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1. “A la Ville de Barcelona”
Han pasado 24 años desde que en 1986 el Presidente del CIO, el Sr. Juan Antonio Samaranch,
pronunció aquellas inolvidables palabras que están gravadas en el corazón de muchos
barceloneses como yo. “A la ville de... Barcelona”, 5 simples palabras que constituyeron la
mayor transformación de una ciudad como Barcelona. Seis años después, en 1992, la ilusión
que despertó la nominación de Barcelona se convirtió en una explosión de sensaciones y
experiencias que se plasmaron en un concepto único: el espectacular éxito de los Juegos
Olímpicos del 92; un triunfo articulado en distintas percepciones, todas ellas vinculadas entre sí:
una organización excelente, unos resultados deportivos del equipo español muy superiores a los
de cualquier otra participación olímpica y, finalmente, la culminación de una transformación
totalmente radical de la ciudad de Barcelona en tan sólo 6 años.
Personalmente tuve la suerte de vivir, en primera persona, todos estos acontecimientos. Estaba
en una sala con cientos de deportistas y directivos cuando el Presidente del CIO desató nuestra
euforia; como deportista y entrenador acompañé a mis colegas en su proceso de entrenamiento
hasta pocos meses antes; durante casi 2 años trabajé en el Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos de Barcelona’92 (COOB’92) participando de forma intensa y activa en la
organización, primero de los JJOO y posteriormente, de los Paralímpicos; y, finalmente, viví día
a día, la transformación de mi ciudad, Barcelona.
En los intensos meses previos al verano del 1992, los empleados del Comité organizador de los
JJOO nos preguntábamos, entra la incertidumbre y la ironía, ¿Hay vida después de los
JJOO’92?. Era una pregunta con doble connotación: la personal, sobre la situación profesional
en que quedaríamos los que lo dejamos casi todo para vivir la experiencia organizativa; y la
global, en la que se incorporaba una mezcla de ilusión y dudas: ¿seremos capaces de organizar
unos juegos sin problemas? ¿Qué pasará después de los juegos con todo lo que se ha hecho?
Sin duda, Barcelona’92 fue un gran éxito tanto por la organización de los Juegos como por la
planificación de futuro que se realizó.
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2. De los JJOO’92 a la Barcelona del 2010
Barcelona’92 fue un gran éxito. La ciudad necesitaba un revulsivo, un elemento catalizador, y el
país (España) un empujón que lo incorporara a la primera línea de los estados lideres de Europa.
El análisis de la situación actual de Barcelona se puede entender si se conocen las condiciones
en que se produjo la organización. Moragas y Botella (2002) nos describen las claves del éxito
en una entrevista con los máximos responsables de la organización de los JJOO (Samaranch,
Maragall y Abad), que coinciden en que tras años de inversiones y miles de personas
comprometidas el gran acierto de los Juegos de Barcelona fue la capacidad de mover voluntades
y generar recursos al servicio de la ciudad y no al revés. Definen que la gran estrategia, al
contrario que en ediciones anteriores, fue planificar y canalizar las inversiones que respondían
a la lógica de la ciudad, al servicio de la ciudad.
También defienden que otro de los factores determinantes fue la complicidad de miles de
voluntarios olímpicos, y de la ciudadanía. Todo el mundo creía en los Juegos y los Juegos eran
de todos. Y explican que “Barcelona recuperó la moral, y que la gente pasó a ser mucho más
positiva, mucho más optimista, mucho más emprendedora...”

2.1.

Transformación de la ciudad

Moragas y Botella (2002) argumentan que en la planificación del evento olímpico se dibuja un
modelo de ciudad gracias a la previsión de los efectos a largo plazo de todas las inversiones que
se realizaron en Barcelona’92. Son muchos los elementos destacables que han configurado la
transformación de la ciudad, entre ellos destacan los siguientes:

2.1.1. El mar
El mar. Barcelona recuperó el mar; lo redescubrió, lo ganó, se lo hizo suyo. Era una ciudad
portuaria donde los ciudadanos apenas paseaban cerca del mar; le daban la espalda. Y los JJOO
transformaron totalmente la fachada marítima, creando o reconvirtiendo, prácticamente, un
nuevo barrio gracias a la creación de la Vila Olímpica.
Desde los JJOO el frente marítimo de Barcelona se ha convertido en una de las principales
atracciones de Barcelona. Pasear por los interminables paseos que abrazan toda la costa de
Barcelona, con sus extensas playas recuperadas nos obliga a mirar 25 años atrás y no recordar la
existencia de este fantástico entorno, que hoy día cualquier ciudadano o visitante puede
disfrutar.
Pero no sólo las playas han aparecido, el puerto olímpico se ha constituido como un centro
deportivo y de ocio que aglutina miles de personas cada día: amarres para las embarcaciones, un
centro de vela gestionado por la Federación Catalana de Vela, centros comerciales, bares y
restaurantes y, por encima de todo, una nueva zona turística como reclamo de esta nueva ciudad.
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2.1.2.Las rondas
La creación de las rondas, circunvalaciones viarias que envuelven toda Barcelona facilitando los
desplazamientos en vehículo, exterioriza otro de los principales elementos de la Barcelona post
olímpica. El éxito de las rondas de Barcelona y su gran uso, sin embargo, han llegado a
cuestionar que en el momento de la inversión no se incrementara el número de carriles (hay
zonas con tan sólo 2 y el resto tiene 3), pero ello no difumina el acierto de su planificación y
ejecución.

2.1.3.La Villa Olímpica
Cuando en verano de 1992 nos desplazábamos a la nueva Villa Olímpica, los barceloneses que
teníamos la suerte de entrar en el recinto olímpico, observamos la aparición de un barrio
totalmente nuevo allí donde no recordábamos que existiera nada en especial; se trataba de un
conjunto residencial, no uniforme, con edificios modernos y con el colorido de los miles de
atletas que la ocupaban. Y en nuestras visitas, la incertidumbre continuaba... ¿qué pasará con
esta “nueva pequeña ciudad” que se ha creado?
Carbonell J. (2002), Director de la División de Villas del COOB'92, expone que la Villa
Olímpica “se ha convertido en un sector residencial con una gran calidad de vida, en un nuevo
centro de actividades y de servicios y en un punto de atracción para muchos ciudadanos,
fundamentalmente por razones de ocio: las playas, los cines, los restaurantes y los bares del
Puerto Olímpico, el Casino, reciben millones de visitas al cabo de cada año.”
En cifras, nos relata que de las 2.048 viviendas donde se alojaron los deportistas, en el año
1992, durante la celebración de los JJOO, un 60% ya estaban vendidas, y se entregaron a sus
propietarios en el primer trimestre de 1993, tras las necesarias readaptaciones. El último piso de
la Villa Olímpica se vendió en 1996, y en esta nueva zona de Barcelona residen 5.783 personas.
Pero no toda la Villa Olímpica está formada por viviendas, existen grandes edificios de oficinas,
un centro de asistencia primaria, una biblioteca pública, Universidades y, para los que tuvimos
oportunidad de convivir con los atletas en los comedores y centro de información de la Villa
durante los Juegos, hoy podemos pasear por las mismas instalaciones que se han convertido en
un gran centro comercial.

2.1.4 Otros cambios
La transformación de Barcelona no se limitó a la creación de equipamientos, viviendas e
infraestructuras. Se crearon nuevos parques, se modificaron estructuras viarias, se incrementó la
red de transportes urbanos, se mejoró la estructura de telecomunicaciones... y no tan sólo en
Barcelona, las subsedes también vieron como el fenómeno olímpico incidió, en positivo, en sus
municipios.

2.2.

La utilización de las instalaciones deportivas

Segura X, Serra A y Pallejá R (2002), analizan el uso de las instalaciones deportivas de
Barcelona, valorando el buen nivel de gestión, con unas tasas de autofinanciación global del
95%, con calidad de servicio y una buena respuesta de los ciudadanos.
Según Truñó (1995) “de los 43 equipamientos utilizados durante los Juegos, sólo 15 fueron de
El escenario post Juegos Olímpicos de Barcelona’92
Iglesias X

nueva planta (8 en la ciudad de Barcelona y 7 en las subsedes), y de los otros 28, 10 eran
remodelaciones y 18 instalaciones existentes que exigían, únicamente, una actuación temporal
para adecuarlas al uso olímpico”.
El año post-olímpico, 1993, fue muy complicado por la crisis que afectó a muchos países y, en
especial, a España. Esto provocó una disminución en las inversiones justo en el momento de
proponer la reutilización de las instalaciones olímpicas al servicio de la sociedad. El
Ayuntamiento de Barcelona apostó por una fórmula de gestión basada en la colaboración de los
sectores público-privado, que se conoció como «modelo Barcelona» (Segura X, Serra A y
Pallejá R, 2002) y que dio como resultado la situación actual: más de 93 gestores de
instalaciones públicas, con diferentes niveles de profesionalización y diversas formas de
gestión: desde la creación de una sociedad anónima municipal (Barcelona Promoció), a la
gestión por parte de distintas entidades (clubs deportivos, federaciones, asociaciones...).
El uso también ha sido totalmente diversificado: espacios pluridisciplinares (Palau Sant Jordi,
Estadio Olímpico...), instalaciones orientadas a deportes concretos (Federación Catalana de Vela
– centre de Vela), instalaciones reconvertidas en centros docentes universitarios (Institut
Nacional d’Educació Física de Catalunya)... prácticamente todas las instalaciones olímpicas,
hoy en día, presentan un uso cotidiano con elevado nivel de satisfacción por parte de la
ciudadanía.

3. EL INEFC
En 1975 se creó el Institut Nacional d’Educació Física de Barcelona en Esplugues de Llobregat
(Barcelona). Un centro que inauguró su primer curso académico 1975-76 mediante la lección
inaugural "la Historia de los Juegos Olímpicos", a cargo del que, años después sería el
presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el Sr. Juan Antonio Samaranch.
En la obra que nos relata la evolución del INEFC (Puig N, 2003), comprobamos como el
INEFC de Barcelona, con el tiempo, va adquiriendo gran protagonismo como principal centro
universitario de la Licenciatura en Educación Física. En la planificación de los equipamientos
olímpicos, se planifica la creación de una nueva instalación, en el anillo olímpico de Montjuïc,
cuyo destino final será albergar la sede del INEFC. En 1991 el INEFC, ya construido, alberga la
prueba test del Campeonato del Mundo Júnior de Lucha (todas las instalaciones olímpicas
incorporaron pruebas test pre-JJOO), y en octubre del mismo año, se inaugura el curso
académico 1991-92 que ya se imparte en el nuevo edificio de Montjuïc.
Para el centro de Barcelona del Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya la herencia de
los JJOO fue magnífica. Unas instalaciones de gran calidad arquitectónica y con una estética,
inspirada en los antiguos templos griegos, absolutamente enamoradiza.
El nuevo edificio, y su ubicación en la montaña de Montjuïc, han permitido potenciar el
desarrollo cualitativo de sus actividades y ofrecer un escaparate al centro académico que le
permite la organización de competiciones deportivas, congresos, seminarios, etc. La
polivalencia de las instalaciones, permitió, por ejemplo, que del 15 al 17 de febrero de 2008 se
organizara de forma totalmente coordinada e integrada el “1st International Congress of Science
and Technology in Fencing” y la celebración de la “Copa del Mundo de Esgrima Ciutat de
Barcelona”, todo ello organizado con la participación de profesorado, alumnado y personal del
INEFC, gracias a la impartición de una asignatura de libre elección orientada a este proceso
organizativo, y con la asistencia final al congreso de 187 alumnos del INEFC, entre los 300
asistentes de 40 paises (Iglesias X, 2008).
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