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EDITORIAL 
     ueridos socios y socias: 

Desde la antigüedad, el deporte ha sido un mecanismo social capaz de generar 

identidad de grupo, cohesión social, control de la agresividad (o su 

encauzamiento) además de  esparcimiento, ocio, recreación y espectáculo. 

Un fenómeno social capaz de desplegar tal abanico de efectos positivos, 

necesariamente tenía que provocar la aparición de espacios generados para la 

práctica deportiva. El mundo clásico ya contaba con gimnasios, coliseos, circus 

maximus, etc., para la celebración de grandes eventos deportivos. De hecho, los 

de mayor capacidad  de público  dentro de los equipamientos dedicados a los 

ciudadanos por parte del Imperio Romano  eran los dedicados a este fin. 

Situándonos ya en el presente, la práctica deportiva hay que contemplarla como 

una actividad social en alza, muy potenciada desde ámbitos, políticos, sanitarios 

y sociales habida cuenta de los beneficios de produce en cuanto al bienestar 

físico-emocional. Todo ello ha provocado que la actividad física desborde con 

mucho los equipamientos públicos planificados  a tal efecto y “salte” a la calles y 

plazas de nuestra ciudades: maratones, carriles bici, running, parkour… Éstos 

son ya habituales en los espacio urbanos, lo que está generando unos 

considerables efectos positivos como lo son el mayor número de interacciones 

sociales entre los ciudadanos, con el consiguiente aumento de “capital social”, es 

decir, de redes sociales, el incremento de los espacios de socialización, la 

posibilidad de encuentros intergeneracionales, y la sustitución del valor de 

cambio del espacio por el valor de uso de especial importancia a la hora de 

aumentar el reconocimiento del espacio público como espacio común por toda la 

ciudadanía y que está directamente relacionado con los planeamientos urbanos 

más en alza que tienen como valor central la idea de la ciudad saludable. 

Q
  

 

Cecilia Hita Alonso 
Profesora de Sociología Urbana 

Universidad de Granada 

 

Todo esto obliga a los poderes municipales y a 

los actores sociales a establecer mecanismos de 

encuentro para una adecuada planificación 

urbana que contemple todos estos aspectos. En 

este sentido, ya hay iniciativas interesantes. A 

título de ejemplo el ayuntamiento de Granada ya 

ha emprendido investigaciones –algunas en 

colaboración con el Departamento de Sociología 

de esta ciudad- para transitar de la forma más 

beneficiosa posible para toda la ciudanía por este 

arduo camino. Solo queda seguir trabajando en 

ello.  
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El XV Congreso Internacional de la AEISAD se celebrará en Granada los días 27 y 

28 de septiembre de 2018 en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 

El Congreso "La práctica deportiva en el proceso vital: Estado de la cuestión y retos 

de futuro", pretende fundamentalmente constituir un espacio en el que los expertos 

y nuevos investigadores procedentes del mundo del deporte puedan presentar sus 

trabajos e intercambiar ideas; y así continuar con la tradición investigadora 

impulsada desde la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al 

Deporte (AEISAD). 

El plazo de Abstracts es hasta el 16 de julio y el de inscripción reducida hasta el 24 

de julio.  

 

Esta guía ha sido elaborada por Susanna Soler, Pedrona Serra y Anna 

Vilanova con la intención de dar unas pautas de análisis y de cambio en 

perspectiva de género en los estudios de la familia de las Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte.  

El documento surge a raíz del proyecto de investigación I+D+I “La igualdad en 

juego”. De los resultados obtenidos se ha elaborado esta guía proponiendo 

indicadores para el análisis de las instituciones así como las posibles acciones 

a realizar para incorporar la perspectiva de género en los centros que imparten 

dichos estudios.  

 A través del siguiente enlace se puede consultar la guía [ web ]. 

     

La revista Case Studies in Sport Management, abre un período de recepción 

de artículos para una edición especial sobre Organizational Behavior in Sport 

Management. El plazo de presentación de trabajos es el 1 de diciembre de 

2018. 

El objetivo de esta edición especial es contribuir al conocimiento las 

organizaciones y su comportamiento. Los temas de interés se centran en el 

liderazgo, dinámicas de grupos, motivación, poder y política, comunicación, 

toma de decisiones, diversidad, y ciudadanía. 

 

Se puede consultar toda la información en el enlace [ web ] 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIDAD 
XV Congreso Internacional AEISAD 2018 

Special Issue Organizational Behavior in Sport 
Management 

Igualdad en Juego. Guía de buenas prácticas de 
género en los estudios de la familia de las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte 
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Abordamos un estudio donde los objetivos planteados se centran en la determinación del grado de 

satisfacción actual del usuario y la cultura organizativa de los trabajadores con los servicios deportivos 

municipales en régimen de concesión administrativa del Ayuntamiento de Granada y analizar junto con 

estos dos aspectos las diferentes herramientas de control que tienen las capitales andaluzas con sus 

respectivas concesiones administrativas deportivas para que puedan servir al benchmarking de los 

responsables de la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas de las concesiones 

administrativas del servicio público deportivo. 

Setecientos setenta (770) usuarios deportivos de dos concesiones administrativas deportivas más 

relevantes de Granada capital y cuarenta y cinco (45) técnicos han sido estudiados para saber las 

diferencias entre los dos aspectos y la correlación de ambos para determinar si estos aspectos, junto 

con el estudio de las diferentes formas de control de las concesiones deportivas en las capitales 

andaluzas, de las cuales se han analizado los 46 pliegos de las mismas y pueden servir para determinar 

unos estándares de calidad óptimos y unas herramientas para conocer por parte de la administración la 

mejor manera de controlar la prestación del servicio deportivo gestionado en régimen de concesión 

administrativa, en base a las herramientas que en la actualidad se están utilizando en Andalucía de 

forma que se determinen la oportunidad de estos o la inclusión de nuevas herramientas.  

Se han utilizado los cuestionarios validados EPOD  de satisfacción de usuarios y el DOCS de cultura 

organizativa al tiempo que se han analizado las diferentes herramientas de control que tiene la 

administración pública en Andalucía. 

Además de las mediciones de calidad de servicio mediante el uso de cuestionarios de usuarios y 

trabajadores, según los resultados obtenidos debemos establecer en los pliegos de prescripciones 

técnicas la necesidad de reflejar herramientas para controlar el nivel de calidad de la prestación del 

servicio deportivo.  

La intención, en todo momento, ha sido crear unas reflexiones y unas potenciales líneas de trabajo 

para que, en materia de contratación y de control de servicios deportivos, se puedan tener en cuenta, no 

solo los aspectos de legalidad en la prestación de servicios 

deportivos, sino una serie de herramientas cualitativas y estandarizadas que permita a los gestores 

públicos controlar la prestación de los servicios deportivos concesionados y establecer unos estándares 

de calidad que la prestación deportiva debe tener. Se pretende conocer y hacer una propuesta de 

herramientas de control de la prestación de servicio público concesionado con el fin de mejorar la 

función inspectora de la administración pública respecto a la prestación de servicio público de manera 

indirecta.  

Tesis Doctorales 
“Los estándares de calidad en la prestación de los 
servicios públicos deportivos de las capitales 
andaluzas en régimen de concesión administrativa. 
Propuesta de mejora para su control” 
Antonio Roca Cruz      Dirigida por:  
Universidad de Granada                       David Cabello Manrique 
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Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad del 
País Vasco. Realizó cursos de doctorado en Economía Aplicada, y el Máster 
de Gestión de Ciudades de la Universitat Oberta de Catalunya. Actualmente 
es consultor independiente en el ámbito de la gestión de ciudades y 
territorios, especializado en políticas deportivas y de fomento de la actividad 
física. 

Ha trabajado doce años en dos empresas de consultoría, y lleva más de 
cinco trabajando como consultor independiente Ha estado implicado en 
diferentes proyectos centrados en el binomio ciudad-deporte, en proyectos 
de planificación, de dinamización urbana, de activación social y de 
gobernanza y participación ciudadana. Uno de los últimos proyectos que ha 
dirigido es la “Estrategia del deporte para Bilbao” un plan en el que el deporte 
se plantea como palanca para la mejora de la ciudad desde un enfoque 
integral. De este modo, además del fomento del deporte y de la actividad 
física, se establecen estrategias y programas para que el deporte apoye la 
igualdad de género, la cohesión social, la identidad cultural y el desarrollo 
económico, mejore el diseño urbano y se integre en la estrategia de Smart 
City de Bilbao. 

Mail de contacto: juanma@murua.eu 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Puedes explicarnos el proyecto de espacios públicos con el que estás trabajando? 

Líneas de trabajo, resultados, líneas estratégicas que han emergido de los resultados… 

En la actualidad, junto con la Universitat Ramon Llull estamos trabajando en el proyecto de 

investigación “Modelos colaborativos de gestión del espacio público para la promoción de la actividad 

físico-deportiva”. Este proyecto, dirigido por Sacra Morejón y financiado por el Programa Recercaixa, 

tiene como objetivo analizar las posibilidades de los modelos colaborativos, basados en la gobernanza 

de las ciudades, para la gestión de la práctica de actividades físico-deportivas en el espacio urbano y 

las áreas periurbanas de la ciudad. 

Estamos analizando las prácticas deportivas en el espacio urbano de tres ciudades: Barcelona, Bilbao y 

Málaga, lo que nos permite observar diferentes realidades y momentos en el desarrollo de este tipo de 

prácticas. El proyecto sigue en marcha, por lo que no tenemos todavía los resultados. 

El motivo de escoger tres ciudades en lugar de plantear un estudio de caso es que el objetivo final es 

diseñar una serie de guías y / o modelos de colaboración público-privada-social entre la administración 

y los agentes económicos y sociales, que ofrezcan pautas para un adecuado aprovechamiento de las 

diferentes actividades físico-deportivas en el medio urbano y periurbano de cualquier ciudad. 

 

 

Entrevista 
La gestión de ciudades y el deporte  
Juanma Murua 

El uso y la percepción del espacio tienen una fuerte carga cultural, ¿cómo 

describirías la evolución del uso del espacio público para la práctica deportiva? 
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No se puede negar el crecimiento de la práctica deportiva en el espacio público en la última década. 

Señalaría tres cuestiones respecto a esa evolución en el uso del espacio público para la práctica 

deportiva.  

Por una parte el aumento de práctica deportiva fuera de los espacios específicos. Siempre ha habido 

actividad en el espacio público fuera de los espacios y equipamientos deportivos, sin embargo esta 

actividad ha crecido de forma muy notable. Posiblemente sea consecuencia de la proliferación de 

prácticas que buscan precisamente esa libertad de movimientos fuera de los límites que marca un 

escenario concreto. 

Otra cuestión es la intensidad de muchas de estas prácticas. Si antes se hacía „footing‟ ahora nos 

hemos pasado al „running‟, que viene a ser lo mismo pero con más intensidad, con cronómetro, 

pulsómetro, apps con velocímetro e incluso con metas competitivas concretas: una 10K, una media 

maraton... Lo mismo podemos verlo en otras prácticas como los grupos de entrenamiento „spartan‟ en el 

espacio público. Diría que hemos evolucionado de unas prácticas mayoritarias de juego a hacer 

entrenamientos con objetivos concretos. 

Por último, destacaría la mercantilización de la práctica deportiva en el espacio público. Encontramos un 

creciente número de grupos organizados con entrenadores que cobran por su servicio. Los eventos 

deportivos con marcas comerciales organizadoras o patrocinadoras son otra fórmula que ha tenido un 

fuerte crecimiento y que las personas que se dedican a gestionar el deporte y el espacio público 

comienzan a ver como una saturación. Y es muy importante también el peso de las marcas y 

distribuidores de material deportivo que han impulsado este tipo de prácticas como gran nicho de 

mercado para sus productos. 

Las tres cuestiones están muy relacionadas entre ellas y creo que su origen, más allá del deporte, es la 

evolución del modelo neoliberal que ha impulsado esa mercantilización en tantos ámbitos, entre ellos el 

espacio público, fomentando el individualismo y la eficiencia para alcanzar objetivos. En este sentido, la 

práctica deportiva en el espacio público es un ejemplo fácilmente visible de esa deriva neoliberal 

general.  

 

 

 Esta es una de las preguntas de investigación que nos hemos hecho al comenzar el proyecto. Como 

decía, todavía no hemos analizado los datos de las observaciones, pero por lo que he podido hablar 

con las investigadoras que han realizado el trabajo de campo, la presencia femenina sigue siendo muy 

baja. Sí han podido observar diferencias entre tipos de práctica y, en consecuencia, entre espacios. En 

canchas y espacios deportivos públicos destaca la ausencia femenina. En otro tipo de prácticas como 

el „running‟ o los grupos organizados hay algo más de práctica femenina, pero sigue siendo mucho 

más baja que la masculina. 

Tal como afirman Anna Villanova y Susanna Soler en su artículo, la relación de las mujeres con el 

espacio público ha sido históricamente una relación problemática y eso se observa también en la 

práctica deportiva. Es muy necesario incorporar la perspectiva de género en el diseño del espacio 

público y que tenga en cuenta las necesidades e intereses de las mujeres en general, no sólo para el 

deporte. 

 

INFORMACIÓN en www.aeisad.org  

En el 2008, el trabajo de las doctoras Susanna Soler y Anna Vilanova afirmaba que la 
presencia femenina en el uso deportivo del espacio público destaca, precisamente, por 
su ausencia. ¿Crees que diez años después sigue igual o ha cambiado? ¿Por qué? 
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Creo que el fomento de las prácticas deportivas en el espacio público impulsado desde las  

administraciones ha sido más un efecto que una causa de este crecimiento. Vuelvo al tema de la 

mercantilización y la hegemonía de las tesis neoliberales ya que me parece que tanto las empresas de 

material deportivo como el discurso hegemónico han sido claves en este crecimiento. 

En el momento en que grandes empresas descubren el potencial de mercado que tienen estas 

prácticas ponen a funcionar toda su maquinaria promocional y el efecto es indudable: ha crecido el  

número de practicantes y, sobre todo, el precio del equipamiento que llevamos para realizar la 

práctica. Como me decía una amiga “¿Recuerdas cuando para ir a andar al monte (ahora „trekking‟) 

nos poníamos la ropa vieja?” 

 

Últimamente estoy empleando el término de “deporte cyborg” para referirme a estas prácticas 

deportivas con un componente tecnológico. La metáfora del „cyborg‟ me parece muy interesante para 

tratar de comprender estas nuevas realidades deportivas ya que nos remite a todo ese espectro que 

no es puramente orgánico ni totalmente cibernético. El „cyborg’ es ese amplio rango en el que hay una 

práctica humana pero está amplificada mediante tecnologías. ¿Dónde está el límite entre un humano 

“mejorado” con prótesis y un robot? El caso de los e-sports es un caso bastante extremo de deporte 

„cyborg’ en el que la gran mayoría de elementos que componen esa práctica son digitales, pero el 

resultado depende en gran medida de la destreza de la persona que está jugando. La regulación sobre 

si son o no deporte deberá ser una decisión política para marcar límites dentro de este amplio espectro 

del deporte „cyborg’. 

En lo que se refiere al espacio público nos encontramos con prácticas deportivas híbridas entre el 

espacio físico y el digital. Las trazas que registramos con nuestros smartphones o pulsómetros son 

subidas a internet y forman parte de redes sociales deportivas. Los tutoriales en Youtube con rutinas de 

entrenamiento son otro caso. Las apps de entrenamiento para diferentes disciplinas. Se están 

generando entrenamientos y competiciones en la red pero que se realizan en el espacio público. La 

asociación New York Road Runners junto con Strava organiza una competición en la que puedes correr 

una serie de carreras donde y cuando quieras y subirlas a la página en la que se registran los tiempos. 

En casos como este ¿dónde estamos compitiendo, en el espacio físico o en Strava? Por otra parte, es 

interesante pensar que hay gente corriendo en nuestra ciudad en una prueba organizada por una 

asociación neoyorquina. 

Es obvio que estas nuevas prácticas híbridas y la creciente presencia de artefactos digitales en las 

prácticas clásicas proporcionan una capacidad de seguimiento y vigilancia que antes no era posible. 

Somos capaces de saber por dónde corre, nada, esquía o pedalea la gente en nuestra ciudad 

simplemente revisando las trazas de Strava. En el proyecto de la “Estrategia del deporte para Bilbao” 

mediante técnicas de web scraping analizamos las diferentes propuestas deportivas que se podían 

ofrecer al turismo a una distancia razonable  de la ciudad.  

Las tecnologías nos ofrecen numerosas posibilidades para mejorar la gestión de las prácticas 

deportivas en los espacios abiertos. Sin embargo el gran desafío para las administraciones será generar 

desarrollos tecnológicos propios y abiertos. En estos momentos, unas pocas grandes plataformas 

tecnológicas tienen esos datos en su poder. Estas plataformas conocen mejor el deporte en el espacio 

público en una ciudad que su propio ayuntamiento. 

El uso de las tecnologías ha transformado el  uso del espacio público. ¿De qué 
manera nos pueden ayudar a una mejor gestión de los espacios y a regular la 

práctica deportiva? 

¿Qué ha hecho cambiar la manera de hacer deporte en el espacio público? 
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 Este tema de los conflictos era la motivación inicial cuando diseñamos el proyecto de investigación. 

Estamos en proceso por lo que todavía no tenemos claro qué conflictos son los más destacables, si 

bien partimos de una serie de consideraciones de partida. Por una parte, que los conflictos no siempre 

son evidentes. Si una persona acude a ejercitarse a un parque de calestenia y éste está totalmente 

ocupado por un grupo dirigido por un profesional, haciendo un negocio con un espacio público, 

posiblemente no se genere un conflicto violento, pero el conflicto por el uso del espacio está ahí. En 

este sentido, el conflicto de intereses es inherente al carácter del espacio público. 

Otra cuestión interesante es que tendemos a considerar que la práctica deportiva, es la que molesta y 

genera el conflicto. Debemos comprender que eso puede darse en ocasiones, pero si un grupo está 

jugando tranquilamente en un parque y una persona cruza el espacio de juego con su perro ¿quién es 

el que genera el conflicto? No podemos dar por hecho que las prácticas deportivas siempre son el 

origen del conflicto, en ocasiones son las perjudicadas por otras prácticas. La respuesta a una situación 

como esta es “que se vayan a jugar a la cancha”. De esta forma lo que justificamos es profundizar en el 

modelo de espacios sectorizados, reduciendo la vitalidad que supone la capacidad de interpretación y 

apropiación del espacio público para diferentes actividades. 

Como decía al comienzo, el objetivo último de la investigación es proponer modelos colaborativos, 

basados en la gobernanza de las ciudades, para resolver estas situaciones y aprovechar el potencial del 

espacio público para la dinamización de actividades físico-deportivas. No hemos llegado a la fase 

propositiva, pero sí partimos del convencimiento de que debemos buscar alternativas más basadas en 

la negociación y cooperación que en la simple normativa o diseño que separen o prohíban usos para 

evitar el conflicto. 

 

Entrevista realizada por:  
Pedrona Serra Payeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Establecer una red de comunicación entre investigadores e 

instituciones que, desde diferentes áreas de las Ciencias Sociales, 

compartan el interés común por el deporte. 

 Facilitar la reconstrucción del concepto deporte al pensarlo y 

recomponerlo desde el diálogo/confrontación entre las diversas 

especialidades. 

 Ser un referente teórico y metodológico en torno a los diferentes 

“lenguajes” que constituyen el fenómeno deportivo.  

INFORMACIÓN en www.aeisad.org  

La AEISAD es una asociación científica e interdisciplinaria dedicada a la investigación social aplicada al conocimiento del deporte, 

entendido como un fenómeno social complejo y polisémico, siempre en continua transformación. 

 Formar parte de la red de investigación en Ciencias Sociales 

aplicadas al deporte. 

 Apoyo teórico y metodológico en tus proyectos e investigaciones. 

 Descuento en el Congreso bienal de la Asociación. 

 Libro de actas del Congreso y Boletín Informativo de carácter 

cuatrimestral. 

 Información actual sobre eventos, publicaciones, actos científicos, 

etc., con relación a la temática   

OBJETIVOS ¿POR QUÉ ASOCIARTE? 
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¿Qué conflictos actuales destacarías sobre el uso del espacio público y el deporte? 
¿Cómo deberíamos gestionarlo? 

http://www.aeisad.org/
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EL DEPORTE EN EL ESPACIO PÚBLICO  
Se presenta una bibliografía en torno al deporte y el uso del espacio público de estudios recientes 
llevados a cabo en o sobre España  

Uso del espacio público 

Aldaz, J., Vozmediano, L., & San Juan, C. (2014). La percepción de (in) seguridad e (in) civismo en los usos de los 

espacios deportivos de libre acceso de Donostia. Comunicación oral. X Congreso Nacional de Criminología. 

Criminología, Seguridad, Justicia. Granada, 7-9 Mayo 

Balius, R. (2008). NUESTRA PORTADA El deporte en la ciudad de Barcelona visto por una ilustradora. Apunts. 

Educación Fisica y Deportes, 91, 148–150. 

Bayón, F.; Cuenca, J. y Caride, J.A: (2017). Reimaginar la ciudad. Prácticas de ocio juvenil y producción del espacio 

público urbano. OBETS. Revista de Ciencias Sociales, 12 (Extra 1), 21-41. ISSN: 2529-9727 ISSNe: 1989-

1385doi:10.14198/OBETS2017.12.1.17 

Camino, X. (2008a). Reinterpretar la ciudad: la cultura skater y las calles de Barcelona. Apunts. Educación Fisica y 

Deportes, 91, 54–65.   

Camino, X. (2008b). Una selección bibliográfica para seguir profundizando en deporte, redes sociales y espacio 

público. Apunts. Educación Fisica Y Deportes, 91, 121–123 

Camino, X., Maza, G., & Puig, N. (2008). Redes sociales y deporte en los espacios públicos de Barcelona. Apunts. 

Educación Fisica y Deportes, 91, 12–28. 

Carranza, M., & Vallès, C. (2008). El deporte en la ciudad: una nueva manera de verlo. Apunts. Educación Fisica y 

Deportes, 91, 9–10. 

Heinemann, K. (2008). La lectura del espacio. Una síntesis final: desde el Norte, mirando hacia Barcelona. Apunts. 

Educación Fisica y Deportes, 91, 126–136. 

Magrinyà, F. (2008). Urbanismo y deporte: análisis de las prácticas deportivas informales en el espacio público de 

Barcelona. Apunts. Educación Fisica y Deportes, 91, 78–88. 

Magrinyà, F., Camino, X., Maza, G., & Puig, N. (2008). Entrevista a Jordi Borja, geógrafo y urbanista. Entrevista a 

Santiago Cirugeda, arquitecto. Entrevista a Pere Alcober, delegado de deportes del Ayuntamiento de Barcelona. 

Apunts. Educación Fisica y Deportes, 91, 138–147. 

Magrinyà, F., & Mayorga, M. Y. (2008). Diseñar la ciudad para el deporte en los espacios públicos. Apunts. 

Educación Fisica y Deportes, 91, 102–113. 

Magrinyà, F., & Puig, N. (2008). Las redes sociales deportivas en espacios públicos de Barcelona: cifras y 

tendencias. Apunts. Educación Fisica y Deportes, 91, 35–41. 

Martos-Fernández , P.(2002) . El Sistema Turístico deportivo de las Estaciones de Esquí y Montaña españolas. 

Tesis doctoral. Editorial Universidad de Granada. 

Martos-Fernández, P., Romero Reche, A. & Hita Alonso, C. (2015) The public space and sport: The outdoor health 

circuits in Granada (Spain).  En: Social Conflicts in the 21st Century. New realities, new spaces. Interdisciplinary 

dialogues. International Sociology Conference. Burgas (Bulgaria) 17-19 Julio 2015. 
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Maza, G. (2008). Discursos y prácticas deportivas en los espacios públicos de la Barcelona post-olímpica. Apunts. 

Educación Fisica y Deportes, 91, 66–77. 

Medina, F. X., & Sanchez, R. (2005). Actividad físico-deportiva, turismo y desarrollo local en España. Pasos: Revista  

de Turismo Y Patrimonio Cultural, 3(1), 97–107. 

Morejon, S. (2014). Análisis territorial de la práctica del tenis en Cataluña. Apunts. Educación Fisica y Deportes, 

118, 79–87.  

Monteagudo, MJ., Ahedo, R. y Doistua, J. (2017). La apropiación simbólica de los espacios públicos regenerados a 

través del ocio deportivo. El caso del waterfront de Bilbao. En A. Ried; M. Gedda (eds.). Experiencia de ocio y la 

puesta en valor del patrimonio como fundamentos del turismo moderno (pp. 109-123). Villarrica: Pontificia 

Universidad Católica de Chile. ISBN: 9789561421073. 

Monteagudo, M.J. & Morejón, S. (2016). Ocio deportivo en los waterfronts de Bilbao y Barcelona. Un estudio 

comparativo. Psicología del Deporte, 25, suplemento 2, 15-20. ISSN: 1132-239X 

Puig, N. (2008). Espacio público y deporte: de la reflexión a la intervención. Algunas propuestas. Apunts. 

Educación Fisica y Deportes, 91, 114–120. 

Puig, N., & Maza, G. (2008). El deporte en los espacios públicos urbanos. Reflexiones introductorias. Apunts. 

Educación Fisica y Deportes, 91, 3–8. 

Rodríguez, Á. (2006). Deporte y urbanismo: el suelo olímpico como objeto de estrategias económicas. In V. 

Gambau, A. Vilanova, O. Camerino, & D. J. Moscoso (Eds.), Comunicación y deporte (pp. 115–122). Madrid: 

Librerías Deportivas Esteban Sanz. 

Sánchez, R., & Capell, M. (2008). Las lógicas del deporte en la calle: espacios, practicantes y socialidades en 

Barcelona. Apunts. Educación Fisica y Deportes, 91, 44–53. 

Vilanova, A., & Soler, S. (2008). Las mujeres, el deporte y los espacios públicos: ausencias y protagonismos. 

Apunts. Educación Fisica y Deportes, 91, 29–34. 

Willcocks, M. (2008). Los códigos visuales asociados al deporte: una interpretación del espacio público. Apunts. 

Educación Fisica y Deportes, 91, 89–100. 

Sostenibilidad y espacios 

Aycart, C. (2003). Programa Vías Verdes: posibilidades recreativas en el deporte. VII Congreso y Asamblea de 

Deporte para Todos, “El deporte para todos en España: Presente y Futuro”. Madrid, 14-15 Marzo. 

Granero, A. (2010). The search for nature as a way of compensation of the new urban lifestyle. Journal of Sport 

and Health Research, 2(1), 17–25. 

Inglés, E. & Puig, N. (2013). Estrategias de gestión de la práctica deportiva en el medio natural. Una propuesta de  

investigación. EIn Revista de ALESDE, vol. 3 (1), 4-19. 

Inglés, E., Puig, N., & Labrador, V. (2016). Sports management in protected mountain areas. Sustainable 

development through collaborative network governance: a case study. Eco.mont - Journal on Protected Mountain 

Areas Research and Management, 8(2), 53-61. 

Inglés, E. & Puig, N. (2015). Sports management in coastal protected areas. A case study on collaborative network 

governance towards sustainable development. Ocean & Coastal Management, 118, 178-188.  
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Inglés, E. & Puig, N. (2016). Gestión de la práctica deportiva en el medio natural. Efectos de la gobernanza en red 

colaborativa sobre el desarrollo sostenible. Apunts. Educación Física y deportes, 124, 89-99.  

Inglés, E. (2014). Estrategias de gestión de la práctica deportiva en el medio natural para el desarrollo sostenible: 

un estudio de casos sobre gobernanza y stakeholders. Apunts. Educación Física y Esport, 117, 99.  

Jiménez, P. J. (2006). Turismo activo y protocolos de seguridad: BTT en la Vía Verde de Morata de Tajuña. Revista 

Internacional de Ciencias Del Deporte, 2(2), 1–14. 

Lagardera, F. (2002). Desarrollo sostenible en el deporte, el turismo y la educación física. Apunts. Educación Fisica 

y Deportes, 67, 70–81. 

Luque, A. M. (2009). Deporte y territorio: el medio natural como soporte de las prácticas turístico-deportivas en la 

naturaleza. In A. Vilanova, J. Castillo, A. Fraile, M. González, J. Martínez del Castillo, N. Puig, … S. Soler (Eds.), 

Deporte, salud y medio ambiente (pp. 63–89). Madrid: Librerías Deportivas Esteban Sanz. 

Luque, P., Baena, A., & Granero, A. (2011). Buenas prácticas para un desarrollo sostenible en los eventos 

deportivoso en el medio natural. Interciencia: Revista de ciencia y tecnología de América, 36(7), 531–537. 

Moscoso, D. J., & González, M. T. (2006). Hacia un sistema deportivo integrado y sostenible: la interlocución y la 

prevención en la instauración del deporte en los espacios naturales protegidos y las zonas rurales. Documentos de 

Trabajo (Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía), 8. 

Moyano, E., Moscoso, D. J., & Garrido, F. (2004). Los campos conflictuales emergentes en torno a las prácticas 

deportivas, turísticas y medioambientales, en los espacios naturales y las zonas rurales. Estudio de un caso. In A. 

Álvarez (Ed.), Turismo, ocio y deporte: VIII Congreso Español de Sociología: transformaciones globales: confianza y 

riesgo, grupo : turismo, ocio y deporte, Alicante del 23 al 25 de septiembre (pp. 499–518). Universidade da 

Coruña. 

Villalvilla, H., Blázquez, A., & Sánchez, J. (2001). Deporte y naturaleza. El impacto de las actividades deportivas y 

de ocio en el medio natural. Madrid: Talasa. 
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AGENDA DE EVENTOS 
9th International Mountain and Outdoor Sports Conference 

21-24 de noviembre 2018  
Place: Prague, Czech Republic 

Más información [web]    

 

 

23º Congreso Anual del European College of Sport Science 
Dublín, Irlanda  

4 -7 de julio de 2018.  
Más información [web]    

Conferencia Académica sobre Transporte, Turismo y Ciencias del Deporte 
Praga, República Checa 

7-9 de diciembre  de 2018.  
Más información [web]      
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Para mayor información de eventos ver la agenda del Observatorio Catalán del Deporte: 

http://www.observatoridelesport.cat/agenda.php 

http://www.leedsbeckett.ac.uk/events/faculty-events/leisure-studies-association-lsa-conference/
http://ecss-congress.eu/2018/18/index.php
https://www.academic-conferences.eu/inpage/conference-ac-ttss-2018/

