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Resumen
Desde el Servicio de Deportes de la
Diputación de Barcelona se plantea la
iniciativa integral que la institución
tiene respecto a la actividad deportiva
en el medio natural.
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La Diputación de Barcelona y el
medio natural
Dos elementos esenciales de la Administración local de carácter territorial
son el propio territorio y las personas que viven en él. Sobre estos dos
elementos, los ayuntamientos establecen políticas de acción definiendo las características del desarrollo
de las diferentes competencias locales que quieren desarrollar en este
marco geográfico y también las líneas
de actuación hacia el bienestar de la
población.
La Diputación de Barcelona, ente
local cooperador con los ayuntamientos, también tiene políticas de
intervención en el territorio. La Diputación de Barcelona colabora así
con los ayuntamientos a definir su
rol territorial y también planifica un
sistema regional integrado de espacios de especial protección, mediante la red de espacios naturales gestionados por la Diputación.
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LA INICIATIVA DE LA DIPUTACIÓN
DE BARCELONA EN LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN
EL MEDIO NATURAL
Esto es lo que el Plan para la renovación de la Diputación de Barcelona
establece, que la acción territorial de
la Diputación tiene especial cuidado
en:
• La recuperación de déficits medioambientales ya existentes en el
territorio.
• La corrección de los impactos tecnológicos sobre el medio ambiente
asociados a nuevas actividades y de
la ejecución de infraestructuras.
• La preservación de los equilibrios
ecológicos presentes en el territorio.
• La capacitación del territorio para
un desarrollo sostenible de la actividad económica, compatible con el
medio ambiente.
Los municipios tienen un papel en el
territorio que hay que planificar y valorar. La Diputación de Barcelona
ayudará a los municipios a desarrollar

las herramientas que les permitan
cumplir su rol institucional (en su
vertiente territorial) como paso previo
a cualquier política de promoción de
su territorio.
La superficie de los espacios protegidos gestionados por el Servicio de
Parques Naturales de la Diputación
de Barcelona es de más de 60 mil
hectáreas siendo una de las líneas de
actuación en relación con estos espacios mantener la calidad de la oferta
de servicios y equipamientos.
Uno de los programas de trabajo realizados en los parques naturales del
Montseny, Sant Lloren~ de Munt y
Sierra de L'Obac, El Garraf, El
Montnegre, El Corredor, el de Montesquiu y el Parque Comarcal de
Olerdola ha sido su uso social.
Desde la perspectiva de la acción territorial, el Servicio así denominado
tiene como finalidad principal au-
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mentar la calidad de vida del mundo
local mediante tres acciones fundamentales:
a) Promover la protección del medio
físico, mediante instrumentos de ordenación urbanística, fundamentales
en el uso de sistemas de planeamiento
integrado. En este sentido, se efectúan las siguientes actividades:
• Elaboración de mapas de suelos de
municipios.
• Asesoramiento técnico y apoyo
económico a los municipios.
b) Dar apoyo a los municipios que
quieren mejorar o crear servicios e infraestructuras de carácter territorial,
mediante:
• Asesoramiento técnico y apoyo
económico.
• Realización y mejora de caminos y
vías rurales.
• Promoción del turismo verde.
c) Promover el desarrollo local, tanto
en el ámbito económico como social,
mediante:
• Asesoramiento técnico y apoyo
económico a los municipios.
• Asesoramiento técnico y apoyo
económico a cooperativas y asociaciones ligadas al mundo local.
Lo que está claro es que el poder local, el más cercano al ciudadano, es el
que debe velar por su territorio y para
que los ciudadanos puedan utilizarlo
de manera que en el futuro puedan seguir disfrutado de éste.

Las adividades deportivas y el
medio natural
El grado de urbanización de la sociedad actual ha estimulado el deseo del
hombre de retomar a la naturaleza. El
hombre quiere redescubrir el medio
natural, volver al contacto con la naturaleza. Desde la perspectiva del deporte, el medio natural se utiliza entonces como espacio deportivo. La
práctica deportiva en el medio natural
favorece que ésta realmente esté al alcance de todos a diferencia del equi-
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pamiento convencional más cercano a
la competición.
Encontramos municipios que han
apostado por este tipo de actividades
que permiten establecer líneas de promoción económica. El municipio gestiona su territorio ofreciendo servicios
a sus ciudadanos y a ciudadanos de
territorios más urbanos.
El deporte puede así convertirse en un
factor de la actividad turística. El acoplamiento del ocio puede obedecer a
varios motivos, pero sin duda actualmente hay diferentes formas de turismo que contienen la motivación deportiva en el medio natural.
Es aquí donde aparece la contradicción que es el punto de discusión fundamental de las personas preocupadas
por la protección del medio natural y
es donde hay que adoptar técnicas de
planificación de la gestión del territorio, cuando queremos establecer varios usos en el territorio, entre ellos el
deportivo, y proteger el patrimonio
natural.
La Administración debe plantearse
que esta dualidad no sea de confrontación sino de posibilidad. A la hora
de planificar, hay que tener en cuenta
que el deporte debe poder convivir
con el resto de usos susceptibles de

desarrollarse en el medio, a la vez que
se proteja y se conserve divulgando
sus valores educativos. También la
propia Administración gestora de los
espacios naturales debe promover sus
valores estableciendo las medidas necesarias para que no se dañen.
Más que criterios restrictivos o instrumentos de coacción, el establecimiento de políticas educativas medioambientales, la concienciación de
respeto al medio, son los que deben
hacer superar a las personas, individualmente o en grupo, estas confrontaciones.
En Cataluña no es de ahora la realización de prácticas deportivas en el medio natural, ya que a finales del siglo
pasado nacían asociaciones de excursionistas, las cuales junto con objetivos deportivos tenían otros de carácter científico. Así, sería importante no
disociar deporte y descubrimiento de
la naturaleza, sino al contrario, promover la realización de las dos actividades paralelamente.
La práctica del deporte comporta valores positivos para el bienestar físico
y psíquico del individuo y también
valores de carácter social: la superación de uno mismo, la confrontación
con los demás, la relación con los
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compañeros de equipo dentro y fuera
del juego, etc. El medio natural ofrece
otro ámbito para desarrollar y confrontar las relaciones entre individuos.
Ejemplos muy recientes nos confirman la línea ya iniciada: la oferta del
litoral barcelonés también fuera de la
temporada de verano en cuanto a la
ocupación activa del tiempo de ocio,
mediante actividades deportivas y
culturales, y para fomentar el respeto
al medio ambiente; el fenómeno de
las bicicletas de montaña, la nieve,
etc.
La misma Constitución española defiende que ,todos los ciudadanos disfruten del medio natural y establece
que la Administración debe proteger
y mejorar la calidad de vida y defender el medio con la colaboración de
todos.
Desde el Servicio de Deportes de la
Diputación de Barcelona se ha venido trabajando en la línea de promover el papel de las federaciones
como colaboradoras en la protección del medio natural, ya que pueden introducir elementos educativos
en las diversas modalidades deportivas para que se practiquen en las
condiciones adecuadas, y en concreto en el medio natural.
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Aduaciones del Servicio de
Deportes y otros servicios de la
Diputación hacia el medio natural
Ya en la presentación hemos visto
que hay varios servicios de la Diputación de Barcelona que trabajan en el
medio natural.
En concreto, el Servicio de Acción
Territorial lleva a cabo un programa
de apoyo a los municipios en la línea
de turismo verde, y desarrolla el programa de señalización territorial, con
itinerarios que permiten disfrutar del
bello paisaje y conocer el entorno en
sus aspectos orográficos, económicos,
históricos, monumentales, etc.
Podemos destacar dos campañas desarrolladas por el Servicio de Parques
Naturales:
a) Campaña "Conozcamos nuestros
parques".
Los parques naturales son áreas del
país donde se lleva a cabo una política de conservación activa que busca
el equilibrio entre el crecimiento económico y el mantenimiento de los
ecosistemas.
El Servicio de Parques Naturales de
la Diputación de Barcelona realiza,
en colaboración con los ayuntamientos, un programa dirigido a los escolares de 60 de EGB. Este programa se

llama "Conozcamos nuestros parques" y tiene como objetivo principal
dar a conocer los parques que gestiona.
b) Campaña "Vive el parque", ésta en
colaboración con el Servicio de Cultura.
Tres de los cinco parques naturales
administrados por la Diputación de
Barcelona este año disfrutarán de una
oferta cultural múltiple y variada.
Cabe decir que esta aceptación mayoritaria se ha conseguido sin dificultades por varias razones. En primer lugar porque el programa se prepara
conjuntamente con los ayuntamientos
del área del parque, que conocen a
fondo el territorio y la gente de la
zona y nos pueden aconsejar sobre la
oportunidad y el acierto de las diferentes actividades del programa. Con
el programa se pretende divulgar el
patrimonio natural y cultural del parque, ayudar a la sensibilización de la
problemática medioambiental y buscar usos nuevos a los espacios naturales protegidos, todos ellos objetivos
de gran consenso social.
Desde el Área de Deportes se mantiene un programa de promoción del turismo local por medio del cual se coordinan las actuaciones de las
diferentes áreas de la Diputación relacionadas específicamente con el turismo local, y pueden incidir, por lo
tanto, en las actividades en el medio
natural desde una perspectiva turística.
Y, finalmente, desde el Servicio de
Deportes debemos destacar dos ámbitos de actuaciones que hemos estado desarrollando en los últimos años.
En primer lugar? un trabajo de reflexión y estudio. S'e han realizado estudios para conocer las posibilidades
de varios espacios para una práctica
deportiva sostenible. Espacios tan diversos como el pantano de La Baells,
el Coll de Pal, el Parque Natural de
El Garraf y las playas del litoral metropolitano, etc.
Todos estos estudios confirman las
grandes posibilidades, en muchos caapunts , Educación física y Deporles 1995 (41) 87·92
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sos con ejemplos reales, para participar en numerosos deportes. Lo que es
más importante, pero, es que en todos
aparece la necesidad de que este uso
deportivo no eche a perder los valores
paisajísticos y la protección de estos
espacios.
Jornadas de debate como las realizadas en octubre de 1993 en el INEFCBarcelona han sido logros importantes para el mundo local. Estas
Jornadas y los estudios citados han
sido pasos que nos han llevado a
planteamos si es posible establecer
criterios objetivos para valorar el impacto de una práctica deportiva en un
determinado ecosistema. Pensamos
que los resultados de este trabajo pueden ser importantes y próximamente
los daremos a conocer. .
El impulso del Servicio de Deportes
no ha sido sólo para nuestra reflexión
apunts, Educación Física y Deportes
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y el debate. Los ayuntamientos de la
provincia son conocedores de las diversas iniciativas en las que hemos
colaborado y hemos fomentado.
Aparte de las diversas campañas
como semanas de montañismo, excursiones en la nieve, actividades de
windsurfing y vela recreativas, jornadas de volei-playa, marchas por cimas, carreras por los parques, carreras de orientación, paseos en
bicicleta, etc., podemos decir que las
jornadas de recreación deportiva que
cada verano organizamos en colaboración con algunos ayuntamientos
(Castelldefels, Manresa, Vilanova i la
Geltrú, etc.) constituyen un gran éxito. En el año 1994 más de cuarenta
mil niños y jóvenes, procedentes de
más de 60 ayuntamientos, han podido
ir en catamarán, practicar la hípica,
hacer un crucero en barco, escalada,

piragüismo, excursiones en bicicleta,
etc.
A modo de conclusión podemos decir
que los ayuntamientos de la provincia de Barcelona son sensibles a la
práctica del deporte en sus espacios
menos urbanizados y que desde la Diputación se trabaja para que sean
conscientes de las posibilidades de
promoción de este territorio en un
marco de respeto al medio natural.

Bibliogrllfill
Documentos del Servicio re/otiYos alas
adividades deportivas en el medio natural
Vicente (1991) "Activitats a la naturalesa: aspectes físico-psicosociologics en una supervivencia", Apunts
d'Educació Ffsica i Espons, n° 25 (Oct.).

BATALLER ALVENToSA,

91

BLANCO, J. Antón (1991) Rutas BH de mountain bilce. Zona Centro 2: Castilla-León,
Castilla-La Mancha y Madrid, Madrid: Tutor.
BLANco, J. Antón (1991) Rutas BH de mountain bilce. Zona Norte 1: Asturias, Cantabria-León, Madrid: Tutor.
BLANCO, J. Antón (1991) Rutas BH de mountain bilce. Zona Centro 1: Guadarroma, Gredos, Soria, Somosierra. Sierra Pobre,
Madrid: Tutor.
Bolsa de Información sobre Instalaciones de
Golf YCuidados, (1992) SB, nO"
Camios i fonts del Parc Natural de Sant Lloren~ del Munt i l'Obac (1992). Barcelona:
Diputación de Barcelona, Servicio de Parques Naturales.
CASANOVA DOMINGO, Betlem (1991) "L'aparició deIs nous esports i les noves repercusSiOllS", Apunts d'Educació Ffsica i Esports,
n° 26.
CHAZAUD, Pierre (1991) "Sports: Loisir de nature inurbis", n° 129.
DECHVANNE, Nicole (1991) El animador de las
actividades físico-deportivas para todos,
Barcelona: Paidós. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia (paidós Educación fisica psicomotricidad; 42).
Energy and environmental performance (1988),
London: Sports Council.
"Entrevista a Frieder Roskam, miembro fundador del IAKS" (1991), Ocio/Sport, nO 41,
(nov.).
FERNAND, Claud (1992) "Les vacances une 2e
saison sportive", Sport PleinAir, nO 372.
GNECCtU-RUSCONE, Francesco (1989) "Construcciones deportivas para el año 2000", Re.
vista Olímpica, n° 255-256.
lRlzAR y FONOLL, Joan Creu (1983) Azimut: el
teu primer llibre de muntanya. Barcelona:
Generalidad de Cataluña. Dirección General
del Deporte.
KRONLUND, Martín (1991) Carrera de orientación: técnica. táctica y estrategia de la carrera de orientación y del trazado de
recorridos para las competiciones. Madrid:
Grupo Centro.
Las medidas comunitarias de interés para las
ciudades: programas, acciones y proyectos

92

adoptados por las instituciones comunitarias
(1992) Barcelona: Ajuntament de Barcelona
(EurociudadeslEurociutats; 6).
Memoria de Gestió (1992) Barcelona: Patronat
Metropolita Parc de Collserola. Área Metropolitana de Barcelona.
ÜLSEN, John (1991) Aventuras deportivas en
mountain bilce, Madrid: Tutor.
Recursos per a l'estudi del medi (1991) Barcelona: Diputación de Barcelona.
"Senderisme, el plaer de caminar per la natura"
(1992), Sport i Salut, n° 67.
STEVENSON, John (1992) Mountain bike: reparaciones y conservaciones, Madrid: Tutor.
"Training nel parco" (1992), Sport Giovane, n°
5.
Trobada d'Estudiosos del Garraf (1: 1989:
Sitges) I Trobada d'Estudiosos de Garra!
comunicacions presentades el 27 d'octubre
de 1989 al Palau Maricel de Sitges, Barcelona: Diputación de Barcelona. Servicio de
Parques Naturales. 1992, map. (Monograflas; 19).
VICENC;:, Josep (1992) "La passió de la mountain bike", Sport i Salut, n° 67.
VILLACAMPA GóMEZ, Pedro (1987) Apuntes
para una aproximación al estudio de las actividades recreativas en la naturaleza. Jornadas sobre Promoción de Actividades
Deportivo-recreativas en los Municipios (4:
Madrid).

Artículos sobre medio ambiente
Actividades físico-deportivas en la naturaleza
(1988) Madrid: Adelef. DL 1988.
BRAVO VIESCA, Joaquín Iniciativa y gestión de
los entes locales en el equipamiento recreativo y deportivo de las áreas de montaña.
Coloquio de Expertos en Edificaciones Deportivas Idóneas al Medio Ambiente (1987) (5°:
Alemania, Duisburgo: abril) Colonia: IAKS.
Congreso Internacional Instalaciones Deportivas y Recreativas y Piscinas con Exposición
Industrial Internacional: Colonia (loe.: Colonia: 1987). Colonia: IAKS.
DoNNELLY, Peter (1993) 'The right to wander:
issues in the leisure use of countryside and

wilderness areas". International Review for
Sociology of Sport, n° 2-3.
HERNÁNDEZ y ROFA, Jordi (1991) Jornada sobre Esports i Medi Ambient (1991) Barna
Jove, n° 19 (nov.-dic.).
Impacte ambiental: valoració i quantificació.
Actuacions específiques (1989). Barcelona:
Fundació Narcís Monturiol.
Jomada sobre Esports i Medi Ambient (1993).
Barcelona: Diputación de Barcelona. Servicio de Medio Ambiente.
Jornadas sobre la Promoción de Actividades
Deportivo-recreativas en los municipios
(1987) (4as.: Madrid).
Jornadas del Deporte Municipal (3res.: Navarra: 1988). Navarra: El Gobierno. Departamento de Educación y Cultura. DL
(Cuadernos técnicos del deporte; 2).
Jornadas Internacionales sobre Arquitectura
Deportiva (VIII: 1190: Málaga).
Juega limpio en tu playa (1988) Almería: Diputación.
Ocio/Sport. (1991) ene.lfeb., nO 33.
PFISTER, Gertrud (1993) "Appropriation of the
environment, motor experiences and sporting activities of girls and women". International Review of the Sociology of Sport, nO
2-3.
Premie res assises des activites physiques de
pleine nature, vol. I.
Premie res assises des activites physiques de
pleine nature, vol. D.
Resumen de las conferencias ofrecidos por los
miembros de IAKS. VIII Jornadas Internacionales sobre Arquitectura Deportiva (Unisport).
Revista INEF. Motricidad. Unisport.
SB, 1993, n° 26. pp. 50-60.
Seminario Aragonés sobre Actividades Ffsicodeportivas y Municipios (1986) (5: Teruel).
Saragossa: Diputación General de Aragón.
d.1 (Cuadernos técnicos del deporte; 6).
TARRAGO BALAGUE, Marl;al (1989) Estudi sobre els impactes del circuit permanent de velocilat de Catalunya al Valles Oriental
(1989) Barcelona: Diputación de Barcelona.
Servicio de Deportes.

apunts , Educación fi,ico y Deportes

1995 (41) 87-92

