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Los Juegos Olímpicos de invierno Pirineus-Barcelona 2030: elementos para 
la construcción de un relato 

De forma espontánea, clara mayoría de connotaciones 

positivas al pensar en la imagen que proyectan unos 

juegos olímpicos: 84,3% está a favor y sólo un 15,7% tiene 

una opinión negativa, con los siguientes argumentos: 

Connotaciones de lo que representan unos “Juegos Olímpicos” 

84,3% a FAVOR. 

Argumentos positivos: 

15,7% en CONTRA. 

Argumentos negativos:  

Notoriedad de los JJOO Barcelona’92 

De forma espontánea, como ya pasaba con el concepto 

genérico de JJOO, clara mayoría de connotaciones 

positivas al pensar en la imagen que proyecta el recuerdo   

de los juegos olímpicos Barcelona’92: está a favor el 85,8% 

y sólo el 14,2% tiene una opinión negativa: 

85,8% a FAVOR. 

Argumentos positivos: 

14,2% en CONTRA. 

Argumentos negativos: 
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Los JJOO de Pirineus-Barcelona’2030 deberían ser una oportunidad para... 

Utilizar energías limpias y renovables (parques eólicos) para las necesidades 

energéticas. 

Potenciar la movilidad sostenible a partir de la mejora de las comunicaciones 

entre Barcelona y los Pirineos a partir de los transportes públicos 

(preferentemente trenes). 

“Marca Pirineus” asociada a “Turismo de Calidad” y también convertirse en un 

revulsivo para los productos de calidad y locales (kilómetro cero). 

Hacer compatible el desarrollo económico de un territorio con un modelo 

sostenible para el medio ambiente: mantener el ecosistema de los Pirineos. 

Cuidar de la naturaleza, con programas de fomento y difusión del reciclaje. 

Control del desarrollo urbanístico y presencia de hoteles en los Pirineos. 

Que los deportes de invierno dejen de ser considerados deportes para ricos,  

popularizar su práctica y trabajar para tener deportistas locales de nivel 

internacional;  ahora no hay referentes con quien identificarse. 

Recomendaciones 

Espíritu olímpico entorno a la idea de hacer un mundo mejor, con el mayor 

entendimiento y colaboración entre las personas y los países. 

Transparencia y control en el uso de los recursos públicos, con un rendimiento 

de cuentas clara y explicaciones sobre su impacto en el territorio y el entorno 

social. 

Unos Juegos Olímpicos “femeninos”: mayor visibilidad de la mujer en el 

deporte 

Encontrar un punto de colaboración entre Cataluña – España. 

Visión global: los Juegos del Medio Ambiente, la Sostenibilidad, las Energías 

limpias y de las Mujeres. 

Visión local: Marca Pirineos, Turismo y productos de Calidad e infraestructuras 

para la movilidad sostenible. 

Metodología y ficha técnica de los focus group 

Planteamiento de la investigación, objetivos específicos: 

1. Percepción de los aspectos positivos de la presentación de la 

candidatura y eventual  realización de los JJOO de Invierno. 

2. Tipología de frenos y objeciones a la iniciativa. 

3. Argumentos para la aceptación (y posibles recelos si se dieran) en 

relación a las condiciones en que se deberían realizar unos Juegos 

Olímpicos de Invierno en Pirineus-Barcelona: guía para un modelo de 

buenas prácticas. 

JJOO de Invierno Pirineus-Barcelona 2030: elementos para la construcción 

de un relato 

Metodología y ficha técnica de los focus group: 

DOS REUNIONES con personas sin experiencia de unos Juegos 

Olímpicos: personas jóvenes, entre 20 y 30 años, que cuando se 

celebraron los JJ.OO’92 (hace 26 años) o no había nacido o bien tenían 

sólo 4 años; paridad por género. Residentes en Barcelona y su área 

metropolitana y de clase media amplia. 

 Fechas: jueves 29 de octubre y martes 4 de diciembre de 2018. 

 

UNA REUNIÓN con la generación protagonista del espíritu olímpico 

de los JJOO’92 en Barcelona: personas que hoy en día tienen entre 45 y 

60 años, y por tanto, el año 1992 tenían entre 19 y 34 años de edad; 

paridad por género. Residentes en Barcelona y su área metropolitana y de 

clase media amplia. 

 Fecha: lunes 3 de diciembre de 2018. 
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