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Resumen 

Este artículo pretende dar una visión 
de las relaciones que se establecen 
entre el ámbito turístico y el deportivo 
como consecuencia de la evolución de 
ambos, de la importancia que están 
adquiriendo y de la implicación en él 
de múltiples sectores de nuestra socie
dad. Este nuevo campo está lleno de 
posibilidades para los licenciados en 
educación física: ya sea en la empresa 
pública o en la privada, en la anima
ción o la docencia se abre un ámbito 
con grandes posibilidades. 
Primeramente se dará una visión gene
ral introductoria a la interesante rela
ción que se establece entre deporte y 
turismo y acerca de su posible evolu
ción. En la parte principal se expondrá 
cual es y en qué se puede convertir el 
papel del licenciado en educación físi
ca en este campo. 

Consideraciones sobre las 
relaciones entre deporte y 
turismo 

Las relaciones entre la actividad de
portiva y la turística tienen una larga 
historia. Pero actualmente se concre
tan en nuevas dimensiones debido al 
aumento de una población que exige 

unas vacaciones activas, a la aparición 
de una nueva oferta para la práctica de 
nuevas actividades durante las vaca
ciones y a la facilidad que tiene el 
turista para elegir sus centros vacacio
nales de acuerdo con sus posibilidades 
y facilidades deportivas (De Knop, 
1983). 
Esto es debido a las transformaciones 

Tablal. CAMBIOS EN EL USO DEL TIEMPO EN GRAN BRETAÑA DE 1961 A 
1984 (EN MINUTOSIDÍA) 

Trabajo remunerado 
Actividades domésticas 
Ocio fuera de casa 
Compras y transporte 

- 43 mino I día 
- 38 mino / día 
+ 25 mino I día 
+ 30 mino I día 

• Fuente: "Gershung", citado por Emilio Fonlela en ellll Congru eatall del Come". Septiembre 1987. 
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cuantitativas y cualitativas del tiempo 
libre. Por un lado, el tiempo libre ha 
experimentado un crecimiento impor
tante debido a la disminución progre
siva de las horas de trabajo. Esto se 
puede ver en la tabla I donde se mues
tra la evolución del uso del tiempo en 
Gran Bretaña donde se ha observado 
una considerable disminución del tiem
po dedicado a actividades remunera
das y un crecimiento paralelo del tiem
po de ocio. 
Por otro lado, sea por el aumento del 
tiempo de ocio o por los cambios en los 
valores que regulan nuestra sociedad, 
el tiempo libre se empieza a vivir de 
otra fomla. Esto es así porque el con
sumo de masas ha hecho posible que 
amplios sectores de la población acce
dieran a actividades anteriormente 
consideradas ostentosas, como son los 
viajes. el turismo y el deporte (García 
Ferrando. 1986). La pasividad da paso 
a una vivencia más activa del ocio; así 
'"en nuestra sociedad, el tiempo fuera 
del trabajo ya no se reduce a momen
tos de recuperación y de formación 
complementaria. Hay, por lo tanto, 
una ampliación importante del sentido 
de acción", una voluntad de autoreali
zac ión y de dominio creativo que son 
una finalidad en sí mismos (Puig, 
1990). Esta tendencia viene acompa
ñada de una preocupación creciente 
por la higiene y la salud, así como por 
la estética personal y por una reacción 
en contra de las masificaciones urba
nas que favorece un retomo hacia la 
naturaleza y sus ritmos. Se trata, pues, 
de un tiempo "v ivo, creativo y perso
nal" (OMT. 1985). Se pasa. en pala
bras de Fromm, del tiempo liberado al 
tiempo liberador, del "tiempo libre 
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de" a la " libertad para" (Racionero, 
1983). 
Esta profunda transformación ha re
percutido decisivamente en la activi
dad deportiva y turística, en el desarro
llo de unos tipos especiales de ocio, 
con sus propias formas y funciones, 
con sus propios contextos y orienta
ciones, pero con muchos puntos en 
común. (Ambos son fenómenos carac
terísticos de nuestras sociedades de 
masas: el turismo se convertirá inelu
diblemente en la próxima primera in
dustria mundial , mientras que el de
porte se consolida como la principal 
actividad recreativa. Ambos fenóme
nos han sufrido también importantes 
evoluciones que explican las nuevas 
relaciones que han establecido mutua
mente.) 

La transformación del deporte 
El creciente interés por el deporte y su 
práctica es evidente y científicamente 
demostrable. Las investigaciones de 
García Ferrando a nivel estatal son ya 
bastante conocidas y, por lo tanto, no 
hablaremos de ellas. Pero al mismo 
tiempo, el deporte está viviendo un 
desarrollo que le ha llevado a configu
rar un "sistema social propio y pecu
liar, un sistema interdependiente de 
grupos y personas con conductas coor
dinadas y contrapuestas" (Baitsch, 
1974). El deporte evoluciona hacia un 
sistema abierto en que diversos grupos 
sociales por diferentes motivos mani
fiestan unas necesidades que para ser 
satisfechas se deben planificar, orga
nizar y poner en práctica (Heinemann, 
1986). 
Así, el deporte , de alguna manera pier
de su identidad (la distinción entre 

deporte y otras formas de actividad en 
el tiempo libre es cada vez menos 
clara) y su autonomía (integrándose 
más y más en otras organizaciones, 
programas y ámbitos, como el turísti
co). 
Por otro lado, el deporte actual ha 
desbordado los ámbitos que se le 
habían asignado. Se observa en este 
sentido la asignación de un valor dife
rente al espacio: la elección del lugar 
donde desarrollar la actividad física ya 
no se hace en relación a la distancia 
sino en función de lo que este sitio 
posibilita, significa y permite. La dis
tancia deja de ser un obstáculo a medi
da que el deporte penetra en los modos 
de vida, esto es, en relación inversa
mente proporcional a la adquisición 
de una regularidad de práctica. Las 
prácticas deportivas suscitan nuevas 
apropiaciones territoriales. A los de
portistas. sobre todo los de un alto 
nivel cultural y económico, ya no les 
basta con los espacios próximos o 
concebidos para la práctica del depor
te (Puig, 1990). 

La evolución del turismo 
El turismo continua su imparable as
censión con vistas a convertirse en la 
primera fuente de riqueza mundial. 
Esto ya es así en el caso del Estado 
español, donde representa el 9,4 de su 
producto interior bruto, financia otros 
sectores de la economía, equilibra la 
balanza de pagos y tiene efectos socia
les, culturales, económicos. territoria
les y ecológicos trascendentales. 
Pero desde hace una década el turismo 
ha empezado a cambiar. Esto se perci
be en el aumento y mejora de la infra
estructura de la oferta turística y en el 



----- Apunts: Educació Física i Esports, 1991 (26) 53-60--------___________________ _ 

crecimiento espectacular de una de
manda con mayor experiencia en esta 
actividad, lo que la hace ser más críti
ca. También los nuevos valores que 
rigen el ocio, así como la creciente 
presencia del deporte (sea a través del 
deporte-espectáculo o del deporte
práctica) en la vida de los ciudadanos 
han ido transformando las motivacio
nes de los turistas que de una actitud 
pasiva han evolucionado hacia una 
actitud más activa. Por otro lado, y en 
el Estado español en particular, la 
mala planificación de este importante 
recurso económico empieza a produ
cir sus efectos y cada vez son más las 
voces que piden un aumento de la 
calidad de la oferta turística, tanto a 
nivel de infraestructura pública (co
municaciones, limpieza, etc.) como a 
nivel de alojamientos y servicios ofre
cidos a los turistas. 

Una relación muy provechosa 
Además del interés intrínseco que tie
ne este desarrollo, el binomio deporte
turismo puede dar unos frutos impor
tantes y abarcar un campo muy amplio. 
Esta relación beneficiará, por encima 
de todo, a la sociedad en general, 
sirviendo a estas nuevas exigencias 
que plantea la población y, por qué no, 
creando nuevos hábitos de práctica 
física en grupos hasta ahora inactivos 
y así sumarse al intento de mejorar el 
nivel de vida de los ciudadanos, en este 
caso en su práctica turística. 
García Ferrando nos lo explica basán
dose en su estudio sociológico sobre 
los hábitos deportivos de los españo
les. Entre los datos que recoge destaca 
dos situaciones: por un lado, el eleva
do porcentaje de personas que antes 

Tabla 2. INTERÉS Y PRÁCTICA DE ALGÚN DEPORTE (GARCÍA FERRANDO, 
1991) 

Interesado, cree que practica suficiente 15 % 

Interesado, cree que practica insuficiente 26 % 
Interesado, antes practicaba, pero ahora no 25 % 
Interesado, aún no ha practicado 14 % 
No interesado 20 % 

Tabla 3.EN QUÉ LE GUSTARÍA A LA POBLACIÓN ESPAÑOLA USAR SU 
TIEMPO LIBRE? (GARCÍA FERRANDO, 1991) 

Estar con la familia 
Hacer deporte 
Salir de excursión 

hacia deporte y ahora no; porel otro, la 
constatación de una determinada "ne
cesidad expresada" de hacer práctica 
deportiva. 
García Ferrando concluye que no hace 
falta crear una relación dicotómica en 
la práctica físico-deportiva sino más 
bien una lógica cíclica, que defina 
períodos de actividad e inactividad 
sucesivos (García Ferrando, 1991). La 
oferta turístico-deportiva se convierte 
pues en un inmejorable camino para el 
retomo a la práctica (tablas 2 y 3). 
Pero esta acción beneficiosa se mate
rializa también en otros campos: 
En la infraestructura turística pública 
y privada. 
• Posibilitará la ampliación de la tem

porada turística ya que no sólo au
mentarán los días de estancia al in-

26 % 
23 % 
22 % 

crementar el número de opciones de 
la oferta, sino que también puede 
hacer atractivo el producto catalán y 
del Estado español en temporada baja. 

• Incrementará la renta obtenida. 
• Aumentará el número de turistas que 

nos visitan al presentar una oferta 
más atractiva. 

• Habrá una valorización y amortiza
ción más rápida de las inversiones 
realizadas, como son puertos, aero
puertos, instalaciones deportivas, etc. 

• Ayudará a completar la oferta del 
turismo de interior, elemento funda
mental de la política turística del 
Estado. 

• Por último, se avanzará a todas aque
llas iniciativas que, viniendo del ex
tranjero, intenten introducirse pro
gresivamente en nuestro país. 
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Beneficia también a la población tu
rística, al asumir una serie de funcio
nes en el campo socio-cultural. 
• Una función de adaptación e integra

ción del grupo. 
• Una función educativa de mejora 

técnica. 
• Una función higiénica y correctiva, 

en la medida que permite compensar 
ciertos desequilibrios. 

• La integración al medio acogedor 
(OMT,1985). 

En la Administración pública, además 
de lo que ya se ha enunciado, al permi
tir: 
• Dinamizaráreasqueseguíanunproceso 

de despoblación muy importante. 
• Amortizar y rentabilizar la infraes-

tructura deportiva. 
En el licenciado en Educación Física 
al ofrecerle unas posibilidades ricas e 
interesantes donde desarrollar su tarea. 

El papel del licenciado en 
Educación Física en el mundo 
del deporte y el turismo 

Los licenciados de INEF pueden tener 
un lugar muy importante en este cam
po que ahora se empieza a definir. 
Desde las agencias de viajes hasta las 
agencias de animación turístico-de
portivas, pasando por su papel poco a 
poco consolidado en la Administra
ción municipal o en la formación de 
técnicos, se abre un amplio espectro de 
posibilidades. 

Las agencias de viajes 
Las agencias de viajes que tienen algu
na relación con el deporte, la estable
cen a diferentes niveles: 
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• Enviardeportistas y directivos acompe
ticiones nacionales o internacionales. 

• Preparar desde desplazamientos has
ta verdaderos "paquetes" (viaje, alo
jamiento y entrada) para espectado
res de acontecimientos deportivos. 

• Organizar programas de interés de
portivo: estancias en centros que dis
pongan de instalaciones deportivas, o 
programas cuya finalidad consista en 
la práctica de actividades deportivas 
(salidas a la nieve, trekkings, etc.). 

Algunos licenciados han iniciado ya el 
camino en las agencias de viajes. Aun
que su papel como asesores y coordi
nadores de las actividades físico-de
portivas haya sido muy valorado algún 
técnico turístico considera que estos 
licenciados tienen una visión dema
siado higiénica de las actividades que 
se realizan, las perciben como un me
dio de mantenimiento y no como un 
medio de ocio. Los técnicos que pro
vienen de nuestro campo deben com
prender que el objetivo primero de su 
tarea en el mundo del turismo es la de 
dinamizar la capacidad física del indi
viduo y no la de mejorarla; deben 
intentar ser una fuente de creación a 
partir de los diferentes conocimientos 
que les ha aportado la carrera. 

La animación turístico-deportiva 
La Organización Mundial de Turismo 
constata que "la animación es una 
actividad poco conocida, con unos 
contenidos y unas formas muy dife
renciadas las cuales tienen en común 
el hecho de relacionarse sobre todo 
con las vacaciones, con el tiempo pri
vilegiado del ocio asociado a una ex
periencia turística" (OMT, 1985). 
No existe una defmición única de la 

animación turística, pero considero 
que una buena síntesis de lo que ésta 
quiere ser es la siguiente: aquella acti
vidad que busca asegurar las funcio
nes de recreo durante la actividad tu
rística, es decir, que consiga la 
distensión y el descanso, la diversión y 
la distracción y el desarrollo personal 
físico y psicológico del turista, usando 
los medios necesarios: activándolo y/ 
o organizándolo. 
Éste es un campo muy olvidado en la 
oferta de servicios dedicada al turis
mo. En la actualidad sólo funcionan 
dos agencias y una escuela de anima
dores turísticos en todo el Estado espa
ñol. Muchos hoteles buscan su perso
nal en el extranjero o, sencillamente, 
dedican a ello sus técnicos del espec
táculo nocturno. 
El licenciado de INEF debe empezar a 
plantearse su utilidad en este campo, 
desde ofrecer animación deportiva en los 
alojamientos turísticos, hasta formar a los 
animadoresdeportivosenelmarcopúbli
co o privado (agencias de animación 
turística, clubs, etc.), trabajar en el mismo 
alojamiento (asesoramiento sobre las ins
talaciones deportivas, las actividades a 
desarrollar y el personal a contratar, orga
nización y administración de la anima
ción deportiva, etc.). 
Estas nuevas propuestas deben servir a 
un objetivo recreativo de la práctica 
deportiva. Pueden ser una dimensión 
psicológica de evasión, pero también 
de creación, una dimensión social de 
integración y disfrute con el grupo y, 
por supuesto, una posibilidad de mejo
ra física y técnica. 

La administración municipal 
Las diferentes administraciones pú-
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blicas están, evidentemente, interesa
das en el desarrollo turístico de su 
zona y por eso han de intentar mejorar 
la oferta existente. 
Si se quiere introducir la actividad 
físico-deportiva como una posibilidad 
nueva en la oferta turística, habrá que 
coordinar las diferentes administra
ciones para que esto sea posible, em
presa que hasta ahora, y con pocas 
excepciones, ha quedado totalmente 
olvidada. 
Los municipios son los entes donde 
toda esta coordinación de la adminis
tración estatal y autonómica ha de 
definirse de una manera más tangible. 
A pesar de las desventajas de la mayor 
inversión económica, la necesidad de 
aumentar el personal calificado y el 
volumen de actividad, los beneficios 
para el municipio son evidentes. Por 
esto presentamos las diferentes activi
dades de los ayuntamientos en el cam
po del turismo deportivo: 
A nivel administrativo se empiezan a 
crear departamentos turístico-deporti
vos que coordinan ambas concejalías 
con el objetivo de impulsar la llegada 
del turismo deportivo, coordinar sus 
necesidades y consolidar la imagen 
turístico-deportiva del municipio (Be
nalmádena, 1989) (tabla 4). 
Organización de torneos, competiciones 
y exhibiciones con el objetivo de: 
• Convocar competidores, directivos, 

espectadores, etc., a su municipio, lo 
cual representa un aumento de la 
ocupación hotelera, etc. 

• Promover el nombre y la imagen del 
municipio. 

• Potenciar técnica y motivacional
mente determinadas prácticas depor
tivas . 

Tabla 4. UN DEPARTAMENTO TURíSTICO-DEPORTIVO TIPO 

Concejalía Patronato 
de Turismo Deportivo 

Municipal 

DEPARTAMENTO AAVV 

TURíSTICO-DEPORTIVO Hoteles 

Personal : 1 T~cnico 

Presupuesto: 2,000,000 ptas. (considerando sólo el pago del personal y incluyendo el resto de los gastos de material 
de promoción a ConsejaUa y Patronato). 

Financiación: Única (8 cargo del ayumamiento) o companida (entre ayuntamento y hoteles en donde se alogen los 
deponistas). 

• Mejorarel espectáculo deportivo con-
tratando equipos de otros países. 

Ceder las instalaciones municipales a 
la población turística o a entidades 
deportivas extranjeras (clubs, federa
ciones, etc.) con gestión privada o no, 
favoreciendo la amortización de una 
estructura que después del período 
escolar queda olvidada. 
Organizar actividades propias de la 
campaña deportiva municipal que ad
mitan la participación activa de pobla
ción turística, como programas en 
mantenimiento físico y actividades de 
la tercera edad. Yendo más lejos, algu
nos ayuntamientos realizan ya inter
cambios de grupos de mantenimiento 
físico , como en Puerto de la Cruz 
(Tenerife). 
Organizar cursos de determinadas es
pecialidades deportivas para grupos 
infantiles y juveniles con actividades 
físicas recreativas complementarias 
(campus de baloncesto, etc.). 

Desde la misma concejalía, el licen
ciado debe promover la coordinación 
con la administración turística corres
pondiente. La creación de un Departa
mento Turístico-Deportivo nos parece 
una buena idea, y quizás es ahí donde 
encontrará un campo de actuación rico 
e interesante con la organización de 
los programas correspondientes. 

La formación de técnicos 
La formación de técnicos turísticos se 
ha caracterizado hasta ahora por "insu
ficiencias, una cierta incoherencia, una 
orientación nada ortodoxa, una desco
ordinación a todos los niveles y una 
rigidez que ha contrastado con la diná
mica del sector" (Miguelsanz, 1988). 
En el Primer Encuentro Internacional 
Deporte y Turismo, surgieron una se
rie de propuestas que se referían al 
técnico turístico deportivo, las cuales 
recojo y reestructuro. 
El proyecto de reforma debería incluir 
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la fonnación y la titulación de técnicos 
especialistas en actividades de monta
ña, náuticas, acuáticas, y de técnicos 
especialistas en actividades físico-de
portivas y de animación orientadas 
hacia el turismo. Esta fonnación se 
podria realizar dentro de la Formación 
Profesional , módulo 2. (La iniciativa 
privada podría fonnar sus técnicos 
siempre que se adaptasen a la legisla
ciónoficial). Nohay dudaqueellicen
ciado en Educación Física debería ins
truir gran parte de la educación. 
Por otro lado, habría que reconocer el 
Técnico en Gestión y Administración 
de Infraestructuras Turístico-Deporti
vas que podría ser un licenciado en 
Educación Física con un campo for
mativo más amplio (marketing, idio
mas, etc.). 

Las actividades para escuelas y gru
pos de la tercera edad 
Desde su posición de dinamizador de 
poblaciones infantiles y ancianas, el 
licenciado debe promover la progresi
va introducción de actividades físico
recreativas en las di ferentes programa
ciones de viajes o salidas que se 
organicen. Éstas pueden representar un 
camino para introducir dichas pobla
ciones en el ámbito de la práctica re
creativa. 
En los últimos años se empiezan a 
organizar en algunas escuelas e institu
tos las llamadas semanas "blancas" o 
·'azules". Es una iniciativa que se debe
ría consolidar y cambiar los, hasta aho
ra, habituales "viajes de fin de curso" 
de carácter pasivo, por salidas relacio
nadas con las actividades en la natura
leza, que ofrecen muchas más posibili
dades y son más fonnativas dada la 

58 

pluridisciplinariedad que penniten y 
los valores que promueven. 
En una demostración clara de la cre
ciente longevidad de la actividad de
portiva, a los grupos de la tercera edad 
también se les acerca de nuevo a la 
práctica física. Con este tipo de pobla
ción, coordinar la actividad turística y 
deportiva tiene una importancia capital 
si se quiere dinamizar con éxito. Un 
ejemplo de gran tradición y potencial 
en Europa (18 millones de practican
tes) es el senderismo, actividad espe
cialmente indicada para este sector. 

Un viaje que acaba de empezar 
Para que este campo que se nos mues
tra tan alentador fructifique se debe
rían encauzar muchas iniciativas y 
refonnas: 
De investigación y búsqueda, para 
conocer con más profundidad y ampli
tud la actitud, motivación, reacciones, 
etc. de la demanda turística. Para de
tenninar el estado de los espacios de
portivos de uso turístico y conocer 
nuevas fonnas de amortizar la infraes
tructura ya creada, etc. 
De formación, de cara a la licenciatura de 
INEF, modificando el plan de estudios y 
ampliándolo con áreas de marketing, 
política turística y, por encima de todo, de 
idiomas y actividades recreativas para el 
turismo y haciendo lo propio con los 
estudios de turismo, regulándolos, homo
geneizándolos y, sobre todo, poniéndolos 
al nivel que se merecen. 
De información y promoción de nues
tra oferta, de nuestros recursos. 
De coordinación entre las diferentes 
administraciones públicas encargadas 
del ámbito deportivo y del turístico, y 
entre las diferentes entidades privadas 

(T.O, agencias de viajes, alojamientos 
turísticos, agencias de animadores, 
etc. ) para evitar travesías en solitario, 
amortizar estructuras ya creadas yofre
cer una oferta sólida y eficaz. 
De ayuda institucional a las nuevas 
ofertas, a la creación y mejora de la 
infraestructura deportiva turística (re
duciendo impuestos y regulando com
pensaciones), a la formación de los 
nuevos técnicos, etc. 
De creación y mejora, por último, de 
nuevos programas deportivos en el ámbi
to turístico, aprovechando la estructura de 
los municipios, utilizando los servicios de 
los alojamientos turísticos organizados y 
administrados a través de las diferentes 
agencias de viajes. 

Notas 

l . Un claro ejemplo de las importantes 
interrelaciones entre deporte y turis
mo a nivel municipal es la profunda 
restauración de la oferta hotelera bar
celonesa que ha provocado la celebra
ción de las olimpiadas. 
2. Para hacerse una idea de cuales 
pueden ser las bases para la planifica
ción de un turismo con oferta deporti
va a nivel municipal , consultar la ex
pos ición del repre se ntante del 
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz en 
las Jornadas 1989. 
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