @ f a  61 8 
344 

~ndsmigologla 262 

p c d o w m  554 

Radklog? dm) 751 
Treumatdogis 575 

Urgencias 536 

Obos 66 

Tota 4.933 

1. Asistencia6 en unidades no dewrtivas 

1 M i  Noaurditdas Total 
A s i a  a domidlk 133 91 224 

Villas de MC y CPP 2.367 554 2.921 

CIJ 359 359 

Hoteles sede 204 204 

Total 3.0133 645 3.708 

4. Asistendas en hospitales 

1 Hospital Olímpico Obos Tota 
Consu~~r<temss  242 8 250 

Urgencias 462 30 492 

IngnrsOS 70 70 
Totsl 774 38 M2 

C k u Ó P e  23 

cinieip- 2 
C.O. y traumatokgle 43 

~ d i e e s u v o  23 

W W f a  26 
Glnecdogía-obtebicia 12 

MedlcinaIntema 9 

Neunmbaía 4 

Total 242 





~rrvidos Lingüisrlcos del 
COOB'92 se ornaniz6 en 
cinco hrem la &ulucci6n 
escrita y la wrrccci6n de 
textos, los libros de estilo y 
los vocabulananos deportivos, 
los anunciadores, los 
asistentes lingüístiws y la 
interpretad6m En lo que 
coname a es& Última, 
dumnte los Juegos hubo 
servicio de interpretaddn m 
42 instalaciones, w n  167 
cabinm y 176 intérpretes 
pmfmionales, que cubrieron 
os CU(I#~O idiomas ofciales 

y d i u  idiomas más. 

2 
Una wnferencia en la S& 
deprensa del P*n 
d'Esports de Badaiona, con 
la pmridpaci6n de algunos 
dk los integmntes del equipo 
de baloncesto 
estadounidrnsc. Adcnás de 
las confrrencitas de prensa 
ofciales en las uniahk, 
úabfa servicio de 
intupntaci6n en las 
reuniones del COI, los 
congresos de las m, las 
conferencias dcl CPP y las 
reuniones oficiales en el 
CZRTV y en la Vilp 
Olímpica 

I LOS servicios iinguísticos - 
En un acontecimiento universal como los 
juegos olímpicos es inevitable que deban 
emplearse diversos idiomas en muchos 
ámbitos diferentes. Así, por ejemplo, la 
propia Carta Olímpica - e n  la edición que 
era de aplicación para Barcelona792 (la de 
1987)- establece que el comité 
organizador debe editar todas las 
publicaciones obligatorias en los dos 
idiomas oficiales del COI (el francés y el 
inglés) y también en el idioma del país 
donde se celebren los Juegos. En el caso 
de Barcelona, en aplicación del 
bilingüismo reflejado en el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, había que añadir 
dos idiomas más a los del COI; el 
COOB'92, por tanto, de acuerdo con 
todas las instituciones del Estado 
implicadas en la organización olímpica, 
decidió que los Juegos de Barcelona 
tendrían cuatro idiomas oficiales: el 
catalán, el castellano, el francés y el inglés. 

Este hecho obligó a establecer, ya desde 
el principio, un complejo programa de 
servicios lingut'sticos. El primer objetivo 
de este programa era proporcionar al 
COOB792 los servicios de traducción 
escrita, de corrección e interpretación 
necesarios para el buen funcionamiento 
de las tareas de preparación de los Juegos. 
Igualmente, y al mismo tiempo, era 
imprescindible planificar los servicios que 
debían ponerse a disposición de la Familia 
Olímpica para facilitar la comunicación 
entre sus miembros y entre éstos y la 
organización. Por tanto, fue necesario 
determinar las necesidades que debían 
satisfacerse, seleccionar (y en algunos 
casos formar) al personal que debía 
prestar los servicios, y elaborar los 
instrumentos necesarios que asegurasen la 
máxima calidad y coherencia lingüísticas 
de los servicios. 

Para desarrollar el programa, en enero de 
1988 el COOB'92 creó el Departamento 
de Servicios Lingüísticos dentro de la 
División de Atención a la Familia 
Olímpica. Cabe añadir que ésta era la 
primera vez que un comité organizador se 
decidía a tratar el tema con profundidad 
cuatro años y medio antes de la 
celebración de los Juegos Olímpicos; al 
final, se demostró que esta previsión 
constituyó un gran acierto. El 
Departamento de Servicios Lingüísticos 
se organizó en cinco áreas: la traducción 
escrita y la corrección de textos, la 
interpretación, los anunciadores, los libros 

. de estilo y los vocabularios deportivos, y 
los asistentes lingüísticos. Con el tiempo, y 

a causa de la envergadura y las 
características que le eran propias, esta 
última área se independizó para 
convertirse en un departamento aparte. 

Tksducción escrita y corrección de 
textos 

Ésta fue una de las áreas que tuvo más 
trabajo, y más temprano. Desde la creación 
misma del COOB'92 fue necesario traducir 
y corregir toda clase de textos. De este 
modo, se puede decir que entró en la fase 
de operación desde el momento mismo de 
su creación, y que, simultáneamente, fue 
planificando el servicio para la etapa de los 
Juegos. El área fue dotada de recursos 
informáticos y de un equipo humano que 
fue creciendo de acuerdo con el incremento 
constante de las necesidades. Durante la 
última etapa previa a los Juegos, constaba 
de tres lingüistas para el catalán, dos para el 
castellano, tres para el francés y tres para el 
inglés, y dos más para la confrontación y la 
coordinación de idiomas y de textos. Por 
otra parte, para cada idioma había un gran 
número de colaboradores externos: entre 
los cuatro idiomas oficiales y el resto de 
idiomas a los cuales (o de los cuales) se 
tradujo y corrigió, trabajaron para el 
Departamento de Servicios LingÜísticos 
cerca de un centenar de traductores y de 
correctores profesionales. Además de los 
cuatro idiomas oficiales, se emplearon 
quince más: alemán, árabe, coreano, danés, 
euskera, ñnés, gallego, griego, italiano, 
japonés, neerlandés, portugués, ruso, 
serbocroata y sueco. Entre todas las 
lenguas, desde la creación del 
Departamento de Servicios Lingui'sticos 
hasta el 10 de julio de 1992, se tradujeron o 
corrigieron aproximadamente 61,s millones 
de palabras. 

Para la etapa de los Juegos se formó un 
equipo de 77 traductores y correctores, 
27 de los cuales eran profesionales 
y 50 voluntarios. Estos últimos eran 
estudiantes de universidades europeas 
que, a través del programa Erasmus de la 
Comunidad Europea, participaban en 
intercambios con estudiantes de la 
Escuela Universitaria de Traductores e 
Intéruretes (EUTI) de la Universidad 
~ u t i n o m a  de ~arielona (UAB). 
Durante los Juegos, el servicio de 
traducción y de corrección estaba 
integrado en la Agencia Oíímpica y se 
encargaba principalmente de traducir y 
corregir toda la información que se 
producía para ser cargada en la red del 
sistema de Acceso Múltiple a la 
Información y a la Comunicación 



(AMIC). Los traductores trabajaban con 
un sistema informático creado 
especialmente para la ocasión, que 
permitía optimizar el trabajo y hacerlo 
simultáneamente en los cuatro idiomas 
oficiales. Todos los textos traducidos eran 
corregidos posteriormente por alguno de 
los profesionales antes de ser cargados en 
la red y puestos a disposición de la 
Familia Ohpica. Desde el 10 de julio 
hasta el 10 de agosto se tradujeron y 
corrigieron 2,5 millones de palabras. Los 
idiomas empleados durante este período 
fueron exclusivamente los cuatro oficiales. 

Libros de estilo y vocabularios 
deportivos 

A fin de desarroiíar de una manera 
adecuada y coherente toda la tarea 
lingüística, muy pronto se vio que eran 
necesarias algunas herramientas de consulta 
y de referencia que sirviesen para uniñcar 
criterios y homogeneizar el estilo del 
lenguaje del COOB792 en cada uno de los 
idiomas oficiales. Se firmó un convenio de 
colaboración con la UAB y otro con la 

Dirección General de Poiítica Lingüística de 
la Generalitat de Cataluña. Con la primera, 
y en concreto con dos profesores de la 
EUTI, se elaboró el Nomenclator Olímpico 
Automatizado (NOA). E1 NOA es una base 
de datos que contiene cuatro libros de estilo 
interrelacionados (uno por cada idioma 
oficial) y un diccionario con los 2.000 
términos de uso más frecuente y sus 
correspondencias en los cuatro idiomas 
oficiales; los términos no son estrictamente 
deportivos, pero guardan una estrecha 
relación con el mundo oiímpico y la 
organizaci6n de los Juegos. Con la 
Dirección General de Poiítica Lingüística se 
acordó encargar la elaboración de los 
vocabularios deportivos al TERMCAT, 
Centro de Terminología de Cataluña, que 
depende de la misma Dirección General y 
del Instituto de Estudios Catalanes. El 
resultado fue una colección de 29 
diccionarios, uno por cada deporte olímpico 
(S), uno por cada deporte de demostración 
(3) y uno de términos generales. Se 
recogieron, por tanto, 14306 términos con 
las correspondencias en los cuatro idiomas y 
la definición en catalán. Para elaborar estos 
diccionarios se formó un comité técnico por 

1 
En todos los puntos & 
información dc ks unidadcr, 
los miembros & la Familia 
olí iCapOdf~ SCr 
a t S d o s  en los cuatro 
idiomas opdrrltx CataIeR, 
castellano,~fmncCs e ingl& 

2 
Los cstmdartcs & las 
cmnionias & bienvenida a 
la Vüa Oiímpia llcvaban el 
nombre & los CON escrito 
en los cuatro idiomas 
oflciallcs. 



3 
El servicio & anunciadoma 
sc organizd por dcportq & 
mmura quc un mismo 
equipo p d a  cubrir m los 
cuatm idiomas ojidalcs p m 
difcrmtcr tumos las 
wmpctidones que tmfan 
U- horarios prolongados. 

cada deporte. Cada comité estaba formado 
por terminólogos del TERMCAT y 
técnicos deportivos pertenecientes al 
COOB'92, a la Unión de Federaciones 
Deportivas de Cataluña y a la 
Secretaría General del Deporte de la 
Generalitat de Cataluña. 

1 Interpretación 

La interpretación facilitada por el 
Departamento de Servicios Lingüísticos 
fue asumida siempre por intérpretes de 
conferencia profesionales. Igual que en el 
área de traducción, la de interpretación 
tuvo que prestar servicio desde el primer 
momento. El volumen de trabajo, no 
obstante, no era comparable, ya que hasta 
1990 la demanda de intérpretes fue poco 
más que esporádica. En 1989 se nombró a 
una asesora a quien se encargó la 
planificación del servicio para el período 
de los Juegos y la coordinación de la 
contratación de intérpretes para cubrir las 
necesidades de las tareas de organización 
del COOB'92. En 1991 esta asesora fue 
nombrada jefa de intérpretes. 

La operación para los Juegos fue de gran 
envergadura, pero el hecho de haber 
comenzado las tareas de planificación con 
tanta anticipación permitió ofrecer un buen 
servicio. Fueron contratados 176 intérpretes 
profesionales, 62 de Barcelona, 19 del resto 
de España y 95 de otros 18 países. Además 
de los cuatro idiomas oficiales, se utilizaron 
nueve más (alemán, árabe, chino, japonés, 
portugués, neerlandés, búigaro, italiano, 
rumano y ruso), con 182 combinaciones 
posibles entre ellos, para un total de 338 
sesiones diferentes con interpretación en 
42 unidades. 

Se cubrieron todas las reuniones del COI 
(Sesión, Comité Ejecutivo, comisiones), 
congresos de federaciones internacionales, 
las conferencias de prensa oficiales en las 
unidades, las conferencias de prensa diarias 
en el Centro Principal de Prensa, y también 
las reuniones oficiales en Centro 
Internacional de Radiotelevisión y en lavila 
Olúnpica para las que era necesario contar 
con un servicio profesiod. 

A causa del número de idiomas necesarios, 
se decidió utilizar la interpretación 
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l Y 2  
Todas las publicaciones 
&&por el COOB992 y 
dirigidas a la Familia 
Olímpica se real&aban en 
los cuatro idiomas o dales 
de lai Juegos (1). E P  
Departamento de Servicios 
Lingüfsriws edit6 un boletín 
dc uso interno para el 
COOB'92 (Glosso-W) y 
wlabord con el TERMCAT 
en la elabomcibn de los 
diccionarios de terminología 
&portiva editados er 
EnciclopWa catar- (2). 

3 
Una de las portadoras de los 
estandartes eabrímr el 
paso a ~ L P  Ecgaciones 
olímpicas en la ceremonia 
& inaugumaión 

4 
Durante krs 
Com eticiones'91, se puso a 
prue fa eiproyecto dc 
anunciadores y se vali&ron 
los mtnsqjes en los cuatro 
iáiomas ofciales. 

5 Y  6 
Mamubr de las &cine8 
Bemt Pieonieii (5). El 
servicio de anunciadores en 
las unidadrs iba en 
concordmcia con el sistema 
de grsti6n dc resultados (6). 

simultánea en la medida de lo posible. 
Fueron necesarias 167 cabinas, que 
cumplían las normas internacionales en 
cuanto a medidas, visibilidad, aislamiento 
acústico y ventilación. A todos los 
intérpretes se les proveyó de un 
buscapersonas y un infotip que les permitía 
ponerse en contacto con un sistema de 
mensajería electrónica de voz donde podían 
encontrar la información referente a sus 
asignaciones de trabajo. Este sistema estaba 
conectado al programa informática 
PEARL, desarrollado por la Comunidad 
Europea y cedido al COOB792, que era el 
encargado de asignar diariamente los 
trabajos a los intérpretes. 

1 Anunciadores 

Esta área se ocupó de las personas que 
debían hablar por el sistema de megafonía 
de todas las unidades de competición. En 
1991 se contrató a una persona para que 
se responsabilizara de este proyecto. Se 
organizaron equipos de anunciadores por 
deportes, de manera que pudiesen cubrir 

los cuatro idiomas oficiales y todos los 
turnos en el caso de las competiciones que 
tenían un horario extenso. Se procuró que 
ningún anunciador trabajase en más de 
dos idiomas con el fin de evitar 
confusiones e interferencias lingtiísticas. 
Se redactó un guión estándar con los 
mensajes que eran comunes para todos los 
deportes y todas las unidades: bienvenida 
y despedida, ceremonias de proclamación 
de vencedores, etc. Posteriormente, estos 
guiones se adaptaron a cada deporte 
añadiendo los mensajes y la información 
específicos que los responsables de la 
organización deportiva solicitaron que 
fuesen incluidos. 

Durante las pmebas piloto de 1991 se 
probaron tanto los anunciadores como los 
mensajes en los cuatro idiomas. La 
coordinación entre la megafonía y los 
diferentes tipos de información que había 
que dar - q u e  dependían de otros 
servicios como el protocolo, los 
resultados, las ceremonias, etc.- fue la 
parte más compleja de la operación, cuyos 
resultados fueron satisfactorios. 





1 
D u ~ n t e  el período de los 
Juegos elprogmma de 
alimentación aseguró los 
smicios & mtaumddn a 
los colectivos de la Familia 
Olímpica del Equipo92 en 
las unidades de eomperid6n 
y de servicio. 

1 La alimentación 

El programa de alimentación tuvo como 
objetivo asegurar el servicio de 
restauración a todos los colectivos 
(deportistas y oficiales, jueces y árbitros, 
miembros de los medios de comunicación, 
personalidades y Equipo'%), y en todas las 
instalaciones de los Juegos, durante el 
período de operación. Durante la fase de 
planificación del proyecto, y con el fin de 
determinar los menús correspondientes, se 
tuvo que considerar la variada procedencia 
de los futuros huéspedes -más de 170 
países, con religiones, etnias, culturas y 
hábitos alimentarios diferentes-, la 
diversidad de los colectivos -deportistas, 
periodistas y personalidades- y también 
las horas y los lugares en los que debían 
servirse las comidas. Además, el hecho de 
que la operación tuviese que llevarse a 
cabo en una zona geográfica donde las 
temperaturas son elevadas durante el 
período estival aumentaba la complejidad 
de la operación. 

La División de Alimentación del 
COOB'92 era la responsable de la 
planificación y el montaje de las 
instalaciones, la definición de las 
operaciones, la contratación de las 
empresas terceras que debían colaborar y, 
finalmente, la dirección y la supervisión 
de los servicios durante los Juegos. Por 
tanto, esta división definió la oferta 
alimentaria para los Juegos, confeccionó 
los menús -después de validarlos desde 
el punto de vista nutricional y dietéti-, 
negoció los contratos con las empresas 
proveedoras de proáuctos y de equipos y 
servicios, coordinó todo el sistema de 
logística y supervisó el suministro de más 
de 800.000 comidas para deportistas y 
oficiales y de 500.000 para el personal de 
organización, y también el s e ~ c i o  de 
alimentación de las villas de los medios de 
comunicación, la villa de árbitros y jueces 
y el Campo Internacional de la Juventud. 

La División se creó en marzo de 1990, con 
un responsable de proyecto, y en diciembre 
de 1991 ya disponía de una estructura 
integrada por 16 personas. Durante la fase 
operativa, sin embargo, el COOBY92 
contrató a 82 profesionales que 
colaboraron en las tareas de gestión y 
dirección de las diferentes unidades. Para 
incrementar la operatividad, se estructuró 
en tres áreas: Alimentación en Villas, 
Alimentación en Centros de Competición 
y de Soporte, y Organización y Recursos; 
esta Última área incluía la logística, los 
recursos humanos y la gestión 

presupuestaria. Para reforzar su estructura, 
en junio de 1990 se estableció un acuerdo 
con ARA Services como proveedor oficial 
de servicios de consultoría en alimentación; 
esta empresa puso a diversos profesionales 
a disposición del COOB792 para definir y 
planificar los servicios, y también para 
llevar a cabo la ejecución durante la fase 
operativa. El presupuesto total, que incluía 
estudios, equipamiento, contratación de 
servicios y compra de materias primas, fue 
de 4.417 millones de pesetas. 

La alimentación para los deportistas 
y los oficiales 

El COOB'92, consciente de la 
importancia que tiene una alimentación 
correcta para el mantenimiento del 
equilibrio físico y psicológico, tanto de los 
deportistas como de los miembros del 
personal agregado y de soporte, estableció 
desde el principio una oferta alimentaria 
dietéticamente equilibrada, amplia, 
abundante y con el máximo nivel de 
seguridad desde el punto de vista 
higiénico-sanitario. Asimismo, previó un 
plan de control integral de la calidad y la 
seguridad de los alimentos que tenía en 
cuenta desde el diseño de las instalaciones 
y de los almacenes hasta la selección 
rigurosa de los proveedores, la 
metodología de la producción y el 
transporte, y de los análisis y los controles. 

La División de Alimentación gestionó 
directamente las compras de las materias 
primas. Se decidió que las compras, salvo 
los productos básicos, como pan, fruta y 
verdura, se concentrasen en una gran 
empresa de distribución (Bon Preu, S.A.), 
que fuese capaz de responder de manera 
inmediata ante una emergencia y que 
aceptase la devolución de todos los 
excedentes después de los Juegos. En marzo 
de 1991, mediante un concurso, se asignaron 
las concesiones de suministro de servicio a 
dos empresas, una para la Vila Olúnpica 
(Sodexho-Coemco) y otra para las viilas de 
Banyoles y de La Seu d'Urgeíí (Eurest). 
Estas empresas aportaron los recursos 
técnicos y humanos necesarios para la 
producción y distribución de la comida. 

En el capítulo de proveedores, durante el 
primer semestre de 1991 se auditaron 57 
empresas, entre las cuales se encontraban 
las de los patrocinadores oficiales, para 
decidir las posibles colaboraciones con el 
servicio de alimentación de los Juegos. 
Finalmente, fueron escogidas, entre otras, 
las siguientes: Coca-Cola (refrescos y 



zumos), Mars (smcks y chocolates), 
Campofrío SA (carne y embutidos), 
Danone (yogures), Frigo SA (helados y 
productos congelados), Cola-Cao (crema de 
cacao, chocolate en polvo y batidos), Damm 
(cerveza sin alcohol), Freixenet (cava), 
Fontdor (agua embotellada), Vichy Catalán 
(agua mineral con gas), Comercial Gallo SA 
(pastas alimenticias y salsas), Carbonell y 
Compañía de Córdoba SA (aceite y 
vinagre), Kellogg España SA (cereales), 
Marcilla (café y expendedores de café). 

Una de las novedades que presentaba el 
programa en Barcelona respecto a las 
ediciones anteriores de los juegos fue la 
gratuidad del alojamiento para los 
deportistas y, también, de la alimentación. 

El colectivo de deportistas y oficiales 
dispuso de un servicio de restauración 
abierto las 24 horas del día en las tres villas 
olimpicas, durante todo el período de 
operación; es decir, desde el 11 de julio 
hasta el 12 de agosto en la de Barcelona, y 
hasta el 6 de agosto en las de Banyoles y La 
Seu d'Urgell. También se proporcionó un 

servicio de restauración a los deportistas y g&, 
oficiales fuera de lavila Olímpica, en las servicio de restauración a 
unidades donde debían competir, la misma sus rwiükms las 24 homs 

empresa que suministraba la comida al dcl dia, a partir dcl 11 & 
julio y hasta el 12 de agosto. 

personal de organización la facilitaba en las 
áreas de descanso de cada centro. 

La Vila Olimpica de Barcelona 

La Vila Olimpica dispuso de dos áreas de 
restauración. La primera tenía una 
extensión total de 32.900 m2, entre 
almacenes, zona de producción o cocinas 
y restaurante. Los almacenes estaban 
conectados con la zona de producción 
mediante ascensores y rampas, y tenían su 
propio muelle de descarga de materias 
primas. La zona de restauración estaba 
formada por 20 islas de autoservicio, o 
freeflows, en régimen de bufé libre; cada 
una de éstas ofrecía tipos diferentes de 
platos. Los comedores ocupaban 8.500 m2 

y podían ofrecer simultáneamente 3.500 
servicios. El espacio estaba dividido por 
módulos, que iban entrando en 
funcionamiento de acuerdo con la 
afiuencia de deportistas y oficiales. 



servicio de tvstawaeión en 
algunas instalaciones. Éstc 
fur el caro del MEFC 

4 
En todas las unidads & 
compelición, como en el 
Red Clab de Polo, se 
instalaron smtieios de 
restaumción pam el ptíblico 
que seguia la unnpetició~ 
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de 950 rcsidnrtcs, entre el 11 
de julio y el 6 de agosto. 

La segunda área de restauración, situada 
en el espigón del Port Olímpic, ocupaba 
una extensión total de 4.250 m2 y tenía 
una capacidad para 1.250 personas. 
Estaba dividida por módulos, cada uno 
de los cuales ofrecía una especialidad 
(pizza, fruta, bocadillos), y había también 
un restaurante destinado a las 
personalidades. 

El horario de servicio era el siguiente: de 
las 5.00 h a las 11.00 h para el desayuno, 
de las 11.00 h a las 16.00 h para el 
almuerzo y de las 18.30 h a las 24.00 h 
para la cena. Este horario se completaba 
con un régimen de oferta restringida hasta 
cubrir las 24 horas de servicio. El personal 
necesario para cubrir las necesidades 
alimenticias, incluyendo la producción, el 
servicio, la limpieza y la logística, fue de 
1.526 personas. 

Con la finalidad de reducir las entregas de 
productos durante los Juegos y por 
razones obvias de seguridad, todos los 
productos con plazos largos de caducidad 
y no alimentarios fueron almacenados en 

la villa o en locales controlados por la 
organización tres meses antes de la 
inauguración de la villa. Los productos 
frescos, como el pan, la fruta y la verdura, 
se iban entregando según las necesidades. 

Se establecieron los menús de las comidas 
para cada semana a partir de una lista 
muy variada de platos, sin que se 
repitiesen las combinaciones. En el 
cuadro de la página 291 tenemos una 
muestra de ello. 

La producción se basaba en el concepto 
de cocina de ensamblaje, y se utilizaban 
productos de cuarta gama (productos 
preparados que necesitan un 
complemento o un proceso finales para 
ser consumidos) y de quinta gama 
(productos preparados que solamente 
requieren un proceso de descongelación o 
de apertura del contenedor para ser 
consumidos), con un tiempo de reacción 
muy rápido para adecuar la producción al 
consumo. El consumo total de productos 
durante la operación se resume en el 
gráfico de la página 292. 



El balance global fue muy positivo y 
satisfactorio. Se garantizó el cumplimiento 
de las exigencias higiénico-sanitarias, que 
permitieron ejecutar la operación sin 
ninguna incidencia, y los tiempos de 
espera fueron prácticamente nulos. 
Asimismo, la valoración dietética y 
nutricional, tanto cualitativa como 
cuantitativa, los tipos y los horarios de 
servicios, la limpieza y la atención del 
personal, merecieron la mejor 
consideración de los residentes, opinión 
ratificada por encuestas hechas a las 
delegaciones después de la operación. 

La alimentación para los jueces y los 
árbitros 

LaVila del Parc de Mar ofreció sus 
servicios del 11 de julio al 12 de agosto. 
Para el servicio de restauración se dispuso 
de 1.800 m2. Se habilitó como restaurante 
un espacio anexo al edificio donde se 
encontraban las cocinas, cubriéndolo con 
un entoldado de 1.000 m2. Para el servicio, 
el COOB'92 contrató en régimen de 

concesión a la empresa LIHSA, que 1 y 2  

también gestionó los restaurantes de las Lu Viia Olímpica de 
Barcelona disponía & dos 

villas de Montigala y de la Vaii d'Hebron. gnrnda espacios dc 
mtawaci6n. uno situado en 

El restaurante, que funcionaba en 
régimen de bufé, tuvo una ocupación 
variable según las comidas: el 100 % en 
los desayunos, el 50 % en los almuerzos y 
el 70 % en las cenas. El horario de 
atención fue el siguiente: de las 6.00 h a 
las 10.00 h para el desayuno, de las 12.00 h 
a las 16.00 h para el almuerzo y de las 
19.30 h a la 1.00 h para la cena. Además, 
había una cafetería abierta de las 6.00 h a 
las 2.00 h. El desayuno estaba incluido en 
la tarifa de alojamiento, y el almuerzo y la 
cena se abonaban directamente en la 
empresa concesionaria a un precio único 
de 2.000 pesetas por comida. 

Fuera de la villa, este colectivo disponía de 
un área de descanso con suministro gratuito 
de bebidas refrescantes, agua mineral, café, 
infusiones y, en algunos casos, bebidas 
isotónicas en todas las unidades. En cuanto 
a la restauración, se les sirvió la misma 
comida prevista para el Equipoy%. 

el interior & la propia v i lh 
(2), el otro, muy próximo, 
en ejPort oiímpie (1). 



Menú de les comklas de los 
depo- 

1 D h  1 D h  2 Día 3 D h  4 

SOLI~X frias Garwrcho Crema de calabacín Vichyssoise C m a  de tomate 

Sopgscalientes Copadepasta Sopa de la huerta Sopa bullabesa Sopa de la abuela 
Verdwss Coles de Bniselas salteadas Habas con menta Col con alubias Caiabacines con nema 

Panache de verduras -6 de verduras P m M  d e  verduras PenadiB de verduras 

Ensaladas Degarbmmsyhuevosdums Alsaciena Campesina pestalquesdatsin 

Vichy Escalivada De arroz cantonesa Tzatdld 

Ensalada nm Deavetropicsi Deapidquesa/nueces Hawalana 

Melón con jamón TabouY m- b W / m Q a m b  

Bufedecrudites BufedecnrdMk BufBdecmcW.~ BufedeaudiLBs 

Anoa>s Arroz a la marinera Pilaf Perse Armzcondamares ArrozBarcelona 

Pastas Espagueik naiutab 2 salsas EspagWk naturales 2 salsas Espsgueüs nahKales 2 salaas Es- naturale6 2 salsas 

Macamnies a la napolitana Cintas sevillanas a la carbmwa Lauri natiwka Fldeosalacada 

Canelones Rossini Espirales a la marinera LasaRa Tallsiines a la marlnera 

Huevos Huevos a la florentina Huews con mostaza Huevos a la rusa Huevos rellenos con salmón 

Cames Hamburguesa Entrecot Hamhrguesa HmbWW= 

Bistec Hamburguesa Bistec Sdomllo de temera 

Ossobw FriWconsetas Escalopa de ave a la m i h w a  Costilla de cerdo 

Cordem oassinda Pollo con wny Roghan Josh Pollo agficuloe 

Carnes fikir y patés Rosbi Rosblf 

pechuga de paro Qalrintim 
Paté a la pimienta verde Paté d e  ias Menas Paié a las fhas h iebs  Paté d e  pato 

PescadDs Bacalao a la liauna Cahn6n al cava Rape con almejas Bacalao a la riojana 

Fifd de lenguado molinera Calamares con cebolla Merluzaalaromana Tnichaconakapams 

G m -  Patatasleoneia Pstatashitas Patatas duquesa Patatasdauphn 

Puré d e  manzsna Patatas gmMZes um manteca Berenjenas rebozadas Pimientos al horno 

1 Día 5 Día6 Día 7 

sOP=fikir Crema de zaneinnia Crema de melón Crema de remolacha 

sopss - Sopa de cebolla Sopa de verdwas Sopa mine6ira 

Verdunis W i w  polonesa Bennienas gratinadas Pudin d e  verduras 

Panaché de verduras Panaché de verduras Paneche d e  verduras 

EmaWa.9 TebouI.3 Deamuni@sa De lentejas 

Caprichosa De m o n e s  de alcachofa SiW 

Endi~ias con salsa vinagreta Champiflones a la griega E n d W  con mquefort 

Sirtaki De palmitos y tomate 

Bufé de crvdltBs Bufe de c ~ d i t e s  Bufe de cnniites 

~nnces Anoz mn mllo Armzalarnv Paella wwellada 

Pastas Espagueti al natural 2 salsas Espaguetis al natural 2 salsas Espaguetis al natural 2 salsas 

Caveilinis bolotiesa Ravides con tomate Cintas sevillanas alpesto 

Toitellinis con ciema Canelones d e  espinacas LasaRa 

Huevos Huevos marisquera Tortilla a la espeAda Huevos a la pcftuguesa 

Cames Hamburguesa H a m b w s m  Hamburguesa 

Brocheta5 orimb!e5 

Pata d e  pavo asada 

Solomillo de cerdo a la pimienta verde Entrecot 

Picant6n con dátiles Pavo asado 

Lubban Oummu Pechuga de pollo a la crema Allu Ghost 

m f i k i r Y P -  Rwbi  Rosbi Rosbif 
Jamdn canario Costilla de cerdo ahumada Jamón de pavo 

Patá de camoaAa Paté de aves Paté de dos Descadw 

p6smdos Dorada a la hdamlesa Bacalao con sanfaina Zarzuela 

Raoa al estilo de Cadaaués SeDlaestofsda Rlde de lenauado a la rneuniere 

Ouamiciones Patatas fritas Patatas a la patísina Puré de patatas 

Sanfaina v maíz Caiabaún al honm Escalhrada 



La alimentación para los 
representantes de los medios de 
comunicación 

En las dos villas de los medios de 
comunicación, Montigalh y la V d  
d'Hebron, existía la posibilidad de 
almorzar y cenar dentro un horario muy 
amplio; además, disponían de un servicio 
de bar abierto las 24 horas del día. 

El COOB'92 se encargó de la inversión en 
equipamiento e infraestructura, y también 
del consumo de energía y agua, y el resto 
corrió a cargo de LIHSA. Todos los 
servicios, excepto el servicio de bar, eran 
en régimen de bufé; los tiques se podían 
comprar en las diferentes oficinas 
bancarias de las villas (excepto los 
correspondientes a los desayunos, que 
eran entregados al huésped en el 
momento de formalizar la reserva). Los 
profesionales acreditados tenían derecho 
al servicio de restauración en las villas, 
independientemente de que estuviesen o 
no alojados en las mismas. 

Los horarios fueron los siguientes: de las 
5.00 h a las 11.00 h para el desayuno, de 
las 11.00 h a las 16.00 h para el almuerzo y 
de las 18.00 h a las 24.00 h para la cena. La 
Vila de la Vall d'Hebron permaneció 
abierta desde el 24 de junio hasta el 12 de 
agosto, y la de Montigalh, desde el 3 de 
julio hasta el 12 de agosto. 

En la Vila de Montigald se alojaron 4.462 
profesionales de los medios de 
comunicación. La zona de restauración 
estaba cubierta con un toldo de 2.340 m2, 
disponía de aire acondicionado y tenía un 
comedor con una capacidad para 820 
comensales. 

La Vila de la Vall d'Hebron acogió a 1.912 
residentes. Se acondicionó como 
restaurante una zona de 980 m2, 
incluyendo una gran terraza al aire libre 
con una capacidad para 512 comensales. 

El principal lugar del trabajo de los 
periodistas fue el Centro de los Medios de 
Comunicación, situado en el recinto de la 

Fruta: 482.708 kg (29 "/.) I ~onsumo aümentario en el comedor 
de deporfistas de la V& Oümpica 

I Verduras: 132.127 kg (8 %) 1 

Lácteos: 107.477 kg (7 %) 1 

I 
I Carne y aves: 123.784 kg (7 %) 1 

Pan: 105.548 kg (7 %) 1 

b Economato: 91.990 kg (5 %) 1 

Cornplementm: 44.511 kg (3 %) 1 

Pescado: 40.31 1 kg (3 %) 1 

1, 
Helados: 27.000 kg (2 96) 1 

Pasta: 21.840 kg (1 %) 

Huevos: 15.976 kg (1 %) 1 

Ensaladas. 12.614 kg (1 O 6 )  1 

Cereales: 5.616 kg (1 %) 1 

sopas: 2.330 kg (1 W) 1 



1 
El servicio de restaumcicín 
de las dos v i l h  de los 
medios de wmunicacicín, 
como el de la Vih de 
MontigPü que nfiejala 
fotogmf4 estaba a 
disposidcín de todos los 
pmfcs~~onales acrcdiiradap; 

Fira de Barcelona, junto al Anillo 
Olímpico. Este complejo incluía el Centro 
Principal de Prensa (CPP), el Centro 
Internacional de Radiotelevisión (CIRTV) 
y el Centro de Servicios Comunes (CSC), 
situado en la plaza del Universo. Tanto en 
el CPP como en el CIRTV había un 
servicio gratuito de refrescos, café y agua 
mineral, y los bares y las cafeterías ya 
existentes se adaptaron para ofrecer un 
servicio mejor a un buen precio; además se 
disponía de un servicio, más riípido, de 
máquinas de suministro de alimentos. El 
CSC fue el núcleo principal de restauración 
del complejo. Disponía de un restaurante 
de 1.320 m2 con una capacidad para 680 
plazas; el servicio, en régimen de bufé y a 
un precio de 2.000 pesetas, ofrecía una gran 
variedad de platos de la cocina 
internacional y autódona. El horario fue de 
las 11.00 h a las 16.00 h y de las 18.00 h a las 
24.00 h. Asimismo, una conocida cadena de 
pizzerías estableció un servicio de 
distnbuciión de pizzas por pedido telefónico 
hasta los mismos lugares de trabajo de los 
profesionales de la comunicación. 

Este colectivo dispuso también de un 
servicio gratuito de refrescos, cafés y 
cerveza en las unidades deportivas. El 
personal de radio y televisión contrató sus 
propios servicios de catering. 

Aunque los servicios que se suministraron 
en las d ias  y los lugares de trabajo 
tuvieron una buena acogida, fueron menos 
utilizados de lo que se esperaba, teniendo 
en cuenta la gran diversidad y la movilidad 
funcional y espacial de este colectivo. 

Número total de servicios suministrados a 
los medios de comunicación 

Almuerzos 
Centro Desayunos y cenas 

Montigala 67.349 3.389 
V d  d'Hebron 36.399 2.434 
CPP 16.862 

Total 103.740 22.685 





1 
El mtaumte  & la Vilp de 
la Vd d9Hebmn oai aba 

sPTcie tii 9 d d  y se 
wmp era a w n  una terraza 
al aire libre que tenía una 
urpadáadpam 512 
w m ~ l e a .  

2 
El Tennis de ia Van 
d9Hebron disponía & una 
temaza-mtaumte &S& ha 
cual se odia seguir ha 
compedd6n 

La alimentación para las 
personalidades 

Para las personalidades, se organizó un 
servicio especial de refrigerios, tanto en 
las unidades deportivas como en la Vila 
Olímpica. Todas las unidades de 
competición disponían de áreas 
exclusivas, en un entorno relajado y 
aislado del trasiego de las competiciones. 
Los servicios que se ofrecieron durante 
los días previstos en el calendario 
deportivo fueron limitados -solamente 
se sem'an bebidas, pastas y snach- pero 
de una gran calidad. El horario 
comprendía desde el inicio de la 
competición hasta una hora después, en 
cualquiera de las sesiones de mañana, 
tarde o noche. La prestación de este 
servicio, excepto en alguna unidad, estuvo 
a cargo de una importante escuela de 
hostelería. 

En la torre Mapfre, situada en la zona 
internacional de la Vila Olímpica, se 
habilitó un área con una capacidad para 
unas 400 personas, que se puso a 
disposición de los comités olímpicos 
nacionales que lo solicitasen con 
antelación suficiente y asumiesen los 
gastos de mantenimiento. 

1 La alimentación para el Equipo992 

Antes de los Juegos, la organización tuvo 
ocasión de probar la operatividad y la 
eficacia de los servicios que ofrecería 
durante la cita olímpica. Esta oportunidad 
la proporcionaron las Competiciones'91, 
que se celebraron durante el verano de 
1991. 

Una de las conclusiones de esta 
experiencia fue la necesidad de excluir de 
los servicios de restauración a las 
unidades que no tuviesen más de 150 
personas. En estos casos, que afectarían a 
algún centro de soporte y a la mayoría de 
las unidades de entrenamiento, se 
proporcionm'an unos tiques que 
permitiesen obtener el servicio fuera del 
centro. Asimismo, se decidió que a todo el 
personal que tuviese una dedicación de 
seis horas, le correspondería una comida 
que, según el horario de servicio, sería un 
desayuno, un almuerzo o una cena 
distribuidos por los responsables de las 
diferentes unidades. 

El personal de las empresas colaboradoras 
y de los servicios contratados, y el 

. personal de autoprotección, se podía 

acoger generalmente a los servicios 
destinados al personal de la organización 
y a los voluntarios, mediante unos tiques 
de restauración que pagm'an las 
respectivas empresas. 

Para la Vila Olímpica, con una población 
de unas 9.000 personas entre el 
Equipo'92, las fuerzas de seguridad y el 
personal subcontratado, se estableció un 
acuerdo con la empresa McDonald's, para 
ofrecer los servicios previstos desde el 28 
de junio hasta el 16 de septiembre. A este 
efecto, se dispuso de un local de 850 m*. 
El acuerdo incluía la gratuidad del 
suministro y el equipamiento, y la 
aportación de recursos humanos por la 
empresa; se ofrecía una gran variedad de 
menús. En el resto de las villas se 
establecieron acuerdos con las empresas 
concesionarias de los servicios de 
alimentación de los residentes. En las 
demás unidades territoriales la dedicación 
y la infraestructura variaban en cada 
centro, por lo que era difícil establecer el 
mismo servicio que en las villas. 

Se estableció una serie de normas de 
carácter general. Así, en cada centro se 
habilitó una zona específica para el 
servicio alimentario, a la que el COOB'92 
aportaba las cámaras frigoríficas, los 
almacenes y el mobiliario; el COOB'92 
también se hizo cargo del consumo 
energético derivado de la operación. Por 
su parte, las empresas concesionarias 
aportaban los alimentos, el personal 
necesario, el material para la distribución y 
el sistema logisticm de aprovisionamiento y 
de control de calidad. 

En general, la oferta diaria de servicio y 
horarios fue la siguiente: de las 6.00 h a las 
10.00 h para el desayuno, de las 12.00 h a 
las 16.00 h para el almuerzo y de las 21.00 h 
a las 23.00 h para la cena. En todas las 
comidas, que eran en régimen de 
autoservicio, se podían escoger diversos 
platos. Para cada plato se definía la 
composición y el peso de los alimentos, 
con el fin de conseguir la máxima 
homogeneidad de la oferta. 

Además, se instaló una unidad de 
restauración especial en el Palacio de 
Victoria Eugenia, dentro del recinto de la 
Fira de Barcelona, destinada al personal 
del CPP, del Centro de Acreditaciones, 
del Palau de la Metal-lúrgia, del Palau 
d'Esports y del ediñcio de la Font Miigica; 
el balance de este servicio fue positivo. 
También se instaló otro centro en el 
Puerto Autónomo, que fue utilizado por 
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1 1 1.2~3 
Los miembros &l . 
Equipo'92, y entre ellos 
todos los volunarios m e  = - 
COlab~~n>n m la 
organizaci6n & los Juegos, 
tuvieron acceso a un sistema 
& alimentación adaptado a 
sus homrios y a sus 
n e c e s w  yajktxe en la 
Viia Oümpica de Banyoles 
(Z), en el Estadi Olhnpic @), 
en la Vila Oiímpica de 
Barcelona (3) o en cualquier 
otra un- 



Serviaos de ilimentneión 
' - ' dos al Eqoipo'92 

numerosos miembros de las fuerzas de 
seguridad. 

El total de servicios suministrados al 
Equipo792 queda reflejado en el cuadro 
adjunto. 

La alimentación del Equipo'92 fue una 
tarea bastante compleja, a causa del gran 
número de personas que integraban este 
colectivo (42.000), de la diversidad de 
localizaciones y de los problemas de 
logística que se derivaban de ello. Las 
quejas de los usuarios se centraron más en 
la monotonía de los menús que en la 
calidad de las comidas servidas; de todas 
maneras, debe tenerse en cuenta, por una 
parte, que la mayoría de ellos no estaban 
acostumbrados al tipo de comida 
precocinada que se les servía y, por otra, 
que este servicio se prestó durante un 
período muy prolongado, en muchos 
casos superior a un mes (porque no se 
limitó a los dieciséis días de los Juegos). 

1 Unidades de awn~eüción 

Camp de Tir amb Am 

Centre Municioal de Pilota de la Vall d'Hebron 

Circul Olímpic de Marat6 1 .600 

Circuit de Mafxa 800 

Estadi Olímpic 22.400 

Frontó Colom 750 

INEFC 10.000 

Palau Blaugrana 14.400 

Palau Sant Jordi 17.500 

Pavelló de la Mar Bella 6.800 

Pavelló de la Vall d'Hebmn 4.800 

Pavelb L'Espanya Industrial 3.850 

Piscina de Montiuic 9.200 

Polismüu Estació del Nord 6.000 

Po>t Olfmpic 39.000 

Real Club de Polo 10.400 

Tennis de la Vall d'Hebron 10.000 

Velodm 6.000 

Total 192.550 

1 Comedoresdeárea 

Palacio de Victoria Eugenia 47.600 

Puerto Aut6nomo de BsrceloM 48.000 

Total 95.600 

En general, el resultado de la operación se 
puede considerar satisfactorio. Además, 
fue la primera vez que se suministró 
comida caliente o recién hecha a un 
colectivo tan grande y en unas 
circunstancias en que hubiese sido más 
fácil y menos arriesgado ofrecer los 
habituales box-lunch o bien comida fría. 

I - b Y h e  
Zona Franca (SEAT) 32.400 

Ensanche 21.750 

pegas0 32.730 
Diagonal 11.790 

Rius i Taulet 14.250 

Total 11 2.920 

Total BarceloM 

Camp deTlr Olímpic de Mollet 5.400 

Canal Olírn~ic de Castelldeiels 3.600 

Centre @Hípica del Montanya 21.000 

Circun de Ciiisme de Sani Sadumf 2.100 

Circuii de Cidisme de I'A-17 4200 

Estadi d'Hwuei de Terrassa 6.400 

Palau d'Esports de Badalona 19.000 

Palau d'Esports de Granollers 14.500 

Parc del Segre de la Seu d'Urgell 2.100 

Pavelló del Club Jwentut Badalona 10.800 

Pavelló de I'Ateneu de Sani Sadumí 2.400 

Pavelló del Club Patl Vic 2.100 







proporcionada al CECAJO (Centro 
de Control Aéreo de los Juegos 
Olímpicos) para el dispositivo de 
seguridad aérea. 

Se estableció un grupo oiímpico de 
predicción y vigilancia, responsable de la 
elaboración de todos los boletines de 
predicción en general, que fue operativo 
desde las 21.00 h del 16 de julio hasta las 
24.00 h del 9 de agosto. La Oficina de 
Vela, situada cerca del Port Olímpic, era 
la responsable de la elaboración y la 
difusión de toda la información destinada 
a las competiciones de vela; fue operativa 
desde el 17 de julio hasta el 4 de agosto, 
día en que se acabaron las pruebas de este 
deporte. Esta oficina fue reforzada por 
personal del Instituto Hidrográfico de la 
Marina, encargado de la obtención de los 
datos oceanográficos, y por un especialista 
de Météo-France. 

Durante los Juegos, el momento clave de 
cada jornada en la Oficina de Vela fue 

entre las 6.00 h y las 9.00 h, intervalo 
durante el que los equipos de relevo se 
rem'an y estudiaban la predicción del día, 
tanto en tierra como en las áreas náuticas. 
Gran parte del trabajo de procesamiento 
de textos y de transmisión de los boletines 
era desarrollado por voluntarios 
olímpicos, que cada día, desde las 7.30 h 
hasta a las 20.00 h, ofrecieron una ayuda 
decisiva. 

La organización trabajó 
fundamentalmente con el Sistema Integral 
de Vigilancia Meteorológica del Instituto 
Nacional de Meteorología, que recoge la 
información de las estaciones automáticas 
de observación terrestre, del Sistema 
Mundial de Telecomunicaciones 
Meteorológicas, de los satélites 
meteorológicos (Meteosat, Tiros y Goes), 
de los radares meteorológicos y del 
sistema de localización de descargas 
eléctricas. El tratamiento interactivo de 
esta información se hizo mediante el 
sistema denominado SAIDAS. 

1 
El Cobi meteorólogo. 

2 ,5yB  
EZponaZ &l Centro 
Meteomlógiw Olímpiw 

2stmba diariamente la 
in onnación metwrológim 7 
sobm BarceZona y las 
subsedes o l í m p i ~ p a m  
hacerla Zlcgar a las unidades 
& wmpetidóa 



3.4Y7 
El cenho disponi entre 
otros elementos, de una boya 
occmiog&fico- 
meteoroI6gicia (3) -que 
aportaba datos sobn el agua 
y los vientos arca del Port 
O l í m p i  y de un equipo 
ncef!or de imágenes por 
sute itc (4 y 7) quepermitía 
que la organizacidn 
elaborase sus propias 
prcdlcciom 

Los equipos que se instalaron 
especialmente para los Juegos fueron los 
siguientes: nueve estaciones automáticas 
situadas en diversas áreas de Barcelona y 
en las subsedes; tres equipos 
concentradores y exploradores de datos 
de las estaciones automáticas, que 
proporcionaban en tiempo real datos 
relativos a viento, temperatura, humedad, 
presión y precipitación; un equipo 
receptor de imágenes por satélite; una 
estación de radiosondeo; una boya 
oceanográfico-meteorológica que 
proporcionaba datos del viento a 
diferentes alturas, temperatura del aire, 
velocidad y dirección de las corrientes y 
altura y período de las olas, etc.; un 
equipo para la integración y el 
tratamiento de las datos oceanográficos y 
meteorológicos en el área de la 

competición de vela, y correntómetros y 
equipos de observación instalados a bordo 
del Tofiño, barco perteneciente al 
Instituto Hidrográfico de la Marina. 

En lo que se refiere a la operación, es 
necesario remarcar la inquietud que 
provocaron las lluvias frecuentes que 
cayeron en Cataluña hasta pocos días 
antes de los Juegos. 

También fue un motivo de preocupación 
el retraso en la construcción del nuevo 
edificio que debía alojar a la Oficina de 
Vela. Con vistas a la ceremonia de 
inauguración, desde el 15 de julio se 
hicieron predicciones que confirmaron 
progresivamente la bonanza de la 
climatología. 









1 y 2  
Lu opemeión de seguridad 
previó dos tipos de medidas 
y actuaciones: las dcstina&s 
a la protecci6n de las 
instalaciones, los ediflaos y 
los mtomos olímpiws 
(responsabilidad del 
COOBYZ), y las que 
asumían directamente los 
diversos organismos 
públicos de seguridad 
-como el Cuerpo de la 
Guardia Civil (1) o el 
Cueqo Nacional de Policia 
(2)- dentro del mareo de 
sus competencias 

1 La seguridad en los Juegos 

La Comisión Superior de Seguridad 
Olímpica (CSO), creada el 15 de junio de 
1987 y presidida por el secretario de 
Estado para la Seguridad, fue la 
encargada de dirigir, planificar, preparar y 
ejecutar la operación de seguridad. 

En enero de 1988, la CSO, junto con el 
COOB'92, constituyó un Gabinete Técnico 
de Seguridad que, después de haber 
analizado los precedentes de otros juegos y 
de haber presenciado los que aquel mismo 
año se celebraron en Calgary y Sed, 
propuso a finales de 1988 un modelo de 
seguridad para los Juegos de la XXV 
Olimpíada. Este modelo era un sistema 
integrado de planes y recursos públicos y 
privados bajo la autoridad del CSO, ya que 
la seguridad olímpica requería la 
participación de los diversos cuerpos y 
fuerzas de seguridad (Cuerpo Nacional de 
Policía, Cuerpo de la Guardia Civil, 
Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana de 
Barcelona, policías locales, Ejército de 
Tierra, Ejército del Aire, Armada, etc.). 

En este modelo se denominó 
autoprotección al conjunto de medidas y 
actuaciones destinadas a la protección y la 
seguridad de las instalaciones, los edificios 
y los entornos olímpicos que asumía el 
COOB'92, y la protección a las tareas que 
asm'an los servicios públicos de seguridad 
dentro del marco de sus competencias. 

La planificación general identificó e 
inventarió todas las actuaciones posibles y 
necesarias y las formalizó en proyectos y 
programas. Esta planificación estuvo 
coordinada por los directores del 
Programa Institucional, los jefes de los 
cuerpos y los organismos -ent re  éstos el 
COOB'92-, con el soporte de las oficinas 
de Seguridad Olímpica respectivas. El 
instrumento de gestión fue el Plan 
Director de Seguridad Olímpica. 

El Plan Director de Seguridad Olímpica 
estaba formado por diversos proyectos: 
proyectos sobre funciones, que eran de 
carácter general -seguridad ciudadana o 
seguridad vial- o especifico, como, por 
ejemplo, información, TEDAX (Técnicos 
Especialistas de Desactivación de 
Explosivos), intervención especial, 
protección a personalidades, etc.; proyectos 
sobre actividades, como, por ejemplo, 

- deportivas, de alojamiento, de servicios, 
etc., y proyectos de soporte técnico y 

administrativo, como telecomunicaciones, 
informática, logística, administración de 
recursos, alojamiento, formación y 
relaciones con la comunidad. Estos 
proyectos están relacionados en el cuadro 
de las páginas 308 y 309. 

En primer lugar, se asignaron los 
programas y los proyectos a organismos, 
cuerpos o servicios, y se nombró a un 
responsable institucional para cada uno de 
ellos. Cada director institucional 
estructuró su Oficina de Seguridad 
Olímpica (la División de Seguridad en el 
caso del COOB'92) y garantizó el 
desarrollo de cada proyecto encargándose 
de la supervisión, la coordinación, el 
seguimiento, el control y la dirección. 

Cuando la naturaleza o la complejidad de 
un proyecto hacían necesaria la 
participación de diferentes instituciones, 
cuerpos o servicios, se constituyeron 
grupos o subcomisiones integrados por 
representantes de todos los organismos 
afectados. La mayoría de los 86 proyectos 
incluidos en los 17 programas se 
desarrollaron siguiendo estos criterios y 
estuvieron terminados antes de junio de 
1990. 

El Plan Básico de Seguridad, ya previsto en 
el Plan Director y pensado como un nexo 
de transición entre la planificación general 
y la planificación operativa, definió el 
modelo a partir del que se elaboran'an los 
planes operativos de cada unidad, con el 
mismo sistema que se seguía en el 
COOB'92 para pasar de los planes 
normativos de operación (PNO) a los 
planes territoriales de operación (PTO). 

La planificación operativa consistió en la 
conversión de los proyectos (agrupados en 
programas) en planes de seguridad y de 
emergencia para cada unidad. La 
dirección centralizada de esta 
planificación garantizó que el resultado 
final y los planes de seguridad y de 
emergencia desarrollados por sus 
respectivos responsables operativos con 
una gestión descentralizada respondiesen 
a las estrategias previamente definidas. 

1 ~a organización durante los Juegos 

En la operación de la seguridad olímpica 
actuaron estructuras y cuerpos muy 
jerarquizados, y el éxito residió en el 
hecho de que todos operasen 
manteniendo su propia estructura pero 
muy coordinados, con una metodología de 
task force. 



Cada operador institucional se estructuró 
en tres niveles, con tres centros de mando 
(CEMAN), y éstos fueron coordinados 
por los centros de coordinación (CECOR) 
de cada nivel. Los CECOR 1 y 2 estaban 
subordinados a un centro de coordinación 
de nivel 3 (CECOR 3), en el que estaban 
representados todos los operadores 
institucionales y que actuaba bajo la 
responsabilidad úitima del Gobierno. 

En el nivel 1, o de base, fue donde se 
ejecutaron las operaciones de seguridad en 
todas y cada una de las unidades 
deportivas, de alojamiento y de servicio, 
además de las actividades funcionales y las 
de los servicios públicos que había en éstas. 

Cada unidad territorial disponía de una 
operación de seguridad integrada por 
protección y autoprotección, pero la 
seguridad olímpica excedía el territorio de 
la propia instalación y afectaba al entorno 
inmediato. Además, la proximidad de 
diversas unidades requeria otra acción de 
mando y de coordinación en las áreas 
olímpicas y en las subsedes. Este conjunto 

de operaciones aconsejó la creación de los 
CEMAN y CECOR de nivel 2, con una 
estructura similar a la de los de nivel 1. 

En este nivel 2, o de área, se coordinaron 
las operaciones de un área territorial 
(Montjulc, la Diagonal, el Parc de Mar, la 
Vall d'Hebron y todas las subsedes) o de 
un área funcional (transporte de 
autoridades, delegaciones de riesgo 
especial, etc.). 

En el nivel 3, o de dirección, se aseguró el 
principio de unidad y centralización de las 
líneas operativas (niveles 1 y 2) que 
j e r a r q k a n  la ejecución de los planes de 
seguridad, y también la subordinación de 
éstos a un mando orgánico conjunto. 

Esta estructura cuíminaba con el Centro 
Superior de Seguridad (CECOR 3), 
donde destacó el excelente grado de 
colaboración y convivencia en la toma de 
decisiones en común y en el intercambio 
de información entre los responsables de 
los diferentes operadores institucionales 
que estaban representados en él. 

1 
El ministm &l I#avtaror, 

au>crn~&lwm&nw& f os Juegos. 

2 
~1 cmñv & ~@nkhd 
Olí ica (CE OR 3), 
doZ& una?lnd&s& 
negwidod atmonanarias y 
&niodanossistemas& 
teluvmraiieocibnr, ataba 
dtwdorn cuaa&lo 
MI. O-% en d barrio 
&l Poblcnoy. 

3 

repmmtantcs M 
COOB'92, &l 
Aymtaminito & Barceloiur, 
& lo Gewulitat & 
CatalmTq &l Gobierno 
Civil y & los os y las 
fi- &sgwi"33a 



Cada responsable institucional creó un 
CEMAN 3 que garantizaba la unidad y la 
centralización de las líneas operativas, 
instalado en las respectivas comandancias, 
con las excepciones del Cuerpo de la 
Guardia Civil y del COOB'92. Los 
despachos de este último, además, se 
designaron como locales de reserva y 
alternativos al Centro Principal de 
Operaciones (CPO). 

La coordinación de estos CEMAN 3 exigió 
un espacio desde el que se hizo un 
seguimiento puntual de todas las 
operaciones en curso, mediante personal y 
recursos técnicos aportados por los 
diferentes operadores institucionales. Por 
tanto, este CECOR 3 era, a la vez, el Centro 
de Seguridad Olímpica (CSO), y estaba 
situado en el ex centro de cálculo de una 
entidad bancaria, en la calle Wad-Ras, 
dotado de grandes medidas de seguridad y 
equipado con sistemas de telecomunicación. 

El CSO necesitaba información puntual y 
completa para ejercer la dirección de la 
seguridad en circunstancias extraordinarias 

Ejemplo de estructura 
CECOR-CEMAN en el Port Olúnpic 

CECOR: Centro de Coordinac16n 
CEMAN: Centro de Mando 
CGC: Cuerpo de la Guardia Civil 
CNP: Cuerpo Nacional de Policía 
GEAC: G ~ p o  Especial de Actividades 

SubacuAticas 
GUB: Guardia Urbana de Barcelona 

y poder convertirse en un Centro de Crisis 
enlazado con el de Madrid. 

1 Las emergencias 

Los once proyectos de emergencias se 
agruparon en un programa bajo la 
corresponsabilidad de la Generalitat de 
Cataluña y la Dirección General de 
Protección Civil. Una Comisión de 
Emergencias (CODEM), situada en el 
CECOR 3, dirigió las operaciones durante 
los Juegos. 

Los planes de emergencia de todas las 
unidades, áreas y subsedes fueron 
revisados y homologados en el caso de 
las instalaciones ya existentes, y creados 
para las nuevas. De la misma manera, 
se procedió en el caso de riesgos 
concretos, como por ejemplo, 
inundaciones, transporte aéreo y 
man'timo de viajeros y de materias 
peligrosas, e inversión térmica (con riesgo 
de altos niveles de contaminación 
atmosférica). 



1 ResponsaMe Participantes 

l n t e i i i a  Y servicios eswdab - .  
Interior DSE 

Exterior DSE - -- 
Intsnrenci6n especia CNP CNP, CGC 

D % ~ B c D ~ ~ ~  y desactivación de explostvos CGC CNP. CGC, ME 

Control de personal, acreditaciones y entradas DSE DSE, CGC, AAEE. COOB'92 

Autopmteccii k -tidad interna del COOW92 

Seguridad Interna del COOB'92 C008'92 COOB'92. FCS. AOMCA. VOCA. IMPU, OCSA 

Controi del m a l  del COOB'92 COOB'92 COOB'92. FCSE 

Seguridad de la logística del COOB'92 '2006'92 COOB'92, FCSE 

A u t o p m ~  U: Seguridad ante b. shktms y la inttuMn 

segwidad risica de las itwaladones dímpicas COOB'92 C008'92, GdC, ayuntamientos. DGPC 

Ordenaci6n y seguridwl ffsica de los e n t m  COOB'92 COOB'92. FCS, ayuntamientos 

Aut- 111: Contra de m 
Aued'taciones y antradss COOB'92 COOB'92, FCS 

Sistema general de control de aavwos COOB'92 COOB'92, FCS 

Seauridad en el transDate 

Segwklad del bansporte oficial de los miembros de las FO CNP C008'92, FCS 
Movilidad y seguridad vhl Ayuntamiento BCN BCN (GUB. TIC. CNP): Subseda (PL m. TIC 

sues pL OdC) bCakS, CNP. CGC); Vías intenirbanas (CGC, JPT, 
Was intemrb. (CGC) Caneteras) 

Wuridad de ioa aiajanhtos 

Segwldaddeiosabjanientos CNP FCS. COOB'92 

Seguridad de las villas dhpicas CNP FCS, COüB92 

seauridaddelas~nrpebic~ioaadasylasceremailas 

Seguridad de la Antorcha Olímpica CGC FCS DEF. COOB'92 

Seguridad de las ceremonias CNP FCS, coOB'92 

Seguridad de las competiciones y entreMmiantos CNP FCS, COOB'92, DGPC 

Seguridad de bs congresos dímpicos CNP FCS, COOB'92 

Seguridad de los actos wlturalas CNP FCS, COOB'92 

Squddad de los Juegos Peralhnpicoa CNP FCS, COOB'92 

C e g u i i d s d d e a u t a i i d a d e q ~ y ~ d e ~ ~  

Seguridad de autwidades y dignatafics CNP FCS, M E ,  COOB'92 

Seguridad de delegaches de especial riesgo CNP FCS, AAEE. COOB'92 

Uegutidadde~serviciosdhnpicoodeywyo 

Seguridad de los Yervicios dímpioos neurálgicos CNP FCS, COOB'92 

Seguridad de los seniidos olímpicos ordinarios CNP FCS. COOB'92 

Seguridad de la inlomiaci6n MTC FCSE. DEF, COOB192. CTNE 

Gestih y seguridad de la entrada y salida de la FO CGC FCSE, COOB'92 

Seguridad del conird del dopaje CNP FCCE. COOB'92 

Cobertura &ea de segundad CNP FCS. DEF, Aviación CM1 

Segirkladciudadana 

Fmvenclidn de la delincuencia CNP FCS 

Atención a krs víamas de los deiííos Ayuntamientos FCS, GdC, ayuntamiientos 

Policía Judicial CNP FCS 

orden PúMm ENP FPC -. -. . v- 

Controlde~icomerdales  CNP FCS, COOB'92 

Sernrridad de b. serv(dos ~ i c a .  - -- 

Seguridad de los seMcios públims esmdak COC FCSE.DEF,órganosympaliiasdeserviaos 
Seguridad de los transportes y las comunicaciones CGC FCSE. DEF, @anos y compaRías de 

Seguridad de las fronterss CGC FCSE. DEF ---, -- 
Administrad611 y wnW del mar tenitaial aiecta& por los Juegos DEF FCSE, DEF, órganos y m p a l i i í  de servidos 
Administra 

Ememencias 

~ywnWdelespacbaéreosfecMoporlosJuegos DEF FCSE, DE, @anos y mrnpailías de senrioios 

- 
Autopmtecdón y e m q m c h  en instalaciones olímpicas SEIS-QdC Órganos y servicios adminkirativos y técnicos, 

C008'92 SEISBCN, SEIS-GdC, FCS, SANUR, 
otros seMcios munWes de Barcslona y compaflías 
de servicios 

AutV+'otea:ión y emergemias en el suministm de energía SElS-GdC 6rganos y ssrvicios administrativos y tknicos 
-Mentes. SEIS (BCN y GdC). FCS, DEF, SANUR, 

mrnh 
m e c c i ó n  y y c i a s  por inundación Junta de Aguas brganos y seMaos admin~t ivos y técnicos 

com@entes, SEIS (BCN y GdC), FCS, WF. SANUR, 
mpapifas 

Los proyeetw de ia qpridad 
0lúapKP 



Autopmtección y emergencias por inundaci6n 

Autoprotección y emergencias en las telecomunicaciones 

Autopmtección y emergencias en los tranqmtea teresves de 
viajem (excepto si intervienen materiales peligrosos) 

Autoprotección y emergendas en el transporte de materiales 

A u t o p r o t ~  y emergencias en el transporte aéreo 

Junta de Aguas 6rganos y servicios administrativos y técnicos 
competentes, SEiS (BCN y GdC). FCS. DEF. SANUR. 
mMlRlas 

DGT drganos y servkb administrativos y técnicos 
competenies, SEIS (BCN y GdC), FCS, DEF, SANUR 

Dirección General de drganos y servicios administrativos y técnicos 
Transporte (GdC) SEiS (BCN y GdC), FCS. DEF, SANUR, compafílas 

Dirección General de 6rganos y servicios adminktmtivos y técnicos 
Transporte (GdC) competentes, SEIS (BCN y GdC), FCS, DEF, SANUR, 

compañías 

nacionales competentes, SEIS (BCN y GdC), FCS, DEF, SANUR, 
comoalíhs 

A u t r n ~ c c i ó n  Y enwgmdas en el transporte marítimo Dirección General de órgano. y servicios administrativos y técnicos 
la Marina Mercante, mmpetentes, SEIS (BCN y MC), FCS, DEF, SANUR, 
DGPC mf= 

Autoproiecci6n y emergencia química Gerencia de 6rgamw y se~cios administrativos y técnicos 
Protección CM1 competentes, SEIS (BCN y GdC), FCS, DEF, SANUR, 
(GdC) mpañias Y empresas . . . . .  

Emergencia por inversión tétmica Ayuntamiento BCN Órganos y servidos a d m i n i m  y técnicos 
competentes, SEIS (BCN Y GdC), FCS. DEF, SANUR 

G i & t ~  de Ceawldad Otbn~ica Delea. CSSO CdP 

Seguimiento de infraestnicturas básicas Deleg.CSS0 CdP 

Plan Bgsico de SeBuridad Olímoica Del-. CSSO CdP 

Or(iani¡ión de la planificación Deleg.GCC0 CdP 

Pluebas Deleo. CCCO CdP 

Administración 

Convenios Deieo. CSSO CdP 

Gestión económica Dakg. CSSO CdP 

Loaística de materiales Delw. CSSO CdP 

Ofimática y documentaci6n Deleg.CSS0 CdP 

Asesoramiento iurldiw Delm. CSSO CdP 

Coparte administrativo Dakg.CSSO CdP 

Rec- humanos 

Gestión de raouisos humanos DeIeg.CSSO CdP 

Selección del personal de seguridad Deleg.CSSO CdP 

Fomiadón del personal de seguridad DeIeg.CSSO CdP 

Alojamiento del personal de seguridad pública De!q.CSSO CdP 

Manutención del wrsonal de seciufidad pública Deleg. CSSO CdP 

Transporte del personal de seguridad pliblica Deleg.CSSO CdP 

Servicios médicos Y asistenciales Delea. CSSO CdP 

Relaciones socioWoraies Deleg.CSS0 CdP 

Tei6conl-e~ e blfom&ica 

Redes y equipos de telecomunicaciones Deieg. CSSO CdP 

Redes v eauiws infonnáiicos DSE FCS. COOB'92 

IWecbnes con ia comunidad 

lmaaen Delea. CSSO CdP 

Relación m los medios de comunicación 

AAEE 
AOMSA 
BCN 
CdP 
CGC 
CNP 
CSSO 
CTNE 
DEF 
DGPC 
DGT 
DSE 
FCS 
FCSE 

Ministerio de Asuntos Extwkms 
Anillo Olímpico de MontjuTc S A  
Baroelona 
Comisión de Plantfhción 
Cuerpo de la Guardia Civil 
Cuerpo Nacional de Polkía 
Comisión Superior de Seguridad Oiímpka 
Compañía Telefónica Nacional de España 
Ministerio de Defensa 
Direccidn uenar;il de PIotecci6n Ci i l  
Direcciai Genemi de Telecomunicaciones 
DkeccióndeSeguridaddelEstado 
Fuerras y Cueipos de Seguridad 
FuerzasyCueiposdeSeguridaddelEstado 

Deleg. CSSO 

GdC 
GUB 
iMPU 
JPT 
ME 
MTC 
OCSA 
PL 
SANUR 
SEIS 
SUBS 
TIC 
VOSA 

CdP 

Oeneraliit de Cataluña 
Guardia Urbana de Barcelona 
Instituto Municipal de Pmoción Urbana 
Jefatura Rarinclal de T M w  
Mossar dEsquadra 
Ministerio de Transportes y Comunicacicaes 
Olimpíada Cultural, S A  
Pdidashxafes 
sanidad de lJlgencias 
Servidos de Extimión de Incendios y' Sahramenio 
Subsedes 
Transportes y Comunicaciones 
Viia Olímpica ,SA 



1 La ejecución de los proyectos 

Los planes operativos de seguridad eran 
el resultado de, como mínimo, ocho 
planes parciales correspondientes a 
diferentes fases de la operación 
(protección, autoprotección, y emergencia 
interior y exterior antes, durante y 
después de los Juegos). Se elaboraron 
1.242 planes de operación territoriales y 
36 planes operativos funcionales. La 
operación de seguridad olímpica comenzó 
de manera escalonada, y, en 1989, se 
iniciaron, entre otros, los servicios de 
vigilancia y contravigilancia en las 
construcciones olímpicas y las tareas de 
información. 

En enero de 1991 llegaron refuerzos del 
Cuerpo Nacional de Policía y del Cuerpo 
de la Guardia Civil para dar soporte a las 
plantillas fijas. En junio y julio del mismo 
año fue destinado a Barcelona personal 
en prácticas de los cuerpos y las fuerzas de 
seguridad del Estado, que, junto con la 
seguridad privada contratada por el 
COOB'92, se desplegaron durante las 
Cnmpeticiones'91. 

En la fase previa de los Juegos, a medida 
que el COOB'92 se iba haciendo cargo de 
las instalaciones (en enero de 1992 ya 
tenía el 50 % a su disposición), 
comenzaban a actuar los servicios de 
seguridad privada y se implantaba el 
control de accesos. En junio y julio de 
1992 se acabaron todas las instalaciones 
tecnológicas de seguridad electrónica. 
Entonces se procedió al despliegue de la 
seguridad olímpica terrestre, marítima y 
aérea, con el 100 % de sus efectivos, y se 
atendió el seguimiento del recorrido de la 
antorcha olímpica. Los diferentes 
operadores institucionales iniciaron su 
trabajo bajo la dirección de los respectivos 
CEMAN. El Cuerpo Nacional de Policía 
(con 15.500 efectivos) se encargó de la 
protección de todas las unidades de 
competición, alojamiento, servicios y 
soporte olímpico, excepto las que estaban 
cubiertas por el Cuerpo de la Guardia 
Civil y los Mossos dYEsquadra, además de 
la mayoría de planes funcionales 
(protección de autoridades, seguridad en 
el transporte, delegaciones de alto riesgo, 
seguridad ciudadana, intervención 
especial y TEDAX). 

1 . 2 ~ 4  
El Cuapo & ki Guardia 
Civil dispuso & 5.000 
cfctivos y & los m ~ o s  
técnicos necaarh pam la 
proteEEI6n &l espacio 
marítimo y submarino 
inmediato a Barcelona 

3 Y 7  
LaproteEEI6n & la nurgor 
patte & las instalaciones 
necrg6 en el C u q o  Superior 
& Policía 

5 
La Guardia Urbana & 
Bamelona tenía como 
misiones prinapalcs la 
vigilanda del hd w la 
seguridad c i d i y  la 
atención a las vfctimas & 
delita 

6 
La protcedbn & las 
unidades & com tici6n y 
& alojamiento ~ B ~ ~ O I C P  

"Z iisabilidad de la 
ia Civil. 



8 
Los Mmw d'Espadm 
también coúrbomivn en la 
scgwidrrd olímpica Entre 
otmsjündoocq se 

aban de la proteEEI6n 
Z%fEFc 

El Cuerpo de la Guardia Civil (con 5.000 
efectivos) se encargó de la protección de 
las unidades de competición y alojamiento 
de La Seu d'urgell, Banyoles, el 
Montanya, Sant Sadumí d 'hoia,  el Port 
OIímpic y el Puerto Autónomo de 
Barcelona, y de todos los servicios 
esenciales en el territorio olímpico (agua, 
suministro energético y comunicaciones). 
Asimismo, dedicó importantes recursos a 
la protección del aeropuerto, a la 
intervención de armas y a la vigilancia de 
las vías interurbanas. Este cuerpo 
participó también en la cobertura aérea y 
en la protección del espacio man'timo y 
submarino inmediato, costas y fronteras, 
intervención especial, TEDAX y planes 
funcionales. 

La Guardia Urbana de Barcelona (con 
2.890 efectivos) se encargó del tráfico, la 
seguridad ciudadana y la atención a las 
víctimas de delitos. También actuó dentro 
del marco de sus competencias en los 
casos de delitos comerciales, reventa de 
entradas y venta ambulante. 

9 
Ln Annada utiIiz6 17 
barcos pam la pmtecci6n y 
el conml &l espacio 
1110rítimo. Por otra parte, las polidas locales de las 

subsedes utilizaron a todo su personal 
(1.700 agentes aproximadamente) en los 
territorios municipales respectivos. 

El Ejército de Tierra colaboró con el 
Cuerpo de la Guardia Civil en la 
protección de los servicios esenciales 
(con 3.000 soldados), ofreció recursos 
humanos al COOB'92 (3.000 soldados que 
colaboraron como voluntarios) y dio 
soporte logística a éste y al Cuerpo 
Nacional de Polida. Su CEMAN 3 
estaba situado en las dependencias que 
el Ejército de Tierra tiene en el Paseo 
de Colón. 

Los Mossos d'Esquadra (con 385 
efectivos) se encargaron de la protección 
de las unidades de competición de Mollet 
del Valles y del INEFC en Barcelona. 
También intervinieron en la prevención y 
la persecución de delitos dentro del marco 
de sus competencias, como, por ejemplo, 
la reventa de entradas y los delitos 
comerciales. 

El Ejército del Aire protegió y controló el 
espacio aéreo y participó en la cobertura 
aérea con 250 soldados. 



La Armada se encargó de la protección y 
el control del espacio marítimo, y de 
asegurar previamente con dragaminas la 
seguridad del fondo marino de las zonas 
de competición. Igualmente, participó en 
la cobertura aérea del espacio manantimo 
con helicópteros embarcados. 

Por otra parte, el COOB'92 se 
responsabilizó de la autoprotección de 
todas las unidades de competición, de 
alojamiento, de servicios y de soporte, y 
del control de accesos, además de los 
recursos tecnológicos. Los servicios 
públicos de emergencia que se 
incorporaron a la sala de seguimiento del 
CECOR 3 utilizaron todos sus recursos. 
La Cruz Roja, por ejemplo, se reforzó con 
equipos de otros lugares de Cataluña y 
Espaiía, y la Marina Mercante desplazó 
barcos especializados en rescates. 

1 La seguridad en el C00B992 

Las funciones de la División de Seguridad 
del COOB792 fueron la seguridad interior, 
la preven4A.i de accident-s, la 

autoprotección del patrimonio y de la 
organización y la incorporación de 
voluntarios y empresas privadas a las 
operaciones de seguridad. Esta división se 
estructuró en cuatro departamentos: 
Autoprotección, Operaciones Oiímpicas, 
Recursos Humanos y Seguridad Interna. 

El Departamento de Autoprotección 
planificó y desarrolló el sistema de 
autoprotección en todas las unidades, con 
los subsistemas siguientes: control de 
fuego, detección de intrusiones, 
mantenimiento de los sistemas 
tecnológicos, control central, planes de 
emergencia y evacuación, vialidad de los 
entornas, apartamientos, etc. Además, 
hizo un seguimiento cuidadoso del 
proceso de construcción de las 
instalaciones de nueva planta. El 
Departamento de Operaciones Olímpicas 
se encargó de la implantación y la gestión 
de los subsistemas siguientes: 
acreditaciones y entradas, control de 
accesos, logística y planes y manuales de 
operación, en las cuestiones relativas a la 
seguridad y de manera coordinada con los 
responsables de cada operación. 

1 y 4  
El COOB92 asumid la 
auto mtrccidn & todas las 
uni& & wmpeticidn, & 
alojmniento, & servicio & 
soporte (I), g también e l  
wntrol de accesos (4). 

2 Y 5  
La vigilancia &l aeropuerto 
jüe misidn dc la Guanüa 
CiviL 



3 Y 6  
Además & 15.500 cfkctivos 
-que también wntribuyeron a 
la vi~'Imulmula &l ~ h l o  & la 
c i d  (3)-, el Cuerpo 
Su rior & Policía contrióuy6 
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El Departamento de Recursos Humanos 
elaboró el plan general de recursos 
humanos para la seguridad y se encargó 
de la formación, las publicaciones y las 
relaciones con las empresas de seguridad 
privadas. 

El Departamento de Seguridad Interna 
veló por las condiciones de seguridad de 
las personas, los bienes y las instalaciones, 
la información y las actividades del 
COOB'92 como empresa durante el 
período 1987-1993. 

1 La seguridad interna del COOB992 

Se montaron sistemas activos y pasivos que 
minhhban el riesgo que com'a el personal 
del COOB'92 mientras se encontraba en los 
edificios de la organización, y se ofreció una 
cultura de seguridad que después se 
amplian'a a todo el ámbito de los Juegos. 

En cuanto a los bienes y las instalaciones, se 
definieron unos procedimientos de control, 
protección y vigilancia que garantizaran la 
seguridad con la máxima discreción. 

En el terreno de la información se actuó 
en dos campos: la protección física 
(mediante armarios de seguridad y cajas 
fuertes) y la protección lógica 
(con medidas de protección en los 
sofhvares). 

En muchas actividades públicas 
organizadas por el COOB'92, como, por 
ejemplo, las concentraciones de masas en 
algunos actos, el recorrido itinerante del 
Estadio inflable, las presentaciones de 
sellos y monedas o las visitas y las 
reuniones de miembros del COI, de la 
Asociación de Federaciones 
Internacionales Oiímpicas de Verano 
(ASOIJ?) o de la Asociación de Comités 
Olímpicos Nacionales (ACNO), 
también fue necesario un despliegue 
de seguridad. 

1 Control de accesos 

El acceso a las unidades oiímpicas fue uno 
de los proyectos más importantes y 
requirió un número considerable de 
recursos humanos y técnicos. 



Por medio de la observación en 
aeropuertos y espectáculos deportivos se 
calculó que la velocidad de paso por un 
control era de 600 personas por hora. Con 
esta hipótesis y a partir de la cifra 
aproximada del total de personas, los datos 
sobre el número de puertas y las horas de 
apertura previstos, se calcularon los 
recursos humanos que serían necesarios 
para esta operación y se formularon 
diversas propuestas de horarios de acceso a 
las instalaciones, combinados de las 
maneras más adecuadas para conseguir el 
aprovechamiento óptimo de los recursos y 
las máximas facilidades de acceso para el 
público. 

Las tareas se diversificaron bajo diversas 
responsabilidades enmarcadas dentro de 
la División de Seguridad y se agruparon 
en las áreas siguientes: control de accesos 
de personas, control y gestión de accesos 
de materiales, diseño de módulos 
(distribución ergonómica, mobiliario y 
look), recursos humanos (selección y 
formación) y lectores de acreditaciones 
(con registros de accesos y listas negras). 

Los recursos humanos necesarios 
constaron de 8.624 voluntarios y 145 
personas contratadas. El material utilizado 
fue de 560 máquinas lectoras de 
acreditaciones, 387 a r m  detectores de 
metal, 1.850 detectores de metal manuales, 
16 detectores de explosivos, 44 equipos de 
rayos X y 2 equipos de rayos X portátiles. 
Además, habia dotaciones móviles 
coordinadas por el CEMAN 3, integradas 
por un total de 1.500 voluntarios, para dar 
soporte a los recursos propios de cada 
unidad en momentos punta (como las 
ñnales de las competiciones, por ejemplo), 
para cubrir los circuitos y en previsión de 
posibles emergencias. 
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En este proyecto, la autoprotección 
incluía la prevención de siniestros, los 
planes de emergencia, la detección de 
intrusiones, la centralización de los 
dispositivos de control, y la seguridad 
física y operativa en los entornos. 
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La prevención de siniestros tenía en 
cuenta los diseños constructivos de 
compartimentación y evacuación, los 
sistemas de protección contra incendios y 
la señalización de emergencia. 

Los planes de emergencia preparaban el 
interior de cada unidad en función de las 
actuaciones de reacción ante cualquier 
situación accidental o provocada que 
pusiera en peligro a las personas, los bienes 
o la actividad olímpica. 

Los sistemas de cierre y 
compartimentación, por una parte, y los 
sistemas de circuito cerrado de televisión, 
sensibilización perimetral, etc., por otra, 
eran los elementos básicos de la detección 
de intrusiones. 

Había, asimismo, dispositivos de control y 
operación centralizados correspondientes 
a todos los sistemas de seguridad, y 
también medidas de seguridad físicas y 
operativas en los entornos de las unidades 
(valias de circulación, señalización, 
vialidad, apartamientos, etc.). 

Los recursos humanos para ia 
seguridad: autoprotección 

Las primeras aproximaciones a los 
recursos humanos necesarios para la 
autoprotección y el control de paso 
-unas 15.000 personas- realizadas 
durante 1989 dieron una idea de la 
magnitud y la complejidad del proceso, y 
aconsejaron que este proyecto estuviese 
en manos de la División de Seguridad. 

Los estudios básicos que se realizaron 
recomendaban, inicialmente, que estos 
recursos fuesen aportados por el 
COOB'92 y que fuesen parte integrante 
de su propia estructura, a pesar de 
coordinarse con otros operadores 
institucionales de la seguridad dentro de 
un marco de respeto y de objetivos 
compartidos, pero no de dependencia. 

Se identificaron dos grupos generales, el de 
dirección y el de ejecución. El grupo de 
dirección se nutrió de profesionales con 
experiencia de mando, coordinación y 
control y, en algunos casos, expertos en 



servicios de inteligencia y de información. 
El grupo de ejecución -al que se dotó de 
más recursos- debía desarrollar tareas de 
larga duración (que se cubrieron con 
personal de empresas de seguridad) y tareas 
concentradas en el tiempo (de las cuales se 
hicieron cargo voluntarios olímpicos). 

La dificultad de encontrar unas trescientas 
personas que se hicieran cargo de la 
dirección -y de cincuenta personas más 
que debían llevar a cabo tareas de 
soporte- aconsejó recurrir a diversas 
fuentes: el Ministerio de Defensa y el 
personal en la reserva de los cuerpos y las 
fuerzas de seguridad del Estado 
(cubrieron un 90 % de los lugares 
previstos), además de empresas de 
seguridad privadas y otras empresas. 

Para asegurar la participación del sector 
de las empresas privadas de seguridad en 
las mejores condiciones económicas y de 
operación, se tuvo en cuenta que la 
fragmentación de la organización en 
muchas unidades permitía el reparto de 
las tareas entre diversas empresas, de 
manera que ante una situación 

extraordinaria la solución sería más fácil. 
En el aspecto económico, entre marzo y 
junio de 1991 se firmaron los acuerdos 
marco con cada empresa (en los que las 
empresas se comprometían a unos 
m'nimos de horas y se fijaban los precios) 
para evitar que el mercado quedase sin 
personal profesional suficiente a causa de 
la amplia demanda de este servicio. 

En cuanto a los recursos humanos de la 
seguridad, los voluntarios representaron el 
grupo más numeroso. La participación de 
los voluntarios olímpicos en las funciones 
de autoprotección - e n  tareas de auxiliares 
de seguridad- fue el fruto de una decisión 
muy meditada; al final, sin embargo, se 
consideró que en las sociedades avanzadas 
el ciudadano es el primer elemento activo 
de la seguridad colectiva. 

Los primeros cálculos aproximados 
indicaban la necesidad de disponer, de 
manera continuada y coincidente, de 
grandes recursos que no podían cubrir ni 
el mercado de la seguridad privada, ni el 
personal eventual de las propias unidades 
(el Estadi Olímpic, el Palau Sant Jordi, el 

1 Y 2  

protecci6n de una 
instalación determinada 
- e l  Cucipo Nacional de 
Policía en el caso del Estadi 
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Estadi del FC Barcelona, etc.) en 
acontecimientos normales, ni siquiera los 
cuerpos y las fuerzas de seguridad del 
Estado. 

La participación de los voluntarios en las 
Competiciones791 fue muy satisfactoria y 
ello permitió que se pudiese depositar en 
ellos la máxima confianza. De todas 
maneras, se detectaron algunas situaciones 
que podían dificultar la asunción de las 
tareas de seguridad por los voluntarios 
(como los períodos nocturnos y toda la 
actividad en las villas, o las que requerían 
un nivel de formación específico). Para 
cubrir estos lugares se hicieron gestiones 
para que participaran como voluntarios 
3.000 soldados del Ejército de Tierra. 

con la supervisión del COOB'92 de 
acuerdo con los contratos firmados con 
cada empresa. 

También se hicieron publicaciones 
destinadas a estos tres colectivos 
diferenciados, lo que exigió la redacción 
de tres manuales. Asimismo, se participó 
en la redacción de diversas publicaciones 
dirigidas a otros colectivos olímpicos y a 
los cuerpos y las fuerzas de seguridad del 
Estado. 

El personal de la División de Seguridad 
del COOB'92 participó también en los 
programas de formación que otros 
operadores institucionales -Policía 
Nacional, Cuerpo de la Guardia C i d  y 
Guardia Urbana de Barcelona- 
establecieron de manera general y 
específica. Para la formación de los 
voluntarios se organizó un equipo de 
monitores del Cuerpo Nacional de Policía, 
el Cuerpo de la Guardia Cid ,  los Mossos 
d'Esquadra y la Guardia Urbana de 
Barcelona que hablaban preferentemente 
el catalán y eran vecinos de las 
poblaciones oíímpicas. 

La formación de los recursos humanos 
y las publicaciones 

La formación -y en algunos casos el 
reciclaje- iba dirigida a los colectivos de 
dirección, empresas privadas y 
voluntarios. En el caso de la dirección y 
de los voluntarios se hacía de manera 
directa, y en el de las empresas privadas, 
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El emblema (1) y La 
mascota (2) m n  dos de P los principa es elementos 
iderptifíeadres de La imagen 
de Bamlona92. La 
señalización y el look (1) 
también wnm*buyeron 
decisivamente a este 
pmp6sito. 

1 La identidad y el diseño 

1 Los símbolos de Barcelona992 

El emblema 

Hasta el 17 de octubre de 1986, fecha en 
que Barcelona fue designada sede de los 
Juegos de la XXV Olimpíada, la 
Candidatura había utilizado un emblema 
(el popular palillo de América Sánchez) 
que incorporaba cinco elipses entrelazadas, 
que recordaban los anillos olímpicos. Estos 
anillos constituyen el emblema olímpico, y 
el COI -que tiene su propiedad 
intelectual- solamente concede su 
utilización a los comités olímpicos 
nacionales y a las sedes olímpicas oficiales. 
El emblema definitivo de Barcelona'92, 
por tanto, debía incorporar los cinco aniilos 
y, además, debía simbolizar 
adecuadamente la imagen de los Juegos y 
de la ciudad que los acogería. El COOB'92 
convocó un concurso restringido entre seis 
diseñadores muy vinculados a la ciudad y 
especializados en identidad corporativa e 
imagen global, cuya experiencia 
profesional garantizaba la calidad de todos 
los proyectos: C m  Novillo, Carlos 
Rolando, América Sánchez, Enric Satué, 
Josep M. Trias e Yves Zimmermann. 

A comienzos de 1988, un jurado formado 
por catorce expertos y la Comisión 
Permanente del COOB'92 escogió el 
símbolo creado por Josep M. Trias. 
Representaba una figura humana de forma 
dinámica, en actitud de saltar un obstáculo 
(constituido por los anillos olímpicos), con 
un trazo gestual y simple que reducía la 
caracterización de la figura en la cabeza 
(del color azul del Mediterráneo), los 
brazos (de un amarillo de sol, y abiertos, 
como símbolo de hospitalidad) y las 
piernas (de un roio intenso v vital). El 
emblema se comiletaba coi la leienda 
«Barcelona'92», situada entre la figura y 
los anillos y escrita con un tipo romano 
clásico: seminegrita de Times New Roman. 

La mascota 

La mascota identifica también, como el 
emblema, una edición de los juegos, pero 
con un componente afectivo mucho más 
marcado. Para elegir la mascota de 
Barcelona'92, se convocó también un 
concurso restringido entre seis 
diseñadores: Fernando Amat, Angel 
Beaumont, Francesc Capdevila, Javier 
Mariscal, Francesc Petit y Pere Torrent 
«Peret». El mismo jurado que debía 
escoger el emblema olímpico examinó las 

propuestas de mascota y, después de 
mantener diversos contactos con los 
diseñadores seleccionados, que dieron 
lugar al desarrollo de los proyectos, el 29 
de enero de 1988 eligió la presentada por 
Javier Mariscal. Consistía en la imagen de 
un perro humanizado, con los brazos 
abiertos, pediiado con un trazo negro, 
grueso y desigual, y tratado con una falsa 
perspectiva que le daba un aspecto plano. 
A pesar de tratarse de un animal 
antropomorfizado, la calidad del dibujo y 
el tratamiento del color (colores planos, 
sin degradados ni texturas, con tendencia 
a alejarse de los primarios) lo hacían muy 
diferente de la mayoría de mascotas 
olímpicas anteriores, todas situadas en la 
órbita de la escuela de dibujos animados 
de Walt Disney. 

Con el fin de favorecer la aceptación del 
modelo de mascota entre el público, Josep 
M. Trias colaboró para suavizar las 
formas, tarea que se realizó con 
ordenador. Una vez conseguida la imagen 
definitiva de la primera mascota oficial, se 
procedió a bautizarla. El nombre escogido 
fue «CoBi», que aludía a las siglas del 
COOB'92 y era fácil de recordar y de 
pronunciar en la mayoría de idiomas. La 
combinación arbitraria de mayúsculas y 
minúsculas y la tipografía con que se 
presentaba el nombre (un alfabeto creado 
expresamente por Mariscal) contribuían a 
hacer de «CoBi» más que un simple 
nombre: era propiamente un logotipo. 

La forma de la mascota se fue 
modificando, hasta que se precisó su 
aspecto definitivo, una vez introducida ya 
entre el público como el segundo símbolo 
olímpico de BarcelonaY92. 

Los lemas 

Junto a los símbolos gráficos (el emblema 
y la mascota), era necesario incluir uno 
conceptual, un lema capaz de transmitir el 
mensaje específico de Barcelona

y

% en 
pocas palabras, directo y comprensible en 
cualquier momento y en cualquier rincón 
del planeta. 

Durante el proceso organizativo ya se 
habían utilizado dos lemas. El primero, 
«Lo estamos haciendo», fue concebido a 
m e s  de 1988 como un eslógan que 
respondía a la necesidad de informar a la 
gente que, a pesar de que en aquel 
momento el trabajo no fuese aparente, ya 
se estaba trabajando -y mucho- en la 
preparación de los escenarios de los Juegos 
de Barcelona. El segundo fue «Objetivo de 
todos», que de hecho había nacido ya en la 
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etapa de la Candidatura, y que se volvió a 
utilizar para difundir en toda España la 
idea de que el proyecto de organizar unos 
juegos olúnpicos concernía a todo el país, y 
no solamente a una ciudad o a una 
comunidad autónoma. «Objetivo de todos» 
se volvió a poner en circulación en 
diciembre de 1989, junto con la exposición 
itinerante de Barcelona'%, que visitó las 
diversas comunidades autónomas 
españolas para informar a todos los 
ciudadanos sobre el proyecto olímpico. 

Finalmente, en enero de 1991 se comenzó 
a utilizar el que ya sería el lema oficial 
definitivo de los Juegos: *Amigos para 
siem~ren. A diferencia de los otros dos. 
que eran eslóganes de carácter coyunhkal, 
este lema sintetizaba, en aquello que tenía 
de permanente, el espíritu de 
Barcelona792: reunir en un mismo proyecto 
comunitario a gente muy diversa pero con 
un sentimiento compartido, que se 
identificaba con el valor de la mistad. Y 
más aún, el mensaje expresado por estas 
palabras, en los cuatro idiomas oficiales 
(uAmics per sempre», uAmigos para 
siempren, «Amis pour la vien, uFriends for 

life»), afectaba a todas las personas de la 
ciudad, de Cataluña, de España y de todo 
el mundo que tuviesen alguna relación con 
los Juegos, y lo ofrecía Barcelona'% como 
un nexo de unión destinado a perdurar más 
allá del acontecimiento que lo había hecho 
nacer: los Juegos de la XXV Olimpíada. 

1 Seííaiización y look 

La señalización oiímpica 

El proyecto de señalización olímpica tenía 
un doble objetivo: por una parte, señalizar 
los trayectos que seguiría la Familia 
Olímpica en sus desplazamientos y, por 
otra parte, complementar y r e f ~ ~ a r - l a  
señalización exterior ya existente para 
adecuarla a los requisitos espe&os de la 
cita olímpica. A su vez, estos requisitos 
eran también dobles: por una parte, el 
lenguaje utilizado debía ser universal e 
inmediatamente comprensible, y es por 
eso que se privilegió el lenguaje visual; 
por otra, este lenguaje debía ser coherente 
con las propuestas culturales e 
identificativas de la ciudad sede. 
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La señalización olímpica se implantó en 43 
unidades de competición y en unas 25 de 
servicio (centros de acogida, de prensa y de 
radiotelevisión, villas, etc.); se insertaba en 
su entorno inmediato y en los trayectos 
entre los principales puntos de llegada (el 
aeropuerto y la estación de Sants) y las 
cuatro áreas olímpicas, y también desde la 
entrada de las subsedes hasta las 
respectivas unidades de competición. Para 
diferenciarla de las señalizaciones 
existentes, se le dio un tratamiento vertical, 
se usaron colores específicos (dos 
tonalidades de azul, más el verde para las 
señales de emergencia y el rojo para los 
pictogramas de prohibición) y se 
construyeron soportes que solamente por 
el material, la estructura y las dimensiones 
ya la identificaban a simple vista. 

El elemento más característico de la 
señalización olímpica de Barcelona'92 
fueron, sin embargo, los pictogramas. En 
ellos se basó la comprensión universal de 
los mensajes y la identificación de un estilo 
gráfico extendido a todos los ámbitos de la 
organización; los únicos elementos de 

Piscines 
Bernat 
Picornell 

carácter lingüístico que los acompañaban 
eran los nombres propios de las unidades y 
los topónimos de la sede, de las áreas 
olímpicas y de las subsedes. 

En los topónimos (Vic, Terrassa y 
Valencia, pero Zaragoza) y en los nombres 
de las unidades deportivas (identificadas 
por el pictograma del deporte y el nombre 
de la instalación tratada como un 
topónimo: Estadi Olímpic, Palau Sant Jordi 
y Piscina Bemat Picomell, pero Estadio 
La Romareda) se utilizó exclusivamente el 
idioma que les es propio. Como la 
comprensión de los mensajes se confiaba 
sobre todo al lenguaje icónico, solamente 
en casos contados se acompañaba a los 
pictogramas de una leyenda en los cuatro 
idiomas oficiales. 

Los pictogramas 

El uso de los pictogramas se extendió, 
sobre todo, a partir de los Juegos de 
Múnich'72. El máximo responsable del 
diseño visual de aquella cita olímpica fue el 
gran diseñador Otl Aicher, bajo cuya 

Doble página anterior: 
Adaptadones & la mascota 
para representar coda uno de 
los deportes & 
Barcelmia92. 
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servicios (correhtmmente 
de iz@erda a de&): 
aeccs0 a pic, &rbibxq 
ascensor, avituallamiento, 
bar-bebidas, bar-bodillos, 
lavMdm'a, buzda 

6 
Cqfétería, cambio & 
moneda, centro & 
acreditacions, diarios 
mgtaq  
equipaje escalera 

7 
Escalera mec&nica, 
rspmjaq fannada, 
informaeidn, lavabos 
mujeres, Irnabos hombns, 
lavabos, masajes. 

8 
Pmonas w n  disminucidn, 
niños perdidos, no 
p i rr ,  objetospem&doT 
organizaa6n, se permite 
funiar, policía 

9 
Primeros aiailioq punto de 
entuenno, regalos, 
mtwmntc, sala & 
&canso, sda  & tekvisidn, 
sihcio, salida. 

10 
Tel#ono, venta & billetq 
vestuarios, villa & tírbihos 
y &as, villa & los medios 
de wmunicaddn, villa 
olímpica, animales no, no 
hacer fotogrqfias. 

11 
Aeropuerto autobús, 
funicukir, Xelipuerto, puerto 
taxi, or&nadom, sala áe 
enfrcvistar 

símbolos ya existentes de servicios públicos 
y medios de transporte. 

El look 

El proyecto de look hada referencia a la 
caracterización de los ámbitos olímpicos 
para dar una imagen singular e 
identificativa de todos los espacios 
relacionados con los Juegos. Por tanto, 
incluía los puntos de Negada, los lugares 
destacados de la red de comunicaciones y 
de transporte, los ámbitos urbanos de 
Barcelona y las subsedes, las propias 
unidades deportivas, de alojamiento y de 
soporte, y su entorno inmediato. 

El diseño del proyecto reflejaba la imagen 
de la ciudad de Barcelona y las tradiciones 
culturales del país, pero sin concesiones al 
folklore localista, siempre con la intención 
de sintetizar elementos emblemáticos para 
convertirlos en símbolos. Para conseguirlo, 
se utilizó la imagen corporativa de los 
Juegos (los anillos olímpicos y el emblema 
del COI -Citiw, altiw, fo&'w-, el 
emblema y el logotipo de Barcelona'92, los 
pictogramas de deportes y la mascota 

CoBi) y dos recursos gráñcos creados 
expresamente: el mosaico de inspiración 
modernista (el «quebradizo») y un rasgo 
caracterizador consistente en una línea de 
trazo irregular que separaba dos masas de 
color (un «quebrado»). Todos estos 
elementos se trataron a partir de un código 
restringido de colores que ampliaba la 
gama del emblema oficial con dos azules 
más, que aparecían a menudo como un 
color único sobre el blanco. 

Los elementos que integraban el look 
eran un conjunto de piezas decorativas 
que, gracias a su repetición sistemática, 
adornaban cada uno de los espacios 
olímpicos y, al mismo tiempo, 
identificaban el conjunto: banderolas, 
damascos y bandas decorativas diversas. 
Se añadían, además, otras piezas de 
carácter más singular, como los penachos 
que identificaban las entradas de las 
instalaciones o los arcos de bienvenida. 

Junto a los elementos puramente 
decorativos, sin embargo, el look tenía en 
cuenta también la incorporación de 
elementos funcionales, como los quioscos, 

Múnich'72 Los Angeles'84 Seú1'88 Barcelona'92 

Los pictogramas de deportes en las Úitimas ediciones olímpicas 

Los pictogramas de Múnich, creados bajo la dirección de Oti Aicher, se basaban en una estructura geométrica de la 
figura humana, formada por cinco elementos combinables de difeentes maneras: la cabeza, el cuetpo, los brazos, la 
cintura marcada por un espacio en blanco y las piernas. En Los Angeles, el equipo de Keith Bright and Associates 
estableció una nueva articulación de las piernas con el cuerpo. Los 30pictogramas de deportes y los 78 de servicios 
de los Juegos de Seúl modificaron, asimismo, la articulación de piernas y brazos y sólo representaron su peifil. En 
Barcelona, se rom ió la forma geométrica se suprimió la representación del tronco del deportista, para unificar los 
pictogramas con imagen del emblema ojcial. 



1 Y 3  
El lwk artcrior & lar 
instaladollcp se basaba en el 
*<qucbdw* (que 
lvudkba IoSosoMwiUor 
mo&m&tas), presente en las 
vallas (1) y en las 
ban&mIas (3) como 
elemento idcntificador & los 
esjum-m o l í m p i ~ ~ &  

2 
Junto a lapuaftr & a a s o  a 
las ins&Iadons; había 
siem re un elemmto 
e m b L e o  &dimemi- 
wnsi&mbIrs:- elpenacho, 
fonnodo por un p n h a  & 
basetr iangnlaryunm~n 
&cinrasenlaparrc 
superior. 

4 
Los anillos olím i q  
emblema &I C& se 
utiliwon tambi& como un 
ekmrnto del look 



5 
Lm indieaci6n & las puertas, 
en eado una de lasfadadas 
& las instalaciones, se 
disponia también en unos 
prismas & base rnrnangul~. 

6 
ius vallas & ocultaei6n, 
mxesariaa a, algunas 
instaladones, crtaban 
dccom&seoniaia 
~ l i m c i 6 n  del pictogmnw 

1 deporte que allí se 
realizaba 

7 
En áiversas zonas & 
servicios g a, el arcrior & 
algrrnos neintos olímpicos 
s e ~ n v n o s  
entoldedoJ darsombm, 
con una apfi"6n &l 
quebmüzo multiwlor en los 
primas triangulares & 
soporte Estos a,toldados 
recordaban los toldos & las 
para&-  en los mercados 
itinerantes y contribuían a 
dar ambiente &ficsta 
mayor, rcfonado or los 
timás e~ernaitos $1 look 



, 192~3 
En el interior & las 
instalaciones de 
wmpetici6n, la lieaeión 
tiel emblema, el fa otipo 
(Barcelona'92) y maswfa 
se hizo introdudnulo los 
elementos de más impacto 
visual, tanto plus los 
especttadm m sitii como 
para los que scgufan las 
pruebas a travb & la 
teIevLn'6~ 

4 
ia bandas verticales que se 
utilizaron pana la 
c a m c t e ~ 6 n  & las 
f- & las instalaciones 
sirvimn también en algún 
caso, a m o  en el Palan Sant 
Jonii, pam &wmr el 
interior. 

5 
En algunus instalaciones, 
mino en el Paiau d'E rts 
de ~rpnollers, cl e m b z  & 
Barcelona92 se apIic6 
incluso en la superficie & la 



Doble página siguiente. 

1 . 2 . 3 ~ 4  
La colección de carteles 
olímpicos ofieaies 
comprendía cuatro o b m  
una & Josep M. Trias (l), 
una de Javier Mariscal (2), 
una de Enric Satué (3) y una 
de antoni  tip pies (4). 

5,6,7,8 
La coleeci6n de curteles 
incluía a ocho pintores 

CTPZC;(t()dC&-," d 
~ r g o ,  se les pidió 
solamente que respet<~~en el 
fonnato de 50 X 70 cm, 
pero tenímr I i b d  
U ~ S O I U ~ ~  ai NaMO d 
motivo de la obra A la hora 
de imprimirlos, se el1 B un 
maqen de un color demnte 
para mda M07 c d o d  
estaban d emblema y la 
leyenda oficial de los juegos 
en los cuatro idiomas Los 
cuatro rimeros emn obra de 
~drra& Arroyo (S), Antoni 
Clavé (a), Eduardo Chilli& 
(7J y Jean-Mi&l Fobn (8). 

los puntos de encuentro o los entoldados 
para dar sombra. En todos los casos, como 
se trataba de elementos que debían cumplir 
su función durante un período muy corto 
(entre uno y tres meses), el material que se 
utilizó de forma mayoritaria fue la lona 
plastiñcada, sostenida por estructuras 
metálicas modulares. Sobre esta lona, las 
aplicaciones gráficas se hicieron con 
serigrafía o con vinilos. 

Finalmente, la aplicación de la imagen se 
incorporó en el mismo material deportivo 
de los Juegos, los vehículos de la 
organización y el mobiliario específico, 
como los terminales del sistema 
DOCUMENT o los pupitres de prensa. 

I Otros proyectos 

Los carteles 

Desde los primeros juegos de la era 
moderna (Atenas 1896), los carteles han 
tenido un papel muy relevante en la 
difusión del olimpismo. Además, han 

servido -cada  cuatro años- para 
singularizar tanto a la ciudad 
organizadora como a una determinada 
estética vinculada a la imagen global de 
aquella edición de los juegos. Teniendo en 
cuenta este hecho histórico, el COOB'92 
desarrolló un proyecto muy ambicioso, 
que comprendía 58 carteles diferentes 
agrupados en cuatro colecciones: los 
carteles olímpicos oficiales, los carteles de 
pintores, los carteles de diseñadores y los 
carteles fotográficos de deportes. 

De los cuatro carteles oficiales (obra de 
Josep M. Trias, Javier Mariscal, Enric 
Satué y Antoni Tapies) y de los ocho de 
pintores (obra de Eduardo Arroyo, 
Antoni Clavé, Eduardo Chillida, Jean- 
Michel Folon, Josep Guinovart, Robert 
Llimós, Guillermo Pérez Villalta y 
Antonio Saura), se hizo, además del tiraje 
normal, un tiraje corto en serigrafías y 
litografías firmadas por los autores, que el 
COOB792 utilizó como regalo de prestigio 
para las personalidades que visitaron 
Barcelona. 
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9,10,11 y 12 
Los otros cuatro carteles & 
pintora emn obm de Josep 
Guinovart (9), Robert 
Llimós (lo), Guillermo 
Pém Villalta (11) y 
Antonio Saum (12). 

13 
En el eneargo que se hizo a 
los 18 diseñadors que 
realizaron un carte~ era 
neccsatio ue rrspetasm el 
fonnrrd~ r% SO x 70 cm y 

uc inclu eran el emblema y L ~ c y d  oficial de los 
Juegos en los cuatro idiomas 
oficiales, wmo los & Josep 
Plan-Narbona, Ricard 
Gimlt Mimclr, Pcre Torrent 
«Pereb y América Sánchez 

14 
Para el proyecto de los 
carteles & deportes se 
selecdo~mn 28 foto mpas 
&tema deportivo de& 
5.000 que se obtuvieron & 
los archivos más pratigiosos 
&l mundo, y se solicitaron a 
la NASA imágenes & la 
Tiara Mediante 
procedimientos 
infonnátticos, m integmmn 
ambas imágenes y se 
intro&jmn las sombras y 
los retoques necesarios 
obtener el mMmo rcac?. 

Para la colección de carteles de diseñadores 
se contó con la colaboración de las 
entidades y las instituciones más prestigiosas 
del diseño español, que seleccionaron a 
dieciocho artistas representativos de las 
diversas tendencias practicadas en 
Barcelona, en Cataluña y en España. 

Finalmente, para la colección de carteles 
fotográficos de los veinticinco deportes 
olímpicos y los tres de demostración se 
contrató un estudio de diseño, que 
propuso integrar fotografías de archivo de 
los deportes con imágenes del planeta 
Tierra, para insistir en la universalidad del 
acontecimiento: la Tierra aparecía como 
el único terreno de juego, y el esfuerzo del 
deportista asumía todo el protagonismo. 

La producción del tiraje total de las cuatro 
colecciones (2.940.000 unidades) contó 
con el patrocinio de Telefónica. Además, 
esta compafíía patrocinó también la 
edición de tres folletos, que incluían la 
reproducción de los carteles y las notas 
biográficas sobre los autores: uno para la 
colección de carteles oficiales y la de 

diseñadores, otro para la colección de 
pintores y, finalmente, otro para la 
colección de carteles de deportes. 
Además, se editó un libro de lujo que 
recogía las cuatro colecciones e incluía 
una breve historia del cartelismo 
olímpico, que el COOBY92 utilizó como 
regalo para las personalidades. 

La distribución de los carteles se hizo 
desde el COOBY92 y de forma gratuita. 
Con esta finalidad, se realizaron unos 
embalajes especiales de tres clases: 
plástico (para distribuir un sólo cartel), 
tubo de cartón (para distribuir colecciones 
completas) y cajas (para hacer envíos de 
grandes cantidades). En los tres tipos de 
embalaje figuraba el emblema de 
BarcelonaY92 y el logotipo de Telefónica. 

Al margen de las colecciones oficiales, se 
realizaron otros carteles para subvenir a las 
necesidades coyunturales. Así, los treinta y 
tres carteles que acompañaron el paso de 
la exposición itinerante eBarcelona792, 
objetivo de todos» por las subsedes 
olímpicas y todas las comunidades 



autónomas españolas, diseñados por Javier 
Mariscal, o los tres carteles que se editaron 
con motivo del acto oficial que se celebró 
en Lausana un año antes de los Juegos y 
los carteles de banderas y uniformes que se 
editaron para los Juegos, obra del equipo 
de diseño del COOB'92. 

Los sellos 

El proyecto filatélico del COOB792 estaba 
integrado por ocho emisiones 
preolímpicas y tres emisiones olímpicas. 
Cada emisión preoiímpica constaba de 
tres o cuatro sellos, que reproducían los 
deportes del programa oficial; la primera 
emisión incluía, además, un sello con el 
emblema olímpico. Las emisiones 
olímpicas, en cambio, fueron de temas 
vinculados al acontecimiento olímpico 
pero no a un deporte en concreto. 

Los sellos de las emisiones preolímpicas 
tenían un valor postal de 18,20 y 45 
pesetas, y un precio de 5 pesetas más que 
ingresaba el COOB792; la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre produjo 

2.000.000 unidades de cada sello. Todos 
los sellos de las emisiones olímpicas 
tenían un valor postal de 17 pesetas 4 o n  
la excepción de los de la primera emisión, 
cuyo valor era de 27 pesetas- y, como en 
las emisiones preolúnpicas, el precio de 
los sellos se incrementaba en 5 pesetas a 
beneficio del COOB'92; de cada uno de 
estos sellos se hicieron 3.900.000 unidades. 

La antorcha 

En agosto de 1989, el COOB'92 encargó al 
prestigioso diseñador industrial barcelonés 
André Ricard (autor de la «Caja Mágica* 
que contenía el Dossier de Candidatura 
presentado al COI en marzo de 1986), la 
elaboración de los tres objetos 
indispensables para el transporte de la llama 
olímpica desde Grecia hasta el pebetero del 
Estadi Oiímpic. Estos tres objetos eran la 
antorcha, la lámpara de seguridad y el 
pebetero de descanso o de etapa. 

La antorcha de BarcelonaY92 era 
deliberadamente diferente de todas las 
utilizadas en las ediciones anteriores de 

Emisiones preolímpicas Emisiones iüatéiicas de los Juegos 
1 ~ u t o r  ~otivos ~~~h~ Olímpicos de Barcelona 

1 Jcsm M. Tfias i Peret Emblema atletismo. Wminton. baloncesto 3.10.88 

2 Rafael Bartdoni Balonmeno. boxeo, cidismo, equitación 7.3.89 

3 RobertUimbs Esatima fútbol. aimnasia 3.10.89 

4 AnanrBravo Haltemfilia, hockey, judo 7.3.90 

5 GenVdcala Lucha, Mtadón, Wsbd 3.10.90 

6 Perico Pastor Pentatlón moderno, piragiikmo, remo 7.3.91 

7 Joan-PereViladecans Tenis, tenis de mesa, tiro dhnpico 3.10.91 

8 Xano Amenter Tim con arco, vela, vdeiboi 7.3.92 

Emisiones ollmpicas 

I Autor Mot&os Fedia 

1 Pllar Villuendas i Josep Ramon Gómaz Anillo Olímpico 16.7.92 

2 Th-, Puig. Matiscal Vid-, Antorcha dlmpica, Cobi 25.7.92 

3 Javier Mariscal Logotipo de Olimphitex, Cobi ñlatélico 29.7.92 



1 . 2 ~ 3  
Tres de los sellos 
corrspondientes a las 
em2Iiones olím i c e  uno de 
Pilar ~ i l l &  y Joaep 
Ramon G6mez (I), uno de 
Norberto Thomas (2) y uno 
deJavier Mariscal (3). 

4 
A&& de los sello4 cada 
emhi6n wnstab,a, tambih, 
de unas carpeta& cada 
carpeta wntenía sobres y 
postales w n  los sellos 
enganchadas y mmcados w n  
el matasellos propio de 
aquella emisi6i1, pruebas de 
artista con el fonnato nal  
de los sellos y h i n a s  de 

m(isFpe reproducían ostresocuaho 
cuadros de ia rinisi6n. Lu 
portada de la carpeta em un 
ori inal del mfista que 
d í a  r e a l i .  los sellos; la 
conncportada mataba  
una biop b mor y 
unos es ozos de los sellos 
con tcxtos cxpli~tivog y el 

ortes wrrspondientes 
a los sellos, y un cjsnplar 
en anchado de e d a  uno de 
el& con el mamellos que 
llevaba la fecha de la 
em2Ii6n. 

los juegos, desde que se estableció este 
ritual en Berlín'36. Elaborada sin 
manierismo y con carácter latino, se 
trataba de un objeto bello y de estilo 
sobrio, inconfundiblemente 
contemporáneo y que quería reflejar el 
mejor diseño barcelonés; por primera vez 
se abandonaba la forma simétrica 
característica basada en un cuerpo de 
revolución (la antorcha de Barcelona'92 
tenía la parte anterior plana, donde 
figuraban el emblema y la leyenda 
«Juegos de la XXV Olimpíada», y la parte 
posterior redondeada), pero el resultado 
era totalmente respetuoso con la 
sirnbología que corresponde a la antorcha 
dentro del Movimiento Olímpico. 
Además, el diseño de André Ricard 
cumplía todos los requisitos técnicos 
exigidos: la antorcha pesaba poco, para no 
cansar a los portadores, no comportaba 
ningún riesgo y era muy fácii de encender. 

En previsión de que la antorcha se 
pudiese apagar por accidente durante un 
relevo, debía conservarse una llama 
original encendida por los rayos del sol en 

Olimpia. Con este fin, André Ricard 
diseñó una lámpara de seguridad, 
basándose en las lámparas tradicionales 
que utilizaban los mineros. Además, para 
la conservación nocturna de la llama al 
final de cada etapa, diseñó un pebetero de 
descanso, consistente en un pedestal de 
granito y un cabezal que reproducía la 
copa de la antorcha a una escala mucho 
más grande. 

El pebetero del Estadi Olímpic donde 
debía arder la llama durante el transcurso 
de los Juegos fue diseñado por la empresa 
barcelonesa Associated Designers SA. Su 
forma -según los autores- estaba 
inspirada en el timón de las barcas 
mediterráneas. Situado fuera del Estadio, 
sobre la antigua puerta de Maratón, era 
perfectamente visible desde cualquier 
punto de las gradas y no restaba espacio 
destinado a los espectadores. La llama fue 
también cuidadosamente diseñada; tenía 
tres metros de altura, una potencia 
constante y el aspecto tradicional: color 
entre anaranjado y rojizo, cierta densidad 
y ausencia de humo. 





1 Y 3  
La antorcha de 
B a m i o ~ ' 9 2  (1) fue obra 
del dk iadbr  A& R i w d  
igual elalámpam& 
szd~3)CP",,zg6 

una llama uodglnal* 
enocndida a Olimpia El 
disáo se inspiró en las 
lámparas hadidonales & 
los mineros. 

2 
Elpebetero del Estrdi 
Ohmp'ifuc obra &l equipo 
Assodatul Desi ers, que 
diseñ6 kambién r f o m a ,  el 
wlor y lar dimensiones & la 
llama 

4 
En el diseño & las mutcrllas 
& Bareclona92, el escultor 
Xavier Corber6 wnirgó la 
t ~ d i d 6 n  con n o d l e s  
innovadons, wmo ia 
superposición asimdhim &l 
nredall6n y el sistema & 
enganche de la dnta 

5 Y 6  
Anvemo y memo & las 
m&ll@S C O ~ ~ ~ ~ O M ~ ~ V O S  
que el COOB92 ahvgd a 
todQs los wmponents &l 
Equipo92. 

Las medallas 

En su edición de 1987, la Carta Olímpica 
especifica que los tres primeros 
clasificados en cada una de las pruebas de 
los deportes olímpicos deben recibir una 
medalla que lleve inscrito el nombre del 
deporte correspondiente. La del primer 
clasificado debe ser de plata dorada; la del 
segundo, de plata, y la del tercero, de 
bronce. Además, la Carta Olímpica 
establece que todas las medallas deben 
tener un mínimo de 60 mm de diámetro y 
3 mm de grosor, y que la ley de la plata de 
las medallas correspondientes a los dos 
primeros lugares debe ser, al menos, de 
92511000, añadiendo, para la medalla del 
primer clasificado, un mínimo de 6 g de 
oro fino. 

Partiendo de estas condiciones y de la 
tradición -ininterrumpida desde 
Amsterdam728- de incluir en el anverso 
de las medallas una imagen de la diosa de 
la Victoria, el COOB'!Z encargó el diseño 
de las medallas de Barcelona'% al 
escultor Xavier Corberó. La medalla 

diseñada por Corberó era una 
circunferencia de 70 mm de diámetro, a la 
que iba unida la cinta con los colores 
olímpicos; el reverso presentaba una 
arista horizontal que lo dividía en dos 
partes, en una de las cuales (la superior) 
se encontraba el emblema de 
Barcelona'92. El anverso presentaba un 
medallón de 56 mm de diámetro, 
superpuesto y desplazado hgeramente 
dentro de la medalla, en el cual figuraba la 
imagen de la diosa de la Victoria, con un 
dibujo de estilo modemista, y la leyenda 
«XXV Olimpíada Barcelona 1992~. Todas 
las medallas fueron fabricadas por la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 
que asumió su coste. 

Xavier Corberó diseñó también las 
medailas para los primeros clasificados en 
los deportes de demostración, que de 
acuerdo con la Carta Olímpica debían ser 
diferentes de las olímpicas, y de las dos 
medallas conmemorativas para ser 
repartidas a toda la Familia Olúnpica y a 
todos los componentes del Equipo'%. 

Meddhs de los deportes oñdiles de 1 Medaiia Material DIBmebo Peso medi¡ 
los Juelps Olímpicos de Barcelona 

Oro Base de plata con baño de m 70 mrn 231 g Dwado 

MeaiUis de los deportes de 
dernostmción de los Jnegos 
Olúnpicos de Barcelona 

Medaubo de om 133 g 

Plata Plata 70 mm 269 9 Plata 
Bronca Cobre 70 mm 228 9 cobre batllizado 

Ifddana Materiat Peso me& -wperRdal 

Oro PlataconModewo 70 mm 246 9 Daado 

Plata Plata 70 mm 242 9 Plata 
Braxr, Cobre 70 mm 219 g C o b r e b i i m i  

I ~ e d a ~ a  ~ a t e i ~ e l  13&msim Peso medio A@='osupemdd 
Famik üilmoica Cobrre 70 mm 9q g Cobre barnizado 





1 
Lar di fmtcs  colectivos que 

dpron en los Juegos P"n l ~ a b m ,  wtif0IVtltS que Se 
difmdaban en* ellos por 
unos &gos & colores que 

orgmnizaa'6n g e n 4  & los 
dircclivos & RT092 y & 
los 11rbitros y jueces 

2 
Un onne de los asistentes, 
& ZS thicos & 
o g a n i d n  genera4 de los 
t h i m  & oganizad6a 
&portiva y de los técnicos 
&sanidad 

3 
Uniforme & los tCLnicos & 
RT092, & los mrriliarts & 
0rgonizaa~6n genera4 & los 
d l i a r c s  & organizaci6n 
deportiva y & los auxilicrres 
& sanidad 

4 
Unifonne de los ad iares  
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Los d o m e s  

Forma ya parte de la tradición olímpica 
que, durante la celebración de los juegos, el 
personal que trabaja en la organización 
vista un uniforme, diferente segiin la tarea 
que desarrolla, que permita identificarlo a 
simple vista. En Barcelona'%, las personas 
que debían llevar uniforme eran casi 
50.000: todos los miembros del COOB'Z, 
de RT0'92 y del Equipo'%, más los jueces 
y árbitros de las competiciones. Teniendo 
en cuenta las condiciones climatológicas 
del verano mediterráneo, se escogieron 
fibras naturales como el algodón y la 
lanilla, unos colores luminosos y cálidos y 
un diseño que conjugara la elegancia y la 
funcionalidad. 

Para distinguir los ámbitos de actuación de 
las personas uniformadas se estableció un 
código de colores que fuese coherente con 
la tradición olímpica. Finalmente, fueron 
siete colores para siete grandes colectivos: 
el azul marino para los directivos de la 
organización general, el rojo para los 
jueces y árbitros, el mostaza para los 
asistentes, el verde para el personal de la 
organización deportiva, el azul royal para 
los técnicos y auxiliares de la organización, 
el azul cielo para el colectivo de sanidad y 
el teja para el de RT0'92. 

En total, el proyecto de uniformes 
olímpicos comportó la confección de 
600.000 piezas de vestir. Las novedades 
más destacables que se introdujeron en el 
diseño fueron los estampados exclusivos en 
las blusas de algunos colectivos femeninos 
y, en los uniformes de los auxiliares, la 
incorporación de las bermudas, la 
deformación del emblema de los Juegos en 
la camiseta y la sustitución de la clásica 
chaqueta de chándal por una parka. 

Los responsables del diseño de los 
uniformes olímpicos fueron el instituto 
Español de la Moda, El Corte Inglés, 
Induyco y el equipo de diseñadores del 
COOB'Z. El proyecto fue patrocinado por 
El Corte Inglés, socio colaborador en moda 
deportiva, que suministró todas las piezas 
de vestir, con la excepción del calzado, 
proporcionado por la empresa ASICS. 

Descripción de los uniformes 

De los directores. 
Mujeres: chaqueta, falda, monedero y 
zapatos azul marino, con medias a juego. 
Blusa beige. Hombres: traje y zapatos azul 
marino, camisa blanca, cinturón de cuero 

- y tela azul marino y marrón, con corbata a 
rayas azules y amarillas. 

De los directivos de organización general. 
Mujeres: El mismo uniforme que los 
directores. Hombres: americana y zapatos 
azul marino, pantalón y camisa beige, 
corbata a rayas azul marino y amarillo, 
pantalones beige. 

De los directivos de RT0'92. 
Mujeres: chaqueta y falda teja, blusa 
beige. Hombres: americana teja, pantalón 
y camisa beige, corbata a rayas teja y 
amarillo. 

De los árbitros y jueces. 
Mujeres: Chaqueta y falda rojas, blusa 
beige. Hombres: americana roja, 
pantalones 500 rayas rojos, corbata a 
rayas rojas y amarillas. 

De los asistentes. 
Mujeres: chaqueta y falda mostaza, blusa 
beige. Hombres: americana mostaza, 
pantalones 500 rayas mostaza, camisa 
beige y corbata a rayas mostaza y 
amarillo. 

De los técnicos de organización general. 
Mujeres: chaqueta y falda azul royal, 
blusa estampada azul royal. Hombres: 
americana azul royal, pantalones 500 
rayas azul royal y polo blhco. 

De los técnicos de organización deportiva. 
Mujeres: chaqueta y falda verdes, blusa 
estampada verde. Hombres: americana 
verde, pantalones 500 rayas verdes y polo 
blanco. 

De los técnicos de sanidad. 
Mujeres: chaqueta y falda azul cielo, blusa 
estampada azul cielo. Hombres: 
americana azul cielo, pantalones 500 rayas 
azul cielo y polo blanco. 

De los técnicos de R T0'92. 
Mujeres: chaqueta y falda teja, blusa 
estampada teja. Hombres: americana teja, 
pantalones 500 rayas teja y polo blanco. 

De los auxiliares de organización general, 
de organización deportiva, de sanidad y de 
R T0'92. 
Tanto las mujeres como los hombres de 
los cuatro colectivos llevaban el mismo 
uniforme: parka, camiseta con el emblema 
ampliado y deformado, pantalón de 
chándal y bermudas, calcetines 
deportivos, calzado deportivo y gorra. 
Solamente los diferenciaban los colores: 
azul royal para los auxiliares de 
organización general, verde para los 
auxiliares de organización deportiva, azul 
cielo para los auxiliares de sanidad, y teja 
para los auxiliares de RT0'92. 
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La exposicidn permanente 
del Estadi Oiímpic, 
denominada «Barcc lo~  
Olímpium, fuc i ~ u g v m ú a  
en marzo de 1991, 
coincidiendo w n  la 
celebración de los 500 dins 
antes de los Juegos 

1 La promoción de los Juegos 

El COOB'92 consideró que era necesario 
divulgar diversos aspectos particulares de 
la organización de los Juegos de la XXV 
Olimpíada y ofrecer un soporte específico 
a los diferentes actos relacionados con los 
Juegos y con la identidad específica de 
BarcelonaY92, como las exposiciones 
informativas, las visitas a las instalaciones, 
la serie de dibujos animados 
protagonizada por Cobi o las campañas de 
promoción. 

1 La exposición itherante 

La campaña «Barcelona'92, objetivo de 
todos: el proyecto olímpico en tu ciudad», 
basada en una exposición itinerante 
instalada en el interior de una 
reproducción itúiable del Estadi Olímpic, 
recorrió todas las capitales de las 
comunidades autónomas durante 1990, de 
la misma manera que durante la etapa de 
Candidatura lo había hecho el Bus 
Olímpico. Los objetivos de esta campaña 
eran diversos. Por una parte, se pretendía 
informar a todos los ciudadanos de los 
avances de la organización y fomentar la 
práctica deportiva. Por otra parte, se 
quería favorecer el interés y la integración 
de los ciudadanos de toda España en el 
proyecto de los Juegos, y transmitir el 
agradecimiento de Barcelona'92 a todos 
los españoles por su apoyo en la etapa de 
Candidatura. 

El Estadi Olúnpic inflable, con una 
superficie total de 425 m2, era una 
estructura de poliamida que se podia 
inflar en diez minutos. La altura máxima 
coincidía con la de la torre del Estadio 
(10,5 m), y el peso total de la estmctura 
era de 800 kg. 

En la exposición había elementos 
informativos y de exhibición. Se 
proyectaron películas, audiovisuales y 
vídeos, y los visitantes podían acceder a 
bases de datos olímpicas y de los 
proyectos de Barcelona992. Además, 
había tablones de anuncios con fotografías 
y vitrinas destinadas a exhibir diferentes 
caracterizaciones volumétricas del Cobi y 
de todos los productos licenciados de 
Barcelona'92. 

Esta exposición fue presentada en 
Barcelona, Madrid, Sevilia, Mérida, 
Toledo, Valencia, Murcia, Zaragoza, 
Palma de Mallorca, Logroño, Pamplona, 

- San Sebastián, Vitoria, Santander, 

Oviedo, Valladolid, Santiago de 
Compostela, Las Palmas de Gran Canaria 
y Tenerife. En el programa de la estancia 
que hacía la exposición en cada ciudad se 
incluían, desde quince días antes de la 
inauguración, unas actuaciones previas, 
como, por ejemplo, una campaña 
publicitaria en los medios de 
comunicación y la instalación, tres días 
antes, de un Cobi de ocho metros de 
altura en el lugar donde se instalaría la 
exposición. 

Durante la semana que duraba la estancia 
de la exposición en cada ciudad se 
organizaban conferencias de prensa y 
jornadas especiales dedicadas al mundo 
del deporte, empresarial y artístico, y a las 
escuelas. 

El día de la inauguración, y aprovechando 
la presencia de las primeras autoridades 
de la ciudad y de la comunidad autónoma, 
se celebraba un homenaje a los 
deportistas olímpicos de la comunidad 
correspondiente; de esta manera, se pudo 
obtener un inventario completo de los 
deportistas olímpicos españoles. 

En todas las ciudades, los voluntarios 
olímpicos locales participaron en la 
exposición en tareas de información y de 
atención al público. Asimismo, los 
gobiernos de las comunidades autónomas 
y los ayuntamientos de las ciudades, entre 
otras instituciones, colaboraron en la 
organización de la exposición y en las 
actividades paralelas que se prepararon. 

1 La exposición pennanente 

A ñnales de 1990, el COOB'92 elaboró el 
proyecto de una exposición permanente 
situada en el Estadi Olímpic. Esta 
exposición, denominada ~Barcelona 
olímpica», fue inaugurada el 13 de marzo 
de 1991, coincidiendo con la celebración 
de los 500 días antes de los Juegos. La 
historia de los juegos oiímpicos, los 
voluntarios, el logotipo y la mascota con 
su evolución, las ceremonias y la antorcha 
olímpica, los deportes, las instalaciones y 
el calendario de los Juegos de la XXV 
Olimpíada, la Olimpíada Cultural y los 
Juegos Paralímpicos, eran algunos de los 
aspectos que los visitantes encontraban 
recogidos en esta exposición. Con una 
superficie de 1.000 m2, tenía una 
capacidad diaria para 5.400 visitantes, y 
desde la apertura hasta la clausura, en 
abril de 1992, fue visitada por más de 
medio millón de personas. 



Paralelamente se diseñaron recorridos 
dirigidos por azafatas por las áreas 
olímpicas y las instalaciones,, básicamente 
las que se encuentran en el Area de 
Montjuic: el Estadi Olímpic, el Palau Sant 
Jordi, el I N E K  y las Piscines Bernat 
Picornell. 

1 Los dibujos animados del Cobi 

Los dibujos animados del Cobi fueron 
realizados por un equipo formado por 
Javier Mariscal, autor de la mascota, 
como director artístico; el grupo teatral El 
Tricicle como guionista, y BRB 
Internacional, que se encargó de realizar 
la animación. La música fue compuesta 
por Jordi Civit y Juli Capella. 

La serie «The Cobi Troupem consta de 
veintiséis episodios de media hora 
comercial, divididos en tres módulos de 
siete minutos cada uno, totalmente 
independientes. Cada episodio consta de 
una carátula de entrada de dos minutos y 

medio y una de salida de un minuto y 
medio. 

Se trata de una serie de aventuras en la 
que Cobi y sus amigos se convierten en 
embajadores de Barcelona en todo el 
mundo. El objetivo de esta serie no era 
divulgar los deportes olímpicos, sino 
popularizar la mascota olímpica y hacer 
que el nombre de Barcelona y de los 
Juegos Olímpicos estuviese presente en el 
ámbito internacional, mediante un 
producto de difusión masiva que 
conectara con la población infantil de 
edades comprendidas entre 5 y 12 años y 
que sirviese de elemento de ayuda para la 
venta de productos licenciados con la 
imagen del Cobi. 

La serie fue comercializada por el mismo 
COOB'92 en los países que habían 
adquirido los derechos de retransmisión 
de los Juegos y por BRB en el resto de 
países. Fueron veinticuatro las cadenas de 
televisión que adquirieron los derechos. 

l Y 2  
Gula &l Cobi arrima& y 
otrospc~olu4j~ 
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1 Campióas de promoción 

El COOB'92 no llevó a cabo lo que se 
denominan campañas de imagen en 
ninguna de sus formas (genéricas, 
corporativas o de producto), ya que los 
juegos olímpicos son un producto 
conocido en todo el mundo. El aumento 
de las previsiones de visitantes no fue 
nunca un objetivo del COOB'92 y, por 
otra parte, la mayoría de las empresas 
colaboradoras de los Juegos eran muy 
activas en el terreno de la comunicación. 

No obstante, desde 1989 el COOB'92 
realizó campañas informativas del 
proyecto de soporte a la exposición 
itinerante, de colaboración con las 
empresas patrocinadoras o licenciatarias, 
de presentación de las loterías, de 
invitación a los Juegos y de seguimiento 
del recorrido de la antorcha olímpica y del 
desarrollo del proyecto BarcelonaY92. 

Durante 1989 se realizaron dos campañas 
informativas del proyecto olímpico: 

«Barcelona'92, tres años antes», con el 
encarte en diversas publicaciones periódicas 
de un folleto informativo sobre los aspectos 
organizativos, y uLo estamos haciendo*, 
dirigida a los ciudadanos de Barcelona y 
Cataluña para justificar las molestias que 
pudiesen ocasionarles las obras. 

Para dar soporte a patrocinadores y 
licenciatanos se realizó una campaña para 
los socios colaboradores, en la que se 
identificaban las ocho empresas que 
aportaban unos recursos sin los cuales no 
se podrían realizar los Juegos; y, en 
diciembre de 1991, se encartó en la prensa 
catalana un resumen de los productos 
licenciados y la lista de las empresas 
licenciatarias, con el lema «Estas fiestas 
regala Juegos Olímpicos». 

En julio de 1991 se hicieron dos 
campañas, una por toda España y otra de 
ámbito internacional, en las que se 
transmitía el mensaje de que todo estaba 
preparado un año antes de que 
comenzaran los Juegos. 



Una de las fuentes de financiación del 
COOB792 fueron las loterías; los sorteos 
se celebraron anualmente desde 1989. Las 
campañas de promoción de estas loterías 
se aprovechaban para transmitir un 
mensaje de participación olímpica. 

Tal y como marca la tradición, un año 
antes de la celebración de los juegos 
olímpicos, el COI organiza un acto en 
Lausana al que son invitados los comités 
olímpicos nacionales. Coincidiendo con 
este acto, el COOB'92 realizó un spot de 
televisión de veinte segundos 
personalizado para cada país en el que 
presentaba el lema «Amigos para 
siempre*. En total, se hicieron 194 copias, 
en 15 sistemas de emisión diferentes y en 
14 idiomas. Estas copias se distribuyeron 
en más de cien países, que emitieron el 
anuncio una media de dos veces el mismo 
día - e l  25 de julio de 1991- en horas de 
máxima audiencia. La audiencia televisiva 
estimada fue de 2.800 millones de 
espectadores. 

1 Las últimas campañas 

En los contratos de patrocinio con el 
Grupo Time y de exclusividad de 
retransmisión con la NBC, el COOB'92 
negoció unas contraprestaciones 
publicitarias que se tradujeron en la 
utilización de espacios de promoción de 
los Juegos, de la ciudad y del país. 

Para dar soporte al recorrido de la 
antorcha olímpica, se llevó a cabo una 
campaña en la prensa y la radio 
nacionales que informaba sobre las 
diversas etapas e invitaba a hacer acto de 
presencia. 

Durante los Juegos, y en los días 
inmediatamente anteriores a éstos, se 
hicieron diversas campañas para informar 
al público de la venta de entradas y de las 
recomendaciones a la hora de utilizar el 
transporte público. 

1 
Un año antes de los Juegos 
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Cubierra &l folleto editado 
con o d n  & las fiestas dc 
Navidad & 1991 que se 
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las empresas l i d a t a r i a a  
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El material pronrocional, 
para la di i6n & la 
k h d ? > O M t i V t Z ,  
estaba constituido 
básicamente por material 
liccncicido. 

1 Material promocional participación. Por otra parte, los 
integrantes del Equipo'92 y las fuerzas de 

El material promocional de difusión de la seguridad que participaron en los Juegos, 
identidad corporativa del COOB792 (el recibieron también material promocional, 
logotipo y la mascota) estaba constituido una medaila y un diploma. 
mayoritariamente por productos 
licenciados (bolígrafos, camisetas, chapas, 
adhesivos, pins, corbatas, pañuelos, 
pelotas, toallas, relojes y artículos de 
joyería, entre otros objetos). 

Los criterios de distribución se fueron 
adaptando a cada etapa y a los colectivos 
específicos a los que se dirigía la 
promoción. Así, por ejemplo, en todas las 
visitas a las unidades de competición y a 
las exposiciones organizadas por el 
COOB'92, se repartía material a 
representantes de la prensa, escolares, 
universitarios, empresas, etc. 

Durante los Juegos, toda persona 
acreditada de la Familia Olímpica recibió 
un lote promocional como recuerdo de su 
estancia en Barcelona, además de la 
medaila conmemorativa y el diploma de 
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La vía más 
relación de1%2B% con 
los medios de comunicación 
fue la conferencia de prensa 
Se celebraban dos 
mensuales, al ~ l i z a r  las P nuniones de os 6rganos de 
gobierno del COOB'92 y, 
adnnás, se convocaban 
puntualmente sesiones 
informativas con los 
res onsables de los 

m t e s  lbbitos de los d f  
Juegos. 

2 
Cada seis meses, el 
COOB'92 editaba el Dossier 
de Prensa con la 
información actualizada 
sobre la organizaci6n de los 
Juegos Con motivo & h 
celebmción de los 500 días 
antes de los Juegos, se editó 
un dossier LltMordinario 

se complementaba con 
otopfías de las r 

instalaciones olímpicas. El 
Newsletter em otm & las 
publicaciones periódicas del 
COOB'92. 

3 
Los responsables del 
D artamento de Prensa del 
~%;1B'92 mantuvieron una 
wmunicaaón permanente y 
personalizada w n  los 
medios de comunicación. 
Portadas de diversas revistas 
LltMnJems hacen r r fmcia  
a los Juegos de Barcelona. 

I La relación con los medios de 
comunicación 

El COOB792 siempre fue consciente de la 
importancia de los medios de comunicación 
para el éxito del acontecimiento olímpico. 
Ya en la etapa de la Candidatura los 
medios de comunicación tuvieron un papel 
primordial, en la medida en que 
encauzaron el entusiasmo de la sociedad 
por la elección de Barcelona como sede 
olímpica. En esta etapa se creó el 
Departamento de Prensa, integrado en la 
División de Imagen y Comunicación, 
responsable de establecer la política de 
comunicación del COOB'92 y de aplicarla 
en la relación con los medios de 
comunicación. 

Este Departamento tuvo muy en cuenta, 
además de las características del 
Movimiento Olímpico, la tradición de 
Barcelona en el campo de los medios de 
comunicación. El 14 de noviembre de 
1924 nació en Barcelona EAJ-1, la 
primera emisora española de radio. El 10 
de junio de 1948, en el Palacio 1 de la Fira 
de Barcelona se llevó a cabo la primera 
experiencia televisiva de España. 
Actualmente en la ciudad se editan ocho 
diarios, entre los cuales se encuentra el 
decano de la prensa continental europea y 
dos diarios deportivos. 

El Departamento de Prensa definió 
diferentes niveles de relación y de 
actuación según la localización de los 
medios (Barcelona-Cataluña, resto de 
España e internacionales). En todos los 
casos se ofreció una comunicación 
permanente y personalizada, 
fundamentalmente por vía telefónica. 
Además, hubo un conjunto muy 
diversificado de elementos de información 
producidos regularmente por el COOB'92 
y dirigidos a todos los medios de 
comunicación: actos informativos 
(conferencias de prensa y sesiones de 
trabajo), publicaciones (un comunicado 
diario, un Newsletter semanal y un Dossier 
de Prensa que se revisaba 
semestralmente), acciones de relaciones 
públicas (visitas organizadas, viajes de 
farniliarización y presentaciones) y una 
campaña de bienvenida (destinada a 
recibir a los periodistas y facilitarles la 
información necesaria durante los días 
inmediatamente anteriores a los Juegos). 

Se estableció un contacto diario con 
periodistas de todos los medios de 
comunicación, sobre todo con los de 

- Barcelona. Esta actividad de difusión de 
las noticias, y también de contraste y 

i 

confirmación de éstas, fue la tarea que 
exigió más dedicación del Departamento. 

La vía más regular de relación con los 
periodistas fue la conferencia de prensa. 
Generalmente se celebraban dos 
mensuales, al concluir las reuniones de los 
órganos de gobierno del COOB792. Estos 
encuentros se complementaban con 
sesiones de trabajo específicas con 
periodistas y responsables de los diferentes 
ámbitos de la organización. Además, las 
presentaciones de proyectos, las visitas de 
grupos y de personalidades, etc., fueron 
siempre un motivo para organizar 
encuentros con la prensa y responder a la 
gran demanda de información de la 
opinión pública sobre el proyecto olímpico. 

En cuanto a los documentos, se editó el 
Dossier de Prensa, que contenía el resumen 
de toda la información sobre el proyecto, y 
que se actualizaba semestralmente y se 
distribuía regularmente entre los 
periodistas. Se hicieron seis ediciones en 
los cuatro idiomas oficiales. Cada edición 
se complementaba con una colección de 
diapositivas y vídeos que mostraban la 
evolución del proyecto olímpico. También 
se editaron dossieres de prensa con motivo 
de actos excepcionales, como las 
presentaciones del COOB'92 en las 
sesiones del COI, la celebración de los 500 
días antes de los Juegos, etc., y también 247 
dossieres monográficos dedicados, entre 
otros aspectos, a describir las 
características de las instalaciones, la 
infraestructura urbana, la tecnología, las 
villas olímpicas, las subsedes, etc. 

Semanalmente se hacía llegar a los medios 
de comunicación el Newsletter, un dossier 
editado en los cuatro idiomas oficiales, 
con un tiraje de aproximadamente 2.000 
ejemplares. Diariamente se enviaba por 
fax un comunicado de prensa a 127 
representantes de los medios de 
comunicación de todo el mundo. Hasta el 
10 de julio, vigilia de la inauguración del 
Centro Principal de Prensa (CPP), se 
enviaron 1.216 comunicados con 5.969 
noticias. 

Desde el principio, el COOB'92 fue 
consciente de que una buena estrategia de 
comunicación consistía en equilibrar la 
combinación de información, relaciones 
con la prensa y relaciones públicas. Con 
esta finalidad, el Departamento de Prensa 
puso en funcionamiento un plan de visitas 
programadas a las instalaciones olímpicas y, 
al mismo tiempo, se esforzó por satisfacer 
las necesidades informativas puntuales de 
los enviados especiales de los medios de 



comunicación. Durante el período 1987- 
1992 se atendió a 7.449 periodistas, cifra 
que pone de manifiesto la dedicación del 
Departamento en este aspecto. 

En 1988 se inició el programa «Ven al 92», 
dirigido básicamente a la prensa escrita de 
fuera de Cataluña. Los diarios de las demás 
comunidades autónomas de España 
tuvieron la oportunidad de viajar a 
Barcelona y a las subsedes para visitar las 
instalaciones olímpicas y entrevistar a los 
directivos del COOB7%. Estos viajes de 
familiarkción con el proyecto oiímpico se 
repitieron en 1989,1990 y 1991. 

Esta acción culminó con la «Operación 
Bienvenida*, iniciada inmediatamente 
antes de los Juegos. Los destinatarios eran 
los miles de periodistas de todo el mundo 
que llegaron a Barcelona durante la 
semana previa a la ceremonia de 
inauguración. Conjuntamente con los 
servicios de Prensa del Ayuntamiento de 
Barcelona se elaboraron diversos 
programas de visitas y se realizaron 
numerosas sesiones informativas. 

El proyecto Alcatel para 
Barcelona992 

La empresa Alcatel, socio colaborador del 
COOB792, patrocinó el proyecto Alcatel 
para Barcelona'92, que consistía en un 
sistema de información completo y 
permanente al servicio de los diversos 
estamentos de la Familia Olímpica. El 
objetivo de este proyecto era establecer 
una «línea caliente* de información con 
los medios de comunicación más 
importantes del mundo, las instituciones y 
las personalidades relacionadas con el 
mundo del olimpismo. 

Desde el 8 de octubre de 1990 hasta el 24 
de julio de 1992, los usuarios de 50 países 
pudieron conectar permanentemente con 
la base de datos de Barcelona'% a través 
de unos 4.000 terminales portátiles 
distribuidos gratuitamente. El coste para 
los usuarios se limitaba at de conexión a 
un punto de acceso nacional o 
internacional, y el COOB'92 cubría los 
gastos desde aquel punto hasta Madrid o 
Barcelona. 

1 
Un grupo &periodistas 
vetenmos -mudos & ellos 
d i t o d o s  m onteriom 
ediciones & los j u e g e  en 
uno dr las visitas 
o mi& ore1 
c%0~'92 o L 
instoI1(~1~0nes olímpicos En 
1988 se puso m m o d o  el 
progrumo *Ven 01 92», 
dirigido báric4mente o los 
repmentmts& lo m 0  

defimo CPataliakr 



2 
La empma Alcate4 socio 
colaborador &l COOB'92, 
palrocinó un proyecto & 
información completo y 
permanente dirigido a los 
mcdios & c o m u n i d n  
más importantes &l mundo, 
a las instrnstrfuciones y a las 
personalida& nlacionadas 
con el olimpismo. 

Contenido 

La información del proyecto Alcatel se 
estructuró en nueve bases de datos 
dedicadas a diversos temas, que se 
detallan a continuación. 

Historia de los juegos olímpicos 

En este campo se daban tres tipos de 
información: una ficha de cada una de las 
ediciones de los Juegos de verano con 
cronologías, tablas de medallas y 
resultados, etc.; las biografías de los 340 
deportistas más relevantes que habían 
tomado parte desde los Juegos de Atenas 
de 1896 y de los presidentes del COI, y 
una relación de todos los récords 
olímpicos y mundiales vigentes, 
ordenados por deportes y por pruebas. 

Los usuarios podían obtener información 
sobre todos los aspectos relacionados con 
la organización, tanto referente al 

COOB'92 como a los programas a cargo 
de las administraciones. Esta base de 
datos, que contenía más de 200 epígrafes, 
fue la más consultada por los periodistas. 

Estrellas para el 92 

Era un conjunto de fichas con 2.700 
biografías de los participantes en los 
Juegos. La mayoría fueron 
cumplimentadas por los propios 
deportistas, después de M envío de 
cuestionarios a los comités olímpicos 
nacionales (CON) y a las federaciones 
internacionales (FI). 

Movimiento Olímpico 

Esta base de datos era un directorio del 
COI, los CON, las federaciones 
internacionales de deportes olímpicos de 
verano, los comités organizadores 
(COJO) y las organizaciones reconocidas 
por el COI. Además, se podían encontrar 
las biografías de todos los miembros de 
este alto organismo olímpico. 



Barcelona hoy 

Este apartado contenía información 
general actual e histórica sobre la ciudad 
organizadora, complementada con 
información divulgativa y sobre los 
servicios disponibles en Barcelona. 

Cataluña hoy 

Se proporcionaba a los usuarios una serie 
de informaciones básicas sobre la historia 
y el presente de Cataluña (política, 
cultural, etc.), incluyendo direcciones y 
teléfonos de interés. 

España hoy 

La base de datos que contenía 
información actual e histórica sobre 
España, organizada de manera temática, 
se completaba con una extensa 
descripción de las demás dieciséis 
comunidades autónomas, y de los actos 
del V Centenario del descubrimiento de 
América, de la Expo'92 de Sevilla y de la 
capitalidad cultural europea de Madrid. 

Boletín de noticias 

Este boletín se estmcturó en dos secciones: 
en la primera había datos de información 
general - c o n  las cotizaciones diarias de la 
peseta y el ECU, y con la previsión 
meteorológica para Barcelona, Sevilla y 
Madrid-; y en la segunda se recogían 
noticias sobre las Úitimas novedades 
relacionadas con el proyecto oiímpico. Se 
hacían dos ediciones diarias. 

Correo electrónico 

Con este servicio, el usuario podía enviar 
mensajes a la redacción del proyecto y 
recibir la respuesta. Eílo permitió que 
2.125 periodistas de 38 países entrasen en 
contacto directo con la organización para 
ampliar y contrastar su información. 

Cabe añadir que el volumen de consultas 
global al sistema del proyecto Alcatel fue 
más bajo de lo que se había previsto. Eiio 
se puede explicar por la novedad del 
sistema en unos juegos, y por el hecho de 
que muchos de los usuarios de este servicio 

1 ~ 2  
Durante los días 
inmediatamente anteriores a 
los Juegos, el CO0B992 
organizó una campaña de 
bienvenida a los periodism 
para facilitarles información 
sobre el acontecimiento 
olímpico. 



3 Y 4  
Desde e1 25 de julio hasta el 
12 de agosto se edit6 el 
Diario Oficial de los Juegos, 
que se distribuía 
gmtuitamente a todos los 
colectivos de h Familia 
Olímpica. De cada número, 
se hadan dos ediciones 
bilingües, una en catalán e 
inglés,y otm en castellano y 
freitm 

tenían otras vías de información, en 
contacto directo y diario con el COOB792. 

1 El Diario Oficial 

El COOB'92 editó el Diario Oficial de los 
Juegos, cuya producción estuvo a cargo de 
la empresa GS/MB, con la colaboración 
de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y de la Universidad de 
Navarra. La contribución de IBM, socio 
colaborador del COOBY92, permitió 
disponer de la tecnología más avanzada 
en procesos de edición, tratamiento de 
imágenes, infografía y maquetación. 

El diario se planteó como un canal de 
información para la Familia Olímpica 
durante los días de los Juegos. Los 
objetivos fueron: informar sobre los 
Juegos; poner de relieve los valores 
deontológicos del deporte (el juego limpio 
y el respeto al adversario) y del olimpismo 
(convivencia entre los pueblos y las 
diversas culturas, más alíá de la 
competencia), y presentar la realidad de 

Barcelona, Cataluña y España, y también 
su tradición hospitalaria y su adhesión al 
Movimiento Olímpico. 

De esta publicación, que se editó desde el 
20 de julio hasta el 12 de agosto, se hizo 
un tiraje de 50.000 ejemplares, 
distribuidos gratuitamente entre los 
miembros de la Familia Olímpica 
repartidos por las diversas unidades, 
hoteles oficiales e instituciones. De cada 
número se hacían dos ediciones 
diferentes, una en catalán e inglés y otra 
en castellano y francés, cada una de las 
cuales contenía un pliegue central en 
color, con publicidad de los principales 
patrocinadores del COOB'92. 

El equipo del Diario Oficial de los Juegos 
estaba formado por 47 personas. La 
redacción y la dirección se instalaron en 
las dependencias del CPP, donde tenían 
acceso inmediato a los servicios de 
información del Acceso Múltiple a la 
Información y a la Comunicación 
(AMIC), la Agencia Olímpica, las 
agencias internacionales de prensa, etc. 





1 
El incremento de las 
publicaciones en 
Barceiona'92 respecto a 
anteriores ediciones de los 
juegos fue consi&rabíc. El 
COOB'92 elabord 
publicaciones de prestigio 
para regalar a las 
personalidades que visitaban 
la ciudad y, porprimera vez, 
puso la MEMORIA OFICIAL 
a disposición del público. 

1 Las publicaciones 

Más allá del hecho deportivo, los juegos 
olímpicos se convierten cada vez más en 
un fenómeno de comunicación, en el que 
tienen un papel fundamental la cobertura 
televisiva y las publicaciones. 

De unos juegos a otros, la obra impresa se 
ha ido incrementando de manera 
exponencid en Montreal'76 se publicaron 
20 títulos; en Moscú'80,172, y, en Los 
hgeles'84, cerca de 300. Hay que tener en 
cuenta que, candidatura tras candidatura, el 
incremento del número de deportes 
olímpicos -y, por tanto, de deportistas, de 
pruebas, de sedes de competición, etc.- y 
de delegaciones, de periodistas, etc., ha 
generado una necesidad mayor de 
información para la Familia Olímpica, que 
cada vez es más numerosa. En los Juegos de 
Barcelona se añadía, además, el hecho de 
que había cuatro idiomas oficiales (catalán, 
castellano, francés e inglés), circunstancia 
que aumentaba considerablemente el 
volumen de producción. 

Después de un estudio a fondo de los 
juegos olímpicos celebrados 
anteriormente, el COOB'92 vio la 
necesidad de disponer de un 
departamento que centralizara y 
homologara las publicaciones, ya que el 
estudio reveló que los comités 
organizadores precedentes se habían 
resentido de la incapacidad de reacción de 
sus proveedores (editoriales, imprentas, 
encuadernadores, etc.). En consecuencia, 
solamente se consideró la posibilidad de 
patrocinio o colaboración para cubrir 
algunos aspectos puntuales de la edición. 

1 El Departamento de Publicaciones 

Al principio, el Departamento dependía de 
la División de Imagen y Comunicación, 
porque existia la volundad de unificar al 
máximo los criterios informativos y de 
imagen del COOBY92. Se encargó al estudio 
del diseñador Yves Zimmermam la 
elaboración de un diseño propio y 
homogéneo para todas las publicaciones del 
COOB'92, tanto para la imagen interna 
como para la externa. Por otra parte, el 
Departamento de Publicaciones contaba 
con el soporte del Departamento de 
Servicios LingUI'sticos, que ofrecía el servicio 
de corrección y traducción de los textos. 

Posteriormente, a comienzos de 1991, el 
Departamento de Publicaciones pasó a 

- depender de la División de Planificación y 
Control. Este cambio de orientación 

respondía a la necesidad de dar prioridad, 
una vez decidida la imagen, al aspecto de 
unificación y coherencia del contenido de 
las publicaciones. 

Las funciones del Departamento eran 
elaborar, revisar y aprobar los textos 
generados por los departamentos y las 
divisiones del COOB'92, aplicando la 
normativa establecida en cuanto al 
contenido y a la imagen. Después de la 
intervención del Departamento de 
Servicios Lingüísticos, el Departamento de 
Publicaciones se encargaba de editar estos 
textos en el formato adecuado (folletos, 
formularios, trípticos, librillos, libros, etc.). 

Para llevar a cabo la producción de 
publicaciones periódicas -como los 
informes semanales de prensa Newsletter, 
los resúmenes generales y los informes 
internos para la Familia Olímpica- y 
asegurar la rapidez de reacción y la 
autonomía de producción, se firmó un 
acuerdo con la compañía Rank-Xerox 
como socio colaborador en sistemas de 
edición, por el que esta empresa 
establecería el Centro de Publicaciones 
del COOB'92. El Centro de Publicaciones 
fue dotado de máquinas de tecnología 
punta, como las Docutech, que cubren 
todo el proceso de producción, desde las 
fotocopias hasta la encuadernación por 
medio de la manipulación informática de 
las publicaciones. 

En cuanto a la producción externa, la 
editorial Plaza & Janés, empresa 
perteneciente al grupo Bertelsmann, fue 
el proveedor oficial de publicaciones del 
COOB'92. La colaboración que prestaba 
incluía un servicio integral de edición, 
desde la fotocomposición hasta la 
impresión, en el caso de que la 
publicación lo requiriese. 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue la 
logística de distribución de las 
publicaciones entre la Familia Olímpica, 
porque había una gran cantidad de 
documentos para repartir, con un tiempo 
de uso muy limitado y, además, con una 
gran dispersión de los receptores. 

La planificación de la distribución previó 
que para el reparto se utilizarían el centro 
de logística de la organización y las 
imprentas que realizaban los trabajos para 
el Departamento de Publicaciones. 
Previamente, se habían acordado con cada 
responsable de colectivo de la Familia 
Olímpica las publicaciones que el colectivo 
debía recibir, el número de ejemplares y el 
lugar donde debían entregarse. 



1 El Plan de Publicaciones 

Es preciso recordar que el comité 
organizador de unos juegos olímpicos 
(COJO), contrae una serie de obligaciones 
reguladas por la Carta Olímpica; en el caso 
de las publicaciones, ello se traduce en 
unos títulos de aparición obligada. En la 
edición de 1987 de este documento básico 
del Movimiento Olímpico, la norma 60 
obliga al COJO a enviar al COI, a las 
federaciones internacionales y a los 
comités olímpicos nacionales un folleto 
explicativo de cada deporte, un año antes, 
como mínimo, de la celebración de los 
Juegos; un folleto médico al COI seis 
meses antes de los Juegos de invierno, y a 
publicar una memoria oficial de los Juegos 
durante los dos años siguientes a la 
clausura del acontecimiento. Además de 
las publicaciones requeridas, el COJO 
contrae una larga lista de compromisos 
informativos periódicos con las 
federaciones internacionales y con los 
diferentes colectivos de la Familia 
Olímpica. 

Con el fin de cumplir estos requisitos y de 
hacer un seguimiento continuado, el 
COOB'92 elaboró a finales de 1989 un 
Plan de Publicaciones, donde se hacía una 
previsión de todo el material impreso que 
se necesitaría hasta los Juegos. Este plan 
incluía desde las guías para la Familia 
Olímpica hasta los formularios, las 
acreditaciones, los pósters y los adhesivos, 
y preveía cerca de 30 millones de unidades 
de tiraje, un tercio de las cuales se 
concentraba durante los seis primeros 
meses de 1992. Este plan se revisaba 
semestralmente. 

La clasificación de los diversos elementos 
se hizo fijando por separado las 
necesidades de cada división o servicio del 
COOB'92, y previendo el presupuesto, los 
idiomas, el tiraje y los usuarios. Este plan 
respondía a un criterio funcional. En 1991 
se hizo una revisión desde el punto de vista 
de los destinatarios. Con esta finalidad, se 
hizo una reflexión global sobre la 
información que había que suministrar a 
cada colectivo y en qué soportes. 

1 
La revista Vohuitarios'92, de 
la cual se realizaron catorce 
números, era una de las 
publicaciones destinadas al 
Equipo'92. 

2 
Antes de la dflnitiva Guía 
para la FPmülP Olímpica 
(en primer término), que se 
entregaba a la llegada a 
Barcelona junto con el Mapa 
Olímpico OficiPl, se hicieron 
tm ediciones diferentes de la 
Guía Barcelona'% 

3 
Los folletos explicativos 
-una de las publicaciones 
obligatorias según la Carta 
Olímpica- se redactaron de 
acuerdo con las respectivas 
federaciones internacionales, 
y aparecieron un año anta de 
los Juegos. 

4 Y 5  
La edición de los programas 
de las Competiciones'9Z (4) 
y de los uarteIcs olímpicos 
-wmo el de CIarei 
Semhima (5)- también 
fueron responsabilidad del 
Departamento de 
Publicaciones 



6 
Un p@uipal de entre 
las pu licaao?les del 
COOB'92, antes y damnte 
los Juegos, f umn  todos los 
elementos que se englobaban 
dentro del apartado & la 
pa Im'a técnica, como los 
&sivos, 10s pases, 10s 
sobres, las invitacions, los 
programas, los tajetones y 
los mentis pam todos los 
actos oficiales. De entre 
&tos, d e  mencionar los 
570 modelos diferentes de 
fonnulariospam la 
competietici6n rleportiva que se 
empleuron durante los 
Juegos 

7 
Una muestra de las 
publicucio?les de imagen y 
comunicación, don& que& 
& manifiesto la aplie~cl'dn 
de los cuatro idiomas 
oficiales de los Juegos. 

El Plan se reorganizó en cuatro bloques 
- d o s  por colectivos de usuarios y dos por 
características técnicas de la publicación-, 
lo que ayudó a racionalizar el resto de las 
publicaciones y evitar las posibles 
repeticiones de información. Los cuatro 
grandes bloques que contemplaba el 
Plan eran: publicaciones para la 
organización, publicaciones para Familia 
Olímpica y el público, y papelería técnica 
y promoción e imagen. 

En el anexo segundo de este volumen se 
relacionan todos los títulos publicados. 

Publicaciones para la organización 

El bloque de organización agrupaba todas 
las publicaciones que iban destinadas a los 
colectivos de los voluntarios -para las 
etapas de formación y operación-, a los 
trabajadores del COOB'92 y a las 
empresas colaboradoras. 

Publicaciones para la Familia 
Olímpica 

El bloque de Familia Olímpica y público 
era el más extenso, ya que comprendía 
todas las publicaciones con información 
sobre los 28 deportes (25 de competición y 
3 de demostración) presentes en 
Barcelona'92, las guías dirigidas a los 
diversos colectivos de la Familia Olímpica 
y toda la información anterior y posterior 
a la llegada de este colectivo a Barcelona, 
relacionada con los aspectos aduaneros, 
de acreditación, de alojamiento, de 
transportes, etc. 

Papelería técnica 

En el bloque de la papelería técnica se 
concentraban todos los formularios que 
necesitaba el comité (de inscripción, 
deportivos, médicos, de petición de 
servicios, etc.), los pases, las 
acreditaciones, y los informes internos, las 
invitaciones, los trípticos, etc. 



Promoción y imagen 

Finalmente, el bloque de promoción e 
imagen agrupaba todas las publicaciones 
sobre el diseño, el look y la señalización 
realizados por la organización; la 
aplicación de la mascota y el logotipo y la 
creación de unos pictogramas propios; los 
libros que reproducían las tres colecciones 
de carteles oficiales de Barcelona'92, y los 
programas de la inauguración de la 
99 Sesión del COI, que se celebró en 
Barcelona unos días antes de los Juegos. 

Tal como se había previsto -a partir de la 
experiencia de comités organizadores 
anteriores-, la etapa final del proyecto se 
caracterizó por una gran cantidad de 
trabajo concentrado en el último mes; a 
este hecho se sumaban los imprevistos y 
las tareas que se tuvieron que realizar a 
última hora. Por este motivo, unos meses 
antes se asignó a unos cuantos 
proveedores externos la producción final 
de diversos paquetes de publicaciones; 
con este compromiso, el COOB'92 se 

aseguraba el soporte necesario para 
garantizar el éxito del final de la carrera. 

Como dato indicativo, se puede decir que, 
sólo durante la operación de los Juegos 
(junio y julio de 1992), el COOBY92 
imprimió 148 publicaciones, todas en los 
cuatro idiomas oficiales de los Juegos, y 
más de mil elementos diferentes de 
papelería y formularios de competición. 
Ello comportó un consumo de 124.320 kg 
de papel (una cantidad equivalente a unos 
41.000 volúmenes como éste de la 
MEMORIA OFICIAL). 

Un buen ejemplo de la última fase de la 
operación lo constituyen la elaboración y 
la impresión de los 28 libros de resultados 
de los diferentes deportes, distribuidos a 
las delegaciones y a los medios de 
comunicación tan sólo 24 horas después 
de la conclusión de cada competición, con 
una tiraje medio de 3.000 ejemplares por 
deporte. Ello exigió la constitución de un 
equipo de personas dedicadas 
exclusivamente a la realización de los 

1 y 6  
Después de los Juegos, el 
r i p o  & r"d"cncn6n (1) y el 

producn'6n (6) &l 
~&amento de 
Publicaciones &l COOB92 
se dedicaron casi 

2 

los lomos & las 
publicaciones idartificaban 
a las divisones del COOB92 
que eran responsables deI 
contenido. El color azul 
camcterizaba a las 
publicaciones en la etapa 
opemtiv4 

3 Y 4  
Las aciividads &l COI en 
Barcelona también fueron 
objeto de publicaxones por 
parte del COOB92. 



5 
Algunas de las publicaciona 
pam h Familia Olímpica 
llegaron tambihr 
gmruitamente a un público 
más amplio, gracias a la 
colaboraci6n de otras 
entidades En la fotogn@a, el 
folleto Los Juegos O ~ c o s  
de Barcelonq patrocinado 
por Transportes de 
Barcelona 

7 
l h  guías dirigidas a los 
dlfrents colectivos de la 
Familia OIím Jca, y ue sus 
miembros d í a n  al(hcgar a 
Barcelonq presentaban una 
imagen wherente. 

8 
E1 Libro Oñ* de los Juegos 
deiaXXV0 Íada 
-comemiaIi%por el 
proveedor opcial de 
edicionrs, Plaza & Jan&- 
fucpublieado wnjuntamente 
por el COOB92 y el COL 

libros de resultados; su trabajo incluía la 
selección y la ordenación del material 
para reproducir, y la fiimación de los 
libros en el mismo Centro de 
Publicaciones; inmediatamente después se 
enviaban las películas a un servicio 
externo de impresión y encuadernación, 
que en el plazo de doce horas devolvía el 
material impreso, listo para la distribución 
a las diferentes unidades de competición. 

Además, durante los Juegos, el 
Departamento de Publicaciones colaboró 
en la elaboración de un producto 
licenciado, el Libro Oficial de los Juegos 
de la XXV Olimpíada, única publicación 
conjunta del COI y el COOB792, con un 
tiraje conjunto de unos 70.000 ejemplares 
en los cuatro idiomas oficiales. Con esta 
finalidad se creó un equipo de 
profesionales -periodistas, diseñadores y 
personal del COOB'92 y de Plaza & 
Janés- de redacción, maquetación, 
fotografía, traducción y corrección, 
dedicado exclusivamente a esta tarea 
durante los días de los Juegos. 

Diariamente debían cerrarse las páginas 
correspondientes a los acontecimientos 
más importantes de la jornada, con los 
textos y las fotografías correspondientes, 
para poder sacar el libro a la luz dos 
semanas después de la clausura de los 
Juegos. 

Después de los Juegos, el Centro de 
Publicaciones continuó su actividad con la 
publicación de los informes finales que el 
COOB792 debía entregar al COI 
(Comisión Ejecutiva, Comisión Médica y 
Prensa) y de los de radiotelevisión, y con 
la elaboración del resto de volúmenes de 
esta MEMORIA OFICIAL, tal como se 
explica en este mismo capítulo. 





1 
El COOB92 cre6 el 
D artamento de 
~n$nnación al úblico para 
dar reapuesta a ras 
s o l i c i ~  de los ciuda&anos 
sobre los aspectos 
vinculados a la organizadn 
olímpica y sobre las 
actividades y los servicios 
públicos relaaonados con 
los Ju os Para hacer llegar 
esta in>maci6n a los 
destinatarios, se utiliz6 el 
como, el tel#ono y el faq 
además de las publicaciones 
y la atenci6n pmonaliz& 
En la fotografsa, uno dc los 

ioscos de informaeidn ue 
Ebía en t h  las uni& 
de competici6n tiirante los 
Juegos. 

1 La información al publico 

Ante el interés público despertado por los 
Juegos Olímpicos en todo el mundo y el 
alud de solicitudes de informaciones 
generales y específicas a las que convenía 
dar una respuesta única sin perturbar la 
tarea cotidiana de las divisiones 
responsables de cada cuestión, se creó el 
Departamento de Información al público, 
dentro de la División de Imagen y 
Comunicación. 

Su objetivo era informar al público en 
general y a los espectadores sobre todos 
los temas vinculados directamente a la 
organización olímpica (venta de entradas, 
alojamiento, derechos comerciales, visitas 
a las instalaciones, calendario, voluntarios, 
participantes, etc.) y también sobre las 
actividades ciudadanas y los servicios 
públicos relacionados con los Juegos. 

Los canales utilizados para hacer llegar 
esta información a sus destinatarios 
fueron el teléfono, el correo, el fax, la 

atención personalizada y las publicaciones 
de gran difusión. 

1 Los recursos humanos 

El perfil del personal de este 
Departamento exigía un buen nivel de 
respuesta oral y escrita en los cuatro 
idiomas oficiales de los Juegos, y una 
formación específica en técnicas de 
comunicación y relaciones públicas. 

En la etapa previa a los Juegos, el 
Departamento estaba formado por ocho 
personas; además, colaboraron ocho 
azafatas para atender los mostradores de 
información de los edificios del COOB'92. 

Durante los Juegos, 250 voluntarios 
situados en las áreas de público de todas 
las unidades de competición de Barcelona 
y las subsedes cumplieron la función de 
informadores; fueron seleccionados entre 
los alumnos asistentes a los cursos de las 
escuelas de turismo. 

Esquema general de la información 1 Ini. al piibliw I n f . a k e q m c W o m  Ini. a la Familia Olímpica 
de los Juegos Olímpico8 del 92 

Información general de los Juegos Olímpicos de 1992 • • 

Programa deporiivo • 

Programa cultural 

Entradas • 

Información ciudadana de Barcelona • 

Información ciudadana de subsades • 

Alojamiento • 

Desarrollo de los Juegos S 

Cenriclos de iniman<ki 

Nomas de seguridad 6 

lnstaíaciones de competición • 

Ceremonias de inauqmd6n v clausura • 

Infwmach general de los Juegos Olímpicos de 1992 (unYformes) • 

Promma dwwtiw flistas de salida) • 

Programa cultural (detalle) 

~tillzación del AMIC e índices de oontendos • 

Rel- de los CON y deporilsias patiicipanies 

Resultados de las c o m p t i i e s  

Comunicado5 &&les del COOB'92 

Normas de seguridad (FO) 

Cambios en acwitedmientce • 

consejos útiles 

Sistemas de obtención de información . 
Acogida - Acreditación -Asistentes - Transporte - Alojamiento - Instaiaciaies 
ñctos específicos - Competiciones - Directorio telefónico - DespedMa - Oúas inionnadones I 

I Información esoecffica -un el coieciivo: COI. federaciones intemaciona!es. -olas v caiaianas. deoortias. CON. iueces v . - 
Wm, ewita y &fica, radio y te,l&dón, j6venes del Campo ln temack  de & ~uventud, observadores, empresas 
cdebaedass, hitados,  idad des, Equipo'92, personal de seguildad. 





1 
El mona1 del servicio & 
inJmación al úb~ico tenía 
un buen nivel %respuesta 
O M ~ Y  esrn't0 Cii 10s C u a h  
idionas ofciales. A&más, 
asisti6 a cursos de formación 
en relaciones públicas y 
comuniwci6n. 

2 
Uno de los planos de 
infonnaci6n que se 
wloemon en difemires 
puntos de las breas 
olímpiuq en este caso, en el 

de Montjuk 

3 
Dumnte los J u q w  250 
voluntarios -muchos de 
ellos seleeciecionados entre los 
alumnos de las escuelas de 
tur i sme  atendieron los 
puntos de infomaci6n en 
todaslasunidades& 
comperici6n de B a ~ l o n a  y 
de las subsedes 

Llamadas atendidas por temas 
(desde julio de 1991 a agosto de 1992) 
Total: 56.300 

1 Diversidad de información 

Las tareas del Departamento de 
Información al público fueron muy 
variadas. En primer lugar, hay que 
mencionar la atención personalizada 
mediante el teléfono, el correo y el fax. El 
perfil del público usuario de este servicio 
era muy diverso y, por otra parte, el 
volumen de preguntas aumentó a medida 
que se acercaban los Juegos. Cualquier 
información aparecida en los medios de 
comunicación despertaba la curiosidad del 
público sobre cuestiones puntuales; pero 
hubo algunos temas, como el alojamiento, 
los derechos de reproducción de las marcas 
y las imágenes comerciales, las visitas a las 
instalaciones o el material de promoción, 
que despertaron interés en todo momento. 
Los temas sobre los que se solicitaba 
información también sirvieron de 
termómetro de la opinión pública. Otras 
cuestiones, como el recorrido de la 
antorcha, el número de participantes y la 
venta de entradas, por ejemplo, ocuparon 
el primer lugar entre las preguntas del 
público en momentos determinados. 

También se tuvieron que atender muchas 
consultas sobre los cambios de horario en 
el calendario de competiciones y el 
presupuesto general de la organización, e 
incluso sobre cuestiones que no eran 
responsabilidad del COOB'92, como la 
venta de las viviendas de la Vila Olímpica. 

El Departamento de Información al 
público también fue responsable de la 
distribución del material promocional de 
gran difusión (carteles, chapas, adhesivos, 
bolígrafos, folletos informativos, etc.) y 
dirigió la campaña de promoción 
mediante la proyección de vídeos en 
centros de enseñanza, culturales y de 
esparcimiento de toda España. 

Otro aspecto importante fue el envío de 
información a instituciones (Generalitat, 
ayuntamientos, cámaras de comercio, etc.) 
y empresas (agencias de viajes, oficinas de 
turismo, compañías aéreas, entidades del 
transporte, empresas comerciales, etc.). 
Estas instituciones y empresas, y también 
5.000 personas vinculadas a la 
organización, recibieron periódicamente 

Voluntarios y Antordia olímpica (13.400) 1 

I Alojamiento (9.400) 1 

1 Comercial e Imagen (8.500) 1 

E Visitas (6.550) 1 









1 
La realización de la pelímla 
oficial de los Juegos & 
Barcelona92 -m0 la 
publicación & la MEMORIA 
OFIW obligatoria por 
Carta Olímpi- era un 
compromiso asumido por el 
COOB92 en su wnhulto con 
el COI. 

2 
Los cuatro volúmenes de La 
WOPIA OFICIAL -que se 
comercializaban por 
primera vez-fucron 
diseñados por Yves 
Zimmeamann w n  la 
colaboración &lpintor 
Antoni Clavé, autor dc las 
cubierlaa. 

3 
Ln resentación del segundo 
vogmen de la MEMORIA 
OFICUL se ceIebr6 en el 
Centro Zntemacional dc 
Prensa & Barceiona el 17 de 
diciembre de 1992. 

1 La Memoria y la Peiícuia oficiales 

1 La Memoria Oficial 

La memoria oficial es el informe completo 
sobre los juegos olímpicos que, según la 
Carta Olímpica, debe ser presentada por el 
comité organizador al COI - e n  francés, 
en inglés y eventualmente en la lengua del 
país donde se han celebrado los juegos- 
en un plazo máximo de dos años después 
de la ceremonia de clausura. Cada uno de 
los miembros y miembros honorarios del 
COI, cada una de las federaciones 
internacionales que hayan figurado en el 
programa olímpico y cada uno de los 
comités oíímpicos nacionales que hayan 
tomado parte en aquella edición deben 
recibir un ejemplar de esta publicación. 

El COOB'92, no obstante, optó con 
bastante antelación por cambiar este 
enfoque de la memoria, restringida hasta 
entonces a la Familia Olímpica, y decidió 
que la MEMORIA OFICLAL DE LOS JUEGOS 
DE LA xxv OLIMP~ADA se editaría en los 

cuatro idiomas oficiales y se pondría a la 
venta. Para asegurar la viabilidad del 
proyecto decidió también limitar el tiempo 
de realización de la ~MEMORTA a la mitad, 
de manera que quedase terminada, como 
máximo, un año después de la clausura de 
los Juegos. Así, un año y medio antes del 
inicio de los Juegos se creó dentro del 
Departamento de Publicaciones del 
COOB'92 el núcleo que sería el origen del 
equipo encargado de la redacción de los 
cuatro volúmenes que debía tener la obra; 
se disponía, además, del personal del 
Departamento de SeMcios Lingüísticos 
para corregir el original catalán y 
traducirlo a los otros tres idiomas. El 
contenido de la obra quedó aprobado en 
enero de 1991, y antes del verano de aquel 
año ya se había fijado su diseño. 

La comercialización de la MEMORIA entre 
el gran público influía, lógicamente, en su 
misma concepción. Era necesario alejarse 
del mero informe estadístico y diseñar, 
redactar e ilustrar la obra pensando que, 
por más que sus destinatarios continuasen 
siendo los diferentes colectivos que 



componen el Movimiento Olímpico, debía 
ser capaz también de interesar a otros 
lectores. El 12 marzo de 1991, el 
COOB'92 fumó un contrato de 
distribución de la ~ M O R I A  con 
Enciclopedia Catalana SA, que disponía 
de una buena red comercial y que tenía 
una larga experiencia en la distribución y 
la venta de grandes obras en el mercado 
editorial catalán. 

El volumen 1, dedicado a la Candidatura 
olímpica, apareció en mayo de 1992, dos 
meses antes del comienzo de los Juegos. 
El volumen IV -centrado en el análisis 
de los acontecimientos deportivos y 
culturales que se celebraron del 25 de 
julio a1 9 de agosto de 1992, y en las 
residencias y los servicios puestos a 
disposición de la Familia Olímpica 
durante aquellos días- fue el primero de 
los tres restantes que se publicó. El 
volumen 1, por sus características 
especiales, se realizó a partir de la 
consulta de los informes y las 
publicaciones producidos por la Oficina 
Olímpica, y de entrevistas personales. En 

cambio, los otros tres se elaboraron a 
partir de los informes realizados por los 
técnicos responsables de cada programa 
del Plan Director, que se entregaron al 
equipo coordinador de la WMORLQ dos 
meses después de terminados los Juegos. 
El equipo de redacción homogeneizó el 
estilo y la presentación de estos informes 
y seleccionó el material gráfico y 
estadístico adecuado en colaboración con 
los responsables del archivo fotográfico. 
Otras personas se encargaron de la 
maquetación y el seguimiento de la 
impresión. En total, el equipo de la 
MEMORIA estuvo integrado por una 
quincena de personas. 

El mismo equipo se responsabilizó de la 
edición de un volumen de resultados de 
los Juegos, que proporciona una 
información detallada al máximo sobre las 
diferentes fases de la competición 
deportiva. Este volumen de resultados, 
distribuido entre los miembros de la 
Familia Olímpica, va acompañado de un 
disquete con las biografías deportivas de 
los medailistas olímpicos de Barcelona792. 

1 Y 2  
Dos momentos drlpmccso 
& reducción delos 
voLenes  la -0- 
OPICIAC: imprcsicín (1) y 
montaje de fotolitos (2). 



3 Y 4  
E1 rodaje de lapelícula 
oficial (Mmat6n) eomenzd en 
Barcelona e1 19 de julio y se 
prolongó de forma 
ininterrumpida basta e1 9 de 
agosto. En la ceremonia 
inanguml(4), se utilizaron 
12 cámaras. 

1 La Película Oficial 

La tradición de recoger los actos de unos 
juegos olímpicos en una peiícula oficial se 
inició con la consolidación del Movimiento 
Olímpico moderno como un fenómeno 
relevante de la historia del siglo XX. Pero 
la primera película oficial que excedió el 
mero documental y fue concebida y 
realizada con ambición artística fue la de 
Berlín'36; la cineasta Leni Riefenstahl, 
adscrita al expresionismo, dirigió aquella 
obra maestra del cine, que constituye al 
mismo tiempo una encendida apología de 
la Alemania nazi. La aparición de la 
televisión, en Roma'60, significó otro 
cambio en la concepción de las peiículas 
oficiales: en efecto, este nuevo medio fue 
cubriendo, cada vez más, las necesidades 
informativas y documentales que antes 
satisfacía el cine. Como, por otra parte, el 
COI mantuvo la obligatoriedad de la 
película oficial, los comités organizadores 
optaron por seguir el ejemplo de Berlín, y 
a menudo encargaron las respectivas 
películas a directores de renombre (como 
Kon Ichikawa, Milos Forman, Claude 

Lelouch, Mai Zetteriing, John Schlesinger 
o Arthur Penn), y alternando el enfoque 
dramático con el documental (a veces con 
la inclusión de un actor famoso 
encarnando la figura del narrador o 
comentarista, a veces con un carácter más 
experimental). 

En el contrato firmado con el COI, en 
Lausana, el 17 de octubre de 1987, los 
responsables de la organización de 
Barcelona'92 asumieron el compromiso 
de realizar la película oficial de esta 
edición de los Juegos. La propiedad 
intelectual de la obra correspondería al 
COI, que cedería los derechos de 
explotación comercial al COOB'92 o a la 
productora de la película por un período 
de cuatro años. El COOB792 decidió, 
posteriormente, confiar el proyecto a una 
productora que asumiera completamente 
los gastos de financiación, producción y 
distribución. Durante 1990, el COOB'92 
recibió cuatro propuestas en este sentido 
(dos estadounidenses, una 
hispanobritánica y una española, con un 
realizador inglks); las cuatro ofrecían 



financiar el 100 % de los costes de la 
película y negociar el período de cesión de 
los derechos de explotación comercial con 
el COOB'92 y con el COI. 

Después de analizar las propuestas, se 
eligió la presentada conjuntamente por 
tres productoras españolas: Group Films, 
Iberoamericana Filrns Internacional y 
Lola Films. Su proyecto era un 
documental titulado Maratón, que incluía 
también elementos de reconstrucción 
histórica y elementos dramáticos, dirigido 
por Hugh Hudson, el autor de Chariots of 
Fire (Carros de fuego). 

Para simplificar la producción, las tres 
productoras implicadas constituyeron una 
nueva sociedad, Ibergroup SA, con sede 
en Barcelona. En el verano de 1991 se 
firmó el contrato entre Ibergroup, el 
COOB'92 y el COI; la productora se 
comprometía a realizar un largometraje 
sobre los Juegos de Barcelona, y a cambio 
obtenía los derechos de explotación 
comercial durante un período renovable 

de siete años; además, el contrato preveía 
la posibilidad de hacer un producto más 
largo y dividido en capítulos para una 
posible difusión televisiva. 

La fase de preproducción comenzó 
inmediatamente. De acuerdo con Hugh 
Hudson, para conseguir un producto más 
atractivo desde el punto de vista comercial, 
se contrató al prestigioso guionista de 
televisión británico Melvin Bragg. Bragg y 
Hudson visitaron varias veces Barcelona, 
para familiarizarse con el ambiente y la 
historia de la ciudad, y acordaron el plan 
de la obra. El guión se centraba en el 
maratón, e incluía narraciones directas a 
cargo de actores famosos e imágenes - d e  
ficción, evidentemente- de la carrera de 
Fiüpides después de la batalla que libraron 
griegos y persas (en el año 490 aC), y de la 
carrera de Spiridon Louis en los primeros 
juegos de la era moderna. Los maratones 
masculino y femenino de Barce1ona792 
constituirían, por tanto, el eje argumenta1 
en el que se insertan'an imágenes de los 
diferentes deportes, de la ciudad y de 

l Y 2  
En 22 jornadas se grabaron 
m&&200.000m& 
película (seis o siete veces 
más de lo que se suele A r  
para un largometraje 
conveneieneional). 

3 
Carlos Saum se inwrporb 
como director de Mniatón 
POUIS Seí t lmiaS Mtt3 &l 
wminuo &l A j e .  



4~ 6 
El equipo de roduca.6n de 
-ton estafa por 
49 mfesionalesfijos, y 
uti&aba 8 9 o n e s  mnw 
unidades móvi es (4). 

5 
Pablo C. del Amo 
(montador) y Carlos Saum 
(director) durante la fe de 
montaje de Mruit611. 

temas de interés relacionados con el 
olimpismo (el dopaje, la comercialización, 
etc.). 

Pocas semanas antes del comienzo del 
rodaje, Hugh Hudson abandonó el 
proyecto por discrepancias con Ibergroup 
y por razones presupuestarias. Entonces 
se contrató a Carlos Saura como director 
de la película. 

La incorporación de Carlos Saura 
comportó cambios en el plan de Maratón. 
El guión fue modificado: se suprimieron 
los narradores y se centró la atención, 
sobre todo, en el universo del deportista. 
Además, después de presenciar la 
ceremonia inaugural, Carlos Saura decidió 
que la reconstrucción de la batalla de 
Maratón se hiciera con la colaboración de 
La Fura dels Baus, que se incorporaron al 
equipo de la película. Por otra parte, en lo 
que respecta a la producción, Ovideo TV 
se integró a la empresa, y Televisión 
Española adquirió los derechos de antena 
para emitir la película en España. 

El rodaje comenzó en Barcelona una 
semana antes de los Juegos. Siguiendo el 
calendario de las competiciones, se 
rodaron imágenes de veintidós deportes 
(todos los oficiales, excepto fútbol, tiro 
olímpico, bádminton, piragüismo y 
béisbol, y todos los de demostración, 
excepto taekwondo), imágenes de 
entrenamientos y de la Vila Olímpica, 
entrevistas con deportistas, etc. En 
veintidós jornadas de rodaje, entre el 
19 de julio y el 9 de agosto, se filmaron 
más de 200.000 m de película (seis o siete 
veces más de lo que se acostumbra a rodar 
para un largometraje normal). 

En octubre de 1992 se inició la fase de 
montaje, para lo que se dispuso también 
de las grabaciones hechas por RT0'92, y 
se rodaron algunas secuencias necesarias 
para completar el material (como la 
batalla entre griegos y persas). La fase de 
postproducción quedó cerrada, con el 
montaje y la sonorización definitivos de la 
película, en enero de 1993. 







Empresas colaboradoras de los Juegos de la XXV Olimpíada Barcelona 1992 

Patrocinadores mundiai I 

TMB 

Apple Computer 
Calcul i Gestió 
Sema Group T&G 
Eritel 
Eriason 
Telettra 
Mondo-Enimont 
Balsam 
Sony 

Pirelli 
Pesa 
Fernando Roqué 
Ara Semices 
Adic 
Gas Natural 
Plaza & Janés Editores 
Motormas6 
(Evinrude-OMC Cobra) 

Olympex 
Jerrold 
Jeanneau 
Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre 

Mapasa 
Brunswick Co. 
Enher 
Fecsa 

rroveedores onciaies 



1 
El plan comercial, 
elaborado en 1987, 
establecía e pam eada 
categoría E p m u c t o  y 
habría m patrocinador 
único. También se optd por 
una política restrictiva en 
relación al número total de 
empresas ue podían tener 
derechos t-% uso de las 
mareas del COOB992 en los 
medios de c o m m i ~ ~ ~ l ~ d n  de 
masas. Las categorías del 
patrocinio de Barcelona92 
fuemn cuatro: socio 
mlaborador, patrocinador 
oficial, roveedor oficial y 
provee& de material 
depom'vo. 

1 Los antecedentes 

Los resultados económicos negativos de 
los Juegos de Montreal'76 contribuyeron 
a reducir el número de ciudades 
candidatas a organizar las ediciones 
posteriores de los juegos olímpicos. Así, 
en 1978 sólo Los Angeles presentó su 
candidatura para organizar los Juegos de 
verano de 1984, y, en 1981, solamente 
Seúl y Nagoya compitieron para organizar 
los Juegos Olímpicos de 1988. Hasta 1984, 
la financiación de los juegos se basaba 
principalmente en las aportaciones de las 
instituciones públicas y en la venta de 
entradas y de colecciones (medallas, 
sellos, etc.). El comité organizador de los 
Juegos de Los Angeles, no obstante, 
demostró que era posible organizar unos 
juegos olímpicos sin déficit aplicando las 
técnicas de comercialización habituales en 
los grandes acontecimientos deportivos de 
los Estados Unidos. El éxito económico 
de Los Angeles'84 explica que la 
nominación de 1986 tuviese que decidirse 
entre seis ciudades candidatas, entre las 
que Barcelona consiguió la designación. 

En el Dossier de Candidatura de 
Barcelona, tal como se explica en el primer 
volumen de esta ~ M O R I A  OFICIAL, ya se 
tuvo muy en cuenta la gran importancia de 
los ingresos comerciales. Los resultados 
finales, sin embargo, superaron con creces 
las previsiones. 

1 El programa comercial 

El programa comercial del COOB792 
incluía los ingresos derivados de la cesión 
del uso comercial de las marcas del 
COOB792 (logotipo, mascota y 
designación oficial): patrocinio, licencias, 
colecciones y loterías. En este aspecto, la 
regla 53 de la Carta Olímpica (en la edición 
de 1987) preveía que para la explotación de 
las marcas del comité organizador en un 
temtorio había que negociar y obtener la 
autorización del comité olímpico nacional 
(CON) respectivo. Además, el contrato de 
otorgamiento de los juegos, h a d o  con el 
COI en Lausana inmediatamente después 
de la nominación, estableció el requisito 
adicional de que el COI aprobara todos los 
contratos comerciales y recibiese un 
porcentaje del 3 % de los ingresos derivados 
de la comercialización de estos símbolos. 

El acuerdo comercial para el temtorio 
español se firmó el 11 de marzo de 1987 
con el Comité Olímpico Español (COE); 

. posteriormente se fueron firmando 
contratos de comercialización con los 

comités olímpicos nacionales, hasta un 
total de 84, para la explotación de las 
marcas del COOB'92 en el extranjero. 

1 El patrocinio 

Dentro de los planteamientos de 
comunicación de las empresas crece el 
interés por diversificar sus inversiones 
comerciales hacia el patrocinio de 
acontecimientos deportivos y el 
mecenazgo de actividades culturales. Los 
juegos olímpicos, por la gran difusión que 
han adquirido, ofrecen una excelente 
oportunidad a las empresas para asociarse 
a los valores de juventud, deporte y 
universalidad. El objetivo del programa 
de patrocinio del COOB792 era maximizar 
los ingresos derivados del interés de las 
empresas por vincularse a los Juegos 
Olímpicos de Barcelona. En este punto, 
sin embargo, conviene recordar que la 
Carta Olímpica prohíbe la publicidad en 
el interior de las instalaciones deportivas. 
Por tanto, a diferencia de lo que es 
habitual en el patrocinio deportivo, por el 
hecho de participar en el patrocinio 
olímpico las empresas no adquirían un 
medio publicitario sino solamente el 
derecho a utilizar las marcas del 
COOB792 en su comunicación. 

El plan comercial, que se elaboró durante 
1987, establecía que uno de los principios 
del patrocinio olímpico sería el criterio de 
exclusividad por categoría de producto. 
Ello significaba que por cada categoría de 
producto y país habría un patrocinador 
único; de esta manera, el hecho de 
obtener los derechos de patrocinio 
implicaba automáticamente apartar a los 
competidores del ámbito olímpico. Este 
criterio contribuyó, sin duda, a aumentar 
el interés de las empresas por el 
programa. Debe decirse que el tabaco y el 
alcohol -a excepción del cava y la 
cerveza- quedaron fuera del programa. 

Aplicando este principio, el COOB'92 
-junto con el COI, todos los comités 
olímpicos nacionales y el comité 
organizador de los Juegos de 
Albertville- negoció a escala mundial los 
derechos de patrocinio para un conjunto 
de categorías de productos. Este 
programa, denominado The Olympic 
Programme (TOP-2), tenía su precedente 
en Seú1788 (TOP-1) y estaba orientado a 
empresas multinacionales de productos de 
consumo interesadas en asegurarse, en 
exclusiva mundial, una estrategia de 
comunicación basada en la vinculación al 
olimpismo. Con esta finalidad, todos los 



comités olímpicos nacionales dejaron 
estas categorías libres en sus respectivos 
territorios. Después de analizar las 
experiencias anteriores, otro de los 
criterios aplicados fue el de optar por una 
política restrictiva en cuanto al número 
total de empresas que podían tener 
derechos de uso de las marcas del 
COOB'92. La experiencia demostró el 
acierto de esta orientación. Las categorías 
del patrocinio de Barcelona792 fueron 
cuatro: socio colaborador, patrocinador 
oficial, proveedor oficial y proveedor de 
material deportivo oficial. 

categoría. La aportación mínima 
-materializada, sobre todo, en productos 
y servicios- era de 2.500 millones de 
pesetas. Esta categoría sólo se estableció 
para empresas del mercado español. 

1 
El TOP-2 (The Olympie 
Progmmme) ofrecía a escala 
mundial los derechos a% 
patrocinio pam un conjunto 
de categorias de roductos 
EI contmtojüejfnnado en 
Lausana el 27 de julio de 
1988, por Josep Miguel 
Abad m representación del 
CO0B992, Jean-Claude 
Killy en nombre del Comité 
Organizador de los Juegos 
Olímpicos de invierno de 
Albertville, y Richard 
Powtd, porparte del COZ. 

Patrocinador oficial 

Esta categoría estaba dirigida a las 
grandes empresas de consumo que 
realizan regularmente grandes inversiones 
en promoción y publicidad y que 
quisieran asociar su imagen a la del 
olimpismo y Barcelona792. Se estableció 
que el número máximo de empresas fuese 
de cuarenta -contando las incluidas en el 
TOP-2- y que adquiriesen la exclusiva en 
su categoría de productos. Tenían derecho 
a utilizar 10s símbolos del COOBY92 en los 
medios de comunicación de masas. La 
aportación ml'nima fijada para el mercado 
español, predominantemente en metálico, 
era de 600 millones de pesetas. 

2 
El número máximo de socios 
wlabomdores se estableció 
en nume. Dentro de este 
grupo, iaM a ortó la 
tecnología i n L h t i c a  de 
los Juegos 

Categorías 

Socio colaborador 
3 ~ 4  
Entre los atrocinadores 
oficia~esjf~umban Coa- 
Cola, wmo atrocinador 
mundial de febidas 
refrescantes í4), Y 
Campofrio, como 
patrocinador nacional de 
productos uírnicos (3). 

Esta categoría estaba dirigida a grandes 
empresas que debían colaborar muy 
estrechamente con el COOB'92 e 
intervenir en la gestión de áreas vitales de 
la organización de los Juegos. En 
cualquier caso, debían ser compañías que 
realizaran un volumen muy importante de 
gastos en comunicación. Se fijó en nueve 
el número máximo de empresas de esta 

Proveedor oficial 

Esta categoría estaba reservada a empresas 
de productos o servicios técnico- 

5 Barcelon 
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5 Y 6  
Los patrocinadores oficiales 
tenían derecho al uso de los 
símbolos del COOB'92 en 
los medios de comunicación 
de masas. Em el caso de 
Cola Cao, que obtuvo la 
erclusiva en roductos de 
cacao so~ubC 5 , -  y Pegaso, 
patrocinador nanonal de 
vehículos indusiniales (6). 

7 
El proyecto Alcatel 
Barcelona l992jÜe el 
nombre del servicio de 
información que esta 
empresa, socio colaborador, 
puso a disposición de los 
medios de comunicación de 
casi 50 países, &de el 8 de 
octubre de 1990 h t a  la 
vigilia de la ceremonia de 
inauguración de los Juegos. 

6 
Para la elaboración del 
Sistema de Información de 
Resultados (SIR) se contó 
con el patrocinio de la 
empresa EDS, como 
patrocinador nacional del 
software de gestión dc 
resultados. En la fotografía, 
cubierta del folleto 
divulgativo del STR 

profesionales que basaban su 
comunicación en el marketing directo y los 
medios especializados. No podían utilizar 
los símbolos del COOB'92 en los medios 
de comunicación de masas. La aportación 
era sobre todo en especies y estaba fijada 
en un mínimo de 150 millones de pesetas. 

Proveedor de material deportivo oficial 

Esta categoría era similar a la anterior, 
pero no había una aportación mínima. 
Estaba destinada a obtener el material 
necesario para la realización de las diversas 
pruebas deportivas, homologado por la 
federación internacional correspondiente. 
El uso de las marcas del COOB'92 en su 
comunicación debía limitarse también a los 
medios especializados. 

La captación de patrocinadores 

El trabajo de segmentación del mercado 
en categorías de producto y el comienzo 
de la aplicación del plan comercial se 
produjo en el otoño de 1987. Gracias a los 
buenos resultados que había tenido e1 
programa TOP-1, el TOP-2 se negoció 

mayoritariamente durante 1988. Esta 
celeridad en el momento de establecer las 
bases del plan comercial y de negociar los 
principales acuerdos resultó muy útil, 
porque el rescoldo de la nominación, que 
aún se mantenía, creó un ambiente muy 
favorable para la venta. Además, la 
coyuntura favorable del momento y el 
optimismo económico que reinaba 
contribuyeron a facilitar la acción 
comercial. 

Inicialmente se estableció un orden de 
prioridad de negociación de las diferentes 
categorías de productos según el valor 
potencial del patrocinio y la urgencia por 
conocer a la empresa patrocinadora. Los 
socios colaboradores se consideraron 
prioritarios, teniendo en cuenta la necesidad 
de saber qué condicionamientos 
tecnológicos afectarían la elaboración de los 
proyectos en los campos fundamentales, 
como la electrónica, las telecomunicaciones, 
la informática, la automación, etc. 

Todos los socios colaboradores fueron 
grandes empresas españolas o extranjeras 
con efectivos muy importantes en 





1 
La empresa Damm, 
patrocinador nacional, 
suministró cerveza sin 
alcohol a todas las ersonas 
acreditodas en las gf-tes 
instalaciones de los Juegos 

2 
SEAT facilitó a la 
organización olímpica la 
flota de turismos y 
furgonetas. 

3 
El Corte Inglés, socio 
wlaborndor, produjo y 
distribuyó los uniformes del 
Equipo92. Por otra partq 
la empma Frigo, 
patrocinador nacional, 
suministró helados al 
personal de la orgmrización 
durante los Juegos. 

4 
Doce fueron las categorías 
de productos que se 
incluyeron dentm del 
TOP92. Entre éstos 
f lgu~ban los equipos de f a ,  
quefwn>n suministrados 
por la empresa Ricoh. 

5 
El Cobi y el águila dc La 
Unión y el Fénix, socio 
wlaborador en la categoría 
de entidades aseguradoras. 

Barcelona. Estos efectivos se integraron en 
la organización de los Juegos y disfrutaron 
de las máximas contraprestaciones y 
ventajas que concedió el COOB'92. La 
selección de las empresas de esta categoría 
se llevó a cabo partiendo de los criterios de 
calidad del producto o del servicio, y de la 
garantía que ofrecía la experiencia de la 
empresa en la participación en proyectos 
similares a los Juegos. Con el programa 
TOP-2, el COOB'92 se aseguraba una 
fuente importante de ingresos y una 
proyección internacional para los Juegos 
de Barcelona'92. Las categorías de 
productos de este programa fueron: 
bebidas refrescantes, productos 
fotográficos, courier, snacks, revistas en 
lengua inglesa, medios de pago, máquinas 
de escribir portátiles, soportes magnéticos, 
equipos de fax, equipos de televisión y 
audio, equipos de vídeo y, finalmente, 
productos ópticos, auditivos y dentales. 

El resto de categorías se vendió país por 
país. En el mercado español, por ejemplo, 
se establecieron contactos con más de 
cuatrocientas empresas para informarles 
de las posibilidades de patrocinio con los 

Juegos de Barcelona; a esta categoría 
accedieron quince empresas. ~ncuanto  al 
marketing internacional, en la mayoría de 
casos los acuerdos de cesión fueron 
puntuales para una categoría y un país en 
concreto. En el caso de los Estados 
Unidos y Japón -los mercados más 
importantes-, se firmaron acuerdos para 
comercializar los símbolos oficiales del 
COOB'92 junto con los de los comités 
olímpicos nacionales respectivos. 

En el caso de Europa -teniendo en cuenta 
el gran número de comités olímpicos 
nacionales, los compromisos de cada uno 
de ellos y la celebración de los Juegos 
Olímpicos de invierno en Francia-, fue 
imposible llegar a un acuerdo global y se 
hizo una negociación país por país. Las 
contraprestaciones más importantes, que se 
otorgaron a los socios y a los 
patrocinadores oficiales, siempre con 
carácter exclusivo por categoría de 
producto, iban unidas a la posibilidad de 
utilización de las marcas del COOB'92 en 
los medios de comunicación de masas, en 
publicidad y en promoción. Las empresas 
de las otras dos categorías solamente 



podían utilizar sus derechos de asociarse a 
los símbolos del COOB'92 en medios de 
tipo técnico-profesional y en el marketing 
directo. Además de este derecho de 
asociación a los símbolos de los Juegos de 
Barcelona, las empresas patrocinadoras 
podían disponer de otras ventajas, como 
paquetes de entradas, reservas de 
alojamiento para sus invitados en hoteles 
oficiales, tratamiento de personalidades, 
servicios de acogida, prioridad en la 
obtención de concesiones, etc. Además, 
todas las empresas colaboradoras, fuese 
cual fuese la categoría del patrocinio, se 
pudieron beneficiar de la Ley de Beneficios 
Fiscales (Ley 12/1988), del 25 de mayo de 
1988. Entre otros beneficios, hay que 
destacar que el 15 % de la aportación al 
COOB'92, el 15 YO del coste de las 
campañas de publicidad y promoción 
vinculadas a los Juegos de Barcelona y el 
15 % de las inversiones realizadas en 
cumplimiento de los planes y los programas 
del COOB'92, eran deducibles de la cuota 
líquida del impuesto de sociedades. 

El COOB'92 hizo siempre directamente las 
ventas en el mercado español. La 

dedicación exclusiva del equipo comercial y 
su integración total en el proyecto de los 
Juegos permitieron comunicar a la acción 
comercial el entusiasmo que se respiraba en 
el conjunto de la organización. Este sistema 
también dio buenos resultados por el hecho 
de que muchas ventas -todas las que 
comportaban aportaciones en especies, que 
resultaron las más importantes desde el 
punto de vista cuantitativo- se hacían de 
manera conjunta con los responsables de 
los diferentes proyectos del COOB'92. En 
todos los casos se ofreció a todas las 
empresas significativas dentro de cada 
categoría de producto la oportunidad de 
obtener los derechos correspondientes. 

En el mercado extranjero, en el que el 
volumen de ventas esperado no justificaba 
la creación de una red propia, se operó 
mediante agentes. El programa TOP-2 
contaba con International Sports Leisure 
(ISL), agente de marketing del COI, que 
ya había comercializado el TOP-1; 
aprovechando la implantación de este 
agente en el Movimiento Olímpico, se le 
encargó la acción comercial en el 
extranjero para las categorías no 

RANI< XEROX 

1 
Material cedido por 3M, 
patrocinador mundial de 
soportes magnéticos; 

2 

COOB92 en los medios de 
comunicación de masas, en 
publicidad y en promoción. 
Así, las oficinas de Banato, 
socio colaborador que 
partiei 6 en la venta de las 
en t rad  de 10s ~uegos, 
lucían el emblema de los 
Juegos. 

3 
Valla publicitaña de Rank 
Xerox, socio colaborador en 
sistemas de edición 

4 
Cartel de promocibn de 
Panasonic, patrocinador 
mundial en la categoría de 
equipos de vídeo. 



5 
Las empresas 
patrocinadoras disfrutaron 
de ventajas como, por 
ejemplo, disponer de 
paquetes de entradas, 
reservas de alojamiento para 
sus invitados servicios de 
acogida. En %fotogmfía, 
un grupo de personas visitan 
Mon 'uic con camisetas de 
B r o t f i  patrocinador 
mundial de máquinas de 
escribir. 

6 
Las negociaciones w n  
empnsas que hacían 
aportaciones en especies se 
celebraron con la 
pmíicipación conjunta del 
equipo comercial y de los 

onsables de los 
i erentesproyectos 7 

implicados del COOB'92. 
Éste fue el caso, por 
ejemplo, de la em resa 
Seiko, que aport&os 
instrumentos de pista y los 
visualizadores. 

pertenecientes al TOP-2. Solamente las 
ventas en los Estados Unidos y Japón 
-cuyos comités olímpicos nacionales ya 
tenían su propio agente (Lifestyle 
Marketing+Epic en el caso de los 
estadounidenses y Dentsu en el de 
Japón)- y en Francia, que organizaba los 
Juegos Olímpicos de invierno, pasaron a 
través de otros agentes. 

Paralelamente a la acción de venta, el 
equipo comercial desarrolló una intensa 
acción de servicio al cliente que comenzaba 
con la preparación de los contratos, 
necesariamente muy detallados, con el fin 
de evitar conflictos en un terreno complejo 
y carente de precedentes. Ello se 
complementó con acciones de seguimiento, 
asesoramiento y soporte a las campañas de 
las empresas colaboradoras. Al mismo 
tiempo, el comité organizador ejerció 
firmemente su papel de defensa de los 
derechos de los patrocinadores, recurriendo 
cuando fuese necesario a la protección legal 
y a los tribunales. La acción preventiva 
realizada consiguió crear un estado de 
opinión que contribuyó en gran parte a 
minimizar el número de incidencias. 

En el programa de patrocinio del 
COOB'92 en España participó un total 
de 102 empresas: 9 socios colaboradores, 
12 patrocinadores mundiales (TOP-2), 
15 patrocinadores oficiales, 25 
proveedores oficiales y 41 proveedores 
de material deportivo oficial. 

1 Las licencias 

Este sistema se aplicó a las empresas 
interesadas en fabricar y distribuir 
productos anónimos (sin la marca o el 
nombre del fabricante de manera visible) 
que incorporasen las marcas del COOB'92. 
Reunía cuatro grandes líneas de productos: 
de consumo masivo, de alto poder 
adquisitivo, de diseño y promocionales. 
Entre estos últimos, se concedieron 
licencias para productos que iban desde el 
textil, los juguetes y la papelería hasta 
objetos de joyería: camisetas, corbatas, 
gorras, bolígrafos, gafas de sol, 
encendedores, ropa de cama, pañuelos, 
todas, muñecos de peluche, libretas, 
adhesivos, pendientes, etc. A la hora de 
elegir a los licenciatarios se tuvieron 





1 
El rogmma de licencias se 
apicó a las em m a s  
interesades en &bricar y 
dismmbuir productos & 
wnsumo con las marcas del 
COOB'92. 

2Y3 
El programa comercial 
favomió la promoción 
internacional de 
Barcelona'92, por medio de 
la publicidad que realizaron 
las empmas vinarladaF a 
los Jwgoa Un ejemplo de 
ello son los Cobi 
publicitarios de la empresa 
Flex, pahocinndor nacional 
de equipos de dcscrmso (2), y 
uno de los puntos & venta 
del Oñicisl Sonvenir 
Prognim editado por Time 
Sports Illustrated (3). 

4Y5  
El United States Postal 
Service (USPS), paímcinador 
mundial, instaló puntos de 
q p d i e i d n  g recepa'6n & 
paquetm'a w m  am la 
Familia 0&npiiea &ante 
los Juegos (4). La empresa 
M i m o  aportó equipos de 
musmlación y material 
dkportivopam detenninaáas 
competiciones, coma es el 
casodelagimMsiayel 
béisbol(5). 

especialmente en cuenta el diseño y la 
calidad del producto, y también la 
capacidad de distribución de la empresa. 
De la preselección se encargaron las 
empresas Promovip, para España, y BRB 
Internacional, para el extranjero. 

El resultado de este programa fueron: unos 
ingresos aproximados de 1.800 millones de 
pesetas, 61 empresas licenciadas (la 
mayoría españolas) y la comercialización 
de unos 600 productos diferentes, sin 
contar variaciones de colores y tallas, 
puestos a disposición de los consumidores. 
Los ingresos totales del programa de 
patrocinio y licencias fueron de 56.000 
millones de pesetas, lo que representa un 
salto cuantitativo importante respecto a los 
anteriores Juegos + verano: 280 millones 
de dólares en Los Angeles'84 y 275 en 
Seúl'88 (las cifras se expresan en dólares de 
1992, equivalentes a 105 pesetas). El 35 % 
de los ingresos fue en metálico y el 65 % 
restante en especies (bienes o servicios). 

Finalmente, es necesario remarcar que, 
dejando de lado los ingresos obtenidos por 
el programa comercial del COOB'92, hubo 
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otros beneficios: en primer lugar, la 
promoción internacional de los Juegos de 
Barcelona a través de la publicidad que 
realizaron las empresas colaboradoras como 
consecuencia de su vinculación a los Juegos 
(la inversión estimada para este concepto ha 
sido aproximadamente de 40.000 millones 
de pesetas, y el número de invitados a 
presenciar los Juegos de unos 30.000 
espectadores); en segundo lugar, el refuerzo 
cuidadoso del prestigio del COOB'92 
gracias a su vinculación a empresas de 
renombre. Además de los resultados 
económicos, la presencia de productos 
licenciados en los comercios contribuyó de 
manera eficaz a promocionar la imagen de 
Barcelona durante cuatro años. 

1 Las colecciones 

En Barcelona'92, se realizaron emisiones 
filatélicas a lo largo de los cuatro años de 
la Olimpíada. Se hicieron ocho emisiones 
preoiímpicas con veintiséis sellos 
diferentes dedicados a los deportes 
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1 , 2 ~ 3  
En las fotogmfkrs, una 
muestra de las campañas 
de promoción de 
Telefónica (l), socio 
colabomdor de los Juegos; 
del patrocinador nacional de 
cava, Freixertet (Z), y de la 
empresa Danone (3), 
pah*ocinadora de yogures, 
postres y quesosjiesco~ 

4 
Para la promoción de los 
Juegos se hicieron ocho 
emisiones filatélicas 
preolím icas con veintiséis 
sellos derentes. 

5 
Las loterías a beneficio de 
los Juegos aportaron 9.950 
millones de pesetas. 

6 ~ 8  
Visa, pamcinador mundial, 
hizo ubltcidad en los 
auto fuses de los Tmnsportes 
Municipales de Barcelona 
(6). Asicsfue pamcinador 
nacional de calzado 
deportivo (8). 

7 
La colección de medallas 
conmemomtivas de los 
Juegos de Barcelona constó 
de dieciséis medallas. 

olímpicos de competición y al logotipo de 
Barcelona'92. Durante julio de 1992 se 
realizaron tres emisiones olímpicas que en 
total contenían siete sellos. El diseño y la 
producción de estos productos los realizó 
el COOB'92, tal y como se explica en el 
capítulo de Identidad y diseño de esta 
MEMORIA, y fueron comercializados por 
Anfil SA. Los ingresos ascendieron a 240 
millones de pesetas. 

Las medallas 

El COOB'92 encargó a Argentfí SA la 
fabricación de la colección de medallas 
conmemorativas de los Juegos de la XXV 
Olimpíada. Esta colección constaba de 
dieciséis medallas realizadas en tres 
calidades: oro de 32 m, oro de 26 rnm y 
plata. Los ingresos derivados de este 
programa fueron de 135 millones de 
pesetas. 

Las monedas 

El programa de monedas, elaborado y 
producido por la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, comprendía cuatro 

series de siete monedas cada una. Cada 
serie estaba formada por una moneda de 
ocho escudos, que representaba a grandes 
artistas españoles; una moneda de dos 
escudos, que reproducía monumentos 
representativos de la ciudad de Barcelona 
y otra de un escudo con los pictogramas 
de BarcelonaY92. Completaban la 
colección cuatro monedas de ocho reales 
de plata con imágenes relacionadas con la 
historia del olimpismo. El COOB'92 
ingresó unos 900 millones de pesetas 
como consecuencia de este programa. 

1 Las loterías 

En España, el Organismo Nacional de 
Loterías y Apuestas del Estado tiene la 
exclusiva para hacer y organizar loterías. 
Este organismo utilizó la red de 
administraciones de loterías para vender 
los biiletes de los sorteos especiales y 
transfirió al COOB'92 los beneficios 
obtenidos por este concepto. 

La Ley de Beneficios Fiscales estableció 
sorteos anuales a beneficio del COOB'92, 



la Expo'92 y el V Centenario. Se hicieron 
cinco sorteos olímpicos, que se celebraron 
el 24 de junio de 1989, el 23 de junio y el 
22 de septiembre de 1990, el 22 de junio 
de 1991 y el 27 de junio de 1992. 

El COOB'92 se hizo cargo de la campaña 
publicitaria de cada sorteo en los medios 
de comunicación. 

Los ingresos totales obtenidos por este 
concepto fueron de 9.950 millones de 
pesetas. 

1 Las concesiones 

El objetivo de este proyecto era crear 
puntos de venta de los bienes y los servicios 
básicos necesarios para los espectadores en 
los recintos de competición y para las 
personas acreditadas en las villas, el Centro 
Principal de Prensa (CPP) y los centros de 
acogida (puerto y aeropuerto). Fueron 
aproximadamente 60 los recintos donde se 
otorgaron concesiones, 43 de los cuales 
eran de competición. 

En el momento de otorgar las concesiones, 
los elementos determinantes fueron la 
calidad de servicio y la limitación en el 
precio de venta. El COOB'92 dio prioridad 
en la adjudicación de las concesiones a las 
empresas colaboradoras y, de hecho, casi 
todos los concesionarios lo fueron, ya que 
de esta manera conseguían reforzar su 
royección dentro del mercado y la tul culación a los Juegos. El COOB'92 

cedía los espacios y se encargaba del 
acondicionamiento (construcción de 
quioscos de 3 X 3 m, iluminación y 
enchufes, agua, teléfono y servicio de 
íimpieza). Las empresas pagaban el coste 
de la instalación más un cánon según el 
margen de beneficio potencial. 

En la tabla de la página 388 se detallan las 
concesiones principales. En las villas 
había, además, servicios de lavandería, 
mensajería, peluquería, etc. 

En total, se instalaron unos setecientos 
quioscos, donde trabajaron unos cinco mil 
operarios de las empresas concesionarias. 
El volumen total de negocio, excepto los 

lconcepto Concesionario 

Alimentación y bebidas Coca-Cola 

Heladas Fho 

Prensa y puMiiones Comercial Atheneum 

Coneos Coneos v Teléarafos I USPS 
-- 

SeMcio- Banesia 

Obasconcesionesespeáricas Mars. Nutrexpa, Campofrio. Visa Beusch & Lomb, El Coite lngk 

1 
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2 
Las gafas de la otogmfla 
jiamn el m o a d  
uBarcelona'92* que 
comercializó especialmente 
pam los Juegos la empresa 
Bausch and Lomb, 
patrocinador de material 
óptico, auditivo y dental 

3 Y 5  
En las fotograflas, un lugar 
de venta de soavenirs 
gestionado por Promovip, en 
el Estadi de Beisbol de 
Viledecms {3), y un uiosco 
de ~ h k ,  patrocina%or 
mundial de productos 
fotogrhficos, en las Piscines 
Bernat Picomeii (5). 

4 
C e m  de los accesos al Ana 
de Mont ui:c se situaron 
puntos k venta al ptíblico. 
En la fotogmfí un quiosco 
de la empresa Mors, 
patrocinador mundial de 
snaeks. 

6 
En las tribunas para 
RT092, los monitores de 
wmmtarista fueron 
facilitados por Phiíips, uno 
de los patrocinadores 
mundiales de los Juegos 

servicios bancarios, se acercó a los 3.500 
millones de pesetas. 

El Centro de Acogida para los 
patrocinadores 

Por primera vez en unos juegos olímpicos, 
las empresas colaboradoras tuvieron la 
oportunidad de disponer de un lugar para 
atender a sus invitados. 

En este centro, situado en el Camp de la 
Foixarda, muy cerca del Anillo Olímpico, 
había pabellones para las empresas dotados 
de aire acondicionado, mobiliario, televisor, 
teléfono y servicios de catering. Además, 
disponían de los servicios comunes 
correspondientes (seguridad, centro médico, 
transportes, teléfonos públicos, restaurante, 
centro comercial, lavabos, servicio de 
acreditación, salas de trabajo, etc.). 

Cada pabellón, con un área de 75 m2 y una 
capacidad para cincuenta comensales, se 
entregaba a la empresa solicitante con red 
eléctrica instalada, moqueta, mobiliario y 

terraza de 25 m2 con jardineras. Para 
facilitar el acceso al Anillo Olímpico de los 
invitados de las empresas colaboradoras, 
habia dos trenes-jardineras que cada diez 
minutos podían trasladar a sesenta personas. 

La seguridad fue uno de los aspectos que 
exigieron más preparación y recursos, 
teniendo en cuenta la gran concentración 
de personalidades que podía producirse. 
Una empresa de restauración muy 
acreditada, responsable del catering, 
ofreció sus servicios tanto en los 
pabellones de las empresas como en el 
restaurante adyacente al Centro de 
Acogida de los Patrocinadores. Este 
restaurante, que ofrecía un bufé libre a 
precio único, se instaló para las empresas 
que no habían contratado un pabellón o 
para las que debían organizar una 
recepción de más de cincuenta personas. 

El Centro de Acogida fue inaugurado el 
25 de julio a las diez de la mañana, 
momento en el que sus instalaciones se 
pusieron a disposición de las veinte 
empresas colaboradoras del COOB'92 



que habían contratado este servicio. La 
asistencia al Centro de Acogida no fue tan 
alta como se esperaba. El motivo principal 
de esta escasa utilización hay que buscarlo 
en el atractivo que para los visitantes 
invitados tenían las posibilidades 
gastronómicas y de esparcimiento que 
ofrece la ciudad de Barcelona, que 
compitieron ventajosamente con el 
servicio de las instalaciones del Centro, de 
una calidad excelente, pero forzosamente 
más estandarizado. 

1 Los derechos de televisión 

Los derechos de televisión constituyen, 
junto con el patrocinio, la fuente principal 
de financiación de los comités 
organizadores y del movimiento olímpico 
en general. El COOB'92 se comprometió, 
en el contrato de nominación firmado en 
Lausana, a producir la señal internacional, 
que sería distribuida a las cadenas 
compradoras de los derechos, y a 
suministrar a la prensa, la radio y la 
televisión los medios de base y la 
infraestructura de trabajo que requeririan 

los profesionales que se encargarían de la 
cobertura informativa de los Juegos. 

El mismo contrato especificaba el reparto 
de los ingresos derivados de la venta de 
los derechos. El primer 20 % de los 
ingresos en efectivo y las aportaciones en 
servicios se destinan'an a cubrir los gastos 
previstos por el órgano encargado de 
producir la señal internacional, RT0'92 
en el caso de BarcelonaY92. El resto debía 
repartirse en la proporción de dos tercios 
para el comité organizador y un tercio 
para el COI. En el caso de los Estados 
Unidos, su comité oíímpico (USOC) 
participó en un 10 % de los ingresos, y el 
90 % restante se repartía según las 
proporciones indicadas anteriormente. 

Las negociaciones se realizaron 
conjuntamente entre el COI y el 
COOB'92, por una parte, y las diversas 
cadenas y asociaciones, por otra. En cuanto 
a los resultados económicos, como se 
explicará a continuación, se consiguió 
llegar a los 635 millones de dólares. 
Teniendo presente que para los Juegos de 
Seúi se habían obtenido 407, este resultado 

l Y 2  
h empmos wlabomdom 
pudimn disponer & unos 
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confirmó plenamente tanto el interés 
televisivo de los Juegos de Barcelona como 
la viabilidad de los planteamientos 
económicos del COOB792. Los resultados 
ñnales también confirmaron el peso 
decisivo que continúa teniendo el mercado 
estadounidense, en el que se obtuvo el 
63 % de los ingresos por este concepto 
-es te  porcentaje había sido del 74 % en 
Seúl'88 y de1 78% en Los hgeles984. 
También se puso de manifiesto la 
importancia determinante que la existencia 
de competencia televisiva tiene en los 
resultados económicos de los diferentes 
ámbitos internacionales. 

Las negociaciones con las cadenas 
estadounidenses - q u e ,  como se ha dicho, 
proporcionaron el volumen más alto de 
ingresos por derechos de televisión- 
fueron las que se cerraron más 
tempranamente; esta circunstancia 
aumentó aún más su importancia, porque 
fueron el primer indicador objetivo del 
interés de los medios de comunicación 
mundiales por los Juegos de Barcelona y 
constituyeron un punto de referencia para 
las negociaciones posteriores. 

Los presidentes de tres cadenas 
estadounidenses (NBC, ABC y CBS) 
habían estado en Barcelona, y sus ejecutivos 
habían visitado a menudo la ciudad. Las 
reuniones entre los representantes del COI 
y del COOB'92 y los presidentes de las 
cadenas se hicieron directamente, sin la 
intervención de intermediarios. La 
adjudicacidn fue muy rápida: en 48 horas se 
hicieron dos rondas. En la primera ronda, 
ninguna de las ofertas presentadas satisfizo 
las expectativas del COI y el COOB'92. En 
la segunda, se otorgaron los derechos a la 
NBC, que ofreció 401 millones de dólares, 
más 15 d o n e s  en espacios de publicidad 
gratuita. Se prefirió a la NBC porque 
ofrecl'a esta cantidad como mínimo 
garantizado, hecho que prevaleció frente a 
otra oferta muy importante pero que tenía 
la forma de participación en los beneficios. 
Ni el COI ni el COOB'92 deseaban entrar 
en un riesgo adicional, difícil de controlar 
por otra parte, y la oferta de la NBC era lo 
bastante satisfactoria. 

El acuerdo con la Unión Europea de 
Radiodifusión (UER) llegó después de un 
proceso de negociación mucho más largo. 

h g m o s  por derechos de televi6ión en 1 Ares aeo~d~ca LIS Anmhs'm seti~~ll~l Bmmeicma1ü9 c m i  . - -  -.. - - - - - - -  -- -- --.- .- -- --v.- 
ias oltimPs ediciones de los Juegos 
O1Sapieos (en d e s  de d ó h  estado su ni dos de^ 225.000 302.110 401 1300' NBC 

Europa 19.800 28.000 90.000' UER 1 EBU 

Japón 18.500 52.000 62.500 BQlP 

Carea 3.500 3.450 7.500 BOKP 

Su- - - i3.m ' SPgC 

Nueva Zebda - - 5.900 TVNZ 

Euroua del Este 2.500 3.000 4 . m  M RT 

~ M I X  del 9ur 2.150 2.920 3.550 01 

As$ 975 1 .m 2.2m A811 

Filipinas 400 550 300 ABSCBN 

Puerto Rico - 380 300 Telemundo 

Afrl.3 110 1 70 200 URTNA 

Canbe 99 130 140 CBU 

Awtralia - - 120 ABC Ausi. Radio 

otms 734 128 - 
Total 288.343 407.1 33 635.580 

' La NBC pagó, ademh, 10 millones de d6lares estadwnidenses en espacios grahiitos de publicidad para el COOB'92 y 5 millones para el COI. 

De los 90 millones acwdados, 86 cwresponden al pago en efectivo y los otros 24 a servicks a amiministrar. 

S Dado que era la primera vez que los deporüsias sunaricanos competían a nivel internacional desde que la pdltica del m los aislara, los 

primeros 2 millones de d6lares estadounidenses se destinaron integramente al Comitb Olímpico de Sur;ífnca para la pmMcMn de la p&%ca 

del deporte y el entrenamiento para la aka competici6n entre su poblacidn, sin diinddn de razas. 

Hong Kong, que desde los Juegos 0límpk-x de Seú1'88 había negociado los derechos para su tenitorio, se unió a Barcelona'92 m el ABU. 

que negocia los deredios para Ma. 



Se partía del precio pqgado por los derechos 
de los Juegos de Seúl, muy bajo, y para el 
COOB'92 era importante que Europa 
-que no acogía unos juegos olímpicos 
desde 1972- demostrara un verdadero 
interés por Barcelona'=. Había también 
otra limitación, y era que, con el fin de 
asegurarse la máxima audiencia, se 
pretendía llegar a un acuerdo con la UER 
dejando de lado las posibles ofertas de las 
cadenas privadas que, si bien 
probablemente hubiesen podido 
proporcionar un rendimiento económico 
más alto, tenían un alcance limitado en 
cuanto la audiencia. La actitud de 
colaboración de Televisión Española (TVE) 
facilitó el acuerdo, que finalmente se cerró 
por 90 millones de dólares, 66 en efectivo y 
24 en servicios. La oferta significaba 
multiplicar por tres los derechos pagados a 
Europa por los Juegos de 1988. 

La negociación de los derechos en Japón, 
la tercera en orden de importancia, tuvo 
un paralelismo notable con el caso 
europeo. La cadena estatal, la NHK, 

había creado un pool con diversas cadenas 
privadas para transmitir los Juegos de 
Seúl (BOJP). Consideraron positiva la 
experiencia y la repitieron para los Juegos 
de Barcelona. A pesar de los 
inconvenientes que la existencia de un 
comprador único tenía en lo que atañe a 
la negociación de los derechos, se 
consiguió aumentar en un 20 % el precio 
que la cadena japonesa había pagado a los 
Juegos de Seúl. Teniendo en cuenta que, 
según parece, las cadenas japonesas 
habían pagado un precio «poíítico>> en 
Seúl y que la diferencia horaria con 
Barcelona era bastante desfavorable 
(unas doce horas), se consideró aceptable 
la última oferta, de 62,5 millones de 
dólares. 

Los casos de Canadá y Australia son muy 
parecidos al estadounidense: la 
competencia existente en cada país es el 
factor básico a la hora de explicar los 
resultados espectaculares que se 
consiguieron. Una sorpresa agradable 
para el COOB'92 la dieron los 
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transmisJ6n de los Juegos & 
1988 a Europa 



5 
Una &am de Televisi6n 
Es añola (TVE) en la pista 
dhstadi  Oihpic 

6 
El COI y el COOB'92 
realizaron conjuntamente 
las negociacions pam la 
venta de derechos de 
televisión a las diversas 
cadenas y asociaciones La 
NBC aportó 401 millones de 
dólares (un 63 % del total), 
mlts 15 millones en espacios 
de publicidad gmtuita. 

neozelandeses, que se desmarcaron de la 
ABU (que agrupa a las cadenas asiáticas) 
y presentaron una oferta que se consideró 
sustanciosa. 

Tanto la OTI (que agrupa a las cadenas 
de América Central y del Sur) como la 
OIRT (que tiene su ámbito en la Europa 
del Este) hicieron unas ofertas que se 
consideraron razonables, según las 
posibilidades económicas de sus mercados 
televisivos. Pocos meses después de firmar 
el contrato con la OIRT, la UER se 
subrogó en sus derechos, de manera que, 
durante la fase operativa de los Juegos, la 
UER se amplió con la incorporación de 
los efectivos de la OIRT. El caso de Corea 
también resultó muy favorable, porque se 
duplicaron los derechos que la televisión 
coreana había pagado por sus propios 
Juegos. Este resultado se explica por el 
gran éxito deportivo que los coreanos 
consiguieron en Seúl, lo que incrementó 
extraordinariamente el interés de la 
opinión pública del país por las 
competiciones deportivas. 

También hay que mencionar el caso de 
Surácica, porque la apertura hacia una 
política de integración racial iniciada en 
aquel país pocos años antes, posibilitó la 
participación de sus deportistas en los 
Juegos Olímpicos y la transmisión 
televisiva de éstos en el territorio 
curacicano. Teniendo presente la difícil 
situación deportiva del país, de acuerdo 
con el COI se destinaron al Comité 
Olímpico de Surafiica dos de los seis 
millones de dólares obtenidos por los 
derechos televisivos. El resto de 
negociaciones, de importes más modestos, 
fueron muy a menudo largas y complejas. 
Debe mencionarse, en este sentido, el caso 
de Puerto Rico, donde la negociación se 
complicó por problemas económicos de la 
cadena propuesta por el Comité Olímpico 
de Puerto Rico, y las negociaciones que se 
realizaron con los países árabes, que 
fueron obstaculizadas primero por la 
Guerra del Golfo y después por la 
complicación que introdujo en la 
valoración de los derechos la imposibilidad 
de transmitir pruebas femeninas. 





1 
Rmtas & acceso &l públiw 
al Estedi Oiímpii =a gnui 
ma oría & las wmpeticiones 
& k ~ u e g o s  tuvo un 
wqt?cilcnte dc venta & 
entmdm superior al 90 %. 

1 Las entradas 

La distribución de las entradas es uno de 
los aspectos más delicados de los Juegos y 
uno de los que ha experimentado más 
cambios a lo largo de la historia de estos 
acontecimientos. En el caso de Barcelona, 
el énfasis se puso en precisar desde un 
comienzo cuáles eran los objetivos que se 
persegui'an y, por orden de importancia, se 
decidió que debían ser los siguientes: en 
primer lugar, ofrecer una buena imagen de 
los Juegos Oiímpicos, de la ciudad y del 
COOB792; en segundo lugar, utilizar un 
sistema justo de venta y asignación de 
entradas; en tercer lugar, conseguir la 
máxima ocupación de las instalaciones, y, 
finalmente, optimizar los ingresos 
provenientes de la venta de las entradas. 

Las características principales de las 
entradas 

Las entradas eran individuales y daban a 
una persona el derecho a acceder a una 
instalación y ocupar una localidad. No 
había entradas colectivas, es decir, 
entradas que permitiesen a un gmpo 
acceder a las instalaciones con un solo 
documento. Se dejó de lado el sistema de 
venta por lotes, utilizado en otras 
ediciones de los juegos, ya que la 
experiencia demuestra que en este caso 
no se utilizan todas las entradas vendidas. 

Se implantaron abonos para un deporte o 
para diversos deportes, con entradas 
individualizadas y no en forma de carné, 
para evitar que los carnés fuesen poco 
utilizados. Los precios incluían un 
descuento mínimo del 10 % respecto a los 
precios de las entradas compradas 
separadamente, lo que favoreció que estos 
abonos tuviesen un gran éxito de venta. 

Diversas experiencias anteriores habían 
demostrado que la vinculación de las 
entradas con los alojamientos daba lugar a 
unos precios exagerados de los paquetes 
turísticos; ello dificultaba a menudo la venta, 
con lo que las entradas no eran totalmente 
aprovechadas. Por esta razón, el COOB'92 
adoptó como criterio básico de actuación la 
desvinculación total entre los alojamientos y 
las entradas a las instalaciones. 

La fabricación de las entradas se adjudicó 
a la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre. Se imprimieron sobre papel de 
alta seguridad, muy similar al papel 
moneda, sobre el que se estamparon todos 

. los datos invariables, los fondos de color, 
los logotipos y un holograma. Todo ello 

hizo que las entradas fuesen muy difíciles 
de falsificar considerando el poco tiempo 
que quedaba disponible para realizar la 
falsificación. 

1 Los precios 

La buena imagen - e l  primer objetivo que 
se perseguía- y los compromisos asumidos 
aconsejaban la aplicación de unos precios 
asequibles, que hicieran posible la 
asistencia del mayor niimero de público a 
las competiciones. En este sentido, a pesar 
de la gran demanda que había para 
determinados acontecimientos y para 
algunas instalaciones, no se fijaron los 
precios que el mercado hubiese permitido. 

Cabe destacar que los dos tercios de las 
entradas de los Juegos de Barcelona 
tuvieron un precio igual o inferior a las 
2.000 pesetas, y que solamente un 5,l % 
superó las 5.000 pesetas. Como es lógico, 
las entradas para las ceremonias de 
inauguración y clausura tuvieron unos 
precios que eran más acordes a la 
demanda (9.000,18.000 y 46.000 pesetas, 
se@n la zona); a pesar de ello, se 
agotaron rápidamente. 

1 La distribución 

Debe decirse, en primer lugar, que los 
beneficiarios de la norma 60 de la Carta 
Olímpica (en la edición de 1987) 
-personalidades, miembros del COI, de 
los comités olímpicos nacionales y de las 
federaciones internacionales, y también 
periodistas y deportistas- tenían derecho 
a localidades de palco gratuitas. Todas 
estas personas pudieron acceder a las 
instalaciones exhibiendo la acreditación 
pertinente. Excepcionalmente, es decir, en 
las ceremonias de inauguración y de 
clausura y en los acontecimientos 
considerados de alta demanda, solamente 
se podía acceder a la instalación con una 
entrada especial presentada junto con la 
acreditación. 

Las entradas de público fueron 
distribuidas considerando tres tipos de 
espectadores. El primer grupo 
comprendía a las personas, las empresas y 
las instituciones que, por compromiso 
contractual con el COOB792, habían 
adquirido el derecho preferencial de 
compra de entradas. Se trataba sobre todo 
de patrocinadores, cadenas de televisión, 
instituciones, federaciones y delegaciones 
diplomáticas. Por medio de este sistema, 
se distribuyeron 603.377 entradas. 



1 Preliminar Intermedio Final Disíribuaón de precios de las 
A B C A B C A B c entradas por deporte 

A R - f i f ~ c ~ n a r c ~  750 1 .000 1 ,000 

AT - Atletismo 3.500 2.200 1.200 6.500 4.500 2.500 6.000 5.500 3.000 

BA-BWWI 1.250 750 1.750 900 2.250 1.250 

BB - Baloncesto (M) 3.500 1.750 1.000 7.500 4.500 2.500 9.000 6.500 3.500 

BE - Baloncesio 2.000 1.300 1.000 5.000 3.000 1.750 7.500 4.500 2.500 

BM - Wminton 1.750 1.000 2.500 1.500 3.000 2.000 

8 0  - Boxeo 3.000 1.200 4.000 1.800 6.WO 3.000 

CY - Ciclismo 1.400 900 2.500 1.400 3.800 1.900 

E 0  - Hípica (Doma) 1.000 750 1.750 900 

EQ - Hipiw (Saltos) 1.750 900 5.000 2.000 7.000 5.500 

E 0  - Hipica (CC Saltos) 5.000 2.500 

FB - F13bol 2.800 1.800 900 4.000 2.800 1.400 6.000 4.500 2.500 

FE - Esgrima 750 2400 1.000 

GY - Gimnaski arüst~w 4.000 2.500 4.500 2.800 7.000 4.500 

GY - Gimnasia rfimica 3.000 2.000 1.000 5.500 3.500 1.500 

HB - BalMnnano (M) 1.750 1.000 750 2.500 1.750 1.000 3.500 2.500 1.500 

HO - Hockey (tarde) 1.500 900 1.750 1.000 2.800 1.400 

JU -Judo 3.000 1.500 

MP - PentaU6n moderno 750 

RO - Remo (asiento) 900 1.250 1.500 

RO - Remo (acceso) 750 900 9M) 

SH - Tko olímpico 1 .o00 1 .o00 2.000 

SW - Natación 4.500 3.000 1.500 7.000 5.500 2.600 

SW - Natación lsaltml 3.900 2.500 1.500 7.MO 45W 7IiOn 

SW - Natación [sincronizada) 2.250 1 .000 3.500 2.250 

TE - Tenis 3.000 4.500 3.500 7.000 4.500 

TT -Tenis de mesa 750 1.250 750 2.000 1.000 

VE - Voleibd 1.750 1.000 3.500 2.500 6.000 3.500 

WL - Haiierofilia 1 Mfl - . . . 
WR - Lucha 1.800 1.000 2.700 1.800 

PE - Pelota vasca 750 1 .o00 1.500 

RH - Hockey sobre patines 1.250 1.000 1.500 1.250 2.000 1.400 

TK - T@,~k~ondo 1.250 900 1.800 1.250 

1 Nivel de precios Númem de pc8cios % Localidades (en millones) % Distribución de ias localidades en 

< 1.000 ~ t a .  270 25.19 1 25,6 h d ó n  de los preaos (neumdados) 

< 1.500 pta. 555 51,77 1,7 43.6 

< 2.000 pta. 723 6744 2.2 56.4 

S 3.000 pta. 850 79,29 3 76,9 

< 4.000 pta. 971 90.58 3 5  89,7 

< 5.000 pta. 1 .m 93,75 3.7 94.9 

< 6.000 pta. 1 .O34 96,45 3.6 97,4 

< 9.000 pta. 1.072 100 3.9 100 



1 
Banesto, banco oficial de los 
Juegos, se hizo cargo de la 
recogida de pedidos y pagos 
y de la distribución de 
entrada entre el público 
españoL 

2 
Entre f e b m  y junio de 
1991 se desarro116 la 
primera fase de aahisi6n de 
pedidos El corredor de 
motos Sito Pons jugadores 
del equipo de ba ffoncesto del 
club Jovenmt de Badalona 
visitamn la o reina central 
de Banesto e&rimer dfa de 
venta de entmdas al piíblico. 

3 
El úblico español recibió 
to& la infomaci6n 
qferente a la wmpra de 
e n t m h  or medio de un 
folleto, 81 que se editaron 
dos millones de ejemplars 
En élfigumba la descripción 
del sistema y el proceso de 
reserva, el calendario y la 
lis& de precios por sesiones 
y abonos 

Ventas en el extranjero 

El segundo grupo de espectadores estaba 
formado por el público residente en el 
extranjero. En este caso, siguiendo la 
tradición de otras ediciones de los juegos 
olímpicos, el sistema de distribución de 
entradas se hizo a través de los agentes 
exclusivos que cada comité olímpico 
nacional designaba para la venta de 
entradas en su temtono. Se pretendía que, 
en la medida de lo posible, el precio de una 
entrada fuese el mismo en todo el mundo. 
El COOB'92 no obligó a ningún agente a 
comprar entradas que no deseara, para que 
despuks no hubiese entradas vendidas que 
no fuesen utilizadas por nadie. A través de 
este canal se vendieron 661.565 entradas. El 
principal país comprador fue Estados 
Unidos, con casi un tercio de la cuota 
global, seguido de diversos países europeos. 

Ventas en España 

entradas desde cualquier domicilio del 
país o bien directamente en el Centro de 
Distribución de Entradas o en las taquillas 
de las unidades durante los Juegos. 
Banesto, banco oficial de los Juegos 
Olímpicos, se hizo cargo de la recogida de 
pedidos y pagos, y de la distribución de 
entradas entre el público residente en 
España hasta al momento de los Juegos, 
cuando las pocas entradas disponibles se 
vendieron directamente en las taquillas. 

El-público español recibió toda la 
información referente a la compra de 
entradas por medio de un folleto 
informativo, del que se hizo una edición 
de dos millones de ejemplares. Estaba 
disponible en todas las oficinas del grupo 
Banesto, y figuraba una descripción del 
sistema y del proceso de reserva, un 
calendario, una lista de precios y los 
códigos de cada tipo de entrada o abono, 
que sirvieron para agilizar el proceso de 
los pedidos. El sistema de venta de 
entradas para el público nacional siguió 
cuatro fases consecutivas, y, en conjunto, 
se vendieron 1.756.798. 

Finalmente, el colectivo más numeroso 
fue el del público nacional, que incluía a 
todas las personas que compraban 



Entre febrero y junio de 1991 se desarrolló 
la primera fase del proceso de distribución, 
que consistió en recibir los pedidos para la 
adquisición de las entradas. El orden de 
recepción no implicaba ninguna prioridad 
en la asignación. De esta manera se 
evitaban las colas y se daba la misma 
oportunidad a todos, ya que los problemas 
planteados por los excesos de pedidos 
sobre las disponibilidades de entradas se 
resolvieron mediante un sistema de lotería. 

Durante esta fase se mantuvo un servicio 
telefónico externo de información al 
público, destinado exclusivamente a 
informar sobre aspectos relacionados con 
la venta de entradas. Este servicio fue 
suprimido posteriormente, ya que el 
público prefería recibir directamente la 
información en las oficinas bancarias. 

Al entregar los pedidos de entradas en la 
oficina de Banesto correspondiente, el 
peticionario debía pagar anticipadamente 
la totalidad del importe; ello se hizo con la 
finalidad de desanimar a aquellas 

ATLETISME ATLETIS 
ATHLRISME ATHLETI 

BARCELONA 

personas que realizaban pedidos de 
entradas destinadas a la especulación. 
Este procedimiento, sumado al hecho de 
que faltaba más de un año para que 
comenzaran los Juegos, provocó algunas 
críticas del público. 

Si se preveía que un acontecimiento 
tendría una gran demanda, se marcaba un 
límite de cuatro entradas por sesión y 
pedido, independientemente del tipo de 
peticionario, ya fuesen personas físicas o 
jurídicas. En coherencia con esta medida, 
durante la primera fase cada persona 
podía hacer solamente un pedido. 

El sorteo de entradas de alta demanda se 
celebró en julio de 1991. No se hizo por 
pedidos completos, sino por 
acontecimientos, de manera que la 
posibilidad de que cada peticionario 
consiguiera una parte del pedido que 
había hecho fuese máxima. Después del 
sorteo, se informó a los peticionarios de 
los resultados y se devolvió el dinero de 
las peticiones no atendidas. 

l Y 2  
El Centro de Distribucidn de 
Enrmhrsjhcionó dcsdc 
mayo hasta julio & 1992. 
Las entradas se entngabm 
en elpropio centro o bien 
por como, si el cliente lo 
p K f d a  

3 
Las entmdasfuelvn 

Naciona imP-P"ih & Moneda Fbbrica y 
Timbn. Se imprimieron 
sobre papel de alta 
segur iw  muy similar al 
papel moneda, sobre el que 
se estamparon los fondos de 
colores, el lo otipo de 
L3arcelona9fy un 
hologmma del Cobi. 

4 
El sorteo de entradas para 
las sesiones con exceso de 
demanda se celebró en julio 
& 1991. Dep& &l sorteo, 
tuvieron que akvolveme 
52.778 solicitudes. 





Entre mayo y julio de 1992 se hizo 
operativa la tercera fase: la venta directa 
de las entradas. Esta fase difería de la 
anterior por el hecho de que las entradas 
eran entregadas en el Centro de 
Distribución de Entradas o por correo, si 
el cliente lo prefería. 

Las ventas de esta fase ascendieron a 
447.218 entradas. La mayor parte de estas 
ventas se hizo efectiva en los últimos días, 
cuando los Juegos ya se acercaban. Hubo 
factores que influyeron en el incremento 
del ritmo de ventas, como la victoria del FC 
Barcelona en la copa de Europa de fútbol 
el 20 de mayo y, especialmente, la llegada 
de la antorcha olímpica, el 13 de junio. 

Resumen del calendario y fases de la 
venta de entradas 

Diciembre 1990: finalización de las 
negociaciones con las televisiones, los 
patrocinadores, otros compromisos 
contractuales y los agentes en el 
extranjero. 

1 % 

AR Tirocon amo 92 

AT Atletismo 94 

BA BBicbol 55 

BB Baloncesto 87 

BM Bádmintcm 69 

80 Boxeo 93 

CA Piragifismo 97 

CY Ciclismo 91 

EQ Hiprca 79 

FB Fútbol 56 

FE Esgrima 85 

GY Gimnasia 92 

HB Bakimano 78 

HD Hockey 79 

JU Judo 99 

MP Pentatlónmodemo 55 

Febrero 1991: inicio de la admisión de 
pedidos a Banesto por el público español 
e inicio de las ventas en el extranjero. 
Julio 1991: sorteo y adjudicación de los 
pedidos del público español. 
Septiembre 1991: inicio de la segunda 
fase de venta al público español en las 
oficinas de Banesto. 
Abril 1992: impresión y entrega de las 
entradas adjudicadas. 
Mayo 1992: inicio de la venta de 
entradas en el Centro de Distribución de 
Entradas. 
Julio 1992: inicio de venta en las 
taquillas de las unidades. 

La venta de entradas durante los I Juegos 

En la cuarta y Última fase de la venta de 
entradas, éstas se vendían directamente 
en las taquillas de las instalaciones 
deportivas, y también en el Centro de 
Distribución de Entradas. 

% Coeikbnte de venta de entradas 

SW Natación 1 O0 

SW Nataci6n(saito~) 99 

SW Natación (simnizada) 99 

SW Nata& (waterpdo) 97 

TE Tenis 94 

TT Tenis de mesa 84 

VB Vdeibol 89 

WL Ha#emfilia 95 

WR Lucha 93 

PE Pelota vasca 98 

RH Hockey cobre patines 67 

m Taekwondo 77 

Ceremonia de inaugwaci6n 100 

Ceremonia de clausura 1 00 

RO Remo 97 Total 80 



l Y 2  
Las entnidas pam la 
eemmonia de inauguraci6n 
tuvieron que sorteame, ya 
que, como se pnveía, fue 
uno & los acontecimientos 
más solicitados A m o s  al 
Estadi Olimpic e1 25 de 
julio. 

3 Y  4 
El ái to  & venta & entmdar 
hizo que, en gmn #e & los 
~raontecimientos, 
instalaciones se llenasen y se 
fonnamn aolaspam enímr 
al mcinto &poriivo. Accesos 
al Pslau dYEsports de 
BBdnlona (3), don& se 
eelebmron las competiciones 
de baloncaro, y en el Estadi 
de Beisbol de PHospitalet (4). 

Funcionaron 94 taquillas, que 
vendieron 443.528 entradas. Antes de los 
Juegos, en el caso de algunos deportes 
(natación, saltos, gimnasia, tenis, judo, 
esgrima, ciclismo, lucha, piragüismo, 
remo, pelota vasca y baloncesto 
masculino), ya no quedaba ninguna 
entrada a la venta. Las únicas 
competiciones que aún disponían de un 
número signiñcativo de entradas fueron 
las de fútbol y las sesiones matinales de 
atletismo. 

En el Centro de Distribución de Entradas 
se vendieron 346.648 entradas. La fuerte 
venta de última hora sorprendió a la 
organización, y las colas que se formaron 
fueron importantes, sobre todo en los 
primeros días. El problema principal fue 
la falta de información de los 
compradores, que demoraban en decidirse 
qué querían comprar. 

Para resolver problemas de última hora, 
en todas las unidades hubo siempre una 
parte de las localidades no asignadas. 
Estos asientos de contingencia sirvieron 
para evitar los problemas derivados de la 
eliminación de asientos que fue necesario 
introducir a Última hora, a causa de 
nuevas posiciones de las cámaras de 
televisión, de una visibilidad insuficiente, 
de cambios de configuración, etc. 

En algunas sesiones se produjeron errores 
en la identificación de bloques y 
aparecieron numerados de la misma 
manera asientos diferentes, lo que 
dificultó la acomodación del público. Los 
asientos de contingencia permitieron 
resolver estas situaciones. Otras 
incidencias fueron las reclamaciones en 
las unidades donde la simplificación de las 
zonas de precios creó agravios 
comparativos. 
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12.1. Las empresas colaboradoras 



Socios 
colaboradores 

BANESTO 

LA m 6 ~  Y EL FÉNM 

ALCATEL 

Patrocinadores 
mundiales 

IBM 

SEAT 

RANK XEROX 

PHILIPS 

Tecnología informhtica 

Automóviles 
Patrocinador del programa de formación de voluntarios 
Patrocinador del recorrido de la antorcha 

Entidades financieras 

Entidades aseguradoras 

Equipos de servicios para la información de los medios 
de comunicación 

Telecomunicaciones 
Patrocinador de la colección de carteles 

Sistemas de edición 

Electrónica 

EL CORTE INGLÉS Moda deportiva y grandes almacenes. 
Patrocinador del recorrido de la antorcha 

COCA-COLA 

KODAK 

Bebidas refrescantes 
Patrocinador del recorrido de la antorcha 

Productos fotográficos 

3M Soportes magnéticos 

RICOH Equipos de fax 

MATSUSHITA PANASONIC Equipos de video 

SPORTS ILLUSTRATEDm Publicaciones internacionales 

MARS Snacks 

USPS (UNPI1ED STA'IES IQSI'ALSERWCE) Courier internacional 

PHILIPS Equipos de televisión y audio 

BROTHER Mhquinas de escribir 

VISA Medios de pago 

BAUSCH & LOMB Productos ópticos, auditivos y dentales 

COLA CAO Cacao soluble 

DAMM Cerveza 

cAMPoFRÍo Productos chicos 

DANONE Yogures, postres y quesos frescos 

EDS Software de gestión de resultados 

FLEX 

ASICS 

MIZUNO 

SEIKO 

IVECO-PEGAS0 

FRIGO 

Equipos de descanso 

Calzado deportivo 

Equipos de entrenamiento deportivo 

Cronometraje 

Vehículos industriales 

Helados 



Patrocinadores RENFE 

FREIXENET 

IBERIA 

TMB 

Transporte ferroviario 

Cava 

Transporte aéreo 

Transportes Municipales de Barcelona 

- ~~~~~ 

Proveedores APPLE COMPUTER 

SEMA GROUP T&G 

ERICSSON 

TELETT'RA 

MONDO-ENIMONT 

Software de gestión empresarial 

Software de gestión operativa 

Software de sistemas de comunicación e información a la 
Familia Olímpica 

Centralitas telefónicas 

Radioenlaces y codificación digital de la señal de TV 

Pistas de atletismo 

BALSAM Pistas de césped artificial 

SONY Pantallas gigantes 

PIRELLI Cables de energía y señales 

PESA Equipamientos de broadcast de RT0'92 

FERNANDO ROQUÉ ESPEC~ALJDADES Transporte internacional de mercancías y agente de aduanas 

ARA SERVICES Consultoría de servicios de alimentación 

ADIC Becas de idiomas del COOB'92 

GAS NATURAL Gas natural 

PLAZA & JANÉS EDJTORES Publicaciones 

MOTOR MAS^ ~ U D E  - OMC COBRA)  otor res fueraborda y dentro fueraborda 

OLYMPEX Mobiliario para instalaciones deportivas 

JERROLD Equipos de cabecera de teledistribución por cable coaxial 

JEANNEAU Lanchas a motor 

F~RICANAUONALDEMONEDAY~RE Documentos de seguridad y medalias de competición 

MMASA Señalización 

BRUNSWICK CORPORATION Billares y pistas de bolos de la Vila Olímpica 

ENHER 

FECSA 

SeMcios técnicos energéticos 

Energía eléctrica 

Proveedores de SENOH CORPORATION Material de pista de voleibol 
material deportivo 
oficial JUDOGI Tatamis de judo 

DAYFER Embarcaciones neumáticas plegables y semirrígidas 

JANSSEN/FRITSEN EXPORT Aparatos y colchonetas de gimnasia 

SCHELDE 

UCS,MOYPE SPORT 

Canastas de baloncesto 

Material de pista de atletismo 



Proveedores de MIKASA 
material deportivo 
oficial MOLTEN COFWORATION 

Pelotas de voleibol y waterpolo 

Pelotas de baloncesto 

TOLEDO ESPAÑOLA Básculas y sistemas de peso 

MALMSTEN Material de natación 

GAILIARCHITECKWR-KERAMIC Cerámica para piscinas 

VANGUARD Embarcaciones Finn 

NIPPON TAKKYU CO. STD. Redes y pelotas de tenis de mesa 

O'JUMP Colchonetas de lucha 

TECNOLOG~A DEPORTIVA Redes deportivas 

PLASTERAL Equipos de filtración para piscinas 

DAE DO Material de taekwondo 

TOP TEN Guantes y protectores de boxeo 

UESAKA Material de halterofilia 

INDUSTRIAL VELERA MARSAL Material de cordaje y efectos navales 

GOSEN Material de encordaje de raquetas de tenis 

TARAFLEX Suelo de voleibol y balonmano 

ADIDAS Balones de fútbol y balonmano 

YAMAHA-HAZEN Pianos 

MITUFA Colchonetas de gimnasia rítmica 

CORSIVIA Platos de tiro olímpico 

GPS-NAV Equipos de seguimiento y control de plataformas marítimas 

ENRAF NONIUS Equipos de rehabilitación y electroterapia física deportiva 

HARKEN-TRIMER Castillaje para vela ligera 

FRANCE LAMES Pistas de esgrima 

YONEX Material de bádminton 

ZALDI Sillas de montar 

PERRY SPORTS Cuadriláteros de boxeo 

WILSON Pelotas de tenis 

YAMAHA MOTOR Motocicletas y ciclomotores 

SMITH & NEPHEW Vendaje deportivo 

SAN-EL CORPORATION Mesas y vallas de tenis de mesa 

ALLSTAR-ULHMANN Aparatos de esgrima 

NICHIMEN CORPORATION Tapices de tenis de mesa 

BAYROL PRODUCTOS QUÍMICOS Productos para el tratamiento químico de piscinas 

OTERO Bicicletas todoterreno 



1 Proveedores de AYLLON Grafismo 
mate- deportivo m u  Embarcaciones Lechner A-390 

JOOLA Mesas de tenis de mesa 

FRERE GROUP INTERNATIONAL Veleros 

MAVIC Ciclismo y asistencia técnica 

Licenciatarios AISCONDEL 

ANTONIO PUIG 

ARQUER 

AMERICAN SPORTSWEAR 

BERMEJO 

Lámina de PVC autoadhesiva Airon-Fix 

Productos de perfumería 

Muñequeras y cintas para el pelo 

Gorras y viseras 

Espadas y cortapapeles 

Encendedor marca Zippo 

CEBAL CELOGRAF Papel de regalo y papel pira forrar libros 

COMANSI Figuras de PVC, llaveros de PVC y estuches con 
figuras de PVC 

COMERCIAL AURÓ Pelotas saltarinas 

COMERCIAL DE FORMAS TEXTILES Muñecos, figuras y zapatilla de paño 

COMERCIAL TRES Marcos para fotografías 

CHUPA CHUPS Caramelos para jugar 

DAEA SELONA Llaveros, pins y cucharillas de metales no nobles 

DEVIQ Parasoles de cartón para coches 

DISTRIBUCIÓN A ALMACENES Papeleras, portalápices, huchas, posavasos, 
plumiers, maletines y bandejas de latón 

DISET Juegos de sobremesa, puzzles y juego del Trivial Pursuit 

DUNKE Artículos de plástico de un solo uso: vasos, platos, 
cubiertos, bandejas ... 

DYNAMIC TRADE SERVICES Recipiente para líquidos, con elemento succionador 

EDICIONES LEONESAS Carpeta con fotografías 

ENRVTORRAS PAPEL Agendas, tacos, cuadernos y carpetas 

ENRIQUE LOEWE KNAPPE Carteras para hombre y mujer, cinturones y bolsas de 
viaje de piel y de piel combinada con otros materiales 

Estuches para lápices 

Pizarras Velleda y lápices Plastidecor 
Encendedores no recargables 

FLEX METAL 

FOTOS JULIÁN 

GUT 

HALLMARK RÉPLICAS 

Globos metálicos 

Postales de cartón 

Bombones y productos de chocolate 

Réplicas de sellos postales acuñados en plata y con baño 
de oro 



HERACLIO FOURNIER Naipes 

HILATURAS DE FABRA Y COATS Estopa y accesorios para el cabello 

HOFMANN Álbumes de fotografías 

HOME ENGLISH INTERNATIONAL Curso de ingl6s 

HUMETTEXTIL Toallas y albornoces 

IMPEL MARKETING Cromos de cartulina coleccionables 

INDUSTRIAL BOLSERA Bolsas de papel y bolsas de polietileno 

INDUSTRIAS BURÉS Juegos de cama y edredones 

INDUSTRIAS D.N.J. Ambientadores de celulosa 

INDUSTRIAS PLÁSTICAS PAÑELLA Estuches colgantes portaobjetos de plástico 

INORSA Clavel olímpico 

INOXCROM Bolígrafos de plástico 

JOIERIA ORIOL Figuras de Cobi, pins, llaveros, colgantes, alfileres, 
pendientes, etc., de metales nobles y piedras preciosas 

L ~ A  ESPUMA Cojines para decoración 

UANUFACI'URAS ANTONIO GASSOL Calcetines y medias 

MANUFACTURES GRE 

MERCEDES SASTRE DESCALS 

MICROTECNICA 

MIZUNO CORPORATION 

MUNDI PAPER 

NENÚFAR 

PELUCHES VIR 

PILMA 

PLASTIC SCREEN ESPAÑOLA 

Infiables para playas (embarcaciones, bañeras, 
colchonetas, salvavidas, manguitos, cojines y pelotas) 

Pendientes de metadato 

Relojes y despertadores 

Bolsos deportivos 

Tarjetas de felicitación 

Pósters (de papel y de plástico) 

Muñecos de peluche 

Figuras de Cobi de aluminio, otros metales 
no preciosos y resina 

Adhesivos 

PLAZA & JANÉS Productos editoriales 

PRODUCCIONES DISCOGRÁFICAS 
INDEPENDIENTES Discos, casetes y discos compactos 

R-TEK MUSIC 

RED LABEL 

REIMASA 

RICHEL 

ROISE 

TEXTIL B.C.H. 

TEXTIL MASSANA 

TRAMA DE GASLLAR 

Juego de palas (adhesivas) y pelota 

Banderines 

Jarras de cerámica Mugs 

Corbatas de seda y poliester. Fulares de seda 

Mochilas, bolsas y carteras de material textil y nilón 

Todas, bolsas de pan, delantales y manoplas de cocina 

Camisetas, chándals, joggins, sudaderas, polos y pijamas 

Papel continuo de ordenador 



VELAMP 

VIDRE ESTELLER 

Pelotas de cuero y pelotas de PVC 

Aiñieres de corbata, gemelos, pendientes, brazaletes y 
pinza sujeta-biíletes de metales no nobles. 
Platos decorativos (en cerámica o porcelana) 

Linternas 

Vasos, copas, ceniceros, botellas con vaso y bomboneras 
de cristal 

Coiaboradores GROUPE VANDALE 
de Olimpíada 
Cultural, SA REPSOL 

DENTSU 

FRIGO 

IBM 

COCA-COLA 

CAIXA DE CATALUNYA 

IBERIA 

INSTITUTO NACIONAL 
DE INDUSTRIA (INI) 

PIRELLI 

RANK XEROX 

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS 

MARS 

APPLE COMPUTER 

cÁMARA OF'ICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACI~N DE BARCELONA 

LA VANGUARDIA 

TELEVISIÓN ESPAÑOLA (TVE) 





12.2. Las publicaciones del COOB'92 



1 Titulo Formato Páginas Mimas Tlrajd Fecha 

mr<w 
Calendario de competid& 10,5X21 180 C+E+F+A 50.500 91/92 

Gu¡adedeport¡stas 10.5X21 120 CE+FA 29.100 92 

Guía de Mitros y jueces 10.5 X21 120 =+FA 5.070 92 

Folletos e x p i i i  (28 depates) 10.5 X21 48x28 CE+FA 1.500 91 

Libros de resultados (28 depates) A4 W X 2 8  CEFA 2.000 92 

Hípica. Infwmeción preliminar A5 122 CE+FA 680 92 

Insirucciones de regata y medicfón A5 120 CE+FA 2.691 92 

Guía de prensa A5 64 C+E+F+A 5.000 91 

Guía de los medios de comunicaciin 10,5X21 120 CE+FA 20.W 92 

Guía de transportes de los medlos de comunicaci6n A5 120 =+FA 20.000 92 

Guía de acogida de prensa 10,5X21 112 CE+FA 5.350 92 

Gula de autoridades 10.5 X 21 48 CE+FA 4.600 92 

Guía de hoteles sede 10.5X21 120 CE+FA 3.400 92 

Segundo Congreso Médiw ciel COI A5 80 CE+FA 4.850 91 

Segundo Con- M é d b  del delCOl @onenccas) 24 X 17 320 EFA 1.500 91 

Guía de controles mMicos 10.5 X21 120 CE+FA 4.195 92 

Guía fannac6utica 10,5 X21 120 CE+FA 2.580 92 

Guía de radiocomunicaciones A5 84 CE+FA 6.660 91 

Guía del Campo lntemacional de !a Juventud 10,5X 21 120 CE+FA 2.700 92 

hograma de inauguradón de los Juegos 58,5X 32.5 48 CEFA 70.000 92 

Programa de deusura de 106 Juegos 58.5X32.5 48 CEFA 70.000 92 

Manualeg 

Manual de htsuipci6n a las competioiones por número A4 36 C+E+FA 1.200 91 
- -  -- 

Manual de inscripción a las w m ~ i n e s  por nombre A4 48 C+E+FA 5.675 92 

Manual para el Chef de Mission A4 64 CE+FA 1.400 92 

Manual de equipo (28 deportes) 10,5X21 48x28 CE+FA 3.500 92 

Manual de jueces de at!&smo A5 48 CE+FA 600 92 

Manual de iueces de m A5 48 CE+FA 600 92 

Manual de a w e d k h  de los medios de comunicaci6n A5 48 CE+FA 4.500 91 

Guía de la Wla Olknpica A4 24 CE+FA 1.500 90 

Lai servicii de la Wla Olímpica 10.5 X 21 24 CE+FA 40.000 92 

Agenda del jefe de equipo de tim dímpiw M 64 CE+FA 530 92 

Bdetín de infomreci6n diario de tenis A4 4 CEFA 150.000 92 

Acceso MúMpie a la Iniotmación y a la Comunicación A4 8 CEFA 15.000 91 

Pnblieaciones pnrn la Familia 
O h p i i  y e1 público 

k Ing& 
ALAlemán 
C:Catalán 
ECastellano 
N: Euskera 
F: Frances 
GA: Gallego 
TT: Italiano 

C E  Versión bMngBe 
C+E Dos ediciones 



Titulo Formato Páginas idiomas Tka$. Fecha 

Pmgrama de la 99 Sesión del COI A4 32 CEFA 1.000 92 

últimas gestiones antes de viajar a los Juegos Olimpicos A4 44 CE+FA 25.000 92 

Informe médico de pmgreso (Comisión Médica del COI) A4 64 FA 350 90 

Seaundo Conareso M&¡¡ del COI (1. versión) A5 16 CE 4.000 90 

Segundo Congreso Médico del COI 

Bienvenidoo a la informática de los Juegos 10.5 X 21 8 CE+FA 48.000 91 

Sistema de Informaiión de Resultados A4 12 CE+FA 6.750 92 

'Conocer CataluRa" 12 itineratios (CIJ) 29.7 X 10.5 16 CE+FA 1.675 92 

Información sobre la venta de entradas A4 32 C+E 1.500.000 91 

Información pare el público. Centre d'Hlpica del Montanya A4 6 CEFA 10.000 92 

Guh del espedador 9.5 X 22 24 CEFA 240.000 92 

Las 15 subsedes olímpicas 10,5X 21 6 X  15 -+FA 75.000 89/90/91 

Los 28 depMtes oihnpicns 10.5 X 21 6 X 28 C+E+F+A 10.000 90 

El Camm Internacional de la Juventud 10.5X 21 6 F+A 3.000 91 

Pubücaclones perlódicss 

Camp News. Diario del CIJ A4 8 CEFA 1.500 92 

Barcelona Olimpic News (inagular) A4 16 CE+FA 3.000 88/89/90/91 

Newsietter (semanal) A4 12 C+E+F+A 2.W 89/92 

Oiarioofickil A3 16 CE+FA 5.000 92 

1 Título Formato Páginas Idiomas Tiraie* Fecha 

Libros 

Plan Director (6 edkiones) A4 720 CE 700 88ol89(2Y90(2) 

Resumen del Plan Director (5 ediciones) A4 200 CEA 1.000 88(2yss(lyso(2) 

Carta Olimpica A4 110 C 707 90 

Guh de las fuerras de seguridad 9.5 X 15.5 48 C+E 32.000 92 

Libro de histwiales del COüB'92 A4 1500 E 4.515 92 

Manuales 

Manual del voluntario oiítnpiw 32 C+E+CE 33.000 89/91/92 

Cursos de formación de vduntarios'92 A4 256 C+E 30.000 90 

Manual de formación del voluntario A4 48 E 1.778 91 

Manual del potiador de la Uama Ollmpica A5 48 CE 15.376 92 

Manual de voluntarios de ceremonias A4 48 C 323 92 

Manual de famación de voluntarios conduci~re~ A4 48 C 3.643 92 

Manual del voluntario conductor A4 48 E 3.616 92 

Manual de fmaci6n del buspool A4 48 CE 1.130 92 

- Manuales de conductores de autocar-autobús A4 48 CE 1.073 92 



ManuaidevduntarksdeIsViledelParcdeMsr A4 48 C 280 92 

ManuaidevOlun(er iosdelaV~de~ A4 48 C 850 92 

ManualdevdunteriosdeleVUadeBan~ A4 48 C 1.147 92 

Manual del vohffitark de ak@nht~ A4 48 C 1.700 92 

Manuai del vduntsriD de sngwkhd A4 48 C+E 15.300 91 

Manualdslvauitariodecontroldepasoyacamhi& A4 48 C 1.880 92 

Manual de operaciones de acfeditadmea A4 28 C 880 92 

Muevete por e4 92 10-5 X 21 4 C 20.W 89 

Bknvenkloah-ssdedelCOOB'92 10.5 X 21 6 =+FA 18.- 90 
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Identidad caporPtlva: tbSPitales M 6 CE 300 90 

Identidad corporativa: Subsedes M 40 C 500 90 

Los p-de ümAod92 M 76 CEFA 10.000 90 

LospktogrsmasdebsJuegos M 112 CEFA 1.000 92 

Manual de I d  M 150 CE 500 91 

Manual de reiialiraddn M 150 CE 500 91 

42x30 24 EF 800 90 

F o l k t o s i m  

Bardom'92 10.5 X 21 12 C E t F A t l l U ~  275.000 89/90/91 

Los Juegos üllmpicos de üadcma'92 M 24 CE 30.000 92 

- - - - - - - 

'Faltan 500 díasn. Dossier de Prensa 

Nomiaava de uso del lema "Amigos para siempre" A4 8 CEFA 300 91 
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Cartel de banderas 70x100 CE 3.275 92 
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Sengraña del Cobi Subsedes A3 C 150 91 
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Plano de la Guía de Bamha'92 62x75 C+E+F+A 50.000 89/90/91/92 

Modelos 
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varios 



Modelos 

Cartas 38 102.784 

PWJmBs 24 88.208 

Cobres 28 40.330 

Carpetas 

varios 10 201 .m 
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Olympic Moll, S.A. 
Organismo de Radio y Televisión Barcelona992 
Organismo de Radio y Televisión para los Juegos Olímpicos 

Plan de Asistencia Meteorológica 
Plan de Asistencia Sanitaria Olímpica 
Plan Normativo de Operaciones 
Plan Territorial de Operaciones 

Red Nacional de Ferrocarriles Españoles 
Radiotelefonía de Corto Alcance 
Radiotelefonía de Grupo Cerrado 
Radiotelevisión OlímpicaY92 
Radiotelevisión Española 

Sistema de Alimentación Ininterrumpida 
Sistema de Información para Comentaristas 
Sistema Informática de Gestión Empresarial 
Sistema de Información para la Gestión de Operaciones 
Sistema de Información de Resultados 

Telefonía Móvil Automática 
Transportes Metropolitanos de Barcelona 
The Olympic Programme 
Telefónica Servicios 
Televisión Española 

Universidad Autónoma de Barcelona 
Unión Europea de Radiodifusión 
Universidad Politécnica de Cataluña 

Vila Olímpica, S.A. 



1 Relaaón de tablas 
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Servicios de alimentación suministrados al EquipoY92 

9. Proyecto de seguridad olímpica 308 
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el 17 de mayo de 1993. 








	Sumario
	Nota editorial de Romà Cuyàs
	La organización de las competiciones
	Los deportes
	Objetivos de la organización
	Organinzación y evolución de la Dirección General de Deportes
	Organización deportiva
	Planificación, control y logística
	Relaciones con las FI y con los CON

	Proyectos de organización deportiva
	Las comisiones técnico-deportivas
	Acuerdos con las FI
	Los bloques deportivos
	Los técnicos deportivos
	Las pruebas test y las Competiciones'91
	El personal de organización durante

	Proyectos de logística deportiva
	Calendario y horario
	Publicaciones
	El programa de formación de árbitros
	Material deportivo
	Inscripciones

	Balance

	La antorcha y las ceremonias
	La antorcha olímpica
	Objetivos, áreas y fases del proyecto
	El itinerario y la colaboración empresarial e institucional
	Los relevos y los portadores
	La caravana y la operación

	Las ceremonias
	Las ceremonias de inauguración y de clausura
	Las ceremonias de proclamación de vencedores


	Los medios de comunicación
	Prensa escrita y gráfica
	Recursos humanos
	Centros de prensa

	Radiotelevisión Olímpica'92
	El proyecto: del ORTJO al nacimiento de RTO'92
	Medios y recursos de RTO'92
	La señal internacional de los Juegos
	La personalización de la cobertura
	Las telecomunicaciones

	El Centro de los Medios de Comunicación
	Espacios de alquiler en el CPP
	Espacios de alquiler en el CIRTV


	La adecuación de los escenarios
	Las etapas del acondicionamiento olímpico
	Alcance del proyecto
	La contratación
	La programación y la ejecución del acondicionamiento
	Los recursos humanos

	La logística de materiales
	Logística de materiales
	Planificación y gestión de los suministros
	Superficie y tipo de los almacenes
	Almacenamiento, distribución y transporte
	La organización en las unidades
	Recursos humanos

	Operaciones de importación y exportación
	La operación previa a los Juegos
	Materiales de tratamiento específico

	Uniformes

	La tecnología
	Generalidades y evolución
	Las fases de los proyectos tecnológicos
	La organización y la evolución de los proyectos tecnológicos
	El proyecto
	Las estrategias y los acondicionamientos
	El CIOT
	Los recursos humanos
	Los sistemas y los servicios
	La operación de los sistemas tecnológicos

	La informática
	La arquitectura y las instalaciones informáticas
	El acceso múltiple a la Información y a la Comunicación (AMIC)
	El Sistema de Información para la Gestión de Operaciones (SIGO)
	El sistema de gestión de resultados de Barcelona'92
	La información interna
	El proyecto Alcatel

	Las telecomunicaciones
	Las telecomunicaciones públicas
	Las telecomunicaciones privadas
	Las radiocomunicaciones
	La electrónica
	La seguridad electrónica
	La organización de la operación de las telecomunicaciones


	El alojamiento
	Las villas
	Los convenios con los promotores
	La distribución de los espacios y las obras de acondicionamiento
	La planificación y el modelo de organización de las villas
	Los recursos humanos
	La Vila Olímpica de Barcelona
	Las villas olímpicas de Banyoles y La Seu d'Urgell
	La Vila del Parc de Mar
	La Vila de la Vall d'Hebron
	La Vila de Montigalà
	La ocupación de las villas

	Hoteles y barcos
	La planificación
	La operación
	Los barcos

	El Campo Internacional de la Juventud
	La localización
	El acondicionamiento
	Los recursos


	Los servicios a la Familia Olímpica
	Las acreditaciones
	Las fases del proyecto
	Criterios básicos
	El proyecto:ámbito, elementos y tecnología
	Operación previa a la llegada
	La operación

	La acogida de la Familia Olímpica
	Los servicios
	El área olímpica del Aeropuerto de Barcelona
	Los recursos humanos
	Desarrollo del proyecto
	La fase operativa

	El protocolo
	El proyecto de protocolo
	Estructura de la División de Relaciones Externas y recursos humanos
	Las visitas y otros actos oficiales
	El Grupo de Trabajo de Protocolo
	Las tribunas de las ceremonias
	La atención a las personalidades

	Transportes
	Los servicios
	La gestión de los aparcamientos de las unidades
	Los recursos
	La organización durante la fase operativa
	Las medidas de circulación y transporte durante los Juegos
	El tráfico durante los Juegos

	La asistencia médica
	La planificación de la asistencia médica
	Los recursos humanos y materiales
	Los planes operativos

	Los servicios lingüísticos
	Traducción escrita y corrección de textos
	Libros de estilo y vocabularios deportivos
	Interpretación
	Anunciadores

	La alimentación
	La alimentación para los deportistas y los oficiales
	La alimentación para los jueces y los árbitros
	La alimentación para los representantes de los medios de comunicación
	La alimentaicón para las personalidades
	La alimentación para el Equipo'92

	La meteorología
	La preparación del proyecto
	La operación durante los Juegos


	La seguridad olímpica
	La seguridad en los Juegos
	La planificación
	La organización durante los Juegos
	Las emergencias
	La ejecución de los proyectos

	La seguridad en el COOB'92
	La seguridad interna del COOB'92
	Control de accesos
	Seguridad en las unidades y las áreas urbanísticas
	Los recursos humanos para la seguridad: autoprotección


	La imagen y la comunicación
	La identidad y el diseño
	Los símbolos de Barcelona'92
	Señalización y look
	Otros proyectos

	La promoción de los Juegos
	La exposición itinerante
	La exposición permanente
	Los dibujos animados del Cobi
	Campañas de promoción
	Material promocional

	La relación con los medios de comunicación
	El proyecto Alcatel para Barcelona'92
	El Diario Oficial

	Las publicaciones
	El Departamento de Publicaciones
	El Plan de Publicaciones

	La información al público
	Los recursos humanos
	Diversidad de información
	Las publicaciones informativas para el público y los espectadores

	La Memoria y la Película oficiales
	La Memora Oficial
	La Película Oficial


	La gestión comercial
	El programa comercial
	Los antecedentes
	El patrocinio
	Las licencias
	Las colecciones
	Las loterias
	Las concesiones

	El Centro de Acogida para los patrocinadores
	Los derechos de televisión
	Las entradas
	Las características principales de las entradas
	Los precios
	La distribución
	La venta de entradas durante los Juegos


	Anexos
	Las empresas colaboradoras
	Las publicaciones del COOB'92
	Documentación gráfica





