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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 Admi
nistración local de carácter territorial 
son el propio territorio y las perso
nas que viven en él. Sobre estos dos 
elementos, los ayuntamientos esta
blecen políticas de acción definien
do las características del desarrollo 
de las diferentes competencias loca
les 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 ayunta
mientos, también tiene políticas de 
intervención en el territorio. La Di
putación de Barcelona colabora así 
con los ayuntamientos a definir su 
rol territorial y también planifica un 
sistema regional integrado de espa
cios de especial protección, median
te la red de espacios naturales ges
tionados 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 renova
ción de la Diputación de Barcelona 
establece, que la acción territorial de 
la Diputación tiene especial cuidado 
en: 
• La recuperación de déficits me

dioambientales ya existentes en el 
territorio. 

• La corrección de los impactos tec
nológicos sobre el medio ambiente 
asociados a nuevas actividades y de 
la ejecución de infraestructuras. 

• La preservación de los equilibrios 
ecológicos presentes en el territo
rio. 

• La capacitación del territorio para 
un desarrollo sostenible de la acti
vidad económica, compatible con el 
medio ambiente. 

Los municipios tienen un papel en el 
territorio que hay que planificar y va
lorar. 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 protegi
dos 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 espa
cios mantener la calidad de la oferta 
de servicios y equipamientos. 
Uno de los programas de trabajo rea
lizados en los parques naturales del 
Montseny, Sant Lloren~ de Munt y 
Sierra de L'Obac, El Garraf, El 
Montnegre, El Corredor, el de Mon
tesquiu y el Parque Comarcal de 
Olerdola ha sido su uso social. 
Desde la perspectiva de la acción te
rritorial, el Servicio así denominado 
tiene como finalidad principal au-
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mentar la calidad de vida del mundo 
local mediante tres acciones funda
mentales: 
a) Promover la protección del medio 
físico, mediante instrumentos de or
denación urbanística, fundamentales 
en el uso de sistemas de planeamiento 
integrado. En este sentido, se efec
túan 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 in
fraestructuras 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 asocia
ciones ligadas al mundo local. 

Lo que está claro es que el poder lo
cal, 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 se
guir disfrutado de éste. 

Las adividades deportivas y el 
medio natural 

El grado de urbanización de la socie
dad actual ha estimulado el deseo del 
hombre de retomar a la naturaleza. El 
hombre quiere redescubrir el medio 
natural, volver al contacto con la na
turaleza. Desde la perspectiva del de
porte, el medio natural se utiliza en
tonces como espacio deportivo. La 
práctica deportiva en el medio natural 
favorece que ésta realmente esté al al
cance 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 pro
moción económica. El municipio ges
tiona 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 aco
plamiento del ocio puede obedecer a 
varios motivos, pero sin duda actual
mente hay diferentes formas de turis
mo que contienen la motivación de
portiva en el medio natural. 
Es aquí donde aparece la contradic
ción que es el punto de discusión fun
damental de las personas preocupadas 
por la protección del medio natural y 
es donde hay que adoptar técnicas de 
planificación de la gestión del territo
rio, cuando queremos establecer va
rios usos en el territorio, entre ellos el 
deportivo, y proteger el patrimonio 
natural. 
La Administración debe plantearse 
que esta dualidad no sea de confron
tación 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 ne
cesarias para que no se dañen. 
Más que criterios restrictivos o instru
mentos de coacción, el establecimien
to de políticas educativas medioam
bientales, la concienciación de 
respeto al medio, son los que deben 
hacer superar a las personas, indivi
dualmente o en grupo, estas confron
taciones. 
En Cataluña no es de ahora la realiza
ción de prácticas deportivas en el me
dio natural, ya que a finales del siglo 
pasado nacían asociaciones de excur
sionistas, las cuales junto con objeti
vos deportivos tenían otros de carác
ter científico. Así, sería importante no 
disociar deporte y descubrimiento de 
la naturaleza, sino al contrario, pro
mover la realización de las dos activi
dades paralelamente. 
La práctica del deporte comporta va
lores positivos para el bienestar físico 
y psíquico del individuo y también 
valores de carácter social: la supera
ción 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 con
frontar las relaciones entre indivi
duos. 
Ejemplos muy recientes nos confir
man 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 de
fiende que ,todos los ciudadanos dis
fruten del medio natural y establece 
que la Administración debe proteger 
y mejorar la calidad de vida y defen
der el medio con la colaboración de 
todos. 
Desde el Servicio de Deportes de la 
Diputación de Barcelona se ha veni
do trabajando en la línea de promo
ver el papel de las federaciones 
como colaboradoras en la protec
ción del medio natural, ya que pue
den introducir elementos educativos 
en las diversas modalidades deporti
vas para que se practiquen en las 
condiciones adecuadas, y en concre
to 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 Diputa
ción 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 pro
grama 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 de
sarrolladas por el Servicio de Parques 
Naturales: 
a) Campaña "Conozcamos nuestros 
parques". 
Los parques naturales son áreas del 
país donde se lleva a cabo una políti
ca de conservación activa que busca 
el equilibrio entre el crecimiento eco
nómico y el mantenimiento de los 
ecosistemas. 
El Servicio de Parques Naturales de 
la Diputación de Barcelona realiza, 
en colaboración con los ayuntamien
tos, un programa dirigido a los esco
lares de 60 de EGB. Este programa se 

llama "Conozcamos nuestros par
ques" y tiene como objetivo principal 
dar a conocer los parques que gestio
na. 
b) Campaña "Vive el parque", ésta en 
colaboración con el Servicio de Cul
tura. 
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 mayo
ritaria se ha conseguido sin dificulta
des por varias razones. En primer lu
gar 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 dife
rentes actividades del programa. Con 
el programa se pretende divulgar el 
patrimonio natural y cultural del par
que, ayudar a la sensibilización de la 
problemática medioambiental y bus
car usos nuevos a los espacios natura
les protegidos, todos ellos objetivos 
de gran consenso social. 
Desde el Área de Deportes se mantie
ne un programa de promoción del tu
rismo local por medio del cual se co
ordinan las actuaciones de las 
diferentes áreas de la Diputación rela
cionadas específicamente con el tu
rismo local, y pueden incidir, por lo 
tanto, en las actividades en el medio 
natural desde una perspectiva turís
tica. 
Y, finalmente, desde el Servicio de 
Deportes debemos destacar dos ám
bitos de actuaciones que hemos esta
do desarrollando en los últimos años. 
En primer lugar? un trabajo de refle
xión y estudio. S'e han realizado estu
dios para conocer las posibilidades 
de varios espacios para una práctica 
deportiva sostenible. Espacios tan di
versos como el pantano de La Baells, 
el Coll de Pal, el Parque Natural de 
El Garraf y las playas del litoral me
tropolitano, etc. 
Todos estos estudios confirman las 
grandes posibilidades, en muchos ca-
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sos con ejemplos reales, para partici
par 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 realiza
das en octubre de 1993 en el INEFC
Barcelona han sido logros importan
tes 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 im
pacto de una práctica deportiva en un 
determinado ecosistema. Pensamos 
que los resultados de este trabajo pue
den ser importantes y próximamente 
los daremos a conocer. . 
El impulso del Servicio de Deportes 
no ha sido sólo para nuestra reflexión 
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y el debate. Los ayuntamientos de la 
provincia son conocedores de las di
versas iniciativas en las que hemos 
colaborado y hemos fomentado. 
Aparte de las diversas campañas 
como semanas de montañismo, ex
cursiones en la nieve, actividades de 
windsurfing y vela recreativas, jorna
das de volei-playa, marchas por ci
mas, carreras por los parques, carre
ras de orientación, paseos en 
bicicleta, etc., podemos decir que las 
jornadas de recreación deportiva que 
cada verano organizamos en colabo
ración con algunos ayuntamientos 
(Castelldefels, Manresa, Vilanova i la 
Geltrú, etc.) constituyen un gran éxi
to. 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, 

1 PARTE: BASES CONCEPTUALES 

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