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INTRODUCCION

Este libro tiene su origen en las Jornadas de Deporte y Desarrollo Rural que organizó el 
Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA), centro del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC), en la sede del Instituto Andaluz del Deporte (IAD) en Málaga, 
en octubre de 2005. 

Desde el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA) hemos asumido con enorme 
satisfacción e interés la dirección de estas jornadas, para lo cual contamos en todo momen-
to con la colaboración del Departamento de Formación del Instituto Andaluz del Deporte 
(IAD), órgano de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, 
encargado de la formación deportiva de los diferentes agentes que intervienen en el sistema 
deportivo andaluz. A este respecto, creemos que la sinergia que se ha entablado en este pro-
yecto ha sido un ejemplo de la actitud que han de mostrar las diferentes entidades y organis-
mos públicos en la planificación y gestión de sus actuaciones, en este caso formativas y de 
intercambio científico de conocimientos.

En dichas jornadas tuvimos la oportunidad de analizar un interesante binomio. En efecto, 
mundo rural y deporte han sido históricamente dos elementos estrechamente relacionados, 
que, sin embargo, han pasado desapercibidos durante mucho tiempo a los ojos de la ciencia. 
Ello significa también que la planificación y gestión del deporte en el mundo rural ha podido 
quedar algo maltrecha, ante la ausencia del debido conocimiento de las realidades de este 
mundo en materia tan singular.

En las últimas décadas, el mundo rural se ha transformado enormemente, máxime en el 
caso andaluz. Se ha producido un importante trasvase de población del campo a la ciudad, 
incluso fuera de nuestras fronteras, que ha provocado la desaparición de algunos pequeños 
municipios y el envejecimiento de sus estructuras poblacionales. Se ha experimentado un 
importante desarrollo industrial de la agricultura, perdiéndose con ello numerosos puestos de 
trabajo, que eran necesarios encauzar hacia nuevas actividades económicas.

Sin embargo, no todos los cambios que atañen al mundo rural se producen en estas zo-
nas. También los cambios acontecidos en las principales áreas urbanizadas inciden sobre la 
realidad de los pueblos y las zonas rurales. El incremento del tiempo libre y la consiguiente 
ocupación de este tiempo en las actividades de ocio, junto al creciente interés por las nuevas 
actividades recreativas, deportivas y turísticas realizadas en los espacios naturales y las áreas 
rurales son el mejor ejemplo de esta valoración; un ejemplo que, sin lugar a dudas, influye 
sobre la nueva percepción de tales espacios y, por tanto, sobre la emergencia de nuevos va-
lores culturales, actividades económicas y problemas de gestión pública.

Evidentemente, el alcance de tales transformaciones también tocará de lleno al sistema 
deportivo. Entre las principales consecuencias de los cambios vividos en el mundo rural, lo 
más destacado es la desaparición de muchos juegos y deportes tradicionales, tales como los 
juegos de fuerza (alzadas, arrastres), habilidad (picotas, estornijas) y puntería (ranas, llaves), 
entre otros. De manera casi paralela, en las dos últimas décadas hemos presenciado la emer-
gencia de nuevos deportes ·al principio calificados de californianos (debido a su origen), 



8

Deporte y Desarrollo Rural

hoy más conocidos como deportes de aventura, naturaleza o riesgo·, que han ocupado un lugar 
protagonista en la práctica deportiva, principalmente en los espacios naturales, pero en general 
en muchas zonas rurales. Nos referimos a la bicicleta de montaña, la escalada, el senderismo, 
el 4X4, el parapente, etc. Obviamente, la práctica de estos deportes se desarrolla con una lógica 
completamente diferente de la que se daba durante la práctica de los juegos tradicionales.

Pero los cambios que vive el mundo rural en nuestros días también inciden de otras for-
mas menos visibles sobre la práctica deportiva. Quizá uno de los impactos más estudiados 
sea la incidencia económica de estas nuevas actividades deportivas a las que acabamos de 
referirnos, aunque tampoco se haya hecho de una manera muy rigurosa. Otras relaciones 
que están analizándose en los últimos años son los impactos ambientales y la consiguiente 
regulación de estas actividades deportivas en los espacios naturales protegidos. Sin embar-
go, han quedado olvidados, tanto en el ámbito de la investigación, cuanto en el área de la 
gestión (pública y privada), los principales actores ·y beneficiarios· de la práctica depor-
tiva en estas zonas: la población rural. El aumento de población mayor, la menor dotación 
de infraestructuras de ocio y tiempo libre y el deterioro de los tejidos sociales, entre otras 
consecuencias experimentadas en las zonas rurales, han de hacernos pensar que es necesario 
trabajar con empeño para gestionar las actividades deportivas en estas zonas, en coherencia 
con tales consecuencias, lo que significaría dotarlas de instalaciones y programas deportivos 
específicamente diseñados para ello.

Los programas en materia de desarrollo rural, tales como el Leader y el Proder, que se han 
venido aplicando en España y Andalucía en los últimos años, a nuestro entender, ofrecen un 
marco de oportunidades óptimo para trabajar en esta línea, a pesar de que en estos momentos 
su aplicación puede que esté al borde de concluir. Este tipo de programas, que tienen como 
principal beneficiario a la población rural y que tratan de dar respuesta a las consecuencias 
de estas transformaciones a las que nos hemos referido, constituyen un escenario con el que 
experimentar nuevas fórmulas de desarrollo en las áreas rurales; desarrollo, por lo demás, 
que aquí entendemos más allá de su vertiente económica: también social y política.

Con todo, en las ponencias y comunicaciones recogidas de las jornadas, las cuales se pre-
sentan en este libro, se tiene la oportunidad de conocer cómo el deporte, en el contexto de 
los cambios que afectan hoy al mundo rural, puede contribuir tanto en un plano estrictamente 
económico, cuanto social y político, a la mejora de las condiciones de vida, a la vertebración 
del territorio y a la creación de empleo e incremento de las rentas, de la población rural.

Para ello, las intervenciones de los ponentes nos muestran cómo ha sido empleado este 
elemento en el marco de esos programas de desarrollo rural a los que nos referíamos antes 
y qué consecuencias (económicas, políticas y sociales) se han derivado de su aplicación en 
distintos territorios de la geografía española, especialmente en Andalucía. Dicho análisis 
posee la virtud de que se realiza en un marco de perspectivas multidisciplinar, porque entre 
los ponentes hay sociólogos, ingenieros agrónomos, ingenieros de montes, geógrafos, eco-
nomistas, juristas y científicos del deporte, entre otros, de distintas entidades y organismos 
públicos (Consejo Superior de Investigaciones Científicas-CSIC, Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales-OAPN, Centro de Investigación y formación Agraria-CIFA y Diputa-
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ción de Jaén), Universidades españolas (Vigo, Zaragoza, Valladolid y Málaga) y otro tipo 
de empresas y organizaciones (Museo del Juego de Campo y PRAMES). Por lo tanto, estas 
distintas perspectivas nos ayudarán a alcanzar un conocimiento global de esta cuestión que 
abordamos durante las jornadas1.

Tras las jornadas, los coordinadores del libro ·y directores de la actividad a la que res-
ponde el mismo· hemos pensado que resultaba adecuado organizar las ponencias y co-
municaciones expuestas durante su desarrollo en cuatro bloques temáticos: 1) Los nuevos 
imaginarios rurales: Reestructuración del campo y desarrollo rural a través del deporte; 2) 
Sociedad rural y cultura deportiva; 3) Encuentros y desencuentros en la ruralidad: el deporte 
como caballo de batalla; y, por último, 4) Reflexiones y análisis de experiencias de turismo 
activo en la promoción del desarrollo rural.

En el primero de estos bloques, los nuevos imaginarios rurales: reestructuración del 
campo y desarrollo rural a través del deporte, hemos tratado de agrupar aquellas ponencias 
que de alguna forma ilustran cuáles son los cambios que experimenta el mundo rural en 
nuestros días, y de cómo el deporte se presenta en ese nuevo escenario como una respuesta 
a esos cambios observados y, a la vez, como un elemento que incide en la transformación 
de los imaginarios simbólicos con los que se representan a estas zonas. En concreto, las po-
nencias recogidas en esta parte del libro muestran qué ha influido en los últimos años en esa 
reestructuración de las representaciones sociales en torno a la ruralidad y cómo, en el marco 
de ese nuevo imaginario, el deporte se ha presentado como una actividad que incide en el 
desarrollo económico y social de las zonas rurales.

En este bloque, se recoge en primer lugar la intervención de Eduardo Moyano Estrada 
y David J. Moscoso Sánchez, El deporte como sector emergente para el desarrollo rural,
quienes abordan diversas cuestiones sobre el nuevo escenario en el que tienen lugar las polí-
ticas de desarrollo rural en Europa. A partir de ahí, ambos autores analizan cómo el deporte 
se presenta en este nuevo escenario como un sector estratégico para el desarrollo del mundo 
rural, si bien nos advierten que ello requiere contemplar numerosos matices para garantizar 
que su repercusión influya positivamente sobre el desarrollo de estas zonas.

En segundo lugar, Manuel T. González Fernández, en su intervención Deporte y desarrollo 
rural en las economías de signos y espacios. Las actividades de montaña en la producción
de valor económico, trata de descodificar el modo como se construyen los significados de 
valor sobre los usos de las actividades deportivas en la naturaleza y, en especial, en la monta-
ña, en beneficio del desarrollo económico y social de las zonas rurales. Para ello, aborda un 
complejo análisis basado en planteamientos teóricos característicos de la sociología clásica 
y contemporánea sobre esta cuestión, con la finalidad de argumentar su percepción acerca 
de la emergencia de estas actividades. Para plasmar sus planteamientos, hace uso del trabajo 

1  En este sentido, creemos que es de justicia destacar la importante aportación que el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA) 
ha realizado en los últimos años en el conocimiento de las transformaciones experimentadas en el mundo rural andaluz, al encargarse 
·en colaboración con la Empresa Pública Desarrollo Agrícola y Pesquero (D.a.p.)· de realizar una parte de las evaluaciones de los
programas de desarrollo rural Leader y Proder en Andalucía. Precisamente, es este ejercicio el que nos ha permitido comprender algo 
mejor todo aquello cuanto acontece en este espacio, inclusive en lo que atañe al deporte.
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de campo que en este sentido realizó en el valle de Liébana (Cantabria), en Picos de Europa, 
durante la realización de su tesis doctoral.

En tercer lugar, Pilar Maza Rodríguez analiza en el capítulo sobre su intervención, Desa-
rrollo rural en Aragón a través del turismo deportivo en la naturaleza, cómo las actividades 
vinculadas a la práctica de determinados deportes de aventura o naturaleza están repercutien-
do en el desarrollo rural de las distintas comarcas de Aragón, sobre todo en las que están más 
próximas a zonas de montaña. Para ilustrar este hecho con rigor, se basa en distintos estudios 
realizados por la consultora PRAMES en Aragón, de la que ella es responsable del área de 
estudios socioeconómicos: la incidencia económica de las actividades de aguas bravas en 
aquellos lugares donde se desarrollan; la repercusión sobre el desarrollo local de actividades 
como el senderismo y el excursionismo en la provincia de Huesca; y, finalmente, el impacto 
del turismo deportivo de aventura en el valle de Benasque.

En cuarto lugar, Pedro Ruiz Avilés, en el documento de su intervención, Deporte y de-
sarrollo rural en la Sierra Morena Cordobesa, aborda algunos aspectos más específicos 
sobre las prácticas deportivas que se desarrollan en este medio. En concreto, analiza estas 
prácticas desde un punto de vista conceptual y taxonómico. También realiza una valoración 
de las potencialidades de este territorio en términos de turismo deportivo: presenta un breve 
inventario de los principales recursos susceptibles de su explotación con este fin y analiza 
sus repercusiones sobre la población rural.

En quinto lugar, el capítulo sobre la intervención de un grupo de profesores de la Univer-
sidad de Valladolid (Antonio Fraile Aranda, José Salvador Insúa y Higinio Arribas Cubero) 
nos ofrece también una imagen amplia sobre el modo como se emplea el deporte como acti-
vidad económica (es decir, el deporte turístico o el turismo activo) en los Parques Naturales 
de Castilla y León, concretando su análisis en el caso del Parque Nacional y Regional de 
Picos de Europa: La práctica del turismo deportivo en Picos de Europa: Una oportunidad
para el desarrollo socioeconómico del territorio. En esta intervención nos ofrecerá un reper-
torio de datos muy ilustrativos sobre cómo se articula este fenómeno en nuestros días, que se 
concreta de dos maneras. En la primera parte realizan una radiografía sobre las condiciones 
territoriales de esta comarca de Castilla y León, analizando datos relativos a la estructura 
sociodemográfica y la actividad económica de los municipios que la conforman. A partir de 
este diagnóstico establecen relaciones para determinar la estructura de oportunidades que 
ofrece este territorio para el desarrollo de las actividades que tratamos aquí. En la segunda 
parte de su análisis se abordan otras cuestiones más específicas sobre infraestructuras y 
oferta de actividades y servicios vinculados a estos deportes y, lo que puede resultar aún más 
atractivo, sobre la percepción de los usuarios, es decir, de la demanda, de los deportes de 
naturaleza y el turismo activo y sobre las infraestructuras de los espacios naturales.

En sexto lugar, la profesora Ana María Luque Gil realiza una aportación algo distinta de 
las anteriores: La evaluación del medio rural para el desarrollo sostenible de actividades
físico deportivas en la naturaleza. Como geógrafa, su interés radica en la evaluación de las 
condiciones territoriales, en aras a la planificación de actuaciones orientadas a la promoción 
de las actividades físico-deportivas en la naturaleza. Para ello, esta profesora se apoya en los 
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resultados de su tesis doctoral, que versa sobre el empleo de análisis multicriterio y los SIG, 
con el fin de determinar tanto la capacidad del territorio para acoger dichas prácticas en el 
medio natural, cuanto el impacto que pueden llegar a provocar las mismas. La justificación 
que hace de su análisis radica en que ninguna explotación comercial de los espacios natura-
les y, por extensión, de las actividades físico-deportivas que se practican en estos espacios, 
puede contribuir al desarrollo del mundo rural, si ello no se hace desde una lógica sostenible, 
lo cual implica en última instancia evaluar los requisitos y la capacidad del territorio para 
acoger tales actividades y planificar su promoción de una manera adecuada.

El segundo bloque, sociedad rural y cultura deportiva, es algo más escueto. El motivo 
radica en que existe un menor número de experiencias, en el marco del desarrollo rural, 
que hagan uso del deporte con el fin de contribuir a la mejora de las condiciones de vida, 
la promoción de la cultura deportiva o la recuperación de los juegos tradicionales, entre la 
población rural. En él se agrupan dos ponencias que sí aportan información en línea con 
lo anterior, es decir, que nos muestran cómo el deporte puede contribuir al desarrollo de la 
sociedad rural más allá de una lógica economicista, desde un enfoque social y cultural. Pre-
cisamente, este es un enfoque poco empleado en el binomio deporte y desarrollo rural, lo que 
choca con los objetivos fijados en el tercer Eje del nuevo reglamento europeo de desarrollo 
rural (FEADER) y con los propósitos de otras acciones puestas en marcha por instancias del 
propio Consejo Europeo, tales como la COST Action E 39, que tiene como fin, entre otras 
cosas, contribuir a la mejora de las condiciones de vida y el bienestar social de la población 
(rural y urbana), a través de las actividades físicas en la naturaleza.

En este bloque, la primera contribución que se presenta es la de Víctor Romero Cosano, 
quien nos habla sobre el Plan de Comarcalización Deportiva de la provincia de Jaén, de 
cuya coordinación él es el responsable. Dicho plan trata de acercar a la población de la pro-
vincia, en especial a la que reside en los municipios más pequeños (los menores de 20.000 
habitantes), una oferta de actividades deportivas con carácter formativo y recreativo, que, 
con los medios actuales, muchos ayuntamientos no tendrían oportunidad de desarrollar. De-
bido a las especiales circunstancias que se viven en estos municipios, el Plan contempla un 
trabajo de coordinación entre la Diputación Provincial de Jaén, los ayuntamientos menores 
de 20.000 habitantes (91 Ayuntamientos) y los Grupos de Desarrollo Rural de toda la provin-
cia, empleando una metodología muy parecida a la que se utiliza en la actualidad en el marco 
de las acciones de desarrollo rural de los programas Proder y Leader.

La segunda contribución que se recoge en este bloque es la de Fernando Maestro Guerrero, 
El Museo del Juego de Campo, una experiencia para la recuperación de los juegos tradicio-
nales a través del desarrollo rural, que nos presenta un interesante proyecto iniciado a prin-
cipios de los años noventa en el municipio de Campo, en la comarca oscense de Ribagorza, 
en el Pirineo aragonés. Se trata de la creación de un Museo temático sobre juegos y deportes 
tradicionales, financiado, entre otros fondos, con la iniciativa comunitaria de desarrollo rural 
LEADER, en el que analizan la vida cotidiana de las sociedades rurales tradicionales desde 
un punto de vista tan importante como es el ocio. Por lo tanto, es una experiencia singular, 
que nos muestra que el deporte también puede contribuir, en las zonas rurales, a algo más 
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que a generar empleo y rentas: también puede dinamizar los lazos sociales y la salud mental 
de los habitantes de estas zonas.

El tercer bloque también es escueto. Recoge sólo dos contribuciones y esto se debe bá-
sicamente a que se ha investigado poco sobre los temas que en él se abordan, a saber, los 
encuentros y desencuentros en la ruralidad: el deporte como caballo de batalla. Tal como 
hace entrever la denominación que se le ha dado a este bloque, aquí se trata de agrupar las 
aportaciones de dos expertos en el estudio de los deportes en la naturaleza, cuyas perspecti-
vas de análisis son de carácter jurídica y de ingeniería de montes. Con estas contribuciones, 
el interés de los coordinadores del presente libro y, por tanto, de las jornadas a las que res-
ponde este libro, es ofrecer una visión de conjunto de la realidad que nos preocupa en estas 
páginas, lo que exige necesariamente abordar también los problemas dialécticos que genera 
la promoción de este tipo de deportes en el medio natural y rural. Entre estos problemas, 
encontramos los referentes al ordenamiento de esas prácticas deportivas, que a veces se 
enfrentan a otro tipo de regulaciones, como las relativas a las actividades económicas (turís-
ticas y agrícolas y ganaderas, fundamentalmente) o bien a los espacios naturales protegidos. 
Asimismo, otros conflictos remueven la promoción de estos deportes, por cuanto el marco de 
los actores que intervienen con distintos usos en los espacios en los que se practican aquéllos 
es muy amplio y heterogéneo.

En este bloque, la primera contribución que se recoge es la del profesor José María Na-
sarre Sarmiento: Las actividades turístico-deportivas en los espacios naturales: disfuncio-
nes e incoherencias en el marco del desarrollo rural. La contribución del trabajo de este 
profesor es muy significativa, pues arroja luz acerca de un tema sobre el que  existe poca in-
formación en España en nuestros días, a saber, la relativa a la situación jurídica de la práctica 
de los deportes de aventura en los espacios naturales. El análisis que él hace es interesante 
por cuanto ayuda a comprender muchas de las contradicciones que se dan en este terreno, 
como por ejemplo las excesivas prohibiciones que se experimentan en muchas áreas rurales 
y naturales. Unas contradicciones que se entienden, si se tienen en cuenta la enorme cantidad 
de recursos públicos y privados que se invierten en la promoción de este tipo de actividades, 
con el objetivo de favorecer el desarrollo rural.

Al hilo de lo anterior, se encuentra la segunda contribución que se recoge en este bloque, la 
de Francisco Javier Sánchez Gutiérrez, cuyo título se formula a modo de cuestión: œEs com-
patible el desarrollo de las zonas rurales con la conservación del medio ambiente a través 
del deporte? Experiencias en el Parque Nacional de Sierra Nevada. Él también nos hablará 
de estas dificultades y problemáticas que caracterizan a la práctica de los deportes de aven-
tura en los espacios naturales protegidos. Sin embargo, su interés no es otro que mostrarnos 
además el marco de oportunidades que se abre en nuestros días, en torno a estos espacios, 
para practicar estas actividades, y, además, para contribuir al desarrollo de las poblaciones 
que residen en estas zonas. Ello lo hace mostrándonos un conjunto de experiencias desarro-
lladas en el Parque Nacional de Sierra Nevada, del cual él es su Director Conservador.

En el cuarto bloque se recogen las comunicaciones presentadas por distintas personas a 
las Jornadas a las que responde este libro. De ahí su denominación: Reflexiones y análisis 
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de experiencias de turismo activo en la promoción del desarrollo rural. En concreto, se 
recogen cuatro comunicaciones. La primera la presenta Pablo Rodríguez González, con el 
título La importancia del turismo deportivo en la naturaleza en España. Reflexiones y evi-
dencias empíricas, quien realiza un análisis sobre la incidencia de este tipo de deportes en 
la sociedad española, basándose en los datos empíricos obtenidos a partir del Proyecto de 
Investigación sobre Turismo y Sociedad en Andalucía, realizado en el marco de un convenio 
de colaboración entre el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA) y la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. La segunda comunicación que 
se recoge es la de Otilio Gómez Parro, Elementos para articular un modelo de desarrollo 
sostenible de turismo deportivo, que realiza un análisis de carácter más teórico sobre los 
principales elementos que influyen en la sostenibilidad de la práctica de estos deportes en 
el medio natural. Las dos últimas comunicaciones presentadas son de carácter más práctico, 
pues nos muestran las experiencias de dos proyectos financiados en Andalucía, a través de 
la Iniciativa Comunitaria LEADER, para la puesta en marcha de actividades vinculadas a la 
práctica de deportes en la naturaleza, y de cómo ello influye de muy diferente manera sobre el 
desarrollo del mundo rural: una de esas comunicaciones es la presentada por Carlos Romero, 
María del Mar Medinilla y Toñi Muñoz, Turismo activo en el Litoral de la Janda, y la otra es 
la presentada por Manuel Delgado, Senderos para el desarrollo: Proyecto „Genil-Natura‰.

Por último, se presenta en el quinto bloque unas breves conclusiones sobre las jorna-
das, realizadas entre algunos ponentes y los asistentes, en las que se pretende responder al 
siguiente interrogante: Cuáles son las aportaciones del deporte al desarrollo del mundo
rural. Si bien esta pregunta podría haber quedado aclarada a lo largo de las múltiples contri-
buciones que se recogen en este libro, nos parecía conveniente dejar lo suficientemente claro 
en unas cuántas páginas los puntos fuertes que responden a la pregunta que nos habíamos 
hecho en este encuentro.

Con todo, no quisiéramos dejar de agradecer al Instituto Andaluz del Deporte (IAD), a su 
directora y a los miembros del Departamento de Formación, así como a la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, y a los ponentes y todos los asistentes 
a estas jornadas, el interés depositado en su realización, que esperamos hayan sido lo más 
enriquecedoras posibles para todos los asistentes y también para nosotros, su profesorado. 
A su vez, hemos de destacar que en su desarrollo ha primado un ambiente participativo, de 
intercambio de opiniones y experiencias, para lo cual agradecemos también las distintas co-
municaciones presentadas por algunos de los participantes.

                Los coordinadores
          Eduardo Moyano Estrada y David Moscoso Sánchez

Instituto de Estudio Sociales Avanzados de Andalucía (IESA)
                                                             Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Córdoba, enero de 2006


