
Ciu dad y de por te en el si glo XXI

Resumen
En la ac tua li dad ob ser va mos la pre sen cia, len ta pero con ti nua, del de por te en los es pa cios

abier tos y plu ra les de la ciu dad. Pa di glio ne (1995), con si de ra im po si ble ofre cer hoy una

ima gen ho mo gé nea del de por te de bi do a la di ver si dad y plu ra li dad del es ce na rio de por ti vo.

Po dría mos apli car esta re fle xión al con tex to ur ba no de la ciu dad en el si glo XXI, con tex to en

el que asis ti mos a una di ver si dad y plu ra li dad de es ce na rios de por ti vos, que has ta el mo -

men to no he mos co no ci do. En este ar tícu lo pre ten de mos pro fun di zar en esta idea y rea li zar

una re fle xión so bre la rea li dad del de por te en la ciu dad fu tu ra y de sus es ce na rios de por ti vos. 

La era pos mo der na de fi ni da como la era de los ser vi cios debe ofre cer en la ciu dad los me jo -

res ser vi cios de por ti vos que sa tis fa gan las de man das de la po bla ción.

De la ciudad premoderna a la ciudad posmoderna
y su relación con la práctica deportiva

La evo lu ción del de por te en la ciu da des ha pa sa do por di fe ren tes fa ses. Esta evo lu -

ción ha ca mi na do de for ma pa ra le la al de sa rro llo mis mo de las ciu da des. El de por te

no es un fe nó me no que po da mos ais lar del res to de fe nó me nos cul tu ra les, eco nó mi -

cos, geo grá fi cos y so cia les que acon te cen den tro de los gru pos hu ma nos. Al acer car -

nos al aná li sis de las ca rac te rís ti cas de las ciu da des tam bién nos acer ca mos al me jor

co no ci mien to del pa pel del de por te den tro de es tas. Des de esta pers pec ti va po dría -

mos ha blar de un pa ra le lis mo en tre las fa ses de de sa rro llo de las ciu da des y las fa ses

de de sa rro llo del de por te.

El con cep to de ciu dad, como lu gar de asen ta mien to hu ma no, ha ido evo lu cio nan do a lo

lar go de los si glos. En esta evo lu ción po de mos ha blar de una trans for ma ción de su ima -

gen y de su for ma de or ga ni za ción y po dría mos de fi nir tres fa ses cla ra men te di fe ren cia -

das: an tes del si glo XVIII don de se de sa rro lla una ciu dad agra ria o pre mo der na, a par tir

del si glo XVIII, cuan do se co no ce una ur ba ni za ción pro gre si va con el de sa rro llo de la ciu -
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Abstract

At the pre sent time we ob ser ved

the pre sen ce, slow but con ti nuous, 

of the sport in the open and plu ral

spa ces of the city. Pa di glio ne

(1995), con si ders im pos si ble to

to day of fer a ho mo ge nous ima ge of 

the sport due to the di ver sity and

plu ra lity of the sport sce ne. We

could apply this re flec tion to the

ur ban con text of the city in s. XXI,

con text in which we at ten ded a

di ver sity and plu ra lity of sport

sce nes, that un til the mo ment we

have not known. In this ar ti cle we

try to dee pen in this idea and to

make a re flec tion on the rea lity of

the sport in the fu tu re city and of

its sport sce nes. The pos mo dern

age de fi ned like the era of the

ser vi ces must of fer in the city the

best sport ser vi ces than they

sa tisfy the de mands of the

po pu la tion.
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dad mo der na mar ca da por el pro ce so de

in dus tria li za ción,1 y en el mo men to ac tual 

que apa re ce la ciu dad pos mo der na mar -

ca da por las ca rac te rís ti cas pro pias de la

so cie dad pos tin dus trial.2

Cada fase de esta evo lu ción de la ciu dad

tie ne su rit mo. Los ha bi tan tes se or ga ni -

zan y se re la cio nan de di fe ren te for ma y

las ca rac te rís ti cas y con cre ción del tér mi -

no ciu dad cam bia. En este ar tícu lo va mos

a re fle xio nar so bre el de por te con tex tua li -

za do en este es pa cio: la ciu dad.

La ciu dad pre mo der na, ca rac te ri za da por

su pe que ño nú me ro de ha bi tan tes y por su 

ca rác ter agra rio, la po de mos si tuar con

an te rio ri dad al si glo XVIII. Es una ciu dad

don de pre do mi na ba el ca rác ter de co mu -

ni dad, que tie ne sus raí ces en la pro pia

per so na li dad del pue blo. En este con cep to 

de ciu dad no exis tía se pa ra ción en tre lu -

gar de re si den cia y lu gar de tra ba jo. Ha -

bla mos de un pe río do en el que se tra ba ja -

ba en el cam po y en el que las ciu da des

eran epi cen tros de todo lo re la cio na do con 

la in dus tria ar te sa nal, el co mer cio, las ac -

ti vi da des re li gio sas, ad mi nis tra ti vas y mu -

chos de los jue gos tra di cio na les y fies tas.

En este con tex to la ac ti vi dad fí si ca, con el

jue go como má xi ma ma ni fes ta ción, es ta -

ba es tre cha men te li ga da a la cla se so cial

a la que se per te ne cía. Estas ciu da des no

des per ta ban un gran in te rés des de el pun -

to de vis ta de pla nea mien to ur ba nís ti co,

qui zá el in te rés se cen tra ba más en la ob -

ser va ción del en tor no na tu ral y agra rio de

es tas. El equi pa mien to es pe cí fi co para la

ac ti vi dad fí si ca no exis tía y se apro ve cha -

ban los es pa cios ur ba nos para los jue gos y 

prue bas que pun tual men te se rea li za ban.

La ciu dad mo der na que nace a par tir del

si glo XVIII, es re sul ta do del de sa rro llo in -

dus trial, lo cual im pli ca la de ses ta bi li za -

ción de las es truc tu ras es ta ble ci das y el

na ci mien to, fru to del de sa rro llo de la in -

dus tria, de las nue vas con cen tra cio nes ur -

ba nas. La ra cio na li za ción de la épo ca, el

de sa rro llo, la im por tan cia y el va lor del

tra ba jo or ga ni za do, da lu gar al na ci mien to 

de una ciu dad que bus ca el ren di mien to

en to das sus ma ni fes ta cio nes. El mo de lo

ur ba no de ciu dad fun cio nal y or gá ni ca

triun fa en la mo der ni dad. En este con cep -

to de ciu dad, “el de por te en ca ja perfec -

tamente con la cien cia, la téc ni ca y el

 record, con vir tién do se en un ele men to

so cial que pro du ce y acom pa ña el pen sa -

mien to co lec ti vo” (Oli vei ra, 1995, p. 12).

La na tu ra le za do mi na da, la ra cio na li za -

ción, la es tan da ri za ción, el con trol que

han mar ca do la mo der ni dad, se ma te ria li -

za en la ciu dad. Como sub ra ya Cons tan ti -

no (1993), los in ge nie ros y los es pe cu la -

do res in mo bi lia rios fue ron los ver da de ros

due ños de los pai sa jes de las ciu da des,

asu mien do el pa pel de los agri cul to res en

el di se ño del pai sa je ru ral en el pe río do de

la eco no mía agra ria. La ciu dad ra cio nal es 

tam bién fun cio nal, pero, sin lu gar a du -

das, es tam bién una ciu dad frag men ta da,

fría y anó ni ma, lo que no con tri bu ye en la

me jo ra de las re la cio nes hu ma nas y so cia -

les. Con los cam bios de los pa ra dig mas,

no obs tan te, esta ciu dad mo der na se deja

lle var por mo vi mien tos con tra dic to rios y

plu ri di men sio na les. “La ciu dad no es más 

sólo el es pa cio de tra ba jo, de cir cu la ción, 

de cam bios y even tual men te lu gar de vi -

vir. Ella se tor na tam bién un es pa cio de

uso de por ti vo, con di fe ren tes es pa cios

del te ji do ur ba no, a ser ob je to de nue vas

apro pia cio nes y di fe ren tes usos” (Cons -

tan ti no, 1993, p. 120).

En la ciu dad mo der na va lo res como el es -

fuer zo, el ren di mien to, la or ga ni za ción y

los re sul ta dos se ma te ria li zan en una or -

ga ni za ción del de por te en tor no a ins ta la -

cio nes de por ti vas con ven cio na les, idea -

das y cons trui das para el es pec tácu lo

 deportivo y el ren di mien to. En con tra par ti -

da los va lo res del de por te se ca na li zan en

las es cue las, don de la Edu ca ción Fí si ca

co bra gran im por tan cia.

Esta ciu dad in dus trial se va for jan do gra -

cias al au men to del nú me ro de ha bi tan -

tes, que vie nen de los en tor nos ru ra les, en 

bus ca del de sa rro llo in dus trial. Una ciu -

dad don de el as fal to, el au to mó vil y los

edi fi cios col me nas, van co bran do pro ta -

go nis mo, y don de se van su ce dien do una

se rie de trans for ma cio nes y de se qui li -

brios, que dan lu gar a di fe ren tes po lí ti cas

que in ten tan de te ner su de cli ve y que se

preo cu pan por su re ge ne ra ción. Ante esta

rea li dad, se co mien za a mi rar con de te ni -

mien to el pla nea mien to ur ba nís ti co y se

de sa rro lla una nue va vi sión de la ciu dad,

que va más allá de las es truc tu ras y fun -

cio na li dad fí si ca, po nién do se el acen to so -

bre la di men sión so cial, cul tu ral y simbó -

lica.

La ciu dad in dus trial que rom pe en cuan to

a su ca rác ter y de fi ni ción con todo lo co -

no ci do has ta la épo ca no des ta ca por su

ori gi na li dad en el di se ño y crea ción de ins -

ta la cio nes de por ti vas. Las ins ta la cio nes

son crea das para el es pec tácu lo de por ti vo

y con esta idea se re pi ten los cá no nes del

es pec tácu lo de por ti vo de otros tiem pos y

sir va como ejem plo los es pec tácu los de -

por ti vos grie gos y ro ma nos. Si mi li tu des

con es tas ci vi li za cio nes las en con tra mos

en cuan to a la dis tri bu ción de es pec ta do -

res, im pli ca ción emo cio nal de es tos, fun -

ción de ca tár sis y des car ga de ten sio nes... 

Y si que re mos en con trar di fe ren cias po de -

mos bus car las en cuan to al ca rác ter re gla -

men ta do, ins ti tu cio na li za do y de fi ni to rio

de la prác ti ca de por ti va de la épo ca in dus -

trial, que sin duda en la ci vi li za ción grie ga

y ro ma na te nían otras ca rac te rís ti cas. Ha -

bla mos pues de una ciu dad in dus trial rica

en ma ti ces ge ne ra les pero des de nues tro

pun to de vis ta aún por ex plo tar en todo lo

re la cio na do con va ria das y di fe ren tes ten -

den cias de por ti vas.

La era pos mo der na, que au to res como Oli -

ve ra (1995) la si túan a par tir de 1960, sur -

ge con una nue va esté ti ca ur ba na que com -

bi na el tra di cio nal con el nue vo, que invita

a la par ti ci pa ción cor po ral ciu da da na,

adap ta da a los tiem pos pos mo der nos.

Cuan do ha bla mos de una nue va esté ti ca

de la ciu dad, no nos re fe ri mos como mera

ca te go ría es pa cial, geo grá fi ca o fí si ca. De

he cho, no nos re fe ri mos me ra men te a la

esté ti ca ex te rior. Nos re fe ri mos tam bién a

ciu dad cul tu ral, sub je ti va, que co rres pon -
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1 Sis te ma de de sa rro llo eco nó mi co que tie ne su ori gen en el si glo XVIII, pro pio del oc ci den te eu ro peo, y que ha per mi ti do la trans for ma ción del mun do. Como ca rac te rís ti cas ge ne -

ra les des ta can: la cien cia se apli có sis te má ti ca men te al pro ce so de pro duc ción, la ac ti vi dad eco nó mi ca se es pe cia li zó, las co mu ni ca cio nes al can za ron un gran de sa rro llo, las ciu -

da des ex pe ri men ta ron un im pul so sin pre ce den tes, apa re cie ron nue vas cla ses so cia les y se dio un gran pro ce so de la tec no lo gía (La rous se, 1998).
2 Se gún Gar vía (2001): Tér mi no que se ha em plea do para ca rac te ri zar al tipo de so cie dad emer gen te en los paí ses oc ci den ta les más ri cos... en la que el sec tor ser vi cios se ha

con ver ti do en la prin ci pal fuen te de ri que za y de em pleo.



de a la vida y re la cio nes de los hu ma nos

en este es pa cio.

En esta ciu dad mo der na oc ci den tal co -

mien za a ver se tam bién la ne ce si dad de

apro ve char y pla near el pai sa je ur ba no,

para un ma yor dis fru te de la ac ti vi dad fí si -

ca, des de otras con cep cio nes y con otros

ob je ti vos ade más de los ago nís ti cos. Esta

idea ha sido de sa rro lla da, a lo lar go del si -

glo XX, ante los pro ble mas aca rrea dos por

la in dus tria li za ción y ma si fi ca ción de las

ciu da des.

Son va ria dos los fac to res que han in flui -

do en el au men to de uti li za ción de los

ele men tos pai sa jís ti cos de un en tor no ur -

ba no para la ac ti vi dad fí si ca: el au men to

de prac ti can tes, la im por tan cia del de -

por te para to dos, la es pe cu la ción del sue -

lo, la mala pla ni fi ca ción de los equi pa -

mien tos de por ti vos, etc. Si ha ce mos un

re co rri do his tó ri co, so bre la prác ti ca de -

por ti va en las ciu da des, po de mos ob ser -

var como ini cia ti vas de este tipo se han

ido de sa rro llan do en las ciu da des a me di -

da que han ido sur gien do los pro ble mas

de fal ta de es pa cio para el ocio y el es par -

ci mien to.

Un ejem plo, de esta nue va pers pec ti va de

prác ti cas de por ti vas en las ciu da des, son

los iti ne ra rios fí si co-turísticos para pea -

tones di se ña dos en la dé ca da de los

ochen ta en Zu rich. Con esta ac tua ción se

 pretendía con se guir por una par te el des -

cu bri mien to de la ciu dad de Zú rich por

sus ha bi tan tes que en mu chos ca sos des -

co no cían gran par te de esta y por otra par -

te la rea li za ción de una prác ti ca fí si ca al

rea li zar es tos cir cui tos pa sean do. Como

va rian te a esta ac ti vi dad sur ge la orien ta -

ción ur ba na en la que tam bién se cum plen 

es tos ob je ti vos. De esta for ma uti li za mos

la ciu dad, como equi pa mien to de por ti vo

para rea li zar una prác ti ca fí si ca y lú di ca,

apro ve chan do sus ca lles, zo nas ver des y

ser vi cios.

Otro equi pa mien to ur ba no para la prác ti -

ca fí si ca ha sido el “cam po de jue go” que

co men zó ha cons truir se en los paí ses del

cen tro de Eu ro pa jun to con los “cam pos

de Ro bin so nes”. Estos lu ga res pre ten dían

ser es pa cios abier tos don de los ni ños y

ma yo res po dían reen con trar se de nue vo

con zo nas ver des y don de se po día rea li zar 

al gu na prác ti ca fí si ca y de por ti va.

Los te rre nos de aven tu ras son tam bién es -

pa cios crea dos para que el niño ur ba no

con si ga un es par ci mien to y fue ron crea -

dos en la dé ca da de los cua ren ta en Di na -

mar ca. Son es pa cios ar ti fi cia les don de se

de sa rro llan una se rie de ac ti vi da des cuyo

ob je ti vo es crear nu me ro sas sen sa cio nes y 

vi ven cias en el niño que ayu den a este a

un me jor de sa rro llo. Los “par ques trimm”

han sido otra ini cia ti va y se de fi nen como

par ques na tu ra les o ur ba nos acon di cio na -

dos para la prác ti ca fí si ca. El par que

Trimm con sis te en ha cer di ver sas adap ta -

cio nes del en tor no para que sir va a la ac ti -

vi dad fí si ca y el es par ci mien to. Los es pa -

cios acuá ti cos no con ven cio na les tam bién 

han sido un in ten to de uti li za ción del es -

pa cio ur ba no para la prác ti ca de por ti va en 

oca sio nes con un an sia do de seo de emu -

lar al me dio na tu ral.

Al igual que ha ocu rri do con es tas ten den -

cias sur gi das en el si glo XX, aho ra asis ti -

mos al sur gi mien to de nue vos de por tes en 

la ciu dad y nue vas ma ne ras de prac ti car

los de por tes tra di cio na les. Los es pa cios

abier tos de la ciu dad son el gran gim na sio

en la pos mo der ni dad. Con la de mo cra ti -

za ción del de por te, prin ci pal men te in -

fluen cia do por el mo vi mien to del De por te

para To dos, sur ge el con cep to de sa lud y

de re crea ción, en tre otras con si de ra cio -

nes, a tra vés de la prác ti ca de por ti va.

Con cep tos que pro mue ven un con jun to de 

ac ti vi da des que apro ve chan los equi pa -

mien tos que ofre cen las ciu da des.

El de por te sur ge de este modo en las pla -

zas, en los bou le va res, en los par ques y

jar di nes y, más re cien te men te, en los

puen tes, pa re des y ca na li za cio nes de ríos

que sir ven como equi pa mien tos para los

de por tes de aven tu ra de los jó ve nes. En

de fi ni ti va, el de por te sur ge en el co ti dia no

es pa cio-temporal de la ciu dad.

Asis ti mos, tam bién, a un cam bio del pai -

sa je de las ciu da des. Los es pa cios de pro -

duc ción de bie nes, las in dus trias, pier den

es pa cios para una ciu dad de ser vi cios.

Den tro de es tas ciu da des de ser vi cios es -

tán los es pa cios don de se pue de prac ti car

de por te. Estos es pa cios con paso len to,

pero pro gre si vo, van con vir tién do se en es -

pa cios de pro mo ción del de por te.

Las ad mi nis tra cio nes lo ca les bus can ge ne -

rar la ima gen de una cui dad acor de con la

con tem po ra nei dad, las ac ti vi da des que

con so li den la idea de ca li dad de vida

 ciudadana, de há bi tos cul tu ra les y de por ti -

vos, son va lo ra das en la bús que da de con -

tri buir a la es truc tu ra ción de una iden ti dad

ur ba na ac tual. En este con tex to, la cul tu ra, 

el de por te y el tu ris mo, como ma ni fes ta cio -

nes de ocio, de sem pe ñan fun cio nes muy

im por tan tes res pec to al con jun to ur ba no:

pro por cio nan re creo, de sa rro llo y eva sión a 

los ciu da da nos, cons ti tu yen ele men tos

fun da men ta les de ca li dad de vida y au -

men tan el atrac ti vo de la ciu dad, con tri bu -

yen do en la atrac ción de un ma yor nú me ro

de in ver so res y tu ris tas. Des de nues tro

pun to de vis ta, la ciu dad se tor na cada vez

más plu ral y mul ti fun cio nal, don de cada

vez más tam bién se tor na mul ti fun cio nal y

plu ral los es pa cios de uso de la ciu dad

para la prác ti ca de por ti va.

La ne ce si dad de lu ga res equi pa dos para

la prác ti ca de por ti va se con vier te en una

ne ce si dad de pri mer or den en las ciu da -

des. Lu ga res que es tén abier tos a toda la

po bla ción, que sean in te gra do res, va ria -

dos, com ple men ta rios, ade cua dos al me -

dio y ac ce si bles a to das las per so nas.

Aho ra bien, el pai sa je de la ciu da des y los

es pa cios para la prác ti ca de por ti va, son

ante todo, un pro duc to so cio cul tu ral y

como se ña la Ro drí guez (1998), la lo ca li -

za ción de los es pa cios de por ti vos cons -

trui dos para los ciu da da nos, no es es pon -

tá nea. Es de cir, el sue lo se pla ni fi ca, se

 localiza, se cuan ti fi ca y se es pe cia li za

dán do se una dispu ta del es pa cio de por ti -

vo en las ciu da des. Re sul ta com ple jo el

apro ve cha mien to de los an ti guos es pa cios 

de la ciu dad para la prác ti ca de por ti va, la

crea ción de nue vos es pa cios y la in te gra -

ción del uso de por ti vo con otros usos del

sue lo. Sin em bar go asis ti mos cada vez más

al apro ve cha mien to de es pa cios no con ven -

cio na les para la prác ti ca de por ti va y de es -

pa cios de por ti vos para otras prác ti cas.

Así, por ejem plo, asis ti mos en Pa rís, a ori -

lla del Sena, al cie rre de ave ni das para la

prác ti ca con bi ci cle tas, pa seos a pie, pa ti -

nes...; en Bra si lia (ca pi tal de Bra sil), en

los Do min go y fes ti vos, el cie rre de una de

las ma yo res ave ni das, para la prác ti ca

de pa seos a pie, bi ci cle ta, pa ti nes, etc.;

en Joao Pes soa (ca pi tal del es ta do de Pa -

raí ba/Bra sil) el cie rre dia rio, en las tres
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pri me ras ho ras de la ma ña na, de la ave ni -

da de la ori lla del mar para las prác ti cas fí -

si co-deportivas; en Espa ña el uso de las

pla zas pú bli cas para la or ga ni za ción de

ac ti vi da des de por ti vas. Es de cir, los es pa -

cios des ti na dos al de por te, con vi vien do

con otros usos que no son de por ti vos,

como es el caso del uso de los es ta dios

para las mi sas, los cul tos y los con cier tos

mu si ca les. “La nue va ciu dad será plu ri -

fun cio nal. Los es pa cios para el de por te

se rán ten den cial men te cada vez me nos

de por ti vo y más mul ti cul tu ra les, don -

de se pasa a de sa rro llar un aba ni co muy

va ria do de ac ti vi da des” (Cons tan ti no,

1993, p. 122).

Aho ra bien, a la vez que es tos cam bios fa -

vo re cen a la per ma nen cia de los ciu da da -

nos en la ciu dad para el dis fru te del tiem -

po li bre, asis ti mos una sa li da, tam bién en

es tos tiem pos de ocio, para la bús que da y

el con tac to con los ele men tos de la na tu -

ra le za. Po de mos así de cir que, la ten den -

cia para la prác ti ca de los nue vos de por tes 

y los an ti guos de por tes adap ta dos a los

tiem pos pos mo der nos, se en cua dra en el

es pa cio ur ba no, pero tam bién, en el es pa -

cio na tu ral.

Tendencias de futuro

Indu da ble men te es muy aven tu ra do pro -

nos ti car cua les van a ser las ten den cias

de por ti vas en las ciu da des del si glo XXI.

Res pon der a cues tio nes como son: ¿có mo 

se va a or ga ni zar el de por te? ¿qué ca rac te -

rís ti cas van a te ner sus prac ti can tes? ¿có -

mo se va a dis tri buir en el es pa cio los

equi pa mien tos de por ti vos? ¿qué dis tri bu -

ción en el tiem po de ocio va a te ner la ac ti -

vi dad fí si ca?... es poco me nos que un acto 

adi vi na to rio. Sin em bar go si po de mos re -

fle xio nar so bre pa rá me tros que pue den

ejer cer al gu na in fluen cia en la es truc tu ra -

ción del de por te en las ur bes de este si glo

que aho ra co mien za.

Ola bué na ga (2001), des ta ca la le gi ti mi -

dad del de re cho del ciu da da no a rea li zar 

todo tipo de prác ti ca de por ti va y el ca -

rác ter he do nis ta de la prác ti ca, como

ca rac te rís ti cas de fi ni to rias del de por te

ac tual. De por te que im pli ca la bús que da 

de la emo ción y del dis fru te fí si co y psí -

qui co.

Par tien do de esta rea li dad, la ciu dad pos -

mo der na debe ga ran ti zar el de re cho del

ciu da da no a prac ti car de por te en sus múl -

ti ples ma ni fes ta cio nes y debe dar res -

pues ta a las di fe ren tes mo ti va cio nes que

en la ac tua li dad se con tem plan en los

prac ti can tes. Esta si tua ción re quie re una

ciu dad que de ca bi da a to das las de man -

das exis ten tes. De man das que de ben ir

más allá que las pro pias de los re si den tes

per ma nen tes de las ciu da des y dar res -

pues ta a las ne ce si da des de los via je ros,

tu ris tas, vi si tan tes..., que tam bién ha cen

y quie ren ha cer uso de las ciu da des a tra -

vés de la prác ti ca de por ti va.

Estas de man das en el pa no ra ma ac tual

to man di fe ren tes nom bres: de por te es -

colar, de por te sa lud, de por te aven tu ra,

de por te eco ló gi co, de por te com pe ti ción,

de por te es pec tácu lo. Po dría mos pre gun -

tar nos si las ciu da des que co no ce mos o

en las que re si di mos po seen ofer ta de ac -

ti vi da des y equi pa mien tos para la prác ti ca 

de ac ti vi da des en cada uno de es tos ám bi -

tos. ¿Po seen nues tras ciu da des ac ti vi da -

des de aven tu ra, iti ne ra rios eco ló gi cos, ru -

tas fí si co-tu rís ti cas...? En rea li dad po dría -

mos an ti ci par que está ini cia do el ca mi no

pero que aún no está he cho por com ple to.

Sin em bar go, la po bla ción se des pla za a

los lu ga res que ofer tan es tas ac ti vi da des,

bien en es pa cios ur ba nos, bien en es pa -

cios na tu ra les. Si esto es lo que está ocu -

rrien do aún es tan do le gis la do el de re cho

le gí ti mo del ciu da da no a po der rea li zar la

prác ti ca de por ti va que de see en su en tor -

no cer ca no. Po de mos cla ra men te es ta ble -

cer que está fa llan do algo, pero que en un

fu tu ro se ten drá que re sol ver, ya que el

mer ca do de man da esta or ga ni za ción del

de por te en la ciu dad.

La ciu dad pos mo der na de be rá con ver tir se 

en el gran equi pa mien to para el de por te,

dar res pues ta a to dos los ser vi cios de por -

ti vos que son de man da dos por los ciu da -

da nos. La le gi ti mi dad del de re cho del

 ciudadano a prac ti car el de por te se con -

cre ti za en el va lor sub je ti vo de este de re -

cho que cada ciu da da no tie ne, y en el

 valor ob je ti vo, que que da pa ten te en las

le yes so bre el de por te de ám bi to na cio nal

e in ter na cio nal.

Otro fac tor que va a de ter mi nar la or ga ni -

za ción del de por te en la ciu dad del si -

glo XXI. es la dis po ni bi li dad de tiem po li -

bre. Este ele men to si gue sien do cla ve en

la or ga ni za ción de la vida de una ciu dad.

En el tiem po li bre del ciu da da no, la ciu -

dad pos mo der na, la ciu dad de ser vi cios,

debe per mi tir la rea li za ción de cual quier

ac ti vi dad, y en con cre to ac ti vi dad fí si ca y

de por ti va, sin te ner que es ca par ante la

fal ta de aire puro, es pa cio y lu ga res don de 

dis fru tar del ocio de por ti vo.

Para Hei ne mann (2001), la es ca sez de

tiem po li bre en las so cie da des ac tua les y

la va rie dad de po si bi li da des exis ten tes

para ocu par el tiem po de ocio, con lle va

un es ta do de ma les tar e in sa tis fac ción

con ti nuo en el in di vi duo. Una gran di co -

to mía ame na za las so cie da des avan za -

das; por un lado una ma yor dis po ni bi li -

dad de tiem po li bre y por otro una ma yor

es ca sez de este ante las múl ti ples po si bi -

li da des de ocu par este tiem po en va rie -

dad de ac ti vi da des: mú si ca, cine, de por -

te, in ter net... etc. Si por ejem plo cuan do

lle ga el fin de se ma na un ur ba ní co la sabe 

que hay una ofer ta atrac ti va y di ver si fi ca -

da a la que pue de ac ce der fue ra de su

ciu dad como por ejem plo: asis tir a un es -

pec tácu lo de por ti vo, rea li zar un sa fa ri fo -

to grá fi co, ini ciar se en el des cen so de ríos

de aguas bra vas, mon tar a ca ba llo, dis -

fru tar de un cen tro de ter ma lis mo re crea -

ti vo, etc. Y sin em bar go op tar a esta ofer -

ta le su po ne una gran pér di da del tiem po

en el des pla za mien to, sin duda esto va a

su po ner un fac tor de re cha zo ha cia la po -

si bi li dad de rea li zar es tas ac ti vi da des, y

al mis mo tiem po en este ciu da da no se

va a pro du cir sen ti mien tos de insatis -

facción, stress, im po ten cia, al no po der

rea li zar es tas ac ti vi da des. Si la ciu dad

brin da se la po si bi li dad de rea li zar ac ti vi -

da des, tan atrac ti vas como las ci ta das,

es muy po si ble que el pro ble ma es tu vie se 

re suel to.

La ciu dad pos mo der na ten drá que res pon -

der a la ne ce si dad del ciu da da no de crear

una ofer ta di ver ti da y atra yen te de ac ti vi -

da des de por ti vas den tro del es pa cio ur ba -

no y de los equi pa mien tos ne ce sa rios para 

esta prác ti ca: ca na les ar ti fi cia les de aguas 

bra vas, ca rri les bi cis, iti ne ra rios fí si -

co-turísticos, ro có dro mos, ac ti vi da des re -

crea ti vas en pla zas y bu le va res, etc. Acti -

vi da des pun tua les y per ma nen te para to -
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das la po bla ción y ade cuán do se a las ne -

ce si da des de esta. Para esto los es pa cios

ur ba nos de be rán apro ve char se al má xi -

mo, re mo de lar se y ac tua li zar se. La ciu dad 

del si glo XXI ten drá que ser plás ti ca, mul ti -

fun cio nal, ha bi ta ble, con ca li dad en sus

ser vi cios.

Otro fac tor que de ter mi na rá el fun cio na -

mien to de las ciu da des en esta cen tu ria es 

la ges tión me dio am bien tal. La preo cu pa -

ción por el me dio am bien te se ha acen tua -

do en este si glo de bi do a los gra ves pro -

ble mas que en la ac tua li dad acon te cen en 

nues tro pla ne ta. El si glo XXI debe ser el es -

ce na rio don de se sien ten las ba ses del fu -

tu ro de nues tro há bi tat, bien para su me -

jo ra o bien para su em peo ra mien to. En

este con tex to las ciu da des son los lu ga res

don de los im pac tos me dioam bien ta les

tie nen su más va ria da re pre sen ta ción: im -

pac tos vi sua les, acús ti cos, con ta mi na -

ción...

Pra des (1997, p. 15) afir ma que “al ob -

ser var so cio ló gi ca men te la vida de una

ciu dad, se nota rá pi da men te que bue na

par te de sus pro ble mas se de ben a la in -

fluen cia del es pa cio ur ba no (or ga ni za -

ción del te rri to rio, trans por te y co mu ni -

ca cio nes, es truc tu ra de mo grá fi ca, etc.)”. 

Sin duda el en tor no me dioam bien tal in flu -

ye en la vida so cial de los ha bi tan tes de

una zona. Y las so lu cio nes y ac tua cio nes

en be ne fi cio de una me jo ra de este en tor -

no in flui rán po si ti va men te en la ca li dad de 

vida so cial de sus ha bi tan tes.

Prác ti cas de por ti vas al aire li bre como

son pa sear y ca mi nar son ac ti vi da des

muy de man da das por la po bla ción es pa -

ño la tan to en en tor nos ur ba nos como na -

tu ra les. La po bla ción uti li za los es pa cios

abier tos y las afue ras de las ciu da des

para rea li zar sus ac ti vi da des pre fe ri das.

Una ciu dad don de se ca mi ne, se pa see

en bi ci cle ta, se dis pon ga de es pa cios

abier tos, don de el au to mó vil ape nas se

uti li ce, don de la va rie dad de equi pa mien -

tos sea una rea li dad es una bue na pers -

pec ti va de ciu dad de y con fu tu ro. To dos

sa be mos la di fi cul tad que esto su po ne a

efec tos prác ti cos. En nues tras ciu da des

los pa seos son es ca sos y pe que ños, las

ace ras son es tre chas y es tán he chas para 

el ago bio del pa sean te, los ki ló me tros de

ca rri les para bi ci cle tas son to da vía un

pro yec to. No po de mos ha blar de des truir

las ciu da des y cons truir las de nue vo pero

si de un pla nea mien to ur ba nís ti co que

ten ga en cuen ta los ser vi cios que apues -

ten por una ca li dad de vida para el ciu da -

da no y el me dio am bien te.

Tras las re fle xio nes ex pues tas y la pro ble -

má ti ca del de por te en la ciu dad, po de mos 

es ta ble cer como hi pó te sis de tra ba jo, la

fal ta de es pa cio ur ba no y la bús que da de

plu ri fun cio na li dad del equi pa mien to de -

por ti vo. Con si de ra mos que el apro ve cha -

mien to de los es pa cios ur ba nos apa re cen

como una meta y una so lu ción a mu chos

pro ble mas de de man da y ofer ta de por ti va. 

Cual quier equi pa mien to de un ciu dad po -

dría ser fac ti ble de ser uti li za do para la

prác ti ca de por ti va. Equi pa mien tos como

son la vi vien da como es pa cio don de se lle -

van a cabo nu me ro sas ac ti vi da des du ran -

te el tiem po li bre, es pa cios in me dia tos al -

re de dor de la vi vien da que son uti li za dos

para el jue go y es par ci mien to, el ba rrio

como uni dad que re co ge equi pa mien tos

de por ti vos, re crea ti vos, cul tu ra les, es co -

la res, el pue blo o ciu dad po see ade más

otros equi pa mien tos más glo ba li za do res

como son: mu seos, tea tros, pa la cios de

con gre sos, pa la cios de de por tes, cen tros

de alto ren di mien to...

Los equi pa mien tos de por ti vos en la ciu -

dad pos mo der na de ben dar res pues ta a

to das las ne ce si da des que en la ac tua li -

dad la po bla ción de man da: de por te para 

to dos, de por te es pec tácu lo y alto ren di -

mien to. En esta ciu dad la in fluen cia del

de sa rro llo de mo grá fi co en la trans for ma -

ción de las ne ce si da des de por ti vas con -

di cio na la evo lu ción ha cia el óp ti mo

 servicio de por ti vo. Los cam bios de mo -

grá fi cos como son el nú me ro de ha bi tan -

tes, es truc tu ra de la po bla ción, así como 

las con di cio nes de vida y vi vien da, in flu -

yen di rec ta o in di rec ta men te en el de -

por te y en la ne ce si dad de ins ta la cio nes

depor tivas.

Esta si tua ción pro vo ca la ne ce si dad de ac -

tuar en nue vos equi pa mien tos de por ti vos

que no se ajus tan de for ma es tric ta al uso

con ven cio nal de las ins ta la cio nes de por ti -

vas. Esto re per cu te en las su per fi cies de -

por ti vas y el pro gra ma de las ins ta la cio nes 

com ple men ta rias. En to dos los ca sos re -

quie ren cam bios en la apa rien cia de las

ins ta la cio nes y un uso de nue vos es pa cios 

de por ti vos tan to en el ám bi to ur ba no

como en el me dio na tu ral.

Fi nal men te con si de ra mos, que la ges -

tión pú bli ca y pri va da del de por te ur ba -

no, ten drá que dar un giro ra di cal en

cuan to a sus ob je ti vos. Exis ten nu me ro -

sos par ques, pla zas, rin co nes de las

 ciudades que po dían trans for mar se

even tual men te o per ma nen te men te en

equi pa mien tos de por ti vos. Esto se está

ha cien do pun tual men te, cuan do por

ejem plo, se quie re pro mo cio nar al gún

pro duc to o cuan do hay que ce le brar al -

gu na fies ta. Sin em bar go, no de be mos

es pe rar a que acon tez can es tos even tos, 

para que el de por te inun den las ca lles de 

las ciu da des. Sin duda des de la ges tión

del fu tu ro se de be rá pla ni fi car ac ti vi da -

des de por ti vas cuyo lu gar de de sa rro llo

sea los es pa cios pú bli cos.
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