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Introducción
La relación entre el hombre y la naturaleza es una noción que existe desde siempre
en todas las civilizaciones. Pero es sólo al final del siglo XX que el mundo entendió
que la protección del medio ambiente era imposible sin el progreso social y
económico. Así nació la noción de desarrollo sostenible.
El deporte no es un caso aislado. Aunque sea considerado ocio o alto nivel, el
deporte constituye un elemento central de la sociedad. Reúne a millones de
hombres, mujeres, chicos, chicas, niños, personas mayores del mundo entero dando
vida a numerosos clubes, asociaciones y organizaciones de todo tipo.
Como toda actividad, el deporte puede producir a la vez impacto en el medio
ambiente y depender de éste. El deporte y el desarrollo sostenible están
profundamente unidos y, cada vez más, tienen que tratarse juntos.
En consecuencia, el Movimiento olímpico, y el Comité Olímpico Internacional en
particular, tienen que desempeñar un papel en el ámbito de la protección del medio
ambiente y el desarrollo sostenible, a fin de asegurarse que las generaciones
actuales y futuras sean capaces de practicar actividades deportivas en un medio
ambiente socioeconómico preservado, sano y natural.
Es en este entorno que el Movimiento olímpico adoptó en 1999 la Agenda 21 para la
comunidad deportiva, subrayando los retos particulares que los y las deportistas
deben superar y las acciones que pueden emprender para cuidar el desarrollo
sostenible del deporte.
Tras varias conferencias y seminarios sobre el deporte y el medio ambiente,
celebrados a nivel internacional y regional, resultó ser necesaria la producción de
una guía para ayudar a los diferentes miembros de la familia olímpica a transformar
las recomendaciones de la Agenda 21 en acciones y programas concretos.
Así, la Guía sobre el deporte, el medio ambiente y el desarrollo sostenible ha sido
creada para poner a disposición de la comunidad deportiva herramientas
metodológicas y prácticas inspirándose en los grandes principios del desarrollo
sostenible. Esta guía permite pasar de la teoría a la práctica e incita a cambiar de
comportamiento; es una manera sencilla de entender las dificultades y necesidades
mundiales en materia de protección del medio ambiente teniendo en cuenta las
particularidades locales a causa de diversos contextos geográficos,
socioeconómicos, culturales y deportivos.
La Guía (ver cuadro 1) está estructurada en cinco capítulos. El primero trata sobre
los conocimientos actuales, los más importantes en lo referente al medio ambiente y
al desarrollo sostenible. El segundo capítulo describe problemas medioambientales y
de desarrollo sostenible implicando especialmente al mundo del deporte. El tercer
capítulo trata sobre la aplicación de estos principios en la organización del deporte.
El cuarto describe estos mismos problemas en relación con cada uno de los
deportes olímpicos y finalmente, el último capítulo, más corto, incita a tomar
medidas.
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La Guía también tiene en cuenta:
- los diferentes niveles de participación de personas o grupos en cuestión (atletas,
participantes en deportes multitudinarios, entrenadores, clubes, federaciones,
organizadores de eventos deportivos, espectadores, fabricantes de equipos,
constructores y dirigentes de instalaciones deportivas, medios de comunicación)
- los diferentes tipos de deportes (de verano o invierno, en sala o al aire libre,
individuales o en equipos, acuáticos o terrestres, etc.)
Con esta Guía esperamos, sinceramente, que los miembros de la familia olímpica
encuentren herramientas complementarias útiles para aplicar, aún mejor, el lema:
« Pensar globalmente, actuar localmente ».

Pál Schmitt
Presidente de la Comisión
Deporte y Medio Ambiente del COI
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Figura 1: Estructura de la guía

Capítulo 1: Protección del medio ambiente y desarrollo
sostenible
1.1 Ecosistema y paisaje
El ecosistema establece nuestra fuente y entorno de vida. Es un conjunto complejo
que constituye el medio natural o acondicionado por el hombre; está formado por
elementos minerales (el agua, el aire y la tierra) y por elementos vitales (los
microorganismos, las plantas, los animales, los humanos). Se integran mecanismos
físicos que ejercen una acción en el medio ambiente como la hidrología, el viento,
las mareas y el clima. Todos estos elementos interactúan entre sí de manera
permanente. De ello resulta una riqueza y diversidad biológica excepcionales, la
biodiversidad.
El hombre es extremadamente dependiente de los elementos del medio
natural. No sobrevive más de:
●
●
●

3 minutos sin respirar
3 días sin beber
3 semanas sin comer

Los componentes vegetales del ecosistema son el origen de todas las cadenas
alimentarias. Son los que, mediante la fotosíntesis, transforman la materia mineral
en orgánica. Es la productividad primaria de un ecosistema. Cuanto más elevada
sea esta productividad más capacidad tendrá el ecosistema para capturar el gas
carbónico, causante del efecto invernadero. La productividad primaria depende del
tipo de cobertura vegetal (Figura 2).
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Figura 2: Productividad de algunos ecosistemas

Las funciones del ecosistema no sólo son de orden ecológico ya que también
participan en el desarrollo económico y social:
● Producción de bienes (agricultura, madera);
● Protección contra la erosión y contra el viento;
● Protección de las vías de comunicación;
● Zona de recreación;
● Ingresos para las poblaciones locales;
● Conservación de la biodiversidad;
● Elementos del paisaje
El paisaje es la parte del ecosistema que está a la vista del hombre. Es la dimensión
estética y cultural del ecosistema, a la que el hombre es directamente sensible. Los
paisajes se modelan por elementos naturales (el agua, el viento) pero, cada vez
más, por el mismo hombre (acondicionamiento del territorio, urbanización).
Según el tipo de paisaje varias funciones definen su calidad:
● El aspecto estético (parques y jardines urbanos)
● La capacidad para acoger zonas de viviendas o actividad humana y vías de
comunicación (paisaje urbano)
● La capacidad para conservar, incluso aumentar la biodiversidad (zonas
protegidas, reservas naturales)
● La capacidad para mantener el ciclo del agua (cuencas, vertientes
fluviales);
● La capacidad para producir de manera sostenible recursos naturales
(paisajes agrícolas o silvopastorales).
Las principales agresiones de las que son objeto los paisajes naturales son:
● La agricultura intensiva que disminuye la biodiversidad y el valor ecológico.
Los acondicionamientos que suprimen los trastornos naturales (fuegos,
inundaciones), las fuentes de biodiversidad y de evolución del paisaje;
● El aumento del efecto invernadero que pone en peligro los paisajes de clima
frío (paisaje alpino o de selva boreal);
● La urbanización mal controlada que va picoteando el paisaje natural y crea
paisajes urbanos poco acogedores;
● La fragmentación entre diferentes tipos de paisajes, que disminuye la
biodiversidad al disminuir zonas intermedias de gran riqueza biológica.

Puntos claves para el desarrollo sostenible en lo referente a
ecosistemas y paisajes
● El mantenimiento de las principales funciones de los ecosistemas
(biodiversidad, productividad) es indispensable para conservar de manera
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sostenible el conjunto de las cadenas alimentarias de las que depende el
hombre.
● Un ecosistema natural diversificado no sólo tiene un funcionamiento más
sostenible en términos de producción de bienes, sino que cumple mejor con
sus funciones de zona de recreo y protección contra catástrofes naturales.
● El paisaje es la parte del ecosistema sensible al hombre; la calidad de los
paisajes naturales o construidos influye sensiblemente en el bienestar social.
● Hay que desarrollar, tanto como sea posible, métodos agrícolas extensivos o
tradicionales que respeten las cualidades y funciones del paisaje.
● Es imprescindible que el desarrollo urbano, especialmente en las grandes
metrópolis, vaya acompañado con la creación de un paisaje que, aunque sea
artificial, cumpla con las funciones medioambientales (mantenimiento de la
calidad del aire, capacidad de infiltración de aguas), sociales (recreación,
deporte) y económicas (vías de comunicación).
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1.2 El agua
El agua es vida. Es necesaria para toda la existencia en la tierra porque, en estado
líquido, es el único fluido que permite transportar elementos nutritivos indispensables
para el desarrollo de seres vivos a través del medio natural y en los organismos. El
agua es también el arquitecto de la vida de nuestro entorno natural porque es el
agente de erosión más importante del planeta. Continuamente la abrasión por riada
pluvial, el movimiento de océanos y las corrientes de agua dan forma a nuestros
paisajes.
El agua es un recurso limitado y no renovable. Se considera que el volumen de agua
presente en la tierra es de 1.355 millones de km3. Se reparte de la siguiente forma:
● Los océanos contienen la mayor parte (1.330 millones de km³) pero se trata de
agua salada inapropiada, para el consumo o la irrigación, sin un proceso costoso de
desalinización. Sin embargo, los océanos, que recubren los 2/3 de la superficie del
globo, representan el primer ecosistema terrestre en términos de productividad y
son, por sus intercambios con la atmósfera, la fuente de las otras formas de agua.
● El agua sólida (casquetes glaciares y glaciares) representa 24 millones de km³
● El agua potable continental, la única realmente utilizable para las necesidades
humanas, alcanza solamente 500.000 km³, el 20% del agua potable terrestre se
encuentran en la cuenca del río Amazonas.
● Las reservas de agua subterráneas llegan a 150.000 km³ mientras que el agua
atmosférica (nubes, humedad) no representa más que 13.000 km³.
Se considera que la cantidad de agua desviada por el hombre para sus necesidades
y sus actividades no sobrepasa el 3% de las precipitaciones totales. No obstante, las
precipitaciones y necesidades están repartidas de manera muy desigual en la
superficie del globo.
Para el hombre el agua es necesaria para su higiene, para el consumo y la
preparación de su comida y, sobre todo, para elaborar los alimentos necesarios para
su alimentación. La figura 4 indica las cantidades de agua que se movilizan para
estas necesidades.
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Se constata que la agricultura es, de lejos, la principal actividad consumidora de
agua. Entonces, un país puede asegurar su independencia alimenticia y sanitaria
solo si recibe anualmente una cantidad de agua (ríos, lluvias) entre 700.000 y
1.300.000 litros de agua por habitante.

La Figura 5 ilustra claramente la disminución de las cantidades de agua disponible
para satisfacer a poblaciones de zonas con débil pluviometría: con la disminución de
las precipitaciones, asociada al crecimiento demográfico, ha disminuido
considerablemente la autosuficiencia alimenticia durante varios años en países de
África del norte.
Los problemas del agua no se plantean sólo en términos de cantidad sino también
de calidad. Numerosas capas freáticas, aguas de manantial y mares están
contaminados de manera irreversible. Los residuos de la industria, de las familias y
la agricultura intensiva participan también en este balance negativo.
Los principales contaminantes del agua natural son:
● Abonos y elementos fertilizantes (nitratos, fosfatos);
● Materias orgánicas de origen biológico (excrementos, purines);
● Materias orgánicas de origen antrópico (hidrocarburos, disolventes);
● Pesticidas (herbicidas, insecticidas, fungicidas);
● Metales pesados (plomo, cadmio, mercurio).
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Las aguas pueden contaminarse por concentraciones muy débiles de
contaminantes, entonces:
Una gota…
● de gasolina o de fuel-oil contamina más de 25 m³ de agua.
● de disolvente (tricloretileno utilizado para el desengrasado de piezas mecánicas
que contienen grasas) contamina aproximadamente 300 m³ de agua.
● de un agente de protección de la madera y pesticida, el pentaclorofenol contamina
aproximadamente 25.000 litros de agua.
Una punta de cuchillo (1mg) que contenga…
● plomo tetraetilo, aditivo de gasolina todavía utilizado en algunos países, contamina
aproximadamente 20 litros de agua.
● dicromata, utilizado para el tratamiento de algunas superficies metálicas,
contamina aproximadamente 50 litros de agua.
El agua es también un ámbito de vida indispensable para el buen funcionamiento del
planeta y para abastecimiento de alimento. De esta forma, la captura del gas
carbónico de la atmósfera y la fotosíntesis que tiene lugar en los océanos
contribuyen a controlar el efecto invernadero que regula la temperatura de la
superficie del globo. Por otra parte, los ríos, lagos y océanos siempre han sido
reservas alimentarias muy importantes. La contaminación de las aguas marinas,
principalmente por hidrocarburos, y la sobrepesca ponen en peligro estas dos
funciones esenciales.
Puntos clave para el desarrollo sostenible en lo referente al agua
● El agua es un bien preciado, el más preciado de todos, y es responsabilidad
de cada uno utilizarla razonablemente, evitar su contaminación y educar en
este sentido
● En las regiones donde hay carencia cuantitativa de agua (precipitaciones
inferiores a 600 mm de agua por año) hay que luchar contra su utilización
abusiva por la agricultura intensiva y dar prioridad a cultivos de plantas
comestibles para el consumo local más que para las culturas de exportación.
● Evitar, en aguas naturales, cualquier tipo de vertidos de aguas residuales o
de residuos no tratados, o de infiltración a las capas freáticas. Existen
métodos simples y económicos (fitodepuración, lagunaje, compostaje) que, a
menudo, resultan ser muy eficaces.
● Evitar
el uso exagerado de abonos y pesticidas en la agricultura,
favoreciendo a variedades vegetales que necesiten menos elementos químicos
o métodos de agricultura integrados.
● Luchar enérgicamente contra las prácticas de sobrepesca, en particular fuera
de aguas territoriales y favorecer un comercio marítimo que utilice barcos
seguros, dotados con un doble casco.
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1.3. La tierra
La tierra constituye el lugar de arraigo de la vegetación. Sirve de base para el
crecimiento de las plantas y para las diferentes cadenas alimentarias. Su explotación
nos aporta la producción agrícola forestal.
En la tierra cargada de elementos nutritivos se encuentran numerosos insectos
como ciempiés o ácaros que aseguran la mineralización de la materia orgánica y la
descomposición de las hojas o de las plantas. Las plantas pueden utilizar estos
elementos minerales.
En la zona intermedia, entre la superficie y las rocas madres, las tierras filtran el
agua y algunas materias tóxicas avanzan hacia las capas freáticas o las redes
hidrológicas. Son las reguladoras del vertido de estas aguas.
Las tierras son frágiles. Con excepción de la descomposición de las hojas o de
pequeñas ramas, la vida humana es demasiado corta para percibir los cambios en
su seno.
La tierra, un ecosistema rico y frágil...
● Bajo los pies de cada paseante, de 5 a 10 millones de organismos trabajan la tierra
y se nutren de ella. Se cree que su masa es aproximadamente 2.5 toneladas por
hectárea, y esta constituida principalmente por lombrices.
● Por término medio consideran que la edad de la tierra es de más de 10.000 años.
Su formación es muy antigua pero tan sólo unos segundos con una excavadora o un
derrumbamiento del terreno bastan para destruirla.
● En las zonas de agricultura intensivas la erosión puede llevarse 50 toneladas de
tierra por hectárea al año.
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La tierra desempeña un papel esencial en los ciclos planetarios de los
elementos vitales: agua, nitrógeno y carbono
El ciclo del agua.
La tierra desempeña un papel de infiltración y después de regulación del flujo entre
aguas pluviales y aguas de la superficie. Ejerce un papel de depósito de
alimentación para las plantas. Desempeña el papel de depuradora al filtrar las aguas
y favorecer los procesos de absorción o de degradación de contaminantes,
permitiendo preservar la calidad de las aguas subterráneas, especialmente como
fuente de agua potable.
El ciclo del nitrógeno
El nitrógeno es un elemento indispensable para la vida, está presente en grandes
cantidades en la tierra, ya que compone aproximadamente el 78% de la atmósfera.
Este nitrógeno solo es muy estable bajo su forma elemental y se necesita una gran
energía para obtener formas de nitrógeno asimilables para la fauna y la flora.
Esto en gran parte se realiza en la tierra, bajo la acción de microorganismos
fijadores, almacenando nitrógeno en las arcillas del suelo y disponible para los seres
vivos en forma de materia orgánica. Si estas dos funciones, la fijación del nitrógeno
atmosférico y su almacenamiento, no estuvieran aseguradas no existirían en la tierra
las formas de vida actuales.
El ciclo del carbono
El gas carbónico es el principal gas que produce el efecto invernadero. Este puede
disminuirse reduciendo la tasa en la que se emite hacia la atmósfera, o aumentando
la tasa en la que se retira de la atmósfera a través de los pozos llamados "de
carbono" de las regiones intertropicales. El exceso de CO2 atmosférico podría
atraparse mediante coberturas vegetales y después por las capas superiores de la
tierra. Las tierras agrícolas están entre los depósitos de carbono más importantes
del planeta y su potencial de absorción puede extenderse. Podrían absorber más del
10% de las emisiones globales de gas carbónico.
Las tierras de cultivo
Las tierras de cultivo representan menos del 10% de la superficie terrestre. Ahora
bien, las superficies cultivables experimentan una regresión debido al abandono de
las tierras por los cambios climáticos, la erosión y la urbanización.
En muchos países en desarrollo, en estos últimos años, el crecimiento rápido de la
población ha ocasionado una reducción brutal de la superficie cultivable por persona
(Figura 7). En 1961, por ejemplo, el conjunto de países en desarrollo disponían,
aproximadamente, por término medio 0,3 hectáreas de tierra cultivable por persona;
en 1992, esta cifra había bajado a menos de 0,2 hectáreas. Si la evolución actual del
crecimiento demográfico y de la utilización de las tierras continua, la superficie
cultivable por persona apenas sobrepasará 0,1 hectáreas en 2050.
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La superficie susceptible de ser cultivada, sin perjudicar a superficies forestales, se
estimó en 2 mil millones de hectáreas, o sea aproximadamente 40% más que las
tierras actualmente cultivadas. Sin embargo, las tierras no cultivadas son sobre todo
tierras marginales con suelos pobres, que reciben demasiada o insuficiente lluvia.
Para disponer de estas tierras para la producción habría que tomar medidas de
bonificación, a un coste muy elevado. Mientras tanto, se está perdiendo una gran
parte de las tierras que están actualmente cultivadas. Por lo tanto, de 5 a 7 millones
de hectáreas de tierras cultivables desaparecen cada año en el mundo; dejan de
producir por motivo de la aceleración de la degradación de las tierras o de una
rápida urbanización.
Los principales contaminantes de los suelos naturales y los daños que sufren son a
causa de:
● Los pesticidas (herbicidas, insecticidas, fungicidas);
● Los metales pesados (plomo, cadmio, mercurio);
● Las máquinas agrícolas que compactan el suelo y no le dejan ejercer su
papel de regulación de las precipitaciones por infiltración;
● La rarefacción de la vegetación que favorece la erosión;
● La sobreexplotación o la deforestación, principalmente de los suelos
tropicales, que provoca fenómenos de lateralización o de salinización;
● El abandono de su explotación debido al éxodo urbano.
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Puntos claves para el desarrollo sostenible en lo referente al suelo
● Las superficies agrícolas están limitadas y deben ser imperativamente preservadas
de todas las prácticas que hacen que las tierras sean improductivas a causa de la
erosión, el agotamiento de las sales minerales o la materia orgánica.
● Es preferible, dentro de lo que cabe, favorecer prácticas de agricultura extensivas
en detrimento de métodos intensivos ya que estos necesitan muchos elementos
químicos y limitan la biodiversidad del ecosistema del suelo.
● Se ha de evitar cualquier práctica que conlleve un apisonamiento del terreno y le
impida desempeñar su papel regulador de las precipitaciones.
● También se ha de luchar contra prácticas agrícolas tradicionales que, como la
quema de rastrojos antes de la siembra, conllevan a una pérdida de fertilidad de la
tierra.
● Han de evitarse las superficies de suelo deforestado, sin vegetación, ya que
favorecen la erosión.
● Las superficies agrícolas no deben extenderse en perjuicio de los bosques que
constituyen una riqueza biológica irremplazable y que ejercen un papel esencial en
el ciclo planetario del carbono y, como consecuencia de ello, en el ámbito del efecto
invernadero.
● El abandono de tierras agrícolas puede ser una oportunidad para incrementar las
superficies forestales.
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1.4. La atmósfera
La atmósfera es tan vital como el agua. La atmósfera forma una fina capa de una
cincuentena de Km de espesor alrededor de la tierra, casi despreciable respecto a
los 6.370 Km de radio de nuestro planeta. La atmósfera, además de ser un depósito
de oxígeno indispensable para la vida en la tierra, tiene otras importantes funciones
esenciales.
Las principales funciones vitales de la atmósfera:
● Depósito de oxígeno;
● Protección contra las radiaciones ultravioletas;
● Formación de nubes y transporte del agua atmosférica;
● Traslados térmicos y regulación del clima del globo;
● Reproducción de los vegetales por dispersión del polen y de las semillas.
En la superficie del globo, la atmósfera se compone de:
● 78% de nitrógeno;
● 21% de oxígeno;
● 1% de gases singulares (principalmente argón)
● Restos de gas carbónico (0,03%), vapor de agua, hidrógeno, helio y metano
● El aire contiene también restos de ozono. Este gas es muy inestable y nos
protege de las radiaciones ultravioletas nocivas. La concentración máxima de
ozono es débil (0,0008%) y se sitúa hacia los 20.000m de altitud, es lo que
llamamos "la capa de ozono".

Efectos nocivos de los ultravioletas
Cataratas
La radiación UV reacciona con los componentes del cristalino del ojo, lo que
aumenta la difusión de la luz visible. Esto provoca una interferencia en la visión.
Cáncer en la piel
Unas investigaciones demostraron una correlación entre las dosis de radiaciones UV
y el cáncer de piel. Así, una disminución del 10% de la capa de ozono provocaría un
aumento de 25% de los cánceres de piel.
Efecto en el plancton vegetal (fitoplancton) y efecto invernadero
El plancton se protege de forma natural de las radiaciones UV al quedarse en el
fondo. Cuantas más radiaciones UV haya, más tiempo se queda el plancton en el
fondo, protegido de la luz. Esto implica que haya menos fotosíntesis y por lo tanto
menos consumo de gas carbónico, responsable del efecto invernadero.
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La atmósfera, el clima y la vegetación
La atmósfera regula la estrecha relación que existe entre la vegetación y el clima.
Así el desmonte o el sobrepasto provocan la desaparición de vegetación y por lo
tanto una menor absorción de luz. La ausencia de transpiración de las plantas no
permite la formación de nubes. Esto implica un déficit energético a nivel del suelo y
una bajada de las masas de aire superiores poco cargadas de agua. La sequía se
instala y acaba en proceso de desertización.
Por contra, las regiones con una vegetación densa se benefician de una regulación
térmica que modera la temperatura. La transpiración de las plantas provoca el
aumento de la cobertura nublada que limita la pérdida de energía hacia el espacio.
Las regiones arboladas absorben mucha energía solar, pierden poco calor por
radiación y conservan la humedad.
La contaminación del aire tiene efecto y causas muy diferentes
Contaminación con efecto global:

Aumento de la tasa de los gases con efecto invernadero
La tasa de gas carbónico aumenta, ya sea por las emisiones de los procesos de
combustión (motores de explosión, centrales térmicas, calefacción) o por la
disminución de los procesos de captura (deforestación, perjudicar la fotosíntesis). El
otro gas de efecto invernadero, el metano, proviene principalmente de los gases
emitidos por los rumiantes y los arrozales.

Disminución de la capa de ozono:
El ozono se destruye por el efecto de varias moléculas orgánicas llamadas
clorofluorocarbonos (CFCs) que se utilizan como gases propulsores, fluidos
frigoríficos y gases aislantes.
Contaminación con efectos locales:
Gases ácidos
Son emisiones de gas que tienen efectos irritantes (compuestos clorados y
azufrados) procedentes esencialmente de los procesos de combustión de materias
plásticas cloradas (PVC) o de combustibles azufrados (petróleo o carbón) y
acidifican las lluvias.
Las lluvias ácidas esterilizan los suelos e impiden la fotosíntesis de las plantas y del
fitoplancton, también disuelven los materiales calcáreos utilizados en edificios.
Indirectamente las lluvias ácidas provocan la mortalidad de los peces.
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Mortalidad de los peces por el aluminio
Cuando el agua se acidifica a causa la lluvia ácida tiende a crecer su
concentración de aluminio en solución. Este aluminio se transforma, en las
agallas de los peces, en sedimentos gelatinosos que provocan la muerte por
asfixia.
Metales pesados
Se trata esencialmente del plomo que se utiliza como aditivo en la gasolina pero
también del cadmio liberado por el desgaste de algunas piezas mecánicas (frenos) y
los metales singulares (platino, etc.) utilizados en los catalizadores de los
silenciadores.

Hidrocarburos
Los procesos de combustión incompleta emiten hidrocarburos cancerígenos (PAHs),
son los humos negros emitidos por motores o por instalaciones mal ajustadas de
calefacción o de incineración de las basuras.

Ozono
Por un lado el ozono de la zona alta de la atmósfera nos protege de las radiaciones
UV, pero por otro lado el ozono formado a nivel del suelo es el que origina los
trastornos respiratorios graves junto con la acción de la luz, de los óxidos de
nitrógeno y de los hidrocarburos emitidos por el tráfico automovilístico.
Partículas.
El ozono en la superficie del suelo también puede reaccionar con componentes
orgánicos formando finas partículas (aerosoles), que son los responsables de la
disminución de la visibilidad, principalmente en las zonas con aglomeraciones y que,
al acumularse en los pulmones pueden provocar trastornos respiratorios como el
asma.

Puntos claves para el desarrollo sostenible en lo referente a la
atmósfera
● Limitar el máximo posible las emisiones de gas carbónico responsable del
efecto invernadero. Para ello se ha de potenciar la utilización de medios de
transportes públicos, los vehículos de combustible de bajo consumo y la
producción de energía sin emisión de gas carbónico.
● Es indispensable proteger y desarrollar los "pozos de carbono" deteniendo
las deforestaciones incontroladas, repoblando árboles en tierras abandonadas
y favoreciendo las formas de explotación sostenible de los recursos leñosos.
● Evitar utilizar clorofluorocarbonos ( CFCs) y permitir al conjunto de países
tener acceso en las mejores condiciones a las moléculas de reemplazo.
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● Controlar el conjunto de los procesos de combustión, especialmente los
residuos, para evitar las emisiones de gases ácidos, de hidrocarburos
cancerígenos y de polvo
● Limitar, si es necesario, el tráfico de automóviles durante las horas fuertes
de sol para evitar la formación de ozono.
● Promover la utilización de gasolina sin plomo.
● Realizar regularmente controles en los motores de combustión y en las
instalaciones de calefacción e incineración para asegurarse que están
correctamente ajustadas y emiten el mínimo de PAHs y polvos.
● Desarrollar zonas arboladas tanto dentro como alrededor de las grandes
aglomeraciones.

1.5. La biodiversidad
Se entiende por biodiversidad o diversidad biológica, toda la escala de organismos
vivos de cualquier origen, ya sea terrestre o acuático, y el conjunto de los diferentes
ecosistemas que lo forman.
La noción engloba también la diversidad en el seno de las especies, entre las
especies y entre los varios ecosistemas, así como la variabilidad genética de cada
especie.
La biodiversidad no es sólo un elemento esencial de la riqueza de un ecosistema
sino también el factor principal de la sostenibilidad de sus funciones. Todas las
especies vegetales o animales que constituyen la biodiversidad de un ecosistema
tienen funciones esenciales que necesitan preservarse.
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Los vegetales
Las plantas y las algas
Los vegetales como las plantas, herbáceos y algas constituyen el alimento esencial
de muchos animales o insectos. El respeto por la biodiversidad vegetal es
importante puesto que de su calidad depende nuestra alimentación, salud y
bienestar. Las intervenciones humanas (acondicionamientos territoriales,
construcciones, agricultura intensiva, manipulación genética), la contaminación de la
tierra, del agua, de las lluvias y del aire pueden poner en peligro esta biodiversidad.
Las plantas, una riqueza para la humanidad, una ventaja para la sostenibilidad
Los rumiantes, como las vacas, proporcionan leche cuya riqueza alimenticia varía
según la calidad de la hierba. Las abejas dan miel succionando el polen de las
flores.
• Estas mismas flores proveen elementos esenciales para producir medicamentos.
Algunos compuestos ayudan incluso a aliviar tratamientos difíciles de quimioterapia.
• Algunas hierbas altas sirven como hábitats naturales para especies de pájaros
amenazadas. La cobertura vegetal protege contra la erosión de los suelos e
interviene en la regulación de la humedad y la pluviometría.
•

Los árboles
Los bosques constituyen el refugio natural original de nuestro planeta. En las tierras
emergentes juegan un papel esencial en la captura del gas carbónico atmosférico y
en la regulación de la pluviometría. Por desgracia, constituyen el elemento de la
biodiversidad terrestre con más peligro.
Se considera que la superficie del globo cubierta por selva representa 3.500 millones
de hectáreas, de ellas la mitad está en la zona intertropical y el resto en zonas
templadas y boreales.
La gran mayoría de las selvas siguen siendo todavía naturales o seminaturales, las
plantaciones forestales que garantizan sostenibilidad para la explotación del recurso
maderero no representan más que el 5% de las superficies arboladas del globo.
Como lo demuestra la Figura 10, abajo, las superficies forestales disminuyen
dramáticamente en África, Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe.
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Además de la disminución de las superficies forestales, su biodiversidad también
disminuye. Así de unas 100.000 especies de árboles contabilizadas, se considera
que casi cerca de 6.000 están en vías de extinción.
Para producir madera, no sería un problema la explotación forestal siempre y
cuando se hiciera sistemáticamente bajo un contexto de replantación de bosques. La
deforestación, para ganar tierras cultivables, es mucho más criticable, especialmente
en países tropicales donde los suelos deforestados padecen el fenómeno de
laterización que provocará dentro de algunos años que se vuelvan inadecuados para
las culturas y ocasiona un fenómeno de desertización.
La selva constituye un ecosistema apreciado y presenta varias funciones: es ante
todo un pulmón natural produciendo oxígeno, un hábitat natural para muchas
especies vivas, así como un espacio de producción de madera y de recreación.
La función de protección también es muy importante. En el ámbito montañés, los
árboles retienen el suelo limitando así los fenómenos de erosión (desmoronamientos
de terrenos, derrumbamientos) y las avalanchas que constituyen peligros para
pueblos, vías de comunicación y diversas infraestructuras.
En conclusión, simplemente de manera visual, el árbol aporta beneficios
terapéuticos. Se ha demostrado que pacientes hospitalizados que pueden observar
árboles se recuperan con mayor rapidez y tienen menos complicaciones que los que
no tienen acceso a este tipo de paisaje. Por otra parte, en el ámbito urbano, el árbol
influye de manera positiva en el humor y en las emociones de los habitantes.
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El árbol: algunas funciones importantes...
● Un árbol produce diariamente oxígeno para cuatro personas mientras absorba
CO2, gas responsable del efecto invernadero.
● Un árbol puede reducir la cantidad de partículas de polvo de un factor de 7000.
● El árbol permite un importante ahorro de energía. Utilizar árboles como abrigo de
una casa permite una disminución del 10 al 15% del coste de calefacción. Al revés,
proporcionan una sombra refrescante en período de calor, limitando utilizar
acondicionadores de aire.
● En el ámbito urbano, los árboles desempeñan un papel, nada despreciable, como
purificador de aire.
● La madera tiene excelentes propiedades para la construcción, su utilización
responde a las exigencias de sostenibilidad con tal que procedan de explotaciones
forestales con replantación de bosques.
● La madera utiliza muy poca energía para su transformación, por otra parte es
neutra en cuanto a emisiones de gas carbónico.

La fauna

La fauna constituye en nuestro planeta varios miles de millones de individuos y de
especies. Cada especie posee su propio régimen alimenticio, su hábitat y su modo
de vida. Algunas hibernan, otras viven de noche, algunas galopan, otras vuelan o
nadan, algunas reptan o escalan. Esta cascada de seres vivos constituye un
equilibrio frágil y sensible a cualquier perturbación.
Los insectos

Los insectos tienen un papel fundamental en el medio natural. Reciclan las materias
orgánicas y participan en la limpieza de los forrajes de bosques y malezas.
Favorecen también la formación de los suelos y los airea. Participan en la
reproducción de las plantas. Finalmente, pueden servir de alimento, muy completo,
para algunos animales o poblaciones del planeta.
Los animales
Los animales son útiles para el hombre, desempeñando un papel afectivo (animales
de compañía), económico (animales de tiro o de carga) y alimenticio (pesca, caza).
Los animales son frágiles y generalmente desconfían de la aproximación o la
presencia del hombre. La mayoría huye. Los animales que hibernan o que tienen
una actividad biológica moderada (las marmotas, los rebecos) utilizan para esta
huida una energía muy apreciada, que solamente tendrían que utilizar para
mantener las funciones vitales durante la temporada fría. Poner a estos animales en
déficit energético es preocupante para su supervivencia. En algunas zonas utilizadas
como lugares de reproducción, la contaminación sonora y química compromete a las
generaciones futuras de estas especies (por ejemplo el urogallo en la montaña). La
desaparición de los manglares en las regiones tropicales (debido a instalaciones
turísticas o a parques de gambas), desposee a una gran diversidad de especies de
sus emplazamientos de reproducción. Muchas especies animales corren peligro, por
todas partes, como lo demuestra la Figura 11:
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En los océanos, la sobrepesca es la causa principal de la disminución de la riqueza
piscícola. Las especies marinas costeras (pájaros, peces, crustáceos) pueden
dañarse por accidentes que afectan a barcos que transportan hidrocarburos.
Puntos claves para el desarrollo sostenible en lo referente a la biodiversidad
● Todas las especies vegetales y animales tienen la misma importancia.
● Cuando el clima lo permita, toda superficie de tierra debe cubrirse de
vegetación, ya sean plantas herbáceas o árboles.
● Hay que impedir toda nueva deforestación sin replantación de árboles,
especialmente en América latina, África y en la zona Asia- Pacífico.
● La utilización de madera para construcción o para calefacción no se opone al
desarrollo sostenible siempre que proceda de explotaciones forestales
sostenibles con replantación de árboles.
● La caza y la matanza de especies animales en peligro de extinción debe
prohibirse totalmente.
● Hay que proteger especialmente a ecosistemas con una fuerte biodiversidad
como manglares, selva tropical, sabanas, así como los más frágiles, como las
montañas.
● Hay que prohibir prácticas de sobrepesca, especialmente las redes
desviadas que diezman sin discriminación a las especies y ponen en peligro
las reservas haliéuticas.
● En la agricultura hay que favorecer los métodos para las culturas extensivas,
integrados o tradicionales que preservan la biodiversidad.
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Figura 12: Las poblaciones de focas están afectadas especialmente por los
accidentes marítimos con petroleros implicados.

1.6 La energía
Desde el comienzo de la humanidad, el control de energía ha sido uno de los
motores esenciales para el progreso y el desarrollo sostenible. Sin embargo, el
acceso está actualmente repartido de forma diferente en la tierra. Así, como lo
muestra la figura 13, países más desarrollados consumen hasta cerca de 30 veces
más energía por habitante que países en desarrollo. La figura 14 muestra el
consumo mundial de energía primaria (1990).
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Como sugiere la Figura el 14, 92% de los recursos de energía utilizados no son
renovables y, a largo plazo, no pueden satisfacer las crecientes necesidades de
energía de países emergentes y en desarrollo.
Las condiciones indispensables para permitir un desarrollo sostenible,
especialmente para los países más pobres, son el ahorro de energía (sobre todo los
países despilfarradores), utilizar nuevas formas de energía y energías renovables.
El ahorro de energía
El ahorro de energía puede realizarse sin perjudicar la forma de vida moderna.
También es indispensable para disminuir la contaminación atmosférica. El progreso
técnico y científico permite planear rendimientos energéticos cada vez más
eficientes y menos contaminantes. La generalización del aislamiento y de la
iluminación natural en las construcciones, la elección de medios de transporte poco
consumidores de energía y por lo tanto poco contaminantes, son soluciones
sencillas, fácilmente aplicables y que permiten un notable ahorro de energía.
Emisiones de CO2, en Kg por 100 Km recorridos según los modos de
transporte:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

31: Avión, vuelo corta distancia (<800km)
20: Avión, larga distancia (>800km)
21: Coche gasolina (coche poco cargado)
16: Coche diesel
10: Moto 4 tiempos
9: Autobús, autocar
8: Moto 2 tiempos
8: Tren regional
3: Tren directo
2: Trolebús, tranvía
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Favorecer los bienes de producción local es una forma muy eficaz para disminuir los
gastos energéticos vinculados al transporte de mercancías pero también para
reducir accidentes y la contaminación asociada al transporte:
Las energías renovables
Energía eólica
La energía eólica proviene de la transformación de la energía del viento. Durante
mucho tiempo fue la fuente de energía de los barcos de vela y de molinos de viento.
Ahora está representada sobre todo por eolias que permiten el funcionamiento de
generadores de electricidad. Indirectamente la energía solar es la que crea la
energía eólica. En conclusión, el origen de los vientos proviene por las diferencias
entre temperaturas y presiones creadas en la atmósfera por el calor del sol.
El mercado de las eolias está en progresión constante. A parte de una
contaminación sonora y limitada, la energía eólica es una energía totalmente limpia.
Hay que señalar que aparecen, frecuentemente, reticencias de orden estético
cuando se procede a la instalación de parques eólicos. Esta energía parece estar
especialmente bien adaptada para las regiones costeras con mucho viento.
La energía solar
La energía solar permite o bien la fabricación de electricidad (energía fotovoltaica) o
bien el suministro de calor. La energía fotovoltaica es la conversión directa de la luz
solar en electricidad. Representa la forma más limpia para producir electricidad. Se
produce sin ruido, sin partes mecánicas y sin liberar productos tóxicos. En general,
es más eficaz utilizar células fotovoltaicas en regiones soleadas de países del sur
pero pueden ser utilizadas en el resto del mundo. La energía fotovoltaica esta
particularmente indicada para los siguientes usos:
●
●
●
●
●
●
●
●

Iluminación pública (autopistas, paradas de autobús);
Comunicaciones descentralizadas (Estaciones de relés de teléfonos, teléfonos
de urgencia en las autopistas, teléfonos móviles, ..);
Suministro de electricidad para emplazamientos alejados de la red normal;
Captadores aislados (Informaciones meteorológicas, tráfico de carreteras,
grabaciones sísmicas);
Pequeñas estaciones de desalinización y de bombeos de agua potable o de
irrigación;
Recargas de baterías de coches;
Electricidad a bordo de barcos;
Protección contra la corrosión (los oleoductos y otros tubos escondidos bajo
tierra o en el agua enmohecen y pueden protegerse aplicando una diferencia
de potencial, es decir, una corriente eléctrica).

La energía solar es una fuente de salud y de calor, directamente utilizable. En países
templados una parte importante del calentamiento del agua potable puede
asegurarse mediante calentadores de agua solares. También se puede
descontaminar el agua potable mediante calentadores de agua solares.
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Las otras fuentes de energía renovables
Se trata de la energía hidráulica (las presas, micro centrales siguiendo la corriente)
que todavía tiene importante potencial en países en desarrollo; energías
geotérmicas y maremotrices limitadas a zonas geográficas especiales.
Puntos claves para el desarrollo sostenible en lo referente a la energía
• Repartir mejor las energías no renovables por parte de países desarrollados,
así como utilizar tecnologías con un mejor rendimiento energético y
desarrollar energías renovables ya que la energía es indispensable para el
desarrollo de países más desfavorecidos.
• Utilizar transportes públicos terrestres y el aislamiento en viviendas son
medios fáciles para reducir gastos energéticos.
• Aplicar la energía eólica, siempre que sea posible, ya que es una energía
totalmente limpia y que presenta interesantes rendimientos.
• Aprovechar que la energía fotovoltaica está específicamente bien adaptada
para las pequeñas instalaciones.
• Utilizar la energía solar es muy interesante como fuente de calor para la
calefacción e incluso para potabilizar el agua.
• Potenciar la energía hidráulica, especialmente para países en desarrollo.

Figura 15: Motores eólicos en la entrada del puerto de Ostende (Bélgica).
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1.7 Contaminantes y residuos
Se ha de diferenciar entre contaminantes y residuos peligrosos (nucleares,
químicos) que requieren tecnologías apropiadas y a menudo costosas para su
destrucción, y los residuos de la vida cotidiana (aguas residuales, basuras,
embalajes), cuyo control requiere menos medios y es, principalmente, un tema de
educación, voluntad y organización.
Los contaminantes y residuos peligrosos
Estos contaminantes y residuos peligrosos los produce principalmente la industria y
la agricultura intensiva.
Los residuos nucleares provienen principalmente de las centrales atómicas. Tienen
una duración extremadamente larga y requieren técnicas de tratamiento muy
costosas y sofisticadas. Constituyen la principal crítica que puede hacerse a la
energía atómica que, por otra parte, no emite gas con efecto invernadero. Algunos
aparatos de irradiación utilizados en medicina o en varias industrias pueden
contener también material radioactivo. Deben identificarse perfectamente,
controlarse y, al final de su utilización, considerarse como residuos peligrosos.
Los residuos y contaminantes químicos peligrosos están compuestos esencialmente
por metales pesados tóxicos (mercurio, plomo, cadmio, arsénico), componentes y
pesticidas orgánicos persistentes. El Convenio de Estocolmo sobre contaminantes
orgánicos persistentes (POPs) tiene como objetivo la eliminación de 12 de los
contaminantes más peligrosos (dioxinas, furanos, PCBs, hexaclorobenceno, DDT,
Aldrina, Clordano, Dieldrina, Endrina, Heptaclor, Mirex y Toxafeno). A menudo los
residuos de estos productos no pueden tratarse y su control consiste esencialmente
en prohibir su utilización o eliminarlos de origen.
La Convención de Bale limita estrictamente el comercio y el transporte
transfronterizo de residuos que deben tratarse, a ser posible, en su lugar de
producción.
Los residuos de la vida cotidiana
Se trata principalmente de aguas residuales, basuras y objetos deteriorados.
Las aguas residuales contienen materias fecales y componentes químicos orgánicos
que contaminan los recursos hidráulicos, empobrecen los medios acuáticos y
provocan que las aguas contaminadas sean inadecuadas para el consumo. La
depuración de las aguas residuales no presenta ninguna dificultad técnica, necesita
poca energía y puede realizarse a un coste económico.
La depuración de las aguas residuales puede descentralizarse mediante letrinas y
fosas sépticas que pueden adecuarse para un número limitado de personas o de
viviendas. La depuración centralizada de aguas en zonas multitudinarias requiere
construir un alcantarillado que llegue a una estación depuradora donde será tratada
por decantación, degradación bacteriana, lagunaje o fitodepuración. En el momento
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del tratamiento, las materias contaminantes se separarán en forma de lodos que
pueden comportarse y valorarse como abono para la agricultura.
Las estaciones depuradoras funcionan mejor cuando el caudal del agua que tratan
es constante, por eso es preferible que las grandes instalaciones con una
concurrencia ocasional (teatros, centros de congreso, estadios) estén conectadas
con estaciones depuradoras urbanas centrales para que los saltos de caudal que
ocasionan se ahoguen en el caudal general de la cuenca de la estación.
Las basuras deben clasificarse siempre entre residuos inertes y residuos orgánicos.
La mayoría de residuos inertes pueden reciclarse (vidrio, aluminio, papel) o ser
reutilizados. Los residuos orgánicos (residuos de cocina) pueden comportarse y
reciclarse en forma de abono para la agricultura.
La chatarra es el cáncer de los paisajes urbanos, o incluso rurales. Se trata de
carrocerías de coches, aparatos electrodomésticos, muebles viejos y embalajes (de
plástico no degradable en general) que se dejan abandonados en terrenos públicos.
Su control no es costoso e incluso puede ser rentable en caso de reciclaje o
reutilización, se trata esencialmente de un problema de educación del consumidor y
organización de la comunidad.

Puntos claves para el desarrollo sostenible en lo referente a los
contaminantes y a los residuos
• Deben combatirse los contaminantes y residuos altamente tóxicos en su
origen y tienen que ser objeto de metodologías específicas de identificación,
control y, ocasionalmente, de destrucción o almacenamiento.
• Se ha de luchar contra las drogas, el dopaje y los narcóticos que contaminan
el organismo porque siempre tienen, a largo plazo, efectos graves para la
salud mental y la salud de los individuos.
• Depurar las aguas residuales, de forma relativamente simple, tanto a nivel
particular (familia, grupo de viviendas) como colectivo (ciudad, zona de
actividades artesanales e industriales).
• Compostar los lodos provocados por el tratamiento de las aguas residuales y
convertirlos en un interesante abono para la agricultura.
• Reciclar o compostar los residuos sólidos y la basura casera, según sean
inertes u orgánicos
• Luchar contra la degradación del paisaje y del medio de vida, provocada por
la chatarra, mediante la educación del consumidor y la organización de la
comunidad.
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Figura 16: Los residuos de materias plásticas son el cáncer de los paisajes urbanos
o semiurbanos (afueras de Ouagadougou, Burkina Faso).

1.8 La dimensión política de la protección del medio ambiente y el
desarrollo sostenible
A nivel político, la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible necesitan
que se establezcan con urgencia legislaciones nacionales, regionales o municipales.
Esto también incluye establecer varias Agenda 21 que tienen por objeto inspirar a
las autoridades públicas sobre las políticas de desarrollo sostenible. No obstante, se
ha de tener en cuenta que las medidas políticas tienen una transcripción práctica
sólo si adquieren la adhesión activa de los ciudadanos. Ésta se obtiene más por
educación que por obligación.
A nivel internacional, la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible se
regulan por un conjunto de Convenios o Protocolos que son apremiantes sólo para
los estados que los ratificaron.
Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas relativo a sustancias que empobrecen
la capa de ozono (entró en vigor en 1989)
Este Protocolo contiene las medidas reglamentarias que afectan a la producción y al
consumo de sustancias que empobrecen la capa de ozono. Se refiere esencialmente a la
eliminación de CFC que debería haber entrado en vigor en 1995, de metanobromoclorado
que debería haber entrado en vigor en 2002, de bromuro de metilo programada para el 2005
y de HCFC prevista para el 2030. Se han concedido plazos a países en desarrollo por lo que
únicamente deberán aplicar el Protocolo a partir de 2010.
Convenio de Bale sobre el control de los movimientos transfronterizos de residuos
peligrosos (entró en vigor en 1992)
Este Convenio tiene por objeto limitar los movimientos de residuos peligrosos entre países,
pero también promover su gestión y su eliminación para mejorar las condiciones de
preservación del medio ambiente.
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Convenio de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad (entró en vigor en 1994)
Este Convenio tiene por objeto preservar el potencial ecológico, social, cultural y económico
de la naturaleza (especies vivas y ecosistemas). Plantea las bases del reconocimiento de
derechos de acceso y de reglas, de reparto de los beneficios potenciales procedentes de la
explotación de estos recursos naturales, para contribuir a su conservación. Obliga a los
estados firmantes al control y al inventario de su biodiversidad, a su integración en las
políticas sectoriales, a la realización de estudios de impacto sobre el medio ambiente y a la
elaboración de estrategias o programas nacionales sobre la biodiversidad.
Convenio de Rotterdam sobre la información preventiva que afecta a productos
químicos peligrosos y pesticidas en el comercio internacional (entró en vigor en 2004)
Este Convenio tiene por objeto ayudar a países que no gocen de infraestructuras
adecuadas, para que controlen la importación de productos químicos peligrosos y de
pesticidas, ofreciéndoles las informaciones pertinentes sobre este tema.
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (POPS) (entró
en vigor en 2004)
Este Convenio se plantea como objetivo la eliminación, en principio, de los 12
contaminantes orgánicos más persistentes: dioxinas, dibenzofuranos, PCBs,
hexaclorobenceno, DDT, Aldrina, Clordano, Dieldrina, Endrina, Heptacloro, Mirex y
Toxafeno. El convenio tiene previstos mecanismos de ayuda para países en vías de
desarrollo y puede extenderse para nuevos productos en función de la evolución de los
conocimientos.
Protocolo de Kyoto sobre los cambios climáticos (entró en vigor en 2005)
Este protocolo plantea objetivos cifrados y jurídicamente apremiantes para la reducción o
limitación de las emisiones de gases con efecto invernadero por parte de países
desarrollados. Para el período de 2008-2012, se trata de reducir el 5.2 % de las emisiones
de estos gases con respecto al nivel de 1990. Este protocolo concierne a los 6 principales
gases con efecto invernadero que el Protocolo de Montreal no incluye: en primer lugar, el
gas carbónico (CO2) pero también el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), los
hidrofluorocarburos (HFC), los hidrocarburos perfluorados (PFC) y el hexafluoruro de azufre
(SF6).

Puntos claves para el desarrollo sostenible en cuanto a su dimensión política
• El desarrollo sostenible necesita estar representado en las leyes de manera
apremiante.
• La aplicación de las políticas de defensa del medio ambiente y del desarrollo
sostenible necesitan la adhesión activa de las poblaciones.
• Cierto número de Protocolos y Convenios tienen como objetivo luchar contra
los cambios climáticos globales y el efecto de productos químicos tóxicos.
• Estos Protocolos y Convenios tienen previstos mecanismos de adaptación y
ayuda financiera para países en vías de desarrollo.
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Figura 17: El transporte transfronterizo de residuos peligrosos se regula por el
Convenio de Bale.

1.9 La dimensión social de la protección del medio ambiente y el desarrollo
sostenible
El desarrollo sostenible necesita que el conjunto de los miembros de las sociedades
humanas (sin distinción de sexo, edad, raza, creencias o color de piel), tengan las
mismas posibilidades para participar en este desarrollo y las mismas posibilidades
para sacar provecho de sus beneficios.
En primer lugar, el acceso a la educación es la medida prioritaria, no sólo para un
progreso social sostenible sino también para una toma de conciencia y una puesta
en acción eficaz por parte de cada individuo para el desarrollo político, económico y
la defensa del medio ambiente.
En este sentido, el desarrollo social es responsabilidad de los Estados que
gobiernan pero es también responsabilidad de las empresas. Se proponen varias
normativas para el desarrollo social a nivel internacional, igual que en lo referente a
las normas de calidad. Están representadas por tres tipos de iniciativas: las marcas
de fábrica o las etiquetas, las certificaciones y los códigos de conducta.
Las marcas de fábrica o las etiquetas son las señales que distinguen un producto o
un servicio tomando como base unos criterios singulares, que sean ecológicos,
biológicos o sociales. Estos criterios están fundados sobre las calidades intrínsecas
del producto o sobre el proceso de fabricación y así, pueden ser asociados a
códigos de conducta. La certificación se otorga a un producto o a un organismo que
concuerde con los criterios dados, y cuya conformidad sea comprobada por un
organismo independiente. Los códigos de conducta muestran los compromisos que
adopta una organización o que ésta impone a sus socios económicos.
A nivel internacional existen varias iniciativas que pueden servir como base de
apreciación sobre la dimensión social para el desarrollo sostenible.
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El Compacto Global
La Cámara de comercio internacional es una de las organizaciones que apoyan
categóricamente la iniciativa de Global Compact, tras el llamamiento de Kofi Annan en enero
de 1999. El Global Compact pretende ser una plataforma que aspira a promover el
aprendizaje institucional y difundir las buenas prácticas corporativas fundadas sobre valores
universales. Retoma los principios extraídos de la declaración universal de los derechos del
hombre, los principios fundamentales sobre los derechos laborales de la organización
internacional del trabajo, y los principios de la declaración de Río. En cuanto a la dimensión
social, Global Compact pone en relieve diez principios:
• Promover y respetar la protección del derecho internacional referente a los derechos del
hombre en su esfera de influencia;
• Vigilar que sus propias sociedades no se hagan cómplices de violación de los derechos del
hombre;
• Respetar la libertad de asociación y reconocer el derecho de negociación colectiva;
• Eliminar toda forma de trabajo forzado u obligatorio;
• Abolir de manera efectiva el trabajo realizado por niños;
• Eliminar cualquier forma de discriminación en materia de empleo y de profesión;
• Aplicar un enfoque de precaución frente a problemas que afectan al medio ambiente;
• Emprender iniciativas para promover una mayor responsabilidad medioambiental;
• Favorecer la realización y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente;
• Luchar contra toda forma de corrupción; hasta el día de hoy varias centenas de empresas
se han adherido a estos principios, comunicando directamente su adhesión al secretario
general de las Naciones Unidas Sr. Kofi Annan.
Principios de Gobierno de empresa y principios directivos de la OCDE para empresas
multinacionales (2000)
La Organización de cooperación y de desarrollo económico (OCDE) reúne a 30 países
miembros y ofrece a los gobiernos un entorno para examinar, elaborar y refinar políticas
económicas y sociales. Los Principios de gobierno de empresa de la OCDE cubren cinco
grandes ámbitos: los derechos de los accionistas y su protección, el trato equitativo de todas
las categorías de accionistas, el papel de los asalariados y otras partes concernientes, la
transparencia y la difusión, en un momento dado, de informes relativos a las estructuras y a
las actividades de la empresa, y las responsabilidades del consejo de administración con
respecto a la empresa y a los accionistas.
Los Principios entran en un vasto proceso internacional que tiene como objetivo mejorar la
transparencia, la integridad y el respeto por los Derechos del hombre. Los Principios
Directivos de la OCDE enuncian, en la misma línea, principios y normas de comportamiento
responsable para las empresas multinacionales, respetando las leyes aplicables en estos
principios, y estando muy presente la idea de responsabilidad social. Aspiran también a
armonizar las políticas de los Gobiernos. Estos dos principios no tienen un valor apremiante.
Normas ISO e informes del Copolco
Para el ISO, la responsabilidad social de las empresas se remite a las relaciones generales
de la empresa con el conjunto de las partes relacionadas, los clientes, los empleados, los
propietarios, los inversores, los gobiernos, los abastecedores y los competidores. La
responsabilidad social de las empresas se ejerce en la inversión, el enfoque comunitario, las
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relaciones con los empleados, la creación y la conservación de empleos, la gestión
responsable del medio ambiente y el rendimiento financiero (ISO, 2002).
El "grupo para la protección del consumidor en un mercado global" del COPOLCO (Comité
para la política en materia de consumo del ISO) fue seleccionado, por parte el ISO, para
emitir un informe sobre el interés en establecer una norma de responsabilidad social en las
empresas. Las conclusiones de este informe son:
• Por parte del ISO quieren desarrollar normas relativas a la responsabilidad social de las
empresas. Estas normas serían construidas con el mismo molde que las normas 9000 ISO
(Calidad) e ISO 14000 (Gestión de empresas medioambientales);
• Las normas deberían ser flexibles y prácticas. Deberían ser aplicadas tanto por las
pequeñas como por las grandes empresas y, tanto en países desarrollados como en vías de
desarrollo;
• La norma ISO sobre la responsabilidad social debería incluir:
1. obedecer las leyes y a las normas internacionales oportunas;
2. considerar la opinión de las partes relacionadas en el momento de la implantación de
la norma;
3. desarrollar políticas de ética por parte la empresa, incluyendo políticas de
anticorrupción;
4. comprobar la cantidad de formación ofrecida al personal;
5. la calidad de las relaciones con las comunidades que la rodean;
6. la frecuencia de la comunicación con las partes interesadas y el público.
Global Report Initiatives (GRI)
Se estableció en 1997 por iniciativa de la de Coalition for Environmentally Responsible
Economies (CERES), en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el
medio ambiente (PNUE), el GRI reúne a corporaciones, ONG.s, organizaciones y
asociaciones comerciales, y a otros representantes de las partes afectadas. Su objetivo es
elaborar y difundir líneas directrices para la producción voluntaria de informes sobre el
desarrollo sostenible por parte de las empresas que deseen informar sobre las dimensiones
medioambientales y sociales de sus actividades, de sus productos y servicios.
El GRI propone un entorno común de referencia para establecer los informes sobre los tres
aspectos para el desarrollo sostenible:
• Aspecto económico: salarios, beneficios sociales, productividad de la mano de obra,
reacción de puestos de trabajo, gastos de subcontratación, gastos para investigación y
desarrollo, inversiones en formación y otras formas de capital humano;
• Aspecto medioambiental: impactos de los procedimientos, productos y servicios acerca
del aire, el agua, el suelo, la biodiversidad y la salud del hombre;
• Aspecto social: la salud y la seguridad en el puesto de trabajo, la conservación del
personal en su puesto, el derecho laboral, los derechos del hombre, los salarios y las
condiciones de trabajo de los subcontratados.
El objetivo del GRI es desarrollar unos indicadores aplicables a todas las empresas en todos
los sectores de la economía social y medio ambiente. Estos indicadores constituyen los core
indicators, es decir los indicadores que son adecuados en todos los casos. Hay también
unos indicadores específicos a las industrias, y se autoriza cierta flexibilidad para los
indicadores que las empresas han de aplicar según cada caso. Las líneas directrices del
GRI tienen como objetivo suministrar un entorno para los informes de desarrollo sostenible
pero no indican nada sobre los medios de comprobación de la información. Finalmente, se
trata de un enfoque voluntario.
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Norma SA 8000
La norma SA 8000 fue desarrollada en 1997 por Social Accountability Internacional. Tiene
como objetivo mejorar las condiciones de trabajo de las comunidades promocionando
normas voluntarias apoyadas por un sistema independiente de comprobación y una política
de comunicación externa (public reporting). La estructura de la norma SA8000 está basada
en el sistema de gestión ISO 9000. Los principios se basan en varios convenios de la
Organización Internacional del Trabajo (OYE) y según la Declaración universal de los
derechos del hombre y el Convenio de los derechos de la infancia de las Naciones Unidas.
Los nueve ámbitos de certificación de la norma son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El trabajo por los niños;
El trabajo forzoso (esclavitud);
La libertad de asociación
Salud y seguridad
La discriminación racial o por sexo;
Las medidas disciplinarias;
Los horarios de trabajo;
La remuneración;
El sistema de gestión.

Terceros independientes garantizan el proceso de comprobación. Todas las partes
afectadas (trabajadores, uniones sindicales, empresas, inversores socialmente
responsables, organizaciones no gubernamentales) en el SA8000 constituyen el comité
consultor que efectúa la redacción y revisión de las normas, sistemas de auditorias,
conferencias, formación y sistema de denuncias.

Para el Movimiento Olímpico, la dimensión social para el desarrollo sostenible se
interesa especialmente por las mujeres y las poblaciones indígenas. Conviene añadir
también a personas discapacitadas. El deporte es una actividad especialmente bien
adaptada para la integración social de todos las capas sociales. Participar en la vida
de un club deportivo es un medio perfecto de aprendizaje para la ciudadanía.
Para las mujeres
•
•
•
•

El acceso a las actividades deportivas debe serles reconocido igual que a los
hombres y con las mismas condiciones;
Los clubes y las entidades deportivas deben ser un trampolín para promover
la educación de las mujeres, dando una particular dimensión educativa a los
centros de actividades deportivas;
Debe facilitarse la práctica del deporte desarrollando medios para
acompañamiento social. El acceso a los puestos de responsabilidad en las
entidades debe asegurarse igual que para los hombres;
Hay que asegurar un igual trato mediático y económico para los resultados
deportivos femeninos y masculinos.
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Para los jóvenes
•
•
•
•
•

La vida en un club es una forma de aprendizaje de la vida en comunidad;
El club es un lugar educativo ejemplar;
El deporte puede ser una manera para cambiar de estatus y favorecer la
reinserción social;
La participación en entidades deportivas debe permitirles participar en la toma
de decisiones que les afecten;
La familia olímpica debe estar junto a los jóvenes para condenar y combatir
las violaciones de los derechos del hombre, de los que son las víctimas.

Para las poblaciones autóctonas
•
•
•

El mundo deportivo debe animar sus tradiciones deportivas;
Hay que respetar sus conocimientos y habilidades tradicionales en materia de
gestión del medio ambiente y aprovecharlo para actuar en favor del medio
ambiente y el desarrollo sostenible, especialmente en sus regiones de origen;
Las autoridades políticas y deportivas deben favorecer el acceso de estas
poblaciones a la práctica del deporte.

Para discapacitados
Es indispensable facilitar la práctica del deporte a personas discapacitadas, que las
pruebas deportivas para discapacitados se valoren igual que otros tipos de pruebas
deportivas y que las instalaciones deportivas estén adaptadas a sus necesidades.

Puntos claves para el desarrollo sostenible en cuanto a su
dimensión social
• Valorar el acceso a la educación como el pilar fundamental para el desarrollo
social.
• Es indispensable para el desarrollo sostenible la igualdad de posibilidades y
el desarrollo social
• Condenar y combatir todo tipo de discriminación (sexo, edad, raza, color de
piel, creencia)
• Condenar el trabajo forzoso.
• Existen recomendaciones y normas a nivel internacional que permiten
evaluar la dimensión social para el desarrollo sostenible en las empresas.
• El Movimiento olímpico concede una singular importancia al papel del
desarrollo social que puede tener para las mujeres, los jóvenes, las
poblaciones autóctonas y las personas discapacitadas.
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Figura 18: los jóvenes deben ser los beneficiarios prioritarios de la dimensión social
para el desarrollo sostenible (Ouahigouya, Burkina Faso).

1.10 La dimensión económica de la protección del medio ambiente y el
desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible supone un desarrollo económico que permite colmar las
diferencias entre países ricos y países en vías de desarrollo, garantizando un mejor
reparto de los recursos y siendo respetuoso con el medio ambiente. Muchas veces
los procesos económicos toman en consideración estrategias a corto plazo, que es
difícil hacer coincidir con las exigencias de un desarrollo sostenible.
Entre las estrategias de desarrollo económico y técnico que deben permitir una
mejor gestión de los recursos respetando el medio ambiente, la ecología industrial
es especialmente interesante. Se trata de concentrar diferentes actividades
(explotación de los recursos, transformación, consumo y gestión de residuos) y
formar una red de tal forma que las emisiones de energía y de residuos de una
actividad se conviertan en un recurso para una actividad asociada. Así, para el
conjunto relacionado, se minimizan las necesidades de materias primas, de energía
y emisiones de residuos.
Los análisis de ciclo de vida permiten una evaluación del impacto medioambiental de
los productos y de los servicios durante toda su duración; incluso la extracción de las
materias primas, la fabricación, la utilización y el tratamiento de sus residuos, son
instrumentos valiosos para conocer las verdaderas consecuencias económicas del
impacto medioambiental de una forma de consumo.
En cuanto al tema de la explotación de los recursos genéticos, el derecho tradicional
de libre uso o la protección patentada de este uso por las empresas de biotecnología
son objeto de desafíos muy importantes que enfrentan lógicas sociales y
medioambientales a la lógica económica y dejan pocos márgenes de maniobra para
un desarrollo sostenible en este ámbito.
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En el ámbito industrial, el instrumento principal para asegurar una actividad
respetuosa con el medio ambiente y que tiende hacia un desarrollo sostenible es el
conjunto de las normas ISO 14001 sobre el Sistema de gestión de empresas
medioambiental que entró en vigor en 1996.
Normas 14001 ISO relativa a la gestión de empresas medioambientales
Un sistema de Gestión Medioambiental de empresas representa el conjunto del sistema de
organización que una empresa establece para asegurarse que los productos y los servicios
que crea, fabrica y coloca en el mercado no amenazan, directamente o indirectamente, al
medio ambiente. En el sentido de la norma, se entiende por medio ambiente el conjunto de
los elementos que constituyen el medio en el que opera la empresa, es decir, el agua, el
aire, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los hombres y sus interacciones. El
sistema de Gestión Medioambiental de empresas debe coordinarse con otros sistemas de la
empresa: salud en el trabajo, seguridad, calidad, finanzas.
El sistema de Gestión Medioambiental de empresas necesita:
• una investigación previa que permita a la empresa evaluar su grado de respeto hacia las
leyes, los reglamentos medioambientales y su impacto medioambiental;
• la definición de un objetivo, un plan de acción que tenga en cuenta el impacto de las
materias que la empresa utiliza y emite, y la formación de sus empleados para la defensa
del medio ambiente;
• la elaboración de una política que exprese los compromisos de la empresa en términos de
respeto a las leyes, al establecimiento de un sistema de gestión de empresas adecuado, a la
evaluación de los resultados, a considerar el ciclo de vida de sus productos y servicios, a
concebir nuevos productos y servicios, a la reducción de la contaminación, al reciclaje y a la
formación del personal.
El sistema de Gestión Medioambiental de empresas debe certificarse por un sistema de
auditorias independientes con una frecuencia regular.

Puntos claves para el desarrollo sostenible en cuanto a su
dimensión económica
• La ecología industrial y el análisis de los ciclos de vida son instrumentos
apreciados para actividades económicas dirigidas hacia el desarrollo
sostenible.
• La norma 14001 ISO permite a la empresa tener una estrategia de desarrollo
económico respetuosa con el medio ambiente.
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Figura 19: El desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente en países en
vías de desarrollo es una condición indispensable para el desarrollo sostenible del
conjunto de la Tierra (Vietnam, delta del Mekong).

1.11 Los Objetivos del Milenio para el desarrollo
Es necesario un singular esfuerzo para ayudar al desarrollo de los países más
pobres. Para esto, 191 Estados miembros de la Organización de las Naciones
Unidas se comprometieron a realizar, entre el 2015 al 2020, ocho objetivos
esenciales. Por la aplicación de su Agenda 21, el Movimiento olímpico puede
participar notablemente en la realización, especialmente en los objetivos 3) y 7)

Los ocho objetivos del Milenio para el desarrollo
1) Reducir la pobreza extrema y el hambre.
• Reducir a la mitad el porcentaje de población con renta inferior a un dólar al día.
• Reducir a la mitad la proporción de la población que padece hambre.
2) Asegurar la educación primaria para todos.
• Dar a todos los niños, los chicos y las chicas, los medios para finalizar un ciclo
completo de estudios primarios.
3) Promover la igualdad de los sexos y la autonomía de las mujeres.
• Eliminar las diferencias entre sexos en enseñanza primaria y secundaria de aquí
al 2005 si es posible, y a todos los niveles de enseñanza como muy tarde en 2015.
4) Reducir la mortalidad infantil
• Reducir en dos tercios la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años.
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5) Mejorar la salud maternal
• Reducir en tres cuartos la tasa de mortalidad maternal.
6) Combatir el VIH / SIDA, el paludismo y otras enfermedades
• Detener la propagación del VIH / SIDA y comenzar a invertir la tendencia actual;
• Controlar el paludismo y otras grandes enfermedades, y comenzar a invertir la
tendencia actual.
7) Asegurar un medio ambiente sostenible
• Integrar los principios para el desarrollo sostenible en las políticas nacionales;
• Invertir la tendencia actual de la pérdida de los recursos medioambientales;
• Reducir a la mitad el porcentaje de la población que no tiene acceso de modo
sostenible a un abastecimiento de agua potable;
• Mejorar sensiblemente la vida de 100 millones de habitantes de los tugurios por lo
menos de aquí a 2020.
8) Establecer una colaboración mundial para el desarrollo
• Proseguir el establecimiento de un sistema comercial y financiero multilateral
abierto, previsible y no discriminatorio, fundado sobre unas normas. Esto supone un
compromiso a favor de una buena forma de gobernar, de un desarrollo y lucha
contra la pobreza, tanto a nivel nacional como internacional;
• Enfrentarse a las necesidades singulares de países menos avanzados. La
realización de este objetivo supone admitir con franqueza, y fuera de las
aportaciones sus exportaciones, la aplicación del programa y reforzarlo aligerando la
deuda de países pobres muy endeudados, la cancelación de las deudas bilaterales
hacia acreedores oficiales y la concesión de una ayuda pública más generosa para
el desarrollo de países que demuestren su voluntad para la lucha contra la pobreza;
• Responder a las necesidades específicas de Estados enclavados y de pequeños
estados insulares en desarrollo;
• Tratar globalmente el problema de la deuda de países en vías de desarrollo
mediante medidas de orden nacional e internacional adecuadas para que su deuda
sea viable a largo plazo;
• Crear empleos decentes y productivos para jóvenes cooperando con países en
vías de desarrollo;
• Hacer que las medicinas esenciales estén disponibles y sean asequibles en países
en vías de desarrollo, en cooperación con la industria farmacéutica;
• Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, en particular a las tecnologías para la
información y comunicación, y poner estas ventajas al alcance de todos en
cooperación con el sector privado.
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Capítulo 2: Condiciones generales para un deporte
respetuoso con el medio ambiente y
el desarrollo sostenible
2.1 Actuar por el deporte
Las disciplinas olímpicas engloban actividades deportivas individuales o en equipo,
terrestres o acuáticas, desarrollándose al aire libre o en sala, en la naturaleza o en
estadios, utilizando o no animales o maquinaria. A pesar de esta diversidad, estas
disciplinas deportivas tienen en común un cierto número de aspectos generales que
dependen de la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
En primer lugar conviene precisar que no consiste en que el deportista deba sustituir
a los participantes socio-profesionales, institucionales o no, comprometidos en la
defensa del medio ambiente y en el desarrollo sostenible.
El deportista debe ser un elemento activo en la defensa del medio ambiente y
el desarrollo sostenible por su actitud como deportista. El deportista actúa por
el deporte.
Pero generalmente el conjunto de la familia olímpica debe actuar de la misma
manera estableciendo en las actividades de los diferentes grupos que la componen
(CNO, FI, entrenadores, clubes, organizadores de eventos, fabricantes, medios de
comunicación, público) un cierto número de condiciones que faciliten la preservación
de los recursos, el desarrollo sostenible, las condiciones socioeconómicas y la
imagen positiva del deporte.

2.2 Campos de acción
La acción del mundo del deporte a favor del medio ambiente y el desarrollo
sostenible puede concebirse a nivel mundial, nacional, local e individual.
2.2.1 A nivel mundial, es responsabilidad del COI, del FI en las multinacionales, de
los medios de comunicación y de los equipos deportivos. Conviene que estos
organismos integren el respeto por el medio ambiente y el desarrollo sostenible en
su funcionamiento, producción, y en los criterios de asignación de acontecimientos o
patrocinio. En el caso del COI en lo concerniente a los criterios para asignar los
Juegos olímpicos, su colaboración con la UNEP y a través de las acciones de
diferentes comisiones, en particular la Comisión Deporte y Medio Ambiente. También
en el caso de numerosos CNO y FI dotados de Comisiones para el medio ambiente
o de desarrollo sostenible. En cuanto a las empresas multinacionales de material de
deporte, pueden manifestar su acción respetando normas e iniciativas descritas en
el capítulo anterior.
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2.2.2 A nivel nacional, estas acciones son principalmente responsabilidad de los
CNO y de las federaciones deportivas nacionales pero también de los fabricantes o
de los distribuidores de material de deporte y de los medios de comunicación
nacionales. Se pueden emprender acciones prácticas en colaboración con entidades
políticas nacionales, organismos no gubernamentales, y empresas particulares.
Estas acciones pueden adaptarse específicamente a las condiciones particulares de
los diferentes países, a su geografía, a su clima, a su cultura y a su situación
socioeconómica.
2.2.3 A nivel local e individual, el estado de ánimo, la voluntad personal del
deportista y su acción en su club pueden ser origen de un gran número de
actividades sencillas y eficaces. También debe establecerse una estrecha
colaboración con las autoridades, asociaciones locales y con profesionales del
medio ambiente. Estas actividades deben tener una dimensión práctica para que la
población pueda recibir directamente sus beneficios.

2.3 El estado de ánimo
De ahora en adelante en todas las sociedades, cualquiera que sean las condiciones
geográficas, políticas, económicas, sociales, éticas o religiosas, la defensa del medio
ambiente y el desarrollo sostenible han de ser unos valores profundamente
positivos. La familia olímpica puede actuar, a todos los niveles, a favor de estos
valores ya que también son indispensables para el desarrollo de las actividades
deportivas. Realmente:
• El deportista individual puede alcanzar su realización sólo si está en
armonía con su cuerpo y su espíritu, lo que implica también estar en armonía
con su medio ambiente.
• Para atletas de alto nivel las condiciones del medio ambiente intervienen
en la calidad de sus resultados. Además, su respeto por el medio ambiente y
su adhesión a acciones para el desarrollo sostenible forman parte del deber
de ejemplaridad que les confiere su notoriedad.
• Para un equipo el respeto por el medio ambiente y el establecimiento de
acciones comunes a favor del desarrollo sostenible forma parte de los
principios que facilitan la creación de un grupo de individuos con un
comportamiento y espíritu sanos.
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Figura 20: En Matharé, Nairobi (Kenya), espíritu de equipo y acción por el
medio ambiente van unidos.

• Para los fabricantes y los constructores de instalaciones deportivas, las
acciones para la defensa del medio ambiente, las medidas de economía en
los recursos naturales y el respeto por los criterios para el desarrollo
sostenible son ahora unos elementos esenciales para la calidad de sus
productos, de su imagen de marca o de la imagen positiva de su profesión.
• Los medios de comunicación asumen una especial responsabilidad en la
educación del público y en la imagen del deporte. Ponen en relieve la armonía
necesaria entre el deportista y su medio ambiente, y el papel que puede jugar
el deporte en favor del desarrollo sostenible participando de esta
responsabilidad.
• Para el público, el respeto por el medio ambiente es un manera activa de
comprometerse personalmente y de participar en la imagen positiva del
deporte que le interesa.

2.4 Reglas generales
En primer lugar hay que recordar que el ser humano es parte integral, incluso
central, del medio ambiente y toda ofensa a su integridad es también una ofensa al
conjunto del medio ambiente. El respeto por el medio ambiente debe comenzar con
respeto hacia la persona. Esto se refiere, en particular, a su dimensión biológica. La
lucha contra las drogas, el dopaje y los narcóticos, que tienen a largo plazo graves
efectos psicológicos y fisiológicos sobre los individuos, contribuye también a la
defensa del medio ambiente y va en la misma dirección del desarrollo sostenible.
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Es indiferente que una actividad deportiva se realice en la naturaleza o que se
celebre en un estadio, el criterio esencial que debe respetarse es evitar que
constituya una ofensa hacia el medio en el que se celebre.
Toda actividad deportiva debería evitar:
• Contaminar las aguas;
• Tirar residuos sólidos;
• Emitir gases tóxicos, que destruyan la capa de ozono, o gases con
efecto invernadero;
• Contaminar o degradar los suelos;
• Participar en la deforestación;
• Disminuir la biodiversidad;
• Degradar el paisaje física o estéticamente;
• Disminuir los recursos no renovables.
En cuanto al desarrollo sostenible, es esencial que las actividades deportivas
eviten:
•
•
•
•

Desperdiciar los recursos de materias primas, energía y agua;
Marginar a un grupo o una parte de la población;
Menospreciar la cultura y las creencias;
Perjudicar las actividades económicas locales.

Por otro lado, el deporte puede ser una actividad ejemplar para potenciar la
defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible. A través del deporte
podremos:
•
•
•
•
•
•
•

Dar a conocer y apreciar la naturaleza;
Combatir ataques contra la salud debido al medio ambiente contaminado;
Favorecer una movilidad poco contaminante y económica en recursos;
Ayudar a diferentes grupos sociales a encontrarse y entenderse;
Luchar contra las segregaciones de todo tipo;
Proteger a los jóvenes contra las violencias de las que pueden ser objeto;
Participar en la integración de grupos desfavorecidos y personas
discapacitadas.

Para esta última categoría el mundo del deporte tiene una especial responsabilidad.
A escala mundial y nacional se lleva a cabo a través del Movimiento Paralímpico
(atletas amputados, en silla de ruedas y padeciendo parálisis cerebral, deficiencias
visuales y otros trastornos locomotores) y del Movimiento Deaflympic (deportistas
sordos). Es conveniente que localmente, cada deportista, cada club y cada gerente
de instalación deportiva se sienta responsable para facilitar la integración de
personas discapacitadas o sordas ya sean atletas, deportistas o público. Para los
medios de comunicación de masas se ha de valorar el deporte para discapacitados
cuyas pruebas son tan interesantes como las pruebas practicadas por atletas no
discapacitados.
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Capítulo 3: El medio ambiente y el desarrollo sostenible en
la organización del deporte
3.1 Las autoridades deportivas
Por autoridades deportivas se entienden el COI, los CNO, las FI y las federaciones
nacionales. Es importante transmitir el respeto por el medio ambiente y la acción
para el desarrollo sostenible en el espíritu y la práctica de los deportes que dirigen.
Es conveniente:
• crear una comisión o un grupo de trabajo para el medio ambiente y el
desarrollo sostenible;
• nombrar a un responsable para el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
La comisión/grupo de trabajo para el medio ambiente y el desarrollo sostenible debe
inspirar confianza y obtener el apoyo de las esferas más altas de su organización.
Ella/él tiene como misión proponer acciones, medidas realistas y concretas para la
defensa del medio ambiente y a favor del desarrollo sostenible. La comisión/grupo
de trabajo debería incluir a representantes de todos los participantes implicados en
ese deporte (autoridades deportivas, deportistas, gerentes, responsables de clubes,
profesionales del medio ambiente y desarrollo sostenible, fabricantes, medios de
comunicación de masas).
El pliego de condiciones de la comisión/grupo de trabajo para el medio
ambiente y el desarrollo sostenible debería implicar los siguientes aspectos:
•

Definir las acciones prioritarias que, bajo su responsabilidad, se han de promover
para los deportes, en términos medio ambientales y para el desarrollo sostenible;
• Facilitar el intercambio de experiencias entre los miembros del Movimiento
olímpico en el ámbito del medio ambiente y el desarrollo sostenible;
• Favorecer la educación respecto al medio ambiente y para el desarrollo
sostenible mediante la organización de eventos y edición de manuales;
• Coordinar y promover acciones conjuntas con otros deportes y con
organismos, gubernamentales o no, encargados de la protección de medio
ambiente y del desarrollo sostenible.
El pliego de condiciones del responsable para el medio ambiente y el desarrollo
sostenible implica:
• Poner en práctica las actividades iniciadas por la comisión/grupo de trabajo;
• Velar por la realización efectiva de estas actividades;
• Aconsejar sobre la forma de llevar a cabo estas actividades o contactar
con especialistas competentes;
• Encontrar colaboraciones o apoyos para poner en marcha estas actividades;
• Informar regularmente sobre las acciones emprendidas;
• Informar a la organización sobre el reglamento, las normas que hay que respetar,
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sobre los desarrollos, las novedades respecto al medio ambiente y al desarrollo
sostenible;
• Ayudar a su propia organización para que actúen respetando el medio ambiente
y el desarrollo sostenible (material de oficina, gestión de residuos, política de
transportes y energía, etc.);
• Comunicar a los medios de comunicación de masas y al público las acciones de
su organización a favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Figura 21: Las autoridades deportivas pueden promover la educación respecto
al medio ambiente y al desarrollo sostenible mediante la organización de
eventos nacionales o regionales.

Las organizaciones deportivas más importantes pueden hacer certificar su acción
para el medio ambiente estableciendo un sistema de gestión de empresas
medioambiental (por ejemplo Normas 14001 ISO) que será certificado con una
frecuencia regular por un sistema de auditorias independientes. Estas
organizaciones pueden manifestar también su actitud a favor del medio ambiente y
el desarrollo sostenible dando prioridad a colaborar con empresas certificadas por
normas medioambientales (ISO 14000), éticas y sociales (Global Compacto, GRI,
SU 8000, por ejemplo).
Finalmente, ciertos deportes manejan mucho dinero a nivel profesional. Utilizar ese
potencial para participar en las grandes iniciativas globales para el desarrollo
sostenible forma parte de un comportamiento ciudadano que es responsabilidad de
todas las organizaciones que puedan tener una acción positiva a este nivel.
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3.2 Las asociaciones deportivas
Se entiende por asociaciones deportivas principalmente los clubes, que son las
organizaciones de base del deporte. Los clubes son los que deben poner en práctica
acciones para la defensa del medio ambiente y a favor del desarrollo sostenible. Su
actitud es un ejemplo para el deportista individual pero también para el conjunto de
la comunidad en la que se encuentran.
Entre estas acciones, conviene distinguir las que tienen relación con el
funcionamiento del club y las que son específicas del deporte practicado.
Encontraremos en esta guía, más adelante, las propuestas específicas relativas a
las 35 disciplinas olímpicas; este capítulo presenta las acciones comunes al
funcionamiento de todas las asociaciones deportivas de cualquier disciplina.
Al nivel del club la responsabilidad para la defensa del medio ambiente y el
desarrollo sostenible se sitúa a dos niveles: la ejemplaridad y la práctica. En cuanto
a la ejemplaridad, recae una responsabilidad singular sobre los dirigentes y
gerentes, la práctica es cuestión de todos los miembros.
3.2.1 Reglas para un comportamiento ejemplar de los dirigentes y gerentes de club
Los dirigentes y gerentes del club tienen una muy singular responsabilidad en cuanto
a la ejemplaridad de su comportamiento. La convicción que demuestren a favor del
medio ambiente, para un desarrollo sostenible y su comportamiento al respecto, son
el motor para la motivación de los demás miembros del club.
Reglas de comportamiento de los dirigentes y gerentes de un club
• Implicarse junto a los miembros del club en la pedagogía con respecto al medio
ambiente y el desarrollo sostenible;
• Aplicarse a sí mismos, de manera estricta, las mismas reglas medioambientales y
en favor del desarrollo sostenible que encomienden al club;
• No atribuirse ventajas debido a su cargo, sin una razón válida, que provoquen una
carga medioambiental superior a la de otros miembros del club;
• Velar por el mantenimiento del equilibrio entre grupos sociales en los órganos de
gobierno del club.
3.2.2 Consejos prácticos para un club respetuoso con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible
Un club puede llevar a cabo acciones a favor del medio ambiente y para el desarrollo
sostenible mediante su conducta en las actividades del club, en el funcionamiento de
sus locales, en sus desplazamientos y en su acción hacia la comunidad.
Todos estos aspectos deben estar obligatoriamente bajo la tutela de un "responsable
del medio ambiente y desarrollo sostenible" que será el encargado de sensibilizar a
los miembros del club y poner en práctica las acciones en este ámbito. Para la
buena realización de sus tareas, este responsable debe ser a la vez comunicador y
promotor.
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Las funciones y las acciones del responsable respecto al medio ambiente y al
desarrollo sostenible
• Su función es claramente definida y comunicada al conjunto de los miembros
del club;
• Su posicionamiento en la organización del club es claro;
• Tiene el apoyo confirmado de la dirección del club
• Tiene acceso directo a la dirección del club si lo considera necesario;
• Tiene acceso a las actividades del conjunto de los subcomités/grupos de
trabajo (sesiones de trabajo, planificaciones, contratos, etc.) del club;
• Está habilitado para contactar con organizaciones o empresas externas y
tratar en nombre del club aspectos medioambientales y para el desarrollo,
• Es el interlocutor de las autoridades para las cuestiones relativas al medio
ambiente y al desarrollo sostenible;
• Comprueba la aplicación de las directivas legales que afecten al medio
ambiente;
• Define, en función de las condiciones locales, las actividades prioritarias
que han de realizarse;
• Planifica sus intervenciones de manera clara con una lista de objetivos
precisos, prácticos, realistas y con indicadores claros que permitan evaluar los
progresos obtenidos;
• En todas las competiciones interviene desde el principio en el proyecto;
• Es consultado sistemáticamente para todas las etapas importantes del
proyecto o de la vida del club;
• Es el encargado de aplicar las reglas de organización y funcionamiento de
los locales, de los aspectos medioambientales vinculados a desplazamientos y
las acciones de desarrollo sostenible del club en favor de la comunidad en
general (ver a continuación).
Reglas de organización y de funcionamiento
• Suponiendo que no esté equipado, equipar al club de instalaciones sanitarias así
como de agua potable (patios, pozos o conexión a la red), duchas, aseos o
sanitarios, cubos de basura y sistemas de recolección de residuos;
• Prever instalaciones sanitarias separadas para mujeres, hombres y si es posible,
para niños. Prever, ocasionalmente, horarios diferentes por si hubiera únicamente
una sola instalación disponible;
• Financiar estos equipos mediante la organización de acciones colectivas (pruebas
deportivas, fiestas y concursos populares, etc) o recurriendo, o no, a
organizaciones gubernamentales;
• Crear fondos para el mantenimiento de estas instalaciones;
• Velar por la limpieza de los locales y las instalaciones (guardarropas, aseos,
aseos, etc.), prever trabajos regulares de limpieza;
• En secretaría, utilizar papel reciclado o sin cloro;
• Utilizar, en la medida de lo posible, las dos caras de una hoja de papel;
• Reciclar o reutilizar el papel, los embalajes, las materias plásticas y el vidrio.
Utilizar las hojas mal impresas como papel borrador;
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• Utilizar bombillas eléctricas de bajo consumo de energía ;
• Apagar las luces y los aparatos eléctricos fuera de las horas de trabajo;
• Desconectar, cuando no se utilice, el sistema de standby de aparatos eléctricos
que lo posean (ordenadores, televisores, videos y lectores DVDs) (ver a
continuación);
• Adoptar, al construir los locales, una estrategia de aislamiento térmico más que de
climatización;
• Evitar despilfarrar agua: cerrar bien grifos y duchas después de utilizarlos,
arreglar grifos y cadenas que goteen, cubrir los agujeros de las canalizaciones, no
regar a pleno sol;
• Pensar en los sistemas de producción de energía alternativa: motores eólicos,
paneles solares o incluso, simplemente calentar el agua por energía solar pasiva;
• Realizar eventos preferiblemente aprovechando la luz del día si la energía
renovable no estuviera disponible para la iluminación;
• Evitar usar aerosoles o sistemas de refrigeración que contengan CFCs ya que
destruyen la capa de ozono;
• Pensar en utilizar, siempre que sea posible, productos adecuados a los criterios
de respeto por el medio ambiente y para el desarrollo sostenible.

Figura 22: Un grifo que gotea es una importante fuente de despilfarro de agua
y, a menudo, descuidada.

Los efectos nefastos del modo standby
El modo standby cada vez está más presente en los aparatos eléctricos, es muy
cómodo pero es un gran consumidor de energía.
En informática, está presente en los ordenadores y los módem; el modo standby
sirve para precalentar impresoras, escáneres y fotocopiadoras, y evita la espera
para enciender estos aparatos. En los medios audiovisuales, el modo standby se
utiliza para marcar la hora, para mantener la programación de las cadenas en la
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memoria y el carácter funcional del telemando. En los aparatos de uso doméstico, el
modo standby permite el precalentamiento del agua y, así la disponibilidad
inmediata, como por ejemplo para las máquinas de café.
En todos estos aparatos, que están apagados sin estar desconectados, el modo
standby consume cantidades de energía nada despreciables. Así, la parte de
consumo en modo standby de una máquina de café puede elevarse hasta el 60 %
de su consumo global. Se considera que en Europa del oeste el consumo eléctrico
debido al modo standby corresponde al equivalente de la energía producida por seis
centrales nucleares. En países industrializados, el modo standby representa el 13 %
de la energía consumida por las familias durante 24 horas y el 36 % durante la
noche.
Para evitar el despilfarro de energía por el modo standby, se debe:
• Desconectar los aparatos provistos de esta función cuando no se utilicen durante
largos períodos (por la noche, vacaciones, etc). Actualmente los aparatos modernos
tienen memorias permanentes que aseguran que no hay pérdida de información
cuando el aparato esté desconectado;
• Favorecer la adquisición de aparatos con modos standby que ahorren energía.
Varias marcas de fábricas permiten reconocerlos fácilmente.
Reglas para los desplazamientos
• Ir caminando o utilizar la bicicleta (o cualquier otro medio basado en energía
muscular) para los desplazamientos de una distancia inferior a 1 km;
• Utilizar transportes públicos o, como mínimo, organizar transportes
agrupados en coches particulares, para los desplazamientos de distancias
superiores a 1km.
• Utilizar, si es posible, el transporte por vía marítima o fluvial ya que es uno
de los transportes menos contaminantes y energéticamente más económicos;
• Utilizar, si es posible, la tracción animal en muchos países en vías de
desarrollo, ya que es una solución económica y que no contamina;
• Escoger, al comprar vehículos y siempre que sea posible, modelos
equipados con sistemas anticontaminación (catalizadores, filtros de
partículas), de motores híbridos o que acepten biocarburantes;
• Realizar, regularmente, el mantenimiento de motores de vehículos del club;
• Prever, al organizar eventos, los medios de transportes públicos que utilizará
el público.
Las motos de 2 ruedas
Las motos de 2 ruedas son una solución de movilidad individual apreciada en las
grandes ciudades que sufren atascos por los vehículos. Estas implican una forma de
desplazamiento rápido adaptado a las condiciones económicas de países en vías de
desarrollo. Por cada persona transportada se consume menos carburante que en los
coches, pero son un factor importante de contaminación del aire, en especial las
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equipadas con un motor de dos tiempos. Para la misma distancia recorrida, este tipo
de motos de dos ruedas expulsa al aire 100 veces más hidrocarburos que un coche.
Se recomienda utilizar sólo motos de dos ruedas que utilicen un motor de cuatro
tiempos.

Figura 23: en muchas ciudades de países en vías de desarrollo, como Ouagadougou,
Burkina Faso; utilizar motos de 2 ruedas es la principal fuente de contaminación del
aire.

Acciones de desarrollo sostenible con la comunidad
• Participar en actividades de defensa del medio ambiente organizadas por las
autoridades o la comunidad (día del medio ambiente, recogida de residuos,
etc.);
• Proporcionar ayuda a personas discapacitadas durante las competiciones
organizadas por el club;
• Proponer, a las asociaciones que lo deseen, utilizar para sus actividades
sociales los locales y los equipos del club cuando éste no los necesite;
• Proponer los equipamientos del club y los servicios de sus miembros para la
organización de cursos sobre educación deportiva destinados a jóvenes
desfavorecidos;
• Utilizar las actividades del club para promover encuentros por clases,
edades y orígenes tanto social, cultural como religioso.
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3.3 Comportamiento individual de los deportistas
A nivel individual, todos los deportistas pueden realizar una importante acción a
favor del desarrollo sostenible y para proteger el medio ambiente. Basta con respetar
un cierto número de reglas simples en la vida cotidiana y en la práctica del deporte.
Comportamiento cotidiano
- Evitar despilfarrar agua:
- cerrar bien los grifos después de utilizarlos o utilizar bombas de agua y
recipientes que no goteen;
- en los baños utilizar tiradores con regulador de caudal;
- no regar el jardín a pleno sol;
- lavar el coche con moderación.
-Evitar despilfarrar la energía:
- apagar luces;
- calentar o climatizar su vivienda con moderación (a una temperatura de 1820ºC en invierno y climatizar a unos 20-22ºC en verano ya es suficiente),
- evitar abrir los hogares con calefacción o cocina de leña;
- no dejar aparatos eléctricos en modo standby.
- Administrar lo mejor posible su movilidad:
- ir caminando o dar prioridad a la bicicleta para un corto desplazamiento;
- elegir para los desplazamientos largos, siempre que sea posible, los
transportes públicos;
- elegir coches particulares económicos en carburante (por ejemplo los que
consumen menos de 7L/100km en carretera y menos de 10L/100km en
ciudad);
- en caso de utilizar un coche particular, compartirlo con varias personas
- para los vehículos que funcionan con gasolina, escoger si es posible,
vehículos adaptados a gasolina sin plomo y equipados con catalizadores; si
es posible y compatible con su motor, utilizar gasolina con biocarburantes;
pensar también en utilizar motores híbridos;
- para los diesel, escoger modelos con filtros de partículas;
- para las motos, escoger modelos con un motor de 4 tiempos.
- Consumir de modo responsable:
- pensar, siempre que sea posible, en utilizar productos acordes a los
criterios de respeto por el medio ambiente y para el desarrollo sostenible.
- Controlar los residuos:
- al desplazarse no tirar nunca un residuo en la naturaleza (colilla de cigarrillo,
chicles, bolsas, papel, restos de alimento,…);
- evitar verter excrementos o aguas residuales directamente en la naturaleza,
verterlos en la red de alcantarillado, o en las fosas sépticas o letrinas cuyos
lodos se desagüen regularmente. Se ha de tener en cuenta siempre es
posible la construcción de letrinas, incluso para las poblaciones más
desfavorecidas, con costes extremadamente bajos;

54

- Clasificar residuos sólidos en:
^ residuos reutilizables (vidrio, plástico, aluminio), principalmente objetos
que puedan conservarse en casa para una nueva utilización;
^ residuos reciclables (vidrio, papel, aluminio), los objetos que no se
reutilizan y que pueden ser retransformados en materia prima;
^ residuos valorables (residuos orgánicos compostables), que servirán para
fertilizar el jardín o para la agricultura;
^ residuos peligrosos (pilas, medicinas, pinturas, disolventes) que deben
conservarse obligatoriamente fuera del alcance de los niños y
depositados en centros especializados;
^ otros residuos, se almacenarán en recipientes cerrados y para que los
recojan los servicios competentes o, en su defecto, enterrarlos lejos de
una zona con agua o un pozo.
• Dar ejemplo, motivar a su familia y a su entorno, educar a sus hijos para que
respeten el medio ambiente, y enseñarles actitudes favorables hacia el desarrollo
sostenible desde pequeños.
Comportamiento como deportista
• En el club, apoyar la acción del responsable del medio ambiente y desarrollo
sostenible;
• Ofrecerse voluntario para tareas de preservación del medio ambiente en el seno
del club (limpieza, recogida de residuos, apagar luces de los locales y aparatos
eléctricos);
• Participar en actividades del club que favorezcan el diálogo y la comprensión entre
generaciones, géneros, culturas, creencias u orígenes diferentes (entrenamientos
o salidas en grupo, intercambios de experiencias, etc.);
• Ofrecerse como voluntario durante los eventos de preservación del medio
ambiente en los que participe el club (día del medio ambiente, limpieza de
espacios verdes, etc…);
• Tener un comportamiento ejemplar, en el ejercicio de su deporte, hacia el medio
ambiente (no verter residuos, en la medida de lo posible usar transportes públicos
para ir a los lugares de competición, etc…);
• Motivar a otros miembros del club a comportarse con respeto hacia el medio
ambiente y a favor del desarrollo sostenible;
• Utilizar la notoriedad como deportista de alto nivel y la audiencia que le conceden
los medios de comunicación de masas para difundir ideas favorables al medio
ambiente y al desarrollo sostenible, valorando la acción de la familia olímpica en
este sentido.

3.4 Las competiciones deportivas
El control medioambiental de las competiciones deportivas requiere especial
atención al reunir a un importante número de personas durante poco tiempo. Esta
situación es aún más difícil de controlar cuando estos eventos ocurren fuera de las
pistas de un estadio. Además provocan problemas de transporte y tienen
implicaciones económicas en cuanto al conjunto de la región que las acoge. Los
impactos medioambientales más sensibles provienen principalmente de la densidad
del público, del desplazamiento hacia el lugar del evento y de su comportamiento.
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Respecto a esto, debe ponerse a disposición del público un sistema de transportes
públicos adaptado a la importancia del evento, intensificando y densificando el
sistema existente o creando uno temporalmente. Pueden preverse medidas
disuasivas para utilizar vehículos particulares (peajes en las carreteras que
conduzcan al evento, tarifas elevadas de aparcamiento, etc).
En la inmensa mayoría de los grandes eventos es recomendable hacer estudios de
impacto medioambiental tanto previos como posteriores a estos. Hay que poder
basarse en claros indicadores que permitan no sólo evaluar los impactos sino
también dar continuidad a los progresos realizados con respecto a las ediciones
anteriores en las competiciones regulares.
Ejemplo de indicadores para la evaluación del impacto de un evento
Aspectos medioambientales:
• Distancia media recorrida por espectador/participante para acudir al evento;
• Proporción de espectadores/participantes que han utilizado transportes públicos,
la bicicleta o que han acudido al evento caminado;
• Consumo total de energía en el momento del evento;
• Consumo medio por espectador/participante;
• Peso total de residuos generados;
• Peso medio de residuos por espectador/participante;
• Superficie del terreno que hay que rehabilitar.
Aspectos económicos:
• Número de personas presentes en el evento;
• Gastos hoteleros y/o de restauración durante el evento;
• Gasto medio por espectador/participante;
• Importe de la inversión para el evento;
• Parte dedicada al patrocinio en el presupuesto;
• Parte del presupuesto invertido localmente;
• Volumen de negocios realizado;
• Número de empleos creados (sin el voluntariado).
Aspectos sociales:
• Número de días de voluntariado;
• Pirámide de edades de participantes y espectadores;
• Relación hombre/mujer entre participantes y espectadores;
• Número y tipo de acondicionamientos realizados para personas discapacitadas;
• Porcentaje de espectadores que se han beneficiado de reducciones sociales en
los billetes de la entrada (jubilados, parados, escolares y estudiantes, etc.);
• Interés mostrado por la población con respecto al evento
• Interés mostrado por los espectadores con respecto al evento.
Las competiciones deportivas en los estadios, tanto al aire libre como en sala, se
celebran normalmente en instalaciones generalmente bien adaptadas, en términos
de comodidades sanitarias (aseos y depósitos de basura). No obstante, se han de
respetar un cierto número de reglas que aseguren una óptima utilización y
funcionamiento de estas comodidades.
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Reglas que se han de respetar para las competiciones en un estadio
acondicionado
• Las aguas residuales de un estadio deben estar conectadas a una red de
alcantarillado y, ocasionalmente, a una estación depuradora apta para una población
al menos equivalente a la capacidad del estadio, lo que asegura un caudal de
evacuación y de tratamiento sin dificultad, condición indispensable para un buen
funcionamiento de los equipos;
• Ha de evitarse la multiplicación de los embalajes en productos, bebidas y comida
comercializados para el público en el estadio, específicamente los de plástico o de
aluminio;
• En cambio, hay que multiplicar los cubos de basura y los anuncios que motiven al
público a depositar los restos en la basura;
• Hay que reducir el volumen de restos instituyendo un sistema de depósito;
• Se ha de prohibir llevar al estadio productos potencialmente peligrosos (petardos,
fuegos artificiales, espumas colorantes, etc.) que puedan provocar sofocos,
intoxicaciones o incendios;
• Hay que asegurarse que las personas discapacitadas encuentran las ayudas o los
medios para participar en el evento del mismo modo que el conjunto del público;
• Después de cada evento, se ha de proceder a una revisión y recogida del estadio
y, ocasionalmente, seleccionar residuos sólidos, limpiar y desinfectar los aseos y
comprobar el funcionamiento del circuito de evacuación de las aguas residuales. En
las salas se hará lo mismo con las instalaciones de calefacción, incluso de
climatización o evacuación del aire.
Las competiciones deportivas en plena naturaleza necesitan, habitualmente,
precauciones distintas que para las competiciones en los estadios y, además, es
necesario elegir un emplazamiento que minimice los impactos medioambientales
para proteger al medio natural. Es preferible equipar temporalmente un
emplazamiento sin acondicionamiento y luego repararlo que enfrentarse a los
riesgos climáticos.
Reglas que se han de respetar para las competiciones en plena naturaleza
Las reglas medioambientales que se deben respetar son las mismas que para las
competiciones en los estadios acondicionados, pero además hace falta:
• Evitar las zonas protegidas o de valor ecológico, singularmente históricas o
culturales;
• Evitar las depresiones en el terreno;
• Evitar los emplazamientos donde la capa freática esté cerca de la superficie o
situados cerca de zonas de captación de aguas para el consumo;
• Evitar tener que talar árboles o, si es necesario, volver a plantar el equivalente en
otro lugar o en el mismo después del evento;
• Utilizar primero todas las superficies asfaltadas disponibles antes de invadir tierra;
• Escoger suelos consistentes para poder asegurar bien la estabilidad y proporcionar
instalaciones como cantinas, aseos o guardarropas móviles;
• Elegir suelos en los que el agua se filtre rápidamente en caso de lluvia,
ocasionalmente establecer un sistema de drenaje provisional;
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• Instalar la zona de aparcamiento por debajo del lugar del evento;
• Arrancar la hierba y decapar los suelos lo menos posible;
• Crear pistas de grava o de geotextilo en el suelo que no está decapado; para el
itinerario del público.
• Impedir, durante las competiciones en el agua, que el público esté en los 5-10
primeros metros de la orilla si se instala al público en una orilla con vegetación;
• Designar a un responsable específico para el evento en cuanto a los aspectos
medioambientales, proporcionarle un equipo encargado de hacer respetar las reglas
medioambientales con competencia para levantar actas o proceder a medidas de
expulsión. Cuanto más se respete el medio ambiente, más económicas serán las
medidas de revisión del emplazamiento;
• Prever un número de puntos de agua, de aseos móviles y de depósitos de basura,
adaptados a la asistencia del evento;
• Anunciar las reglas que han de respetarse y las sanciones a las que se exponen
por incumplirlas, repartidas por todas partes y de manera clara y legible. Hacer lo
mismo regularmente por altavoz.
• Prever un presupuesto especial para la revisión perfecta del terreno, lo que
incitará al propietario a dejar de nuevo este emplazamiento para otro evento;
• Prever una estrategia de evacuación del emplazamiento en caso de mal tiempo
(ordenada por el responsable medio ambiente y aplicada por su equipo) que permita
evitar el pánico y el pisoteo de los suelos fuera de los caminos equipados y de las
superficies de juego.

Figura 24: Durante eventos en plena naturaleza competidores y espectadores
tendrán fácil acceso a los cubos de basura, que estarán por todas las zonas y en
número suficiente.
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El impacto de las competiciones deportivas sobre una región asignada puede ser
negativo, desde el punto de vista para el desarrollo sostenible, si el acontecimiento
puntual, y a veces único, alcanza demasiada importancia para la economía local. Es
importante que, las repercusiones económicas del evento y la publicidad que aporta
a la región donde suceda, se inviertan en estrategias de desarrollo más sostenibles,
basadas en actividades permanentes.

3.5 Las construcciones y las instalaciones
Los estadios y los edificios dedicados al deporte tienen funciones muy diversas, del
pequeño local del club al estadio olímpico de prestigio, pasando por piscinas,
puertos, pistas de patinaje y trampolines. La primera función de estas construcciones
e instalaciones es ofrecer las mejores condiciones de comodidad y seguridad para
practicar un deporte, la organización de competiciones y la asistencia a éstas. Estas
condiciones son totalmente compatibles con el respeto por el medio ambiente y con
el objetivo de un desarrollo sostenible.

Figura 25: Durante los Juegos de invierno de Nagano (1998), las instalaciones
(aquí el estadio del patinaje de velocidad) respetaban a la vez los criterios
de excelencia tanto en arquitectura como en ahorro de energía.

Desde el punto de vista medioambiental y para el desarrollo sostenible, las
construcciones e instalaciones deben respetar seis grandes criterios:
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• integrarse de manera armoniosa en el emplazamiento donde se
encuentran;
• responder a las necesidades locales para equipos deportivos de manera
sostenible ;
• no ser una fuente de contaminación del medio ambiente;
• no despilfarrar recursos o movilizar en su propio beneficio recursos
indispensables para las necesidades básicas de poblaciones locales;
• ser accesibles para personas discapacitadas, para todos los competidores y
el público;
• ser un lugar de encuentro y de animación social basado en la práctica del
deporte.
Los equipamientos también deberán presentar el grado más alto posible en
seguridad en términos de solidez y de riesgos de incendio.
La integración en el emplazamiento va más allá de los aspectos estéticos,
paisajísticos y de arquitectura, consta también de nociones en la ordenación del
territorio que incluyen el establecimiento de medios colectivos para transporte pero
también de áreas de aparcamiento para los vehículos y la instalación de ocasionales
actividades anexas.
La respuesta sostenible a las necesidades locales en equipamientos deportivos
tiene varias dimensiones:
• La concepción de la obra, los materiales de construcción y su mantenimiento
deberán asegurar su utilización a largo plazo;
• Ante todo hay que evitar los "elefantes blancos" edificios de prestigio, construidos
con motivo de un acontecimiento singular; es difícil valorar su potencial de manera
sostenible, necesitan un mantenimiento a menudo desproporcionado con respecto a
las posibilidades financieras de las comunidades territoriales responsables.
• En cambio, es preferible que el edificio ofrezca varias utilidades (posibilidad de
practicar varios deportes y de organizar espectáculos, presencia de locales con
metas sociales), incluso una modularidad en la disposición de los terrenos de juego
y de las gradas para los espectadores;
• Para ciertos usos poco habituales dar preferencia, si es posible, a instalaciones
desmontables.
El respeto por el medio ambiente necesita establecer medidas y acciones de
diferentes tipos:
• Emprender un estudio de impacto medioambiental antes de una construcción
nueva o una transformación importante;
• Realizar análisis del ciclo de vida para evaluar el impacto medioambiental global
de los materiales o soluciones técnicas utilizadas;
• Dar preferencia, en la medida de lo posible, a reutilizar las instalaciones existentes
tras la transformación para responder lo mejor posible a la evolución de las
necesidades y a los imperativos de defensa al medio ambiente;
• Maximizar el uso de energías renovables (energía solar, geotérmica y motores
eólicos), las superficies de gran cobertura y las estructuras de los estadios se
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prestan bien al establecimiento de equipos para ello (paneles solares y motores
eólicos);
• Adaptar el número y la distribución de las instalaciones sanitarias (aseos, cubos
de basura) a los asistentes de la instalación;
• Prestar una atención especial al reciclaje de residuos;
• Controlar y mantener regularmente los sistemas de evacuación de las aguas
residuales, la gestión de residuos y la depuración de los humos así como los
circuitos eléctricos, los sistemas de calefacción, climatización y ventilación, para
tener de manera permanente un edificio menos contaminante y menos consumidor
de energía.
• Modernizar todas estas instalaciones según evolucionen las técnicas;
• Formar al personal para emplear técnicas respetuosas con el medio ambiente y
economizar recursos;
• Prohibir utilizar productos químicos contaminantes o materias peligrosas. Si su
empleo es indispensable se realizará respetando las legislaciones vigentes y de
forma precavida. Su modo de almacenamiento será objeto de atenciones especiales.

Figura 26: Los paneles solares están, en países con mucho sol, están particularmente
bien adaptados para abastecer de electricidad a construcciones deportivas o
aisladas (Isla de Irritará, las Islas Baleares, España)

El reparto de los recursos (terreno, agua, energía) no debe hacerse en detrimento
de las poblaciones locales. Hay que evitar, particularmente, instalar las
construcciones deportivas sobre terrenos agrícolas o bosques y la captación de las
capas, fuentes o río arriba de comunidades que se alimenten de él. Cuando se
construyan nuevas instalaciones, el estudio de impacto deberá permitir evaluar los
cambios que ocasione en términos de acceso a los recursos y el promotor de las
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nuevas construcciones deberá hacerse cargo de los trabajos que se han de realizar
para que las poblaciones locales no sufran por ello.
Para personas discapacitadas, competidores y público, el acceso a las
construcciones y a las instalaciones deportivas siempre debe asegurarse. Para los
discapacitados físicos, se ha de prever accesos por rampa o ascensor. Para sordos
y personas con dificultades de audición, se instalarán paneles luminosos y señales
visuales claramente visibles en todas las zonas.
A las personas ciegas se les proporcionará documentos en braille donde constarán
todas las informaciones importantes y si es posible, se pondrá a su disposición un
sistema de audio emitiendo comentarios sobre el desarrollo del acontecimiento. En
la medida de lo posible, en la entrada del evento se propondrá una ayuda
personalizada (acompañante, persona que conozca la lengua de signos, etc.). Es
indispensable prever esta ayuda en los estadios que no tengan ni accesos
adaptados para personas discapacitadas ni sistema de comunicación (anuncio,
altavoces).
El papel social de las instalaciones deportivas debe valorarse lo mejor posible.
Aspiramos a que, tanto en su concepción como en su explotación, las
construcciones o instalaciones deportivas estén previstas para acoger actividades
comunitarias útiles para las poblaciones locales. Podría consistir en poner a
disposición de las escuelas del barrio los equipamientos para las clases de
educación física, prestar los locales a asociaciones de barrio, grupos de veteranos,
de mujeres, de jóvenes, etc.

3.6 Los fabricantes de equipos
Los fabricantes de equipos o de artículos deportivos pueden participar en el
desarrollo sostenible utilizando técnicas poco contaminantes y económicas en
recursos, obteniendo así productos reciclables y adecuados a los criterios para el
desarrollo sostenible. Esto va ligado al interés de los fabricantes de equipos por el
respeto hacia el medio ambiente, y su acción a favor del desarrollo sostenible es una
parte de la imagen de marca a la que el consumidor es cada vez más sensible.

3.7 Los medios de comunicación
Los medios de comunicación son los que principalmente transmiten la imagen
deportiva. Por ello tienen una responsabilidad singular en la educación y en el
comportamiento del público. Según la importancia que se le dé a las noticias sobre
el medio ambiente durante las competiciones deportivos o sobre la actitud de un
atleta, los medios de comunicación cooperan en la sensibilización y en la educación
del público en este ámbito, igual que los acontecimientos deportivos presentados por
los medios de comunicación pueden permitir evitar la violencia en los estadios. Esto
contribuye también a la imagen positiva, y por lo tanto para la atracción hacia el
deporte que la prensa necesita para asegurar su audiencia.
Además,

la

prensa

(técnicos,

reporteros,

agregados

de

prensa)

en

su
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comportamiento durante las competiciones deportivas debería respetar las reglas
para la defensa del medio ambiente. Especialmente, después de un evento
deportivo para el que era necesario utilizar un paraje natural, es indispensable que la
prensa (cámaras, micros, cables, etc.) dejen el lugar en el mismo estado. Por otro
lado, se ha de prestar una especial atención a la manera en que se utilizan los
vehículos pesados (autocar para el reportaje, camiones cargados con material) que
pueden dañar gravemente los ecosistemas frágiles.

3.8 Criterios adaptados para los países en vías de desarrollo
En la mayoría de países en vías de desarrollo, el acceso a recursos (agua, comida,
madera para calentar, suelos fértiles, etc.) y la dimensión sanitaria (enfermedades
parasitarias, mortalidad infantil, calidad del agua y de la comida, etc.) tienen una
importancia mucho más grande que en otros países. Toda acción a favor de las
condiciones medioambientales tendrá sentido sólo si se tiene en cuenta el
predominio de estos dos aspectos en las preocupaciones de autoridades y
poblaciones.
Por otro lado, y especialmente en países tropicales o ecuatoriales, la higiene de los
productos alimenticios depende, aún más que en cualquier otro lugar, de las
condiciones medioambientales. Resulta que la degradación al medio ambiente en
estos países conduce inmediatamente a una degradación de la salud de las
poblaciones.
Respecto a esto, el mundo deportivo puede desempeñar un papel extremadamente
significativo. En muchas comunidades desfavorecidas (zonas alejadas, barrios
desfavorecidos de las grandes ciudades, las comunidades indígenas), el club/el
equipo puede ser la única estructura social organizada y movilizadora. Así el club/el
equipo posee la credibilidad necesaria para ser un hogar educativo eficaz en
términos de condiciones sanitarias. Pero esto le interesa también porque se
beneficia directamente de la mejora del estado de salud de la comunidad (mejor
forma física y motivación de los deportistas, disminución del absentismo, etc.).
Por otro lado, se aspira a que las organizaciones, gubernamentales o no, activas en
el ámbito de la salud, de la protección del medio ambiente y la promoción social, se
den cuenta del interés que tiene trabajar con las asociaciones deportivas.
Encontrarán a interlocutores que tienen la confianza de la comunidad y de las
personas (presidentes de clubes, entrenadores) que pueden facilitar el modo de
comunicación con las poblaciones locales.
Se han de mencionar las construcciones y las instalaciones deportivas en países en
vías de desarrollo. En la inmensa mayoría de casos, unas técnicas locales o
adaptadas a las condiciones locales permiten planear obras, a un coste aceptable
teniendo en cuenta las posibilidades de estos países, que respeten el medio
ambiente tanto como los que se benefician de técnicas más sofisticadas y mucho
más costosas.
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Algunos ejemplos de adaptación para los países en vías de desarrollo
• Utilizar materiales locales y de formas tradicionales de construcción permiten
obtener resultados sorprendentes en términos de aislamiento y de ventilación de
edificios;
• Prever sistemáticamente medios para recuperar el agua de lluvia en las
construcciones deportivas;
• Unos lavabos bien concebidos y cuidados ofrecen excelentes garantías sanitarias
para los clubes y las pequeñas instalaciones deportivas;
• Para instalaciones más grandes, varias organizaciones de ayuda o centros de
investigación crearon modelos de estaciones para la depuración de las aguas que
necesitaban poca inversión y un funcionamiento simple y seguro (ver foto siguiente);
• Varias tareas de mantenimiento (limpieza, mantenimiento de los espacios verdes)
pueden realizarse recurriendo a mano de obra local, sin tener que depender de
equipos caros grandes consumidores de energía;
• En las zonas tropicales y ecuatoriales a menudo es suficiente, para las principales
necesidades en energía, utilizar paneles solares.

Figura 27: En países en vías de desarrollo, las instalaciones deportivas pueden
depurar sus aguas residuales utilizando estaciones para depuración de concepción
simple y construcción económica (Centro regional para el agua potable y
saneamiento - CREPA, Ouagadougou, Burkina Faso).
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Generalmente, entre los perjuicios importantes de países en vías de desarrollo
figuran residuos de embalajes de plástico durante las competiciones deportivas.
También es indispensable sensibilizar a las poblaciones sobre el rechazo de las
bolsitas de agua de plástico y a la reutilización de recipientes de plástico, según las
reglas de higiene. Los clubes y asociaciones deportivas pueden organizar
actividades de recogida de bolsas y recipientes de plástico después de utilizarlos o
en lugares públicos, proceder a su selección, reciclar cuanto sea posible y llevar el
resto a instalaciones de tratamiento o vertederos.
En muchas metrópolis de países en vías de desarrollo se encuentran solares que,
en vez de servir de vertederos incontrolados e insalubres, pueden ser limpiados por
las asociaciones deportivas y acondicionados para instalar posteriormente campos
de deportes.

3.9 Las prioridades en función de las condiciones locales
Al poner en práctica políticas y medidas a favor de la protección del medio ambiente
y para el desarrollo sostenible, una de las primeras condiciones para el éxito es
establecer prioridades. Para una acción sostenible estas prioridades deben
depender primero de condiciones locales.
Las condiciones que hay que tener en consideración pueden ser de varios
tipos:
• Las condiciones económicas deben considerarse principalmente. Se ha de evitar
promover proyectos irrealizables que como principal consecuencia desmotivarían y
crearían frustraciones. En el ámbito del medio ambiente y para el desarrollo social,
cuando los medios son limitados, establecer soluciones locales o alternativas y,
sobre todo, la educación permite a menudo resolver una gran parte de problemas y
avanzar sin reparar en obstáculos.
• Las condiciones climáticas o geográficas imponen, a menudo, por sí mismas las
prioridades que se han de considerar:
- abastecer de agua en las zonas que sufren sequía;
- en las zonas tropicales húmedas, será la lucha contra la deforestación;
- en las zonas templadas o semiáridas, se tratará de preservar la fertilidad de
los suelos agrícolas;
- en las grandes metrópolis, será la lucha contra la contaminación del aire que
provoca graves enfermedades respiratorias.
• Las condiciones culturales, las creencias son también unos criterios importantes
que se han de considerar para fijar prioridades. La defensa del medio ambiente es
sostenible sólo si está en armonía con la cultura y la religión. Por lo tanto:
- Las prácticas sanitarias deben respetar los tabúes o las prácticas que tienen
sobre este tema muchas religiones;
- La manera de sensibilizar para defender la naturaleza debe coincidir
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perfectamente con la percepción cultural que tienen las diferentes
civilizaciones;
- Ciertos lugares, árboles y animales tienen, en varias civilizaciones, un valor
sagrado que impone a su súbdito una actitud especialmente respetuosa;
- Las formas de integración de los diferentes grupos sociales en el seno de un
club deportivo deben construirse a partir de tradiciones sociales muy diversas.
• Finalmente en barrios desfavorecidos, para grupos marginados, quizás
simplemente la posibilidad de practicar un deporte, de integrarse en un equipo,
puede dar un sentido social y aumentar la dignidad a los individuos, primera
condición indispensable para respetarse a sí mismo, a los demás y al medio
ambiente.
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Capítulo 4: Condiciones medioambientales y de desarrollo
sostenible específicas a las diferentes disciplinas
olímpicas
4.1 Deportes y condiciones medioambientales
El COI reparte las disciplinas deportivas entre los Juegos Olímpicos de verano y de
invierno. Desde un punto de vista puramente medioambiental, distinguiremos mejor
entre los deportes en sala y los deportes en exterior. Varios deportes forman parte
de ambas categorías.
Los deportes en sala se celebran principalmente en un medio ambiente artificial,
independiente del clima y creado totalmente por el hombre. Es conveniente que:
• Las condiciones medioambientales creadas sean favorables para la práctica del
deporte;
• El edificio se integre de manera armoniosa en el emplazamiento;
• El edificio esté adaptado a las necesidades reales a largo plazo;
• La explotación del edificio sea económica en recursos (agua, energía);
• Las diversas emisiones y los residuos creados por la explotación del edificio no
tengan un impacto perjudicial para el medio ambiente;
• Las facilidades que ofrezca el edificio se exploten lo mejor posible a favor del
desarrollo social y económico de las poblaciones que lo acojan.
En cuanto a los deportes de exterior, éstos son totalmente dependientes de las
condiciones medioambientales naturales (estado físico del agua, pendiente del
terreno, tamaño de las olas, velocidad del viento, etc.). Distinguiremos los deportes
en plena naturaleza que se celebran en un medio natural, terrestre o acuático, nada
o poco acondicionado y los deportes de estadio cuyas condiciones
medioambientales son más próximas a las condiciones de los deportes en sala.
Tradicionalmente distinguimos los deportes de verano y de invierno. Solamente la
forma física (líquida o sólida) bajo la que se encuentra el agua es lo que diferencia,
desde un punto de vista medioambiental, las condiciones en las que se celebran los
deportes de verano y de invierno. Los deportes de invierno son los que necesitan
agua sólida, ya se trate de hielo o de nieve.

4.2 Los deportes terrestres de verano en la naturaleza
En este capitulo trataremos las disciplinas olímpicas terrestres que se celebran en la
naturaleza, el ciclismo y la equitación. Excepto las pruebas sobre pista o hipódromo,
ambas pueden tener un efecto directo sobre los ecosistemas naturales.
Se trata esencialmente de limitar, incluso de impedir, los ataques contra la riqueza
de estos ecosistemas permitiendo al deportista y al público sacar provecho de ello lo
mejor posible. Por lo tanto hay motivos para educar y responsabilizar a los
practicantes de estos deportes, pero también a los organizadores de eventos y a los
espectadores.
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El funcionamiento de los ecosistemas terrestres depende de tres tipos de
factores
Los factores abióticos (vinculados a los aspectos fisicoquímicos), como:
• Los factores climáticos: la luz, la temperatura, las lluvias, la humedad relativa, el
viento, los gases de señales en el aire (gas carbónico, ozono, óxidos de nitrógeno,
hidrocarburos volátiles), las partículas en suspensión;
• Los factores del suelo: proporción de agua, textura, estructura, materia orgánica.
Los factores bióticos (vinculados a la flora y a la fauna)
• Los factores intraespecíficos (particulares de cada especie): el número o la
biomasa de la especie, su crecimiento, su sex-ratio, la pirámide de edades;
• Los factores interespecíficos (relaciones entre especies): diversidad de las
poblaciones vegetales y animales (biodiversidad), las relaciones alimenticias, la
competición, el parasitismo.
Los factores antropológicos (vinculados al hombre y a sus actividades)
• La presión demográfica;
• El grado de urbanización y la densidad de las infraestructuras de comunicación;
• El modo de utilizar los recursos (agricultura intensiva o extensiva).
Estos tres tipos de factores están estrechamente vinculados. Por ejemplo, un factor
abiótico como la humedad depende en gran parte del factor biótico que es la
densidad vegetal; ella misma depende de un factor antropológico como el grado de
urbanización.
Las actividades deportivas en la naturaleza tendrán un impacto sobre el conjunto de
esos factores. El paso repetido de los ciclistas o de jinetes puede provocar el cambio
de un factor abiótico como la estructura del suelo. Esos mismos pasos que molestan
a unos animales salvajes durante sus períodos de reproducción pueden influir en un
factor biótico como el número de la especie. Finalmente, un evento que atraiga al
público agravará enérgicamente un factor antropológico como la presión
demográfica, a modo temporal.
Por otro lado, es importante distinguir los factores objeto de funcionamiento de un
ecosistema, descritos más arriba, y de su riqueza percibida. La riqueza observada
en un ecosistema supone aspectos reconocidos inmediatamente por el hombre. Se
trata de aspectos físicos (forma del paisaje, clima), biológicos (tipos de plantas, de
árboles, de animales), económicos (formas de cultura y de ganadería, vías de
comunicación), sociales (actividades y formas de vida de las poblaciones), estéticas
(armonía entre los componentes del paisaje, luminosidad, transparencia) y culturales
(monumentos, parajes históricos, lugares de culto).
Un cambio de los factores objetivos de funcionamiento de un ecosistema sólo puede
tener impacto a largo plazo mientras que un ataque a su riqueza percibida provoca
un impacto inmediato.
La práctica del deporte en un ecosistema debe preservar, a la vez, los factores
abióticos y bióticos que aseguran su funcionamiento pero también, respetar el
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conjunto de los aspectos que constituyen la riqueza percibida.
4.2.1 El ciclismo
4.2.1.1 Generalidades
Después de la marcha, el ciclismo es el deporte más extendido en el mundo. Como
deporte de competición y actividad de ocio es una disciplina extraordinariamente
popular, el Tour de Francia es una de las pruebas deportivas más importante del
mundo. Se practica el ciclismo en el medio ambiente natural, en velódromos
cubiertos o no y también en sala.
El ciclismo es, junto con el esquí de fondo, la vela y las disciplinas de remo, un
deporte mecánico absolutamente no contaminante y que no necesita recursos
energéticos no renovables, cumpliendo así con los criterios para el desarrollo
sostenible. Con la marcha, el ciclismo es el medio más sencillo de practicar deporte
y el medio de transporte ideal, económico y no contaminante para los
desplazamientos diarios. Por otro lado, el dominio de la bicicleta es un momento
clave para el desarrollo del niño.
La bicicleta es un medio de transporte que contribuye a resolver problemas de
atascos y de contaminación provocados por el tráfico motorizado, especialmente en
ciudades de países desarrollados. En países en vías de desarrollo, el progreso
económico favorece un traslado de ciclo hacia vehículos motorizados (motos o
coches) cuyo uso excesivo provoca problemas medioambientales, sanitarios y
energéticos.
Algunos hechos
• La bicicleta transporta a más personas en Asia que todos los coches en el mundo.
• Son necesarios al menos 200 años para que un bidón de plástico se descomponga
en la naturaleza (una cantimplora para bicicleta, por ejemplo).
• El jueves 24 de febrero de 2000, Bogotá (Colombia) fue la primera ciudad de
América del Sur en organizar un día sin coches. Un día durante el que la casi
totalidad de los 832 000 automóviles privados no pudieron entrar en la ciudad entre
las 6h 30 y las 19h 30.
- El 85 % de los habitantes utilizaron los transportes públicos;
- Reducción de casi 75% del número de heridos vinculados al tráfico;
- Las emisiones de óxido de nitrógeno fueron reducidas un 8%;
- Micro partículas de menos de 10 micrones reducidas en un 10%.
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Figura 28: Desgraciadamente, el abandono de la bicicleta se percibe, a veces, como
una señal de progreso en países en vías de desarrollo (Ho Chi Minh, Vietnam)

4.2.1.2 Práctica del ciclismo respetuosa con el medio ambiente y el desarrollo
sostenible
El ciclismo es un medio excepcional para conocer la naturaleza. Tanto el
cicloturismo como el mountain bike, permite descubrir paisajes y gente cuidando el
medio ambiente, siempre que se respeten algunas reglas.
Reglas de comportamiento del ciclista en la naturaleza
• No salir de los caminos balizados para evitar molestar a la fauna, en particular
durante períodos de reproducción (principalmente en primavera o al principio de la
estación de lluvias);
• Nunca circular por campos cultivados. Para atravesar praderas o bosques pedir
autorización previa a los propietarios del terreno;
• No dejar ningún residuo después del paseo (bidones, resto de comida, embalajes,
neumáticos pinchados, piezas mecánicas rotas, etc.);
• Evitar los pasos demasiado frecuentes por los mismos caminos ya que provocan
el hundimiento de la tierra, riada por erosión y destrucción de la flora;
• Tener una actitud respetuosa hacia las poblaciones que se atraviesan. En caso de
duda en cuanto a los caminos que escoger, mejor preguntar;
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Figura 29: El ciclismo es una manera extraordinaria de descubrir la naturaleza
y debe respetar el medio ambiente.

4.2.1.3 El impacto de las pruebas ciclistas
a) Pruebas ciclistas en la naturaleza
Generalmente son muy populares, las pruebas ciclistas en la naturaleza incluyen las
pruebas de ciclocross, mountain-bike, BMX, trial y las pruebas en carreteras. Atraen
a un gran número de competidores junto con sus entrenadores, sus acompañantes,
a menudo con una importante caravana publicitaria y atraen a un público numeroso
difícil de controlar porque se reparte sobre grandes distancias a lo largo de la
carretera o del camino. Las pruebas ciclistas en la naturaleza implican la presencia
de numerosos vehículos motorizados en la caravana de acompañamiento pero
también para el transporte del público.
Responsabilidad de los participantes durante las pruebas ciclistas en la
naturaleza
Responsabilidad de organizadores:
• Adoptar las líneas directrices de la Unión Ciclista Internacional (UCI) referentes a
las competiciones de mountain bike (ref. 9). Estas directrices destinadas a los
candidatos y a la organización de acontecimientos se concentran en 6 factores
principales: ruido, transporte, residuos, erosión del suelo, destrucción de la flora y
perturbación de la fauna. Estas directrices tienen en cuenta el hecho que, durante la
mayor parte de los acontecimientos de mountain bike, el principal riesgo
medioambiental no es el impacto visible sino el impacto indirecto a largo plazo, en
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particular la erosión del suelo, los perjuicios para la vegetación en las alturas o la
perturbación de la fauna durante períodos puntuales;
• Pensar, siempre que sea posible, en la utilización de productos adecuados a los
criterios de respeto por el medio ambiente y para el desarrollo sostenible;
• Informar al público sobre las reglas de comportamiento en cuanto a la seguridad, al
respeto por el medio ambiente y a la gestión de residuos;
• Poner a disposición lugares de recogida de residuos, siempre que sea posible;
• Prever un sistema de revisión del lugar de la competición y de sus alrededores al
final de la prueba.
Responsabilidad de competidores:
• Evitar tirar bidones vacíos en la naturaleza
Responsabilidad de equipos, entrenadores, seguidores y medios de comunicación
de masas:
• Elegir coches y motos lo menos contaminantes posible. Dar preferencia a modelos
equipados con sistemas anticontaminación (catalizadores, filtros de partículas) o con
motores eléctricos, híbridos o que acepten biocarburantes;
• Informar a los competidores (responsabilidad de los entrenadores) y al público
(responsabilidad de los organizadores) sobre comportamientos que hay que respetar
para proteger el medio ambiente.
Responsabilidad de agentes publicitarios:
• Elegir vehículos que sean lo menos contaminantes posible;
• Para los objetos publicitarios distribuidos al público, minimizar los embalajes, evitar
los embalajes plásticos, indicar claramente en el objeto o en el embalaje lo que
conviene hacer para que el objeto ofrecido y su embalaje no contaminen;
Responsabilidad del público:
• Siempre que sea posible, ir al lugar de la competición andando, en bicicleta o
utilizando transportes públicos;
• No coger nada del medio. Por ejemplo: plantas, flores, ramas, guijarros, piedras,
conchas, etc.;
• Respetar las medidas de prudencia y quedarse en los alrededores de la carretera
o del camino donde tiene lugar la competición y evitar pisar los campos cultivados o
molestar al ganado;
• No tirar ningún embalaje, residuo o restos de comida en este lugar;
• No tirar nunca cerillas, colillas o trozos de vidrio que son poco degradables y que
pueden provocar incendios;
• No encender fuego o, ocasionalmente, encenderlo sólo en lugares controlados y
apagarlo bien después de utilizarlo.

B) Pruebas ciclistas en un estadio
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Las pruebas ciclistas de pista y en sala incluyen las carrera de velocidad y de
resistencia, el trial, el ciclismo artístico y el ciclo ball. Para estas pruebas, se tratará
esencialmente de respetar las reglas generales que se adoptan en el ámbito del
medio ambiente y el desarrollo sostenible para las competiciones en un estadio
acondicionado (ref. Capítulo 3.4).
4.2.1.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al
ciclismo
En principio no hay productos tóxicos y contaminantes vinculados al ciclismo. No
obstante, ciertos pegamentos utilizados para arreglar los neumáticos y las cámaras
de aire pueden contener hidrocarburos (n-hexano), disolventes orgánicos aromáticos
cancerígenos (benceno, tolueno, xileno, etilbenceno) o disolventes orgánicos
clorados poco biodegradables, y cancerígenos (principalmente el tricloroetileno).
Estos productos son volátiles y su utilización, especialmente en recintos poco
ventilados, conduce a una inhalación que puede ser nociva para la salud. Además,
algunos de estos disolventes son poco biodegradables, y si los pegamentos que les
contienen vuelven a la naturaleza (tubos de pegamentos o neumáticos usados) hay
un riesgo de bioacumulación en los organismos y de efectos negativos sobre las
especies más depredadoras (aves de rapiña, peces carnívoros, etc.).
Por lo tanto intentaremos utilizar solamente los pegamentos con disolventes
minerales y con indicaciones que expliquen claramente en el embalaje la
composición del pegamento.
4.2.1.5 Otros aspectos del ciclismo vinculados al desarrollo sostenible
• La bicicleta es una forma extraordinaria de libertad y de igualdad para acceder a la
naturaleza, a los viajes y al encuentro con otras comunidades;
• El ciclismo es una actividad asequible para todos los miembros de una comunidad
y en este sentido, es una manera extraordinaria de integrarse en los diferentes
grupos sociales (jóvenes, personas mayores, mujeres, representantes de los grupos
étnicos, personas discapacitadas, etc.);
• El ciclismo, y especialmente el cicloturismo y el mountain bike, son instrumentos
para el desarrollo turístico de las regiones alejadas de los grandes circuitos
turísticos;
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Figura 30: Medio de transporte más asequible y respetuoso con el medio ambiente. La
bicicleta es también un instrumento de libertad y descubrimiento de la naturaleza
(Ouagadougou, Burkina Faso).

4.2.2 La equitación
4.2.2.1 Generalidades
La equitación reagrupa varias disciplinas deportivas, cada una con pruebas
individuales y por equipos: el salto de obstáculos, el amaestramiento y el concurso
completo. La equitación es el único deporte olímpico que se practica en equipo con
un animal y es uno de los pocos deportes en el que hombres y mujeres se enfrentan
en igualdad de condiciones.
La equitación es un deporte pero también una forma de desplazamiento integrada en
las raíces de la mayoría de las civilizaciones. La relación entre hombre y caballo va
mucho más allá de un aspecto utilitario para el hombre. Además de las disciplinas
ecuestres olímpicas existen otras disciplinas individuales o en equipo, que, a nivel
mundial, regional o local, están basadas en la pareja humano-caballo, por ejemplo el
polo, el horseball o el tent pegging en el subcontinente indio. Se organizan pruebas
especiales para ciertas razas de caballos, como los ponis.

74

Figura 31: La equitación se practica con un equipo formado por un humano y un
animal. Tiene una dimensión afectiva que participa del sentimiento de respeto del
hombre por la naturaleza.

La relación hombre-caballo tiene una dimensión afectiva que contribuye al
sentimiento de respeto del hombre por la naturaleza que, desde Platón a Haeckel,
contribuyó al nacimiento del concepto de ecología.
Algunos hechos
• Una raza de caballos estuvo a punto de desaparecer en el siglo XX: el caballo de
Mongolia o el caballo de Przewalski. Es un caballo pequeño que vivía en estado
salvaje en Mongolia y en China pero que, durante la primera mitad del siglo XX, no
pudo resistir la conquista de sus pastos por los rebaños domésticos. En 1960, los
caballos de Przewalski habían desaparecido del desierto de Gobi. Afortunadamente,
algunos de ellos se habían llevado a zoos donde pudieron reproducirse. Gracias a
Fondos para el Medio ambiente Mundial (FEM-GEF), el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (UNDP) estableció a partir de 1990 un programa que
permitió reintroducir esta especie en su medio ambiente natural. Primero hubo que
reacostumbrar a unos individuos procedentes de zoos a vivir en semilibertad en
espacios naturales en Canadá, China, Alemania, Países Bajos y Ucrania y luego les
reintrodujeron con éxito en parajes protegidos en su región de origen.
• El estiércol de caballo es un abono conocido y apreciado desde siempre. La
fabricación de un abono de mejor calidad por compostaje del estiércol animal es un
método que se desarrolló en China desde tiempos milenarios. Eruditos chinos
observaron que el compostaje permitía no sólo obtener un mejor abono sino que su
utilización presentaba menos peligro hacia enfermedades que el estiércol fresco.
• En tiempos de navegación a vela, antes del desarrollo de conocimientos en
química que permitieron conocer mejor las reacciones químicas del compostaje,
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existía un tráfico marítimo de abono muy peligroso. Los barcos eran lentos y muchos
de ellos se perdieron en el mar. En realidad, el abono transportado en los
compartimentos del barco seguía fermentando y soltando metano que podía
provocar una explosión.
4.2.2.2 Práctica de la equitación respetuosa con el medio ambiente
Para el jinete y la jinete, el respeto por el medio ambiente comienza con el respeto
por su caballo y por las óptimas condiciones de vida de éste (establo, comida, ritmos
de entrenamiento, organización del período de vejez, etc.). Cuando se practica la
equitación en la naturaleza, se trata también de respetar a los otros usuarios y los
lugares recorridos.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica de la equitación
• Domar, montar y cuidar a su caballo con espíritu de comprensión hacia sus
necesidades, su bienestar y el mundo del animal;
• Dar prioridad al animal y a su bienestar antes que a las exigencias técnicas de las
diferentes disciplinas ecuestres;
• Asegurar una vejez digna a los caballos que ya no son aptos para la monta;
• Pensar en utilizar para la comida y la cama de paja del caballo, siempre que sea
posible, productos adecuados a los criterios de respeto por el medio ambiente y el
desarrollo sostenible;
• No salir de los caminos de herradura balizados para evitar riesgos de perturbación
de la fauna, en caso de práctica fuera de los caminos tener especial cuidado durante
los períodos de reproducción (principalmente en primavera o al principio de la
estación de lluvias);
• No cabalgar nunca por campos cultivados. Para atravesar las praderas o los
bosques, pedir autorización previa a los propietarios del terreno;
• No dejar ningún residuo al pasar (botellas, restos de comida, etc.);
• No encender fuego en la naturaleza o, si es necesario, solo de manera totalmente
controlada. Asegurarse, antes de irse, que el fogón está perfectamente apagado;
• Evitar los pasos demasiado frecuentes por los mismos caminos ya que provocan el
hundimiento de los suelos, riada por erosión y destrucción de la flora;
• Tener una actitud respetuosa hacia las poblaciones que se atraviesan. En caso de
duda en cuanto a los caminos que escoger, mejor preguntar;
4.2.2.3 El impacto de las competiciones de equitación y de los acondicionamientos
necesarios
Las competiciones de equitación se celebran en hipódromos, en sala o al aire libre,
salvo para la prueba de fondo del concurso completo que se efectúa en la
naturaleza. Estas pruebas tienen un impacto sobre las construcciones y los
acondicionamientos, el ahorro de energía, la gestión de residuos y la preservación
de los parajes naturales utilizados para la pruebas de fondo.
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Responsabilidad de los participantes durante las pruebas de equitación
De los organizadores:
• Poner a disposición del público un sistema de transporte público adecuado para
asistir al evento;
• Dar preferencia a las competiciones durante el día si la energía renovable no está
disponible para iluminación;
• Ofrecer a los caballos cuadras y áreas de entrenamiento que aseguren, lo mejor
posible, el bienestar del caballo;
• Ofrecer a los competidores y al público instalaciones sanitarias y una recogida de
residuos en número suficiente, con un correcto mantenimiento y que permitan el
tratamiento de las aguas residuales, el reciclaje o la destrucción de residuos sólidos
sin riesgo;
• Informar a los asistentes sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza de los
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
• Recuperar y valorar el estiércol de las caballerizas y del área de la competición
como compostaje en forma de abono;
• Recoger, velar por la correcta destrucción o reciclaje de equipos o accesorios
deteriorados (setos rotos, hierros perdidos, etc.);
Para la prueba de fondo y otros tipos de competición en la naturaleza:
• Escoger las vías para el itinerario del público que respeten, lo mejor posible, el
lugar y sus habitantes y balizarlas bien;
• Ofrecer al público, en todo el recorrido, suficientes instalaciones sanitarias y de
recogida de residuos
• Informar a participantes sobre las reglas para el buen comportamiento: limpieza de
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
• Recoger después del evento, y velar por la correcta destrucción o reciclaje de
residuos depositados en los cubos de basura puestos a disposición del público;
• Acondicionar, después del evento, los lugares utilizados para la prueba. Prever una
indemnización para los perjuicios causados accidentalmente a individuos o
colectivos.
De los competidores:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de respeto por el animal;
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
por el medio ambiente (no tirar ningún residuo en el terreno del concurso, en la
prueba de fondo o en las cuadras).
Del público:
• Dar preferencia a los transportes públicos para acudir a las competiciones;
• Respetar las reglas para el buen comportamiento al utilizar aseos y eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías;
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Para la prueba de fondo y otros tipos de competición en la naturaleza:
• No salir de los caminos balizados;
• No coger nada del medio. Por ejemplo: plantas, flores, ramas, guijarros, piedras,
conchas, etc.
• Demostrar respeto y prudencia hacia los animales.

Figura 32: Organizadores, público y jinetes deben prestar una especial atención para
que la prueba de fondo del concurso se integre por completo sin dañar los paisajes
recorridos.

4.2.2.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados a la
equitación
No hay residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados a la
equitación. Sin embargo, los caballos producen estiércol que es un elemento
preciado en la agricultura. En conclusión, si hay una proporción equilibrada entre el
carbono y el nitrógeno, el estiércol es un abono excelente que tiene una utilidad
apreciadas en la agricultura (abono de tierras, criaderos de setas). El estiércol puede
ser utilizado directamente, pero en este caso, la proporción entre el carbono y el
nitrógeno es de 20 por lo tanto, un poco débil - no permite rendimientos agrónomos
óptimos y puede transmitir bacteria o semillas de malas hierbas.
Es preferible utilizar el estiércol previamente compostado, es decir después de una
transformación bioquímica natural que, por el calor que produce, va a destruir las
bacterias y las malas hierbas. Para una mejor utilización como abono, la proporción
ideal de C/N deber ser de 30.
En general, el estiércol de caballo presenta una proporción de 20, basta con añadir
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paja (proporción C/N comprendida entre 60 - para la paja de avena y de centeno - y
150 - para la paja de trigo-) o serrín de madera (proporción C/N de 200) para llegar a
30. Para calcular la cantidad de paja que hay que utilizar para la proporción ideal de
30, utilizaremos la fórmula:
np = 10 x nf / (Rp - 30)
Con: Rp: proporción C/N de la paja
np: cantidad (en peso) de paja
nf: cantidad (en peso) de estiércol
Ejemplo; para 100 kg de estiércol de caballo que deben equilibrarse con paja de
trigo, la fórmula se escribe:
np = 10 x 100 / (150 - 30) = 8,3
Entonces hay que añadir 8,3 kg de paja de trigo
Para hacer abono de calidad, hay que preparar un montón de tres capas de paja, de
estiércol y de tierra, cada una con una veintena de centímetros de espesor. La
tercera capa, que recubre el montón, debe estar compuesta por tierra húmeda, y si
es posible arcillosa. Sirve para mantener el calor dentro del montón y para impedir
que se pierdan en el aire los elementos nutritivos en el montón de abono. Hay que
dejar reposar montón de abono durante diez días. Es el tiempo necesario para que
las bacterias específicas degraden la materia orgánica. Esta reacción genera mucho
calor que va a matar las semillas de las malas hierbas y otras bacterias y microbios
dentro del montón de abono. Después de este período, es preferible utilizar el abono
de estiércol de caballo lo más rápido posible para evitar que pierda elementos
nutritivos.
Más allá de sus propiedades fertilizantes, el estiércol de caballo mejora también las
tierras pesadas por su poder secante.
4.2.2.5 Otros aspectos de la equitación en relación al desarrollo sostenible
Uno de los aspectos de la equitación en relación al desarrollo sostenible afecta a la
preservación de la biodiversidad. En conclusión, practicar la equitación es un modo
de conservación no sólo para la especie equina, sino también para su medio
ambiente natural. Esta práctica a caballo es necesaria tanto para el medio ambiente
como para los ecosistemas naturales que necesitan ciertas especies de caballos
salvajes, como el caballo de Przewalski.
Por otro lado, la equitación es una forma extraordinaria para desarrollar,
especialmente en el niño, una educación que integra el respeto por los animales.
Los pequeños animales domésticos (gatos, perros, conejillos de Indias, etc.) a
menudo se ven reducidos al papel de juguete en un medio ambiente artificial, lo que
impide conocer sus características y la importancia del mundo animal. Este no es el
caso del caballo, ya que el jinete debe entenderlo y conocerlo perfectamente para
poder desarrollar la relación de complicidad que este deporte necesita.
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Por otra parte, la equitación practicada en la naturaleza debe ser un ejemplo de
comportamiento respetando a los otros usuarios de caminos de herradura, como los
paseantes o los ciclistas, así como otros animales encontrados y la vegetación
cercana.
Finalmente, en muchas zonas de países en vías de desarrollo, la tracción equina
sigue siendo un medio de transporte preciado porque es económico, absolutamente
no contaminante y responde perfectamente a los criterios para el desarrollo
sostenible. Por ejemplo, en las grandes ciudades, la recogida de basuras por medio
de carretas remolcadas por caballos permite acceder a los barrios inaccesibles para
coches. Por otro lado, el caballo (así como el asno y el mulo) es muchas veces la
única manera de desplazarse en las zonas rurales o de montaña que tienen una
infraestructura de carreteras deficiente.

4.3 Los deportes náuticos en la naturaleza
4.3.1 Generalidades
La vela, el remo y la canoa kayak son deportes en la naturaleza que se celebran en
el agua, ya se trate del mar, de estanques de agua dulce artificiales o naturales, o de
ríos. Son deportes de navegación acuática, que dependen de la naturaleza y de la
calidad del medio acuático, pero para la vela también depende de uno de los
principales factores del clima: el viento.
Este último factor es consecuencia de grandes corrientes de circulación del aire en
la troposfera (los 18 primeros km de aire sobre la superficie del globo). Así, en el
hemisferio norte, estas grandes corrientes provocan vientos dominantes del este en
el ecuador y de 30° de latitud, son los alisios, entre 30° y 60° de latitud los vientos
dominantes vienen del oeste mientras que, más al norte, dominan los vientos del
este polares.
Las condiciones geográficas, en particular el relieve y los fenómenos climáticos
locales, transforman la dirección y la fuerza de estas grandes corrientes. Por otro
lado, cerca de las orillas, las diferencias de temperatura entre la tierra y la superficie
del agua provocan vientos locales y temporales (por la mañana y por la tarde),
llamados brisas térmicas. Las brisas térmicas son muy apreciadas para las
competiciones de vela porque generan una buena fuerza de viento sin levantar
demasiadas olas.
Algunos hechos
• En el hemisferio norte, el viento del sur anuncia generalmente el mal tiempo
mientras que el viento del norte precede el buen tiempo. Sucede al contrario en el
hemisferio sur.
• Un episodio de viento regular y constante, que sople hacia la orilla y que empuje
las masas de agua hacia ella, puede provocar pequeñas mareas en los lagos
(llamadas motores eólicos).
• El hormigonado de las costas (edificios, caminos, etc.), disminuye las brisas
térmicas. La costa, cuanto más construida, ofrece menos posibilidades para
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practicar la vela aprovechando las brisas térmicas.
• En un velero, el viento es generalmente más fuerte en lo alto del palo que a la
altura del cockpit.
• Podemos definir la velocidad de un velero según tres parámetros:
- con respecto al fondo del agua (velocidad verdadera);
- con respecto a la superficie del agua (velocidad de superficie);
- con respecto al viento (velocidad aparente).
Como todos los demás deportes de agua, la navegación depende de la calidad del
agua. Existen varios motivos:
• Un estanque, un río o un mar limpios aportan condiciones más agradables para la
navegación (la transparencia del agua, la ausencia de olores, la ausencia de objetos
que pueden engancharse al casco, los remos o el zagual, etc.);
• Los navegantes pueden ingerir agua (olas, salpicaduras, caída, etc.) y si está
contaminada puede provocar enfermedades.
Desgraciadamente los ríos, los lagos y los mares están cada vez más contaminados.

Figura 33: Los surfistas están muy expuestos a riesgos en estanques contaminados

Los ríos están contaminados por:
• Las aguas residuales y otros residuos (humanos, de animales, caseros e
industriales no depurados) que se vierten en los ríos provocan la degradación que
consume el oxígeno necesario para asegurar la vida acuática;
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• Las aguas de riadas urbanas y rurales que no se detienen en las orillas con
vegetación;
• Los hidrocarburos y otras emisiones debido al tráfico fluvial;
• Las actividades mineras en sus orillas;
• El hormigonado de sus orillas.
Los lagos están contaminados por:
• Los mismos factores que los ríos con efectos agravados porque el agua no circula
o muy lentamente y posee por lo tanto un menor poder de autodepuración;
• Las aportaciones de fósforo o de nitrato (compuestos por detergentes, abono, etc.)
que provocan proliferaciones de algas en detrimento de otros organismos del medio
(fenómeno de eutrofización)
• La lluvia ácida que impide el crecimiento de las algas fotosintéticas y su acción de
oxigenación del medio;
• Las pinturas antisuciedad que protegen los cascos de los barcos (ver capítulo
siguiente);
• La llegada de especies exóticas (por ejemplo, el mejillón rayado, Dreisena
polymorpha, en lagos de Europa o la "perca del Nilo", Lates Niloticus, en lagos de
África central) que compiten con especies indígenas;
• La sobrepesca que disminuye la biodiversidad.
El mar está contaminado por:
• Aguas residuales caseras e industriales no depuradas que se vierten en las
regiones y las ciudades costeras;
• Contaminaciones aportadas por los ríos;
• Residuos rechazados por la navegación de ocio y de crucero, especialmente las
bolsas de plástico que asfixian a mamíferos marinos;
• Pinturas antisuciedad que protegen los cascos de los barcos (capítulo siguiente)
• Vertidos de productos químicos (principalmente hidrocarburos) debido al tráfico y
a los accidentes marítimos;
• La llegada de especies exóticas (por ejemplo "la alga asesina", culerpa taxifolia,
en el Mediterráneo) que compiten con las especies indígenas;
• La sobrepesca que disminuye la biodiversidad;
• La desaparición de los corales debido al recalentamiento climático y a la
contaminación;
• La desaparición de los manglares debido a los acondicionamientos turísticos y a
las granjas de gambas.
Algunos hechos
• El 70 % de los corales, a nivel mundial, están amenazados.
• Cada año se vierten 6 millones de toneladas de productos petroleros en los mares.
Tan sólo el 2,5 % se atribuye a accidentes (cada año naufragan entre 115 y 120
grandes barcos), el 25 % proviene de desgasificaciones o de salvajes deslastres de
petroleros.
• Los 2/3 de la contaminación de los mares provienen de la tierra por vía atmosférica
o fluvial.
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• Cada año, la ingestión de conchas contaminadas provoca casi 2,5 millones de
casos de hepatitis infecciosa que provocan aproximadamente 25.000 muertes y
25.000 discapacitados a largo plazo.
• En 2020 el 80 % de los habitantes del planeta vivirán en una banda costera de 60
km de anchura que representará solamente el 15% de la superficie de las tierras
emergidas.
• Cada año se pescan aproximadamente 85 millones de toneladas de peces en el
mar. Esta cifra no evoluciona desde hace 20 años. A la sobrepesca en los mares se
añade una mala explotación: para 85 millones de toneladas pescadas, hay entre 20
y 30 millones de toneladas de peces lanzados de nuevo al mar o que se matan en el
fondo.
Características de un medio acuático en buen estado fáciles de observar
• Una transparencia de 8 a 10 metros (salvo en las aguas naturalmente fangosas o
cargadas de materias orgánicas, por ejemplo el Amazonas);
• La ausencia de objetos flotantes;
• La ausencia de espumas o de manchas de aceite;
• La ausencia de olores desagradables;
• La presencia de algas verdes sin proliferación;
• La presencia de especies sensibles a la contaminación (salmones, delfines,
ballenas)

Figura 34: El agua transparente y las algas son señal de un medio acuático en buen
estado.
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4.3.2 La vela
4.3.2.1 Generalidades
Practicada con algunas reglas sencillas de comportamiento respecto al medio
ambiente (ver el párrafo precedente), la vela deportiva no tiene ningún impacto
negativo sobre el ámbito natural:
• No daña físicamente el medio (después del paso del casco no hay ningún cambio
en la naturaleza física del agua, al contrario de lo que puede ocurrir para un suelo
compactado o desherbado por el paso de personas o de vehículos);
• No emite residuos sólidos, líquidos o gaseosos, ni contaminantes (salvo en caso
de utilizar pinturas antisuciedad, ver más adelante);
• No coger ningún recurso del medio.
4.3.2.2 Práctica de la vela respetuosa con el medio ambiente
En vela de ocio, en crucero o en regata, el navegante puede participar en la
protección de los medios acuáticos respetando algunas reglas sencillas y fáciles de
aplicar.
Reglas de comportamiento para preservar la calidad de los medios acuáticos
• No verter nunca al agua bolsas de plástico, aceites o fuel-oil, productos químicos
(detergentes, lejías, disolventes, etc.), pieles de frutas o de verduras (poco
biodegradables) ni residuos caseros sólidos
• No verter nunca aguas residuales (aseos, fregaderos) o restos de comida en los
ríos, en los lagos, en los puertos o en las bahías cerradas y a menos de 3 millas
náuticas de las costas
• Limpiar bien su ancla después de cada fondeo para evitar la invasión de especies
exóticas
• Mantener bien su motor para evitar escapes de aceite y de carburante durante su
funcionamiento
• Utilizar lo menos posible un motor de combustión
• No utilizar pinturas antisuciedad a base de tributiletano (TBT);
• No anclar sobre corales o lugares donde haya posidonias
• Evitar acercarse demasiado a lugares de nidificación de aves acuáticas, junto a las
orillas.
4.3.2.3 Impacto de las pruebas de vela y de los acondicionamientos portuarios
Normalmente los veleros de regata no provocan impactos sobre el medio ambiente.
No obstante, durante las regatas, la presencia de los barcos de los organizadores,
de los seguidores o de los espectadores, generalmente propulsados por motores,
puede producir contaminación (pérdidas de carburante o de aceite, gas del tubo de
escape, ruido), provocando una mezcla en el agua que puede ser perjudicial para las
plantas acuáticas de la orilla o la fauna, así como el consumo energía no renovable.
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La práctica de la vela necesita la instalación de refugios o de puertos. Para
minimizar el impacto de estas instalaciones sobre el medio natural, es necesario
respetar las siguientes reglas:
Responsabilidad de los participantes en la gestión de los clubes de vela y
durante las regatas
• No instalar un embarcadero en una orilla que presente especial interés ecológico,
por ejemplo: cañaverales, lugares de nidificación, manglares, presencia de corales;
• Recoger y tratar las aguas residuales de los locales del club y de las áreas de
carena;
• Poner a disposición suficientes depósitos de basuras y cubetas para aceites
usadas cuyo contenido se enviarán a centros apropiados para su tratamiento;
• Informar claramente a los usuarios sobre las reglas que deben respetarse para la
defensa del medio ambiente, ocasionalmente prever multas;
• Durante las regatas, conviene restringir el máximo posible la presencia de barcos a
motor en el estanque (en especial embarcaciones particulares) y limitar de manera
estricta su velocidad.
4.3.2.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados a la vela
Las pinturas antisuciedad ("anti-foulings"), la construcción y la eliminación de los
viejos cascos de barcos de fibra de vidrio, son las dos principales fuentes de
contaminantes tóxicos o residuos vinculados a la vela deportiva.
a) Las pinturas antisuciedad
Se trata de pinturas destinadas a proteger las obras vivas del barco (la parte
sumergida del casco) para no que no se ensucie a causa de las algas, las conchas u
otro tipo de organismos marinos. Estas pinturas están compuestas por un producto
tóxico para estos organismos, que está incorporado en un polímero. Poco a poco el
polímero propaga el producto activo en el agua, y crea, alrededor del casco del
barco, un medio ambiente tóxico para los organismos que podrían aferrarse a él.
Muchas veces el producto tóxico está constituido por dos agentes activos, uno de
ellos es el cobre. Durante mucho tiempo el otro agente activo fue un compuesto
orgánico del estaño: el tributiletano (TBT). Sin embargo el TBT resultó ser
extremadamente tóxico para el conjunto de los moluscos, especialmente para los
mejillones y las ostras.
Ahora las pinturas antisuciedad a base de TBT están prohibidas en muchos países,
conviene no utilizarlas nunca. En muchos casos las pinturas antisuciedad no son
necesarias (barcos amarrados en tierra cuando no navegan, navegación en aguas
dulces). Para el resto utilizaremos pinturas antisuciedad con efecto automático no
contaminante (la pintura es tan lisa que las manchas no pueden aferrarse) o pinturas
a base de un pesticida orgánico menos contaminante("triazina").
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Figura 35: Las pinturas antisuciedad son útiles sólo para embarcaciones que estén
siempre a flote.

B) Construcción y eliminación de las embarcaciones
La mayoría de los cascos de los barcos de vela deportiva están compuestos por
fibra de vidrio envuelta en poliéster. Su forma de construcción puede liberar
productos muy tóxicos para la salud de los trabajadores. Se trata, por lo tanto, de
intentar comprar embarcaciones construidas por astilleros que respeten normas
severas de seguridad y de salud en el trabajo.
El material de los cascos se degrada muy lentamente. El casco de un barco
abandonado va a convertirse en unos restos que pueden desfigurar y contaminar el
paisaje durante mucho tiempo. Lo mismo ocurre con los palos de carbono y las velas
de fibras sintéticas.
Se trata de:
• Retrasar lo máximo posible el momento en que una embarcación se convierta en
chatarra: un barco de alta competición desclasificado todavía puede utilizarse
durante muchos años para la vela de ocio;
• No desembarazarse nunca de los cascos viejos hundiéndolos en el mar;
• No abandonar nunca los viejos cascos, los palos y las velas en la naturaleza;
• Hacer reciclar o destruir por profesionales los cascos viejos, los palos y las velas, o
eventualmente llevarlos al vertedero controlado.
Los posibles métodos para el reciclaje de barcos de poliéster son los siguientes:
• La incineración. Se queman los cascos viejos recuperando el calor de la
combustión, por ejemplo en fábricas de cemento;
• La trituración. Los cascos triturados proporcionan un material que puede utilizarse
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como aditivo inerte, por ejemplo en los suelos de las carreteras.
• La pirólisis. El poliéster de los cascos se descompone por el calor, esto permite
obtener aceites pesados que pueden servir como combustible para calderas.
Hay que señalar que las piezas de los barcos, de acero o aluminio, pueden
reciclarse para volver a realizar el metal de origen.
4.3.2.5 Otros aspectos de la vela deportiva vinculados al desarrollo sostenible
La vela es un medio muy poderoso para sensibilizar sobre la naturaleza y las
grandes fuerzas que la gobiernan. Navegar implica dialogar con las fuerzas de la
naturaleza y el buen navegante es el que está en comunión íntima con los
elementos naturales que son el mar (las olas, las corrientes) y el viento. El
aprendizaje de la vela y la importancia de las fuerzas de la naturaleza es una forma
privilegiada de sensibilización hacia el medio ambiente. Puede realizarse desde la
infancia gracias a embarcaciones adaptadas perfectamente para los más pequeños.
La vela también es un deporte adaptado para personas discapacitadas. Existen
especialmente unas embarcaciones que permiten navegar a marineros con las
piernas paralizadas y participar en regatas. La vela con tripulación también es un
medio privilegiado de sociabilización y de responsabilidad para personas con
problemas sociales o afectivos.

Figura 36: el aprendizaje de la vela implica también una sensibilización ambiental para
los niños

La vela es un deporte donde también participa la fraternidad y solidaridad de la
gente de mar. Tanto la persona que participa en la regata como el deportista náutico
que navega por placer, deben respetar a los profesionales del mar: no molestarles
nunca en sus actividades, así como conocer y respetar las señales y las
instrucciones que rigen su actividad en el mar. Por el contrario, en caso de dificultad
podrán contar con su solidaridad.
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4.3.3 El remo
4.3.3.1 Generalidades
La práctica del remo puede hacerse sin ningún impacto negativo sobre el medio
natural. Igual que otros deportes de navegación, no deteriora físicamente el medio,
no emite ni residuos sólidos, líquidos o gaseosos, ni contaminantes y no consume
ningún recurso del medio.
4.3.3.2 Práctica del remo respetuosa con el medio ambiente
El remero puede participar en la protección de los medios acuáticos respetando
algunas reglas sencillas y fáciles de aplicar.
Reglas de comportamiento para preservar la calidad de los medios acuáticos
• No tirar nunca al agua bolsas de plástico, cigarrillos, restos de comida u otro
residuo sólido o líquido
• No verter nunca, durante el mantenimiento, productos químicos (lacas, barnices,
pinturas) u otros residuos procedentes del mantenimiento;
• Evitar acercarse demasiado, cerca de las orillas, a los lugares de nidificación de
aves acuáticas.
4.3.3.3 Impacto de las pruebas de remo y de las instalaciones necesarias
La práctica del remo necesita la instalación de estanques para la competición y de
refugios para mantener y almacenar los barcos. Además, durante las competiciones,
la presencia de espectadores que se queden en la orilla puede provocar perjuicios
para la fauna y la flora de las orillas. Para minimizar el impacto de las instalaciones y
espectadores en el medio natural, es necesario respetar las siguientes reglas:
Responsabilidad de los participantes durante las pruebas de remo
• Durante la creación de estanques, hay que prestar una extraordinaria atención a
- La vegetación de las orillas, que aportará una ventaja estética, creará una barrera
natural evitando la contaminación del agua del estanque por riada y será un factor
de amortiguación de las olas. No obstante se han de evitar plantaciones que puedan
crear condiciones desiguales en los diferentes canales de competición;
- Aunque se tenga que evitar la corriente en competición, es preferible que en los
estanques artificiales haya un sistema que permita la renovación del agua fuera de
las pruebas;
- Evitar todo vertido de aguas residuales en el estanque.
• Las pinturas de las palas, las marcas de identificación de patrocinadores y
cualquier otra aplicación sobre el casco así como los salvavidas y las señales
utilizadas en competición y sus pinturas tienen que estar realizadas con materiales
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que no contengan productos contaminantes (metales pesados, organoestaños u
organoclorados);
• No implantar embarcaderos ni refugios en una orilla que presente un interés
ecológico peculiar, por ejemplo: cañaverales, lugares de nidificación, manglares,
presencia de corales;
• Recoger y tratar las aguas residuales de los locales del club y las áreas de
mantenimiento de los esquifes;
• Promover y poner a disposición del público un sistema común de transporte
público para asistir al evento;
• Durante las competiciones, poner a disposición del público suficientes depósitos
de basura cuyo contenido ha de llevarse a centros apropiados para su tratamiento;
• Informar claramente a los usuarios sobre las reglas para la defensa del medio
ambiente que deben respetarse y prever multas ocasionalmente.
4.3.3.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes relativos al remo
Las principales fuentes de contaminantes tóxicos o residuos vinculados al remo son
ciertas pinturas, el mantenimiento y la eliminación de los cascos de barcos.
A) Las pinturas
Para decorar palas, barcos, salvavidas y marcas, hay que evitar utilizar pinturas que
contengan plomo, cobre, cadmio, estaño, organoclorados (PCBs) o pesticidas.
B) Mantenimiento y eliminación de las embarcaciones
Los cascos de las embarcaciones de competición están compuestos principalmente
por materiales heterogéneos (Kevlar ®, fibra de carbono, fibra de vidrio). Su forma
de construcción puede liberar productos tóxicos para la salud de los trabajadores.
Por lo tanto, se ha de intentar comprar embarcaciones construidas por obras navales
que respeten las severas normas de seguridad y de salud en el trabajo.
Estos materiales se degradan muy lentamente. Un casco de barco abandonado se
convertirá en chatarra que amenaza con desfigurar y contaminar el paisaje durante
mucho tiempo. Lo mismo ocurre con los accesorios: herramientas, bancos, etc.
Se trata entonces de:
• Retrasar al máximo posible el convertir una embarcación en chatarra: un barco de
alta competición desclasificado todavía puede utilizarse durante años para
entrenamiento y formación;
• No desembarazarse nunca de los cascos viejos hundiéndoles;
• No abandonar nunca los cascos viejos en la naturaleza;
• No quemar los cascos viejos con materiales heterogéneos, ya que podrían liberar
vapores tóxicos;
• Hacer reciclar o destruir por profesionales los cascos viejos y los accesorios,
depositarlos ocasionalmente en una zona de descarga controlada.
Los posibles métodos de reciclaje de los cascos de embarcaciones de remo son los
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mismos que para los veleros: la incineración, la trituración y la pirólisis. Para los
barcos de madera, puede escogerse la incineración simple o cortarlos para usarlos
como madera de combustión.
4.3.3.5 Otros aspectos del remo vinculados al desarrollo sostenible
El remo es un deporte que puede practicarse cualquiera que sea la edad, el sexo o
las capacidades. En este sentido los clubes de remo son un lugar privilegiado para el
encuentro, el intercambio y la comprensión entre generaciones y para la integración
de personas discapacitadas.
En la mayoría de sus disciplinas, es un deporte de equipo que permite desarrollar un
sentido especialmente agudo sobre la disciplina y la solidaridad colectiva.

Figura 37: la práctica del remo es una escuela para la disciplina y la solidaridad
colectiva.

4.3.4 Canoa kayac
4.3.4.1 Generalidades
La canoa kayac es un deporte que se realiza en el mar, en un río o en un estanque,
natural o artificial, pero que reproduce la corriente y los remolinos de un torrente.
Entonces la calidad de un río o de un estanque natural depende especialmente de la
calidad general del medio ambiente local. La práctica de canoa kayac puede hacerse
sin ningún impacto sobre el medio natural siempre que las instalaciones necesarias
para el desarrollo de las pruebas no cambien ni las condiciones del río o el
estanque, ni sus orillas y siempre que el público respete el lugar donde está.
Algunos hechos
• La calidad de un río depende directamente de cinco factores principales: los
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residuos que recibe, la naturaleza de las orillas, su transparencia, su temperatura y
su geografía. De estos factores dependen la concentración de oxígeno y la
biodiversidad de los ríos que aseguran su poder de autodepuración.
• Los residuos que recibe un curso de agua son las aguas residuales que deberían
ser depuradas, o aguas por riada (carreteras, campos) que no pueden tratarse pero
se podría reducir su impacto mediante vegetación en las orillas.
• La transparencia del agua es necesaria para la fotosíntesis que, durante la mezcla,
asegura la oxigenación del agua.
• La concentración de oxígeno en el agua es muy elevada aún siendo baja la
temperatura. En los ríos pequeños una cortina de árboles en las orillas les asegura
sombra, cosa que permite por un lado evitar un recalentamiento demasiado fuerte
por el sol, y por otro mantener la concentración de oxígeno necesaria para la
autodepuración en la temporada cálida.
• La diversidad geográfica de un río (meandros, islas, etc.) asegura la presencia de
una gran diversidad de especies y en consecuencia, una riqueza biológica que
aumenta su poder de autodepuración.
4.3.4.2 Práctica de la canoa kayac respetuosa con el medio ambiente
La persona que rema con zagual puede participar en la protección de los medios
acuáticos respetando algunas reglas sencillas y fáciles de aplicar.
Reglas de comportamiento para preservar la calidad de medios acuáticos
• No tirar nunca al agua bolsas de plástico, cigarrillos, restos de alimentos u otros
residuos sólidos o líquidos;
• Durante el mantenimiento de la canoa, no verter nunca al agua productos químicos
u otros residuos procedentes del mantenimiento;
• Evitar practicar canoa kayac en zonas ecológicamente sensibles, especialmente
cerca de lugares de nidificación de aves acuáticas.
4.3.4.3 Impacto de las pruebas de canoa kayac y de las instalaciones necesarias
Las competiciones de canoa kayac necesitan ríos, estanques naturales e instalación
de refugios para mantener y almacenar las barcas. Además, durante las
competiciones, la presencia de espectadores que se quedan en la orilla puede
provocar perjuicios para la fauna y flora de esas orillas. Para minimizar el impacto de
instalaciones y espectadores sobre el medio natural es necesario respetar las
siguientes reglas:
Responsabilidad de los participantes durante las pruebas de canoa kayac
• Al elegir ríos o estanques, escoger sitios con menor importancia ecológica y cuyas
orillas puedan acoger sin perjuicios a espectadores;
• Las pinturas de palas, marcas de identificación de patrocinadores y cualquier otra
aplicación sobre el casco así como salvavidas y señales utilizados en competición y
sus pinturas deben realizarse con materiales que no contengan productos
contaminantes (metales pesados, organoestaños u organoclorados);
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• Quitar los salvavidas y las señales, después de las pruebas, y volver a colocarlos
en su sitio y en su estado natural;
• No implantar embarcaderos ni refugios en orillas que presenten un interés
ecológico extraordinario, por ejemplo: cañaverales, lugares de nidificación,
manglares, presencia de corales;
• Recoger y tratar las aguas residuales de los locales del club y de las áreas para
mantenimiento de las canoas;
• Promover y poner a disposición del público un sistema común de transporte
público para asistir a la competición;
• Dirigir a los espectadores hacia orillas con menos vegetación, proteger las orillas
contra el pisoteo accidental y poner a su disposición sistemas de recogida de
residuos cuyo contenido se llevará a centros apropiados para su tratamiento;
• Informar claramente a los usuarios sobre las reglas para la defensa del medio
ambiente que deben respetarse y prever multas ocasionalmente.

Figura 38: un ejemplo de prueba de canoa kayac en un paraje natural respetado.

4.3.3.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes relativos a la
canoa kayac
Ciertas pinturas, el mantenimiento y la eliminación de los cascos de los barcos son
las principales fuentes de contaminantes tóxicos o residuos vinculados a la canoa
kayac.
A) Las pinturas
Para la decoración de palas, barcos, salvavidas y marcas hay que evitar utilizar
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pinturas que contengan plomo, cobre, cadmio, estaño, organoclorados (PCBs) o
pesticidas.
B) Mantenimiento y eliminación de las embarcaciones
Los cascos de las embarcaciones de competición principalmente están compuestos
por materiales heterogéneos (Kevlar ®, fibra de carbono, fibra de vidrio). Su modo
de construcción puede liberar productos tóxicos para la salud de los trabajadores. Se
ha de intentar comprar embarcaciones construidas por empresas navales que
respeten las severas normas de seguridad y de salud del trabajo.
El material de los cascos se degrada muy lentamente. Un casco de barco
abandonado va a convertirse en unos restos que amenazan desfigurar y de
contaminar el paisaje durante mucho tiempo. Lo mismo ocurre con los accesorios:
herramientas, bancos, etc.
Se trata entonces de:
• Retrasar el máximo posible el momento en que una embarcación pasa a ser
chatarra: un barco de alta competición desclasificado todavía puede utilizarse
durante años para el entrenamiento y la formación;
• No desembarazarse nunca de los cascos viejos hundiéndoles;
• No abandonar nunca los cascos viejos en la naturaleza;
• No quemar los cascos viejos con materiales heterogéneos, ya que podrían liberar
vapores tóxicos;
• Hacer reciclar o destruir por profesionales los cascos viejos y los accesorios,
ocasionalmente llevarlos a una zona de descarga controlada.
Los posibles métodos para reciclar los cascos de embarcaciones como las canoas
son los mismos que para el remo y los veleros: incineración, trituración y pirólisis.
Para los antiguos barcos de madera y de lona puede escogerse la incineración
simple.
4.3.3.5 Otros aspectos de la canoa kayac vinculados al desarrollo sostenible
La canoa kayac es un deporte que implica una estrecha relación entre el hombre y el
medio acuático. Exige una íntima comunión con los elementos naturales del medio
acuático como las corrientes y la geografía de los ríos. En este sentido es una
escuela privilegiada para el conocimiento y respeto de la naturaleza.
La práctica de la canoa kayac puede hacerse en la mayoría de las regiones del
mundo, puede ser un medio de descubrimiento y de desarrollo de lugares y
sociedades fuera de los circuitos turísticos tradicionales. La canoa kayac es una
práctica que une a muchas civilizaciones que, en todas las regiones del mundo, se
desarrollaron utilizando este medio de transporte.
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Figura 39: La canoa kayac es un vínculo entre civilizaciones: niños en el Amazonas

4.4 Los deportes de natación
4.4.1 Los deportes de natación en piscina
4.4.1.1 Generalidades
Los deportes de natación en piscina incluyen 4 disciplinas: la natación propiamente
dicha, la natación sincronizada, el salto de trampolín y el waterpolo.
Todas estas disciplinas dependen estrechamente de la calidad de las aguas en las
que se practican. Los riesgos de contaminación de estas aguas afectan
principalmente a los nadadores pero también al medio ambiente de los
emplazamientos donde se encuentran las piscinas. Para proteger la salud y la
seguridad de los usuarios de las piscinas, tanto en las públicas como en las
destinadas a la competición o al entrenamiento, los responsables de éstas deben
respetar las leyes en vigor de su país. La mayoría de países tiene legislación al
respecto, en caso contrario nos limitaremos a los criterios de la Organización
Mundial de la Salud (ver bibliografía). Los criterios que hay que controlar son de tipo
bacteriológico y químico; la contaminación de nadadores puede producirse tanto por
contacto como por ingestión. La calidad de los medios de control y la fiabilidad de los
resultados obtenidos deben ser objeto de especial atención.
Algunos hechos
• La natación es una de las cuatro disciplinas olímpicas presentes en todos los
Juegos Olímpicos de la era contemporánea desde 1896.
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• Cuanto más fría es la temperatura del agua, más elevada puede ser su
concentración en oxígeno y mejor es su capacidad de autodepuración.
• Al contrario que otros compuestos químicos, el agua no tiene su punto máximo de
densidad bajo una forma sólida sino a 5º C. Por esta razón el hielo flota en el agua.
• Varias especies de bacterias patógenas sobreviven menos tiempo en agua de mar
que en agua dulce.
• En ciertas condiciones, los nadadores pueden considerarse como si fueran barcos.
Así, si alguien desea cruzar el Canal de Panamá nadando, tiene que pagar un
derecho de paso calculado en función de su talla, ¡exactamente como si fuera un
buque de carga!
4.4.1.2 Práctica de
ambiente

deportes de natación en piscina respetuosa con el medio

En el caso de las piscinas, el respeto por el medio ambiente se deriva en dos
principales aspectos: la preservación de la salud de los nadadores y el ahorro de
agua y de energía.
a) Criterios de calidad del agua para la protección de los nadadores.
Los criterios que han de considerarse según las diferentes legislaciones nacionales
o la Organización Mundial de la Salud (ver bibliografía) son concordantes
globalmente. A título indicativo, a continuación encontraremos una lista de los
parámetros más importantes que han de considerarse y de los valores límites
recomendados que hay que respetar:
Parámetros físicos
Transparencia:
Ver perfectamente el fondo de cada estanque
Temperatura:
Para las competiciones y según las pruebas, la Federación
Internacional de Natación impone respetar a las siguientes temperaturas:
○ como mínimo 26ºC para el salto de trampolín, la natación sincronizada y el polo
acuático
○ entre 25ºC y 28ºC para las pruebas de natación
Parámetros químicos
PH:
Entre 7 y 8
Detergentes, aceites: Ninguna espuma ni capa visible en la superficie
Sustancias tóxicas: Las proporciones de cianuros, nitratos, fosfatos, pesticidas,
fenoles, y metales pesados como el arsénico, el cadmio cromo IV, el plomo y el
mercurio no deberían sobrepasar los valores límites previstos para el agua potable.
Parámetros bacteriológicos
Bacterias totales:
Coliformes total:
Coliformes fecales

Menos de 100 / ml
Menos de 10 / ml
Ninguna
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Gérmenes patógenos: Ningún germen patógeno de tipo: Pseudomona aeruginosa,
Legionella, Mycobacterium y Staphylococci en el 95 % de las muestras analizadas.
Desinfectante residual
Las principales formas de desinfección son la cloración directa o por hipoclorita, el
añadido de clorocianurato de sodio y la ozonización.
Cloro libre activo:
Cloro total:
Clorocianurato:

Entre 0,5 y 3 mg/L
Entre 1 y 3,5 mg/L
Entre 1 y 5 mg de cloro por litro
La desinfección por productos clorados debe hacerse como
mínimo una hora antes de la llegada de los bañistas con un
sistema de renovación en funcionamiento
Ozono:
Si se desinfecta con ozono, la desinfección se hará fuera de
las piscinas y no debe quedar nada de ozono en el agua que llegue a las piscinas

Subproductos de desinfección
La reacción de los desinfectantes con materias orgánicas puede dar subproductos
como, principalmente el cloroformo (su concentración no debería sobrepasar los 50
microgramos por litro) y los trialometanos (su concentración no debería sobrepasar
los 10 microgramos por litro).
Mantenimiento de las piscinas
Renovación del agua:
Paras piscinas de 50m, cada 3 o 4 horas
Para piscinas hasta 25m, cada 2 o 3 horas
Para piscinas de salto de trampolín, cada 4 o 8 horas
Vaciado de piscinas: Como mínimo 2 veces al año
b) Preservación de la calidad de las aguas y mantenimiento de los locales
En una piscina pública el principal riesgo de contaminación bacteriológica viene por
los mismos bañistas. Entonces conviene que éstos se adapten a las reglas de
higiene que evitan la contaminación de piscinas: se trata de pasar por la ducha y de
utilizar pediluvios con desinfectante. También se aconseja utilizar gorros durante el
baño.
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Figura 40: Los nadadores pueden contaminarse tanto por contacto como por
ingestión.

El agua de las piscinas debe renovarse y filtrarse con un período variable según su
tamaño. Habrá que prestar una especial atención a la limpieza de filtros. Deben
cambiarse cuando el rendimiento de los filtros sea inferior al 70% del rendimiento de
filtros nuevos. Las piscinas deben vaciarse y desinfectarse como mínimo dos veces
al año.
El aire de las piscinas cubiertas debe renovarse correctamente. Si se desinfecta el
agua con un producto clorado, el cloro al ser más pesado que el aire puede
acumularse a nivel de los usuarios y provocar problemas respiratorios. Sucede lo
mismo con el ozono. Los sistemas de ventilación o de acondicionado del aire son, a
causa del calor y la humedad, medios especialmente favorables para el desarrollo
de bacterias patógenas tipo Legionela. Conviene controlarlos y esterilizarlos
regularmente.
Para piscinas al aire libre es recomendable prever un sistema de drenaje para las
aguas que inundan las superficies próximas, con el fin de evitar que éstas puedan
contaminar las aguas de la piscina durante acontecimientos con lluvia. Esto es
especialmente importante en países tropicales que se caracterizan por violentos
episodios lluviosos.
Reglas de comportamiento para preservar la calidad de las aguas de la piscina
Para el usuario:
• Utilizar los equipos de higiene previos al baño (duchas, pediluvios), y ponerse un
gorro de goma;

97

• Lavar el bañador antes y después de cada baño;
• Proteger las heridas corporales ocasionales con una tirita estanca al agua;
• No escupir, sonarse u orinar en la piscina;
• No verter nada en la piscina que no sea necesario para el baño.
Para el propietario:
• Respetar las directivas oficiales para la calidad del agua o tener en cuenta las de la
OMS;
•Controlar cada día en la piscina la proporción de cloro libre activo por medio de un
sencillo sistema de análisis;
• Hacer controlar regularmente el conjunto de los parámetros de la calidad del agua,
a través de un laboratorio certificado para las Buenas Prácticas de Laboratorio, por
la norma ISO 17025 o cualquier otra norma pertinente;
• Respetar las directrices de renovación del agua de las piscinas;
• Controlar regularmente la limpieza de filtros de agua y cambiarlos si es necesario;
• En las piscinas cubiertas, hacer controlar y desinfectar regularmente los sistemas
de ventilación para evitar el desarrollo de bacterias tipo Legionela.
• Revisar el recinto después de cada competición. Recoger y, ocasionalmente,
seleccionar los residuos sólidos, limpiar y desinfectar los aseos y comprobar el
funcionamiento del circuito de evacuación de las aguas residuales. En las salas se
hará lo mismo con las instalaciones de calefacción, incluso climatización o
evacuación del aire.
4.4.1.3 Impacto medioambiental en las piscinas, por su utilización y por las pruebas
de deportes de natación
La principal contaminación medioambiental que pueden provocar las piscinas
proviene del vertido sin precaución por vaciado de aguas en el suelo o en un medio
acuático. Antes de vaciar es indispensable depurar las aguas de la piscina, con el fin
de quitar cualquier rastro de desinfectante. En el caso de cloración puede hacerse o
añadiendo un producto destinado a suprimir el cloro activo, o dejando disminuir
naturalmente la concentración de cloro activo, generalmente se realiza durante
algunos días.
Una piscina también genera grandes cantidades de aguas residuales que provienen
de la frecuente utilización de las instalaciones sanitarias por los bañistas. Estas
aguas no deben expulsarse al medio acuático natural sin ser depuradas.
Otro impacto importante, en términos de desarrollo sostenible, proviene del consumo
de energía. En países fríos o templados las piscinas consumen mucha energía para
calentar el agua y poner en funcionamiento las bombas, los filtros y por la
iluminación. Se recomienda mantener regularmente los equipos energéticos para
asegurar el mejor rendimiento posible. Una batería de celdas fotovoltaicas o un
sistema de calentamiento solar pasivo del agua, instalados sobre el tejado de las
piscinas cubiertas, pueden proporcionar una parte, nada despreciable, de esta
energía.
Responsabilidad medioambiental de los propietarios de piscinas
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• Utilizar y mantener lo mejor posible el sistema de renovación y de filtración del
agua para consumir la mínima cantidad de agua;
• No verter nunca, o no utilizar nunca para regadío, aguas que no hayan sido
previamente decloradas;
• Depurar las aguas sanitarias utilizadas por los bañistas antes de verterlas al medio
ambiente;
• Mantener las instalaciones energéticas para asegurar el mejor rendimiento posible,
utilizar energía solar;
• Utilizar y administrar productos químicos para el tratamiento del agua según las
reglas de seguridad y para la defensa del medio ambiente;
Responsabilidad de los participantes durante las pruebas de natación en
piscina
Del organizador:
• Dar preferencia, respecto a las piscinas cubiertas, a las que presenten un buen
aislamiento térmico para disminuir las pérdidas de energía a causa la calefacción y
velar por la ausencia de amianto en los materiales aislantes utilizados;
• Favorecer a las piscinas que se beneficien de sistemas de energía renovable como
motores eólicos, geotermia o paneles solares;
• Promover y poner a disposición del público un sistema común de transporte
público para asistir al evento;
• Ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de recogida de residuos,
con un buen mantenimiento y que permitan el tratamiento de aguas residuales y el
reciclaje o destrucción sin riesgos de residuos sólidos;
• Informar a los participantes sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza en
los baños, ahorro de agua, recogida de residuos.
De nadadores:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
hacia medio ambiente (no tirar residuos como botellas de agua o embalajes);
Del público:
• Dar preferencia a los transportes públicos, la bicicleta o a caminar para acudir a las
competiciones;
• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los aseos y al eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.
4.4.1.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes de las piscinas
Los productos desinfectantes utilizados en las piscinas son productos peligrosos y
tóxicos. Conviene almacenarlos en un local especial, nunca en el sótano, bien
aireado y lejos de las zonas utilizadas por los usuarios. El cloro es un gas sofocante
que puede producir graves lesiones respiratorias.
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Hay que almacenar los hipocloritos para que no estén nunca en contacto con un
ácido, lo que liberaría cloro. Los polvos de hipoclorito pueden provocar lesiones en el
hígado. Sólo una persona que haya recibido una formación específica para el
mantenimiento y la utilización de estos productos debe tener acceso a este local. Se
deben anotar todas las operaciones con estos productos en un registro detallado.
4.4.1.5 Otros aspectos de los deportes de natación en piscina vinculados al
desarrollo sostenible
En muchos países que sufren sequía las piscinas no deben ser un factor agravante
por el que puedan sufrir las poblaciones a causa de la falta de agua. En estas
regiones, el agua debe servir principalmente para la bebida, la preparación de
alimentos, la higiene y la agricultura. Una actitud responsable y respetuosa para el
desarrollo sostenible consiste en llenar las piscinas sólo cuando se cumpla con estas
necesidades de base. En cambio, en estas mismas condiciones, el vaciado de
aguas de las piscinas puede servir, una vez decloradas, y ser muy útil para regar
jardines y huertas.
Saber nadar puede salvar la vida pero practicar la natación es también una manera
especialmente lúdica de asegurar un desarrollo armonioso del cuerpo, cualquiera
que sea la edad del nadador. Entonces conviene, especialmente para poblaciones
que tienen una actividad sedentaria, facilitar el acceso a piscinas, a clases y a clubes
de natación.
4.4.2 Los deportes de natación en aguas abiertas
4.4.2.1 Generalidades
Generalmente las pruebas de natación del triatlón y la natación en aguas abiertas,
que no son una disciplina olímpica y que muchos nadadores practican durante su
tiempo libre, se celebran en medios acuáticos naturales. Prestaremos por lo tanto
una atención especial a las condiciones medioambientales de estos medios.
Si las condiciones acuáticas de las piscinas dependen totalmente del hombre, las
condiciones de los lugares de natación en aguas abiertas dependen de las
condiciones medioambientales locales. La natación en aguas abiertas depende de la
calidad de los embalses naturales, ya se trate de ríos, lagos u orillas marinas.
También es necesario tener en cuenta que algunos embalses, aunque no estén
contaminados, son impropios para practicar la natación, incluso del baño, porque
son peligrosos. Esto puede deberse, por ejemplo, a una corriente demasiado fuerte,
a la presencia de parásitos o de animales peligrosos.
4.4.2.2. Práctica de la natación en aguas abiertas respetuosa con el medio ambiente
En el caso de la natación en aguas abiertas, el respeto por el medio ambiente se
deriva en la presencia de condiciones que permitan practicar el deporte sin
perjudicar al medio natural. No todos los países tienen legislación respecto a la
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calidad del agua para la natación en aguas abiertas.
Los criterios de calidad para estas aguas dependen mucho de las condiciones
climáticas locales y son más numerosos porque además de los aspectos químicos y
bacteriológicos, es conveniente considerar otros factores bióticos como los
parásitos, vegetales y animales nocivos o peligrosos. Además, también es necesario
tener en cuenta la calidad de las orillas, especialmente la arena de las playas.

Figura 41: La calidad de la natación en aguas abiertas depende de la calidad del
medio ambiente. Prueba de natación del triatlón en los Juegos Olímpicos de Atenas
en 2004.

Una posible contaminación de lugares de baño o de natación en aguas abiertas
proviene de bacterias presentes en excrementos humanos y animales. Se trata,
especialmente de enterococos intestinales, coliformes de tipo Escherischia coli,
salmonelas y enterovirus. Estas bacterias tienen varios efectos, principalmente la
gastroenteritis
Según los climas, encontraremos en el aguas abiertas varias especies de
microorganismos patógenos. Las bacterias de tipo Vibrio pueden estar presentes en
las aguas naturales sin implicar obligatoriamente una aportación por el hombre;
pueden provocar perjuicios para el hígado, el más peligroso es Vibrio cholerae que
puede ocasionar la muerte por deshidratación.
Ciertas algas y cianobacterias emiten toxinas que pueden provocar efectos directos
pero seguramente más por la ingestión de pescado o de conchas infectadas.
Citaremos, especialmente, la ciguaterra en los mares tropicales. Estas toxinas tienen
efectos paralizantes o neurotóxicos y pueden provocar gastroenteritis. En las aguas
dulces, especialmente en lagos y estanques, se forman plánctones cianobacterianos
en los episodios de proliferación de algas debido al fenómeno de eutrofización. Este
fenómeno es consecuencia de una concentración demasiado grande de elementos
fertilizantes en estanques. Estos elementos fertilizantes (abonos, nitratos, fosfatos)
provienen principalmente de abonos agrícolas, de ciertos detergentes y de aguas
residuales. Además de los efectos tóxicos de las cianobacterias, a las proliferaciones
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de algas las siguen episodios de descomposición que hacen que las aguas sean
nauseabundas. El único remedio para evitar estas proliferaciones es limitar los
vertidos de elementos fertilizantes en el medio acuático.
Otros organismos acuáticos pueden presentar peligros. En las regiones cálidas, las
aguas de la superficie son favorables para el desarrollo de mosquitos portadores de
parásitos. Los mosquitos de tipo Anopheles son portadores de malaria, los de tipo
Aedes transmiten el dengue y los de tipo Culex provocan filariosis. Esparcir
insecticidas es una medida pesada y eficaz, pero puede provocar graves
desequilibrios ecológicos, conviene utilizarla con moderación. Individualmente, el
baño con ropa larga y el uso de cremas o esencias repulsivas pueden constituir una
buena solución.
Bajo los mismos climas, diferentes especies de caracoles acuáticos son portadores
de parásitos de tipo Schistosoma que provocan bilharziosis y schistosomiasis,
enfermedades que derivan en anemias y pueden incluso provocar la muerte. En
aguas de climas templados, un parásito de los patos, trichobilharzia ocellata, puede
provocar pruritos importantes y dermatosis. Es aconsejable evitar nadar o bañarse
en medios acuáticos infestados por estos parásitos. En zonas con la gripe aviar no
hay que bañarse en aguas frecuentadas por aves de corral o pájaros.
También hay que tener en cuenta que es peligroso bañarse en aguas donde viven
animales peligrosos como, por ejemplo, tiburones, pirañas, peces eléctricos,
cocodrilos y aligatores, medusas o serpientes.
Algunos países y la Organización Mundial de la Salud (ver bibliografía) proponen
criterios de calidad para el baño en aguas abierto. Encontraremos a continuación, a
título indicativo, consejos sobre los principales parámetros que se han de considerar:
Parámetros físicos
Aspecto:

El emplazamiento (orillas y agua) debe estar exento de todo tipo de
residuos como: vidrio, plásticos, papeles, restos de alimentos, peces
muertos; No debe haber insectos o larvas de insectos en la superficie
del agua;
Corriente:
Las corrientes del río o mareas deben ser débiles, menos de 1 m/ sec;
Olas:
Las olas o corrientes no deben presentar un peligro para los niños de
menos de 1m de altura;
Oxígeno disuelto: En función de la temperatura del agua entre 8mg/L (agua sobre
30º C) y 11m/ L (agua sobre 15º C)
Transparencia: Como mínimo 2 metros (No obstante, ciertas aguas que contienen
muchos ácidos húmicos naturales son poco transparentes pero sin
embargo aptas para la natación).
Parámetros químicos
PH:
Entre 6 y 9
Detergentes, aceites: Ni espuma, ni capa de aceite o gasoil visibles en la superficie
Sustancias tóxicas: Las proporciones de cianuros, nitratos, fosfatos, pesticidas,
fenoles, y metales pesados como el arsénico, cadmio cromo IV,
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plomo y mercurio no deberían sobrepasar los valores límites
previstos para el agua potable.
Parámetros bacteriológicos
Coliformes totales:
Coliformes fecales:
Estreptococos fecales:

Menos de 500/ml
Menos de 100/ml
Menos de 100/ml

Parámetros bióticos
Ausencia de proliferaciones de algas
Cianobacterias:
Menos de 50.000 celdas/ml
Ningún riesgo de parásitos
Ningún animal peligroso en las cercanías
Las competiciones oficiales de natación libre organizadas por la Federación
internacional de natación (FINA) sobre 25, 10 y 5 km deben celebrarse en
emplazamientos aprobados previamente por ella y en condiciones adecuadas según
el reglamento FINA.
Por otro lado, la playa, especialmente la arena y orillas, pueden estar contaminadas
por los bañistas y animales. Controlaremos, especialmente, la presencia de
coliformes fecales, de estafilococos y de hongos microscópicos. La limpieza
mecánica de la arena, practicada en muchas playas turísticas, tiene sólo una ventaja
estética pero no tiene mucho efecto sobre este tipo de contaminación; tan sólo
aportan una solución usuarios que respeten la higiene sanitaria, la prohibición de
animales y el uso de toalla.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante los
baños y la natación en aguas abiertas
• Evitar bañarse en una zona ecológicamente sensible: manglares, arrecifes de
coral, zonas de reproducción de aves, etc.;
• Usar con moderación crema anti-UV y perfumes;
• No escupir, sonarse, defecar u orinar en el agua;
• No llevar animales domésticos;
• No tirar nada al agua (restos de comida, colillas, bolsas de plástico o de papel,
etc.);
• Lavar el bañador antes y después de cada baño;
• Proteger las heridas corporales ocasionales con una tirita estanca al agua;
• No llevarse nada del medio. Por ejemplo: conchas, corales, plantas acuáticas,
algas, etc.;
4.4.2.3 Impacto de las pruebas de natación en aguas abiertas y de las instalaciones
necesarias
Como en todas las pruebas en la naturaleza, además de la actividad deportiva
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propiamente dicha, hay que tener en cuenta
acogida y actitud del público.

elementos importantes como la

Responsabilidad de los participantes durante las pruebas de natación en
aguas abiertas
Del organizador:
• Escoger un lugar de competición que respete los parámetros de calidad del agua
para el baño y fuera de una zona ecológicamente sensible: manglar, arrecife de
coral, etc.;
• En un río, evitar colocarse bajo una aglomeración;
• Prohibir la zona de competición a embarcaciones que puedan provocar
accidentes a los nadadores (lanchas, jet-esquí, etc.);
• No permitir al público acercarse a los 5-10 primeros metros de las orillas con
vegetación;
• Promover y poner a disposición del público un sistema de transporte en común
para asistir a la competición;
• Crear pistas de grava o de geotextil, en un suelo no decapado, para el camino que
debe seguir el público;
• Prever un número de puntos de agua, aseos móviles y depósitos de basura,
adaptados a la concurrencia de la competición;
• Indicar por todas partes, de manera clara y legible, las normas que deben
respetarse tanto por los participantes y sus acompañantes como por el público;
• Rehabilitar, después de la competición, las orillas pisoteadas accidentalmente por
el público.
De nadadores y acompañantes:
• Informarse sobre los posibles riesgos inherentes al lugar del baño;
• Conocer y respetar las instrucciones de seguridad indicadas en la zona;
• Utilizar una toalla de baño para tumbarse en la orilla o en la arena;
• Para las embarcaciones aficionadas:
- elegir la propulsión por turbina en lugar de hélices para no herir a los nadadores;
- mantener bien su motor para evitar escapes de aceite y de carburante
durante su funcionamiento;
- no utilizar pinturas antisuciedad con tributiletano (TBT);
- evitar acercarse, en las orillas, a lugares de nidificación de pájaros cuáticos.
Del público:
• Preferir transportes públicos, la bicicleta o caminar para ir a las competiciones;
• Informarse y respetar las normas;
• Alejarse de la orilla, situarse preferiblemente en la arena o en las rocas y evitar
pisar las plantas de las orillas;
• No tirar ningún embalaje, residuo, restos de comida, cerillas, colillas o trozos de
vidrio, ni encender fuego.
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4.4.2.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados a la
natación en aguas abiertas
A priori no hay productos tóxicos vinculados a la natación en aguas abiertas, no
obstante es necesario hacer un comentario relativo a los productos de perfumería y
las cremas anti UV utilizados por los bañistas y que quedan en el agua.
Los productos de perfumería utilizan compuestos llamados almizcles policíclicos y
algunos de ellos (Galaxolido®, Abbalide®, Tonalide®, Fixolida® y Astralide®), sin
ser muy tóxicos para la fauna, son poco biodegradables y se acumulan en las
cadenas alimenticias, especialmente en las cadenas acuáticas. Para evitar este
fenómeno, se aconseja evitar perfumarse antes de ir a nadar en aguas abiertas.
La protección contra las radiaciones ultravioletas es cada vez más indispensable,
especialmente a causa del agujero estacional en la capa de ozono. No obstante se
sospecha que algunos productos utilizados en estos filtros (Benzofenono 3,
Homosalato, 4-Metilbenzilidena Camfor, Octil Metoxicinamato y el ácido Octil Dimetilp-amino-benzoato) pueden acumularse en los pesces y tener un efecto esterilizador,
son perturbadores endocrinos.
Por lo tanto, conviene o evitar las cremas anti UV que contienen estas cinco
moléculas o utilizar estas cremas solamente después de haber nadado en aguas
abiertas.
4.4.2.5 Otros aspectos de la natación en aguas abiertas vinculados al desarrollo
sostenible
El aguas abiertas es el lugar más natural para aprender a nadar. Es una actividad
privilegiada para conocer los medios acuáticos, para medirse con las fuerzas de la
naturaleza (olas, corrientes) y evaluar el lugar del hombre en ésta. Es un lugar de
juego que permite una relación especialmente lúdica entre generaciones.
Finalmente, la natación en aguas abiertas es un deporte que, estando al alcance de
todas las categorías sociales y edades, permite a los diferentes miembros de la
sociedad encontrarse y compartir una actividad común.

4.5 Los deportes practicados en recintos al aire libre
4.5.1 Generalidades
Los deportes terrestres practicados en recintos al aire libre, tanto en equipo como
individuales, son el atletismo, el tenis, el tiro con arco y el tiro deportivo. Los
deportes en equipo son el fútbol, el béisbol y el hockey sobre hierba. Los trataremos
aquí aunque también son disciplinas en sala, naturaleza y natación. Además
incluiremos el pentatlón y el triatlón.
Los principales aspectos que afectan al medio ambiente, para los deportes terrestres
en recintos al aire libre, dependen del acondicionamiento de las instalaciones, de la
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gestión de los equipos, la organización de competiciones, el comportamiento de los
deportistas y el público. Estos deportes pueden aportar otra magnitud para el
desarrollo sostenible, relacionado con el papel en la inserción e incluso la ascensión
social que puede ofrecer a deportistas de grupos sociales más desfavorecidos.
Los deportes terrestres en recintos al aire libre gozan de una gran dimensión y
abundante audiencia popular. Esto otorga una especial ejemplaridad que hace que
estos deportes sean eficaces transmisores para la difusión de la imagen para el
desarrollo sostenible dirigida al gran público.
4.5.2 Atletismo
4.5.2.1 Generalidades
La mayoría de las disciplinas del atletismo se celebran en instalaciones, excepto la
maratón, la marcha, el cross-country, las carreras por carreteras y montaña. Este
capítulo trataremos sobre la dimensión medioambiental y el desarrollo sostenible de
todas las disciplinas del atletismo de competición que se celebran tanto en recintos
como en la naturaleza, así como la carrera o la marcha practicadas en calidad de
ocio.
Algunos hechos
• El atletismo es una de las cuatro disciplinas olímpicas presentes en todos los
Juegos Olímpicos de la era contemporánea desde 1896.
• Los concursos de velocidad por relevo de 3 a 5 kilómetros para mensajeros eran
muy populares en época de los Incas.
• La primera medalla olímpica de los tiempos modernos en atletismo se concedió a
James Connolly, vencedor del triple salto, el 6 de abril de 1896.
• El maratón de los primeros Juegos de Atenas se corrió con una distancia de 40
km, el vencedor fue Spyridon Luis. La distancia actual de 42km 195m fue
únicamente instaurada desde 1908 durante los Juegos de Londres. A los 42Km, que
corresponden aproximadamente a 26 millas, el Comité de la organización de los
Juegos añadió 195m para justificar el trayecto desde el Castillo de Windsor hasta la
tribuna real en el estadio de Londres.
• Durante los Juegos de Atenas de 2004 un maratoniano respiró por lo menos 3
veces más metano y el 30 % más de dióxido de carbono comparado con lo que
respiró Spyridon Luis en los primeros juegos de Atenas en 1896.
• Un maratoniano puede expulsar hasta 4 litros de sudor por hora ¡en un ambiente
cálido y húmedo!
• En Canadá, cerca de 3,700 km de vías de ferrocarriles abandonadas las han
transformado en senderos para la marcha, el carrera a pie o la equitación.
4.5.2.2 Práctica del atletismo respetuosa con el medio ambiente
En sí misma la práctica de las diferentes disciplinas que constituyen el atletismo,
tanto en instalaciones como en la naturaleza, no presentan ningún riesgo para el
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medio ambiente natural, siempre que el deportista respete un cierto número de
reglas de comportamiento que son las mismas reglas que cada uno debería respetar
en la vida diaria.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del atletismo
• Utilizar, en la medida de lo posible, los transportes públicos, la bicicleta o caminar
para acudir al recinto o al lugar de la carrera;
• Pensar en utilizar, siempre que sea posible, productos adecuados a los criterios
de respeto por el medio ambiente y para el desarrollo sostenible;
• No tirar nunca, tanto en el recinto como en la naturaleza, botellas vacías,
embalajes o restos de comida. Dejarlos en depósitos de basura previstos para ello, o
conservarlos y tirarlos a la basura al regresar al club o a casa;
• No abandonar nunca, ni en el recinto ni en la naturaleza, el material o el equipo
inutilizado o deteriorado (calzado, ropas, diversos accesorios). Entregarlos en una
empresa para el tratamiento, recuperación o reciclaje de residuos sólidos;
• No practicar la carrera a través de la naturaleza en parajes naturales protegidos;
• Para la carrera a través de naturaleza utilizar los caminos ya existentes. Evitar
atravesar jardines, campos de cultivo o pastos;
• Para la carrera a través de la naturaleza, respetar las costumbres de poblaciones
y de lugares atravesados. Informarse previamente sobre tradiciones, culturas o
creencias en las regiones atravesadas.
4.5.2.3 El impacto de las competiciones de atletismo y de las instalaciones
necesarias
Distinguiremos lo que conviene respetar para evitar accidentales impactos
medioambientales durante las competiciones en estadio por una parte, y por otra,
durante las pruebas fuera de las instalaciones, principalmente las pruebas de
marcha y la maratón.
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Figura 42: El atletismo forma parte de los deportes más populares y asequibles;
su práctica puede realizarse sin riesgo para el medio ambiente.

Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de atletismo
en recinto
De los organizadores:
• Poner a disposición del público un sistema común de transporte público para asistir
al evento;
• Dar preferencia a las competiciones durante el día si no está disponible para la
iluminación la energía renovable;
• Ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de recogida de residuos,
con un buen mantenimiento que permita el tratamiento de las aguas residuales, el
reciclaje o la destrucción sin riesgo de residuos sólidos;
• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza en los
aseos, ahorro de agua y recogida de residuos;
• Recoger y velar por la correcta destrucción o reciclaje de equipos o accesorios
deteriorados o abandonados por los atletas (calzado o ropas usadas, pértigas, vallas
o jabalinas rotas, discos, pesos, etc.).
De los competidores:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
por el medio ambiente (no tirar en el recinto residuos como botellas de agua o
embalajes).
Del público:
• Preferir utilizar transportes públicos, la bicicleta o caminar para ir a las
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competiciones;
• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los aseos y al eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de atletismo
fuera del recinto
De los organizadores:
• Poner a disposición del público un sistema de transporte público para desplazarse
a lo largo del trayecto del evento;
• Escoger carreteras, para el público, que respeten lo mejor posible el lugar y sus
habitantes; balizarlas bien;
• A lo largo del trayecto ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de
recogida de residuos;
• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza de los
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
• Recoger, después del evento, y velar por la correcta destrucción o reciclaje de
residuos almacenados en los depósitos de basura puestos a disposición del público;
• Dar preferencia, en relación a los vehículos de los medios de comunicación y de
asistencia a los corredores, a modelos equipados con sistemas anticontaminación
(catalizadores, filtros de partículas), con motores eléctricos e híbridos, o que acepten
biocarburantes;
• Reparar, después del evento, los lugares utilizados para la prueba. Prever una
indemnización para los perjuicios ocasionales causados a individuos o a
colectividades.
De los competidores:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
por el medio ambiente (no tirar al suelo residuos como botellas de agua o
embalajes).
Del público:
• Preferir utilizar transportes públicos, la bicicleta o caminar para acudir a las
competiciones;
• No salir de los caminos balizados;
• No coger nada del medio. Por ejemplo: plantas, flores, ramas, guijas, piedras,
conchas, etc.
• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los aseos y al eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.
4.5.2.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al
atletismo
No hay residuos especiales, productos tóxicos o contaminantes específicos
vinculados al atletismo.
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4.5.2.5 Otros aspectos del atletismo en relación al desarrollo sostenible
El atletismo y específicamente la carrera a pie y la marcha se han convertido en
actividades deportivas apreciadas especialmente por las poblaciones de grandes
multitudes urbanas y modernas. Su interés proviene no sólo por los beneficios que
aportan a la condición física sino también por su función de evasión del estrés de la
vida cotidiana. Estos deportes cumplen una función social nada despreciable para el
desarrollo sostenible de sociedades metropolizadas. Además, practicados fuera de
aglomeraciones, la marcha y la carrera a pie permiten proteger las funciones
respiratorias atacadas por la atmósfera urbana contaminada.
Varias disciplinas que constituyen el atletismo están bien adaptadas para deportistas
discapacitados. Son un medio de integración y de reconocimiento importante para
estos deportistas y deben participar en la aceptación de las discapacidades por parte
del gran público.
El atletismo es también un deporte de fácil acceso para todas las categorías de la
población, cualquiera que sea el nivel social de los deportistas o el estado de
desarrollo de los países. Especialmente la carrera y la marcha no necesitan
instalaciones extraordinarias y pueden practicarse en cualquier medio ambiente, de
hecho es una forma privilegiada de reconocimiento y de ascensión social para
deportistas de poblaciones más desfavorecidas.
El atletismo es un deporte que, por su facilidad de acceso y por los pocos medios
que necesita, se presta para la educación física en el ámbito escolar. Permite, por la
variedad de las disciplinas que ofrece, acompañar de un modo muy completo el
desarrollo físico del niño. Las pruebas de resistencia son también una forma
privilegiada para aprender a administrar esfuerzos.
Finalmente, la popularidad creciente de la marcha y del carrera a pie en países
industriales puede ser una oportunidad para rehabilitar caminos o vías abandonadas
del ferrocarril y transformarlos en sendas adaptadas para practicar estos deportes.
4.5.3 Tenis
4.5.3.1 Generalidades
El tenis al aire libre se practica sobre varios tipos de superficies: naturales (césped),
semiartificiales (tierra batida: caliza) y artificiales (dura). Necesita equipos especiales
(redes y alambrada) y puede tener efectos sensibles sobre el medio natural si estas
instalaciones no se conciben y se mantienen para la defensa del medio ambiente.
Los efectos medioambientales específicos para el tenis en sala principalmente
afectan a los edificios o a las plazas donde se encuentran las pistas de tenis (ver
párrafo 4.6).
Algunos hechos
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• El tenis moderno proviene del juego de pelota mano que era muy popular en
Francia en los siglos XVII y XVIII, y se jugaba en el interior (en la sala del juego de
pelota mano del castillo de Versalles es donde comenzó la revolución francesa). El
tenis guardó dos cosas del juego de pelota mano: su nombre (del francés "tenez"
que el jugador gritaba antes de servir) y el modo de contar los puntos (15, 30, 40)
cuyo origen es un misterio.
• Las pistas de tenis de tierra batida se desarrollaron por razones climáticas. De
origen inglés, se jugó a tenis a finales del siglo XIX, primero sobre hierba pero como
tenía éxito construyeron pistas de tenis duras o de tierra batida en países más áridos
dónde crecía menos la hierba.
• Según The American Journal of Medecine (2002; 112: 689-695), entre personas
mayores que juegan regularmente a tenis, ¡un 40 % tienen menos accidentes
cardiovasculares!
• En Japón la iniciativa Eco-Net estableció un sistema de reciclaje de pelotas de
tenis usadas (cerca de un millón al año). Se reutilizan en las escuelas como tapón
para las patas de las mesas y de sillas con el fin de amortiguar el ruido y de proteger
los suelos.
4.5.3.2 Práctica del tenis respetuosa con el medio ambiente
La práctica del tenis respetuosa con el medio ambiente se refiere fundamentalmente
al modo de desplazamiento utilizado para acudir a los terrenos y al material. Al
convertirse en residuos, las raquetas y las pelotas deben destruirse, reciclarse o
reutilizarse correctamente. Tanto las fibras de carbono y de vidrio que componen las
raquetas como el nylon de los cordajes son muy poco biodegradables. Sucede lo
mismo con las redes.
El caucho de las pelotas se degrada un poco mejor y presenta interesantes
posibilidades, para su reciclaje o su reutilización, que se tendrían de aprovechar.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del tenis
• Utilizar, en la medida de lo posible, transportes públicos, bicicleta o caminar para
acudir al club o a la pista de tenis;
• Pensar en la utilización de productos, siempre que sea posible, adecuados a los
criterios de respeto por el medio ambiente y para el desarrollo sostenible;
• No tirar nunca en la pista de tenis botellas vacías, embalajes o restos de comida.
Depositarlos en cubos de basura previstos por el club para este fin, o conservarlos y
Tirarlos a la basura al regresar a casa;
• No abandonar nunca en la pista de tenis o en la naturaleza equipos (ropa, calzado,
raquetas o pelotas) inservibles o deteriorados. Entregarlos a una empresa de
tratamiento, de recuperación o de reciclaje de residuos sólidos.
4.5.3.3 El impacto de las competiciones de tenis y de las instalaciones necesarias
La práctica del tenis necesita pistas de tenis e instalaciones que artificializan el
medio natural. Debe condenarse la utilización de suelos agrícolas fértiles para la
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creación de pistas de tenis. Prestaremos una atención especial a la naturaleza del
suelo de las pistas de tenis; es preferible que la permeabilidad de las aguas de lluvia
y por riada sea la más elevada posible especialmente en zonas áridas y semiáridas.
Para conjuntos de pistas de tenis situados en plena naturaleza, intentaremos
también que se dispongan e integren armoniosamente en el medio ambiente local.
El revestimiento sintético de ciertas pistas de tenis es poco biodegradable pero es
conveniente para el reciclaje o la reutilización.
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de tenis
De los organizadores:
• Si el clima lo permite, preferir los torneos durante el día y al aire libre más que los
que se organizan de noche o los torneos en sala que necesitan un gasto energético
más importante;
• Ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de recogida de residuos,
con un buen mantenimiento y que permitan el tratamiento de las aguas residuales y
del reciclaje o la destrucción sin riesgo de residuos sólidos;
• Informar a participantes sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza en los
baños, ahorro de agua, recogida de residuos;
• Recoger, velar por la correcta destrucción o reciclaje de equipos o accesorios
deteriorados o abandonados por los atletas (calzado y ropa usados, raquetas y
pelotas);
• Para las pistas de tenis de hierba, utilizar los mínimos herbicidas posibles, incluso
ninguno. Sólo considerar los productos autorizados y degradables, nunca los
organoclorados ni de organofosforados;
• Durante la renovación de las pistas de tenis duras, favorecer formas de eliminación
del revestimiento usado que permitan su reciclaje o su reutilización.
Para los torneos en sala:
• Preferir locales que presenten un buen aislamiento térmico para disminuir las
pérdidas de energía por la calefacción o climatización;
• Favorecer que las instalaciones se beneficien de sistemas de energía renovable
como motores eólicos, geotermia o paneles solares;
• Velar por la ausencia de amianto en los materiales aislantes utilizados.
De los competidores:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
hacia medio ambiente (no tirar en el recinto residuos como botellas de agua o
embalajes);
• No abandonar nunca raquetas ni pelotas usadas. Entregarlas a empresas de
reciclaje, o sino colocarlas junto los residuos sólidos.
Del público:
• Dar preferencia a transportes públicos, a la bicicleta o a caminar para acudir a las
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competiciones;
• Respetar las reglas de buen comportamiento en cuanto a la utilización de los
sanitarios y a la eliminación de residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.
4.5.3.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al tenis
Las raquetas de fibra de carbono y de vidrio, los cordajes, las redes de nylon y la
materia sintética de los revestimientos duros constituyen residuos especiales
producidos por el tenis que pueden reciclarse por medio de los siguientes
procedimientos:
• incineración: se queman las materias sintéticas recuperando el calor de la
combustión, por ejemplo en las fábricas de cemento;
• trituración: las raquetas molidas aportan granulados inertes que pueden utilizarse
como aditivo inerte, por ejemplo en los revestimientos de las carreteras;
• pirólisis: por el calor, se descomponen las materias plásticas lo que permite
obtener aceites pesados que pueden servir como combustible para calderas.
Las pelotas de tenis están formadas por caucho y tejidos cuyas propiedades de
amortiguación mecánica y acústica pueden ser reutilizadas de varias formas, por
ejemplo: aislantes acústicos o térmicos, tapones amortiguadores para golpes, etc.
Se desaconseja utilizar herbicidas para mantener las pistas de tenis de hierba, no
obstante si esto se realiza, se tratará de evitar el empleo de moléculas prohibidas
(para este tema consultar reglamentos de EEUU, Canadá o la Unión Europea, ver
bibliografía) y de herbicidas organoclorados u organofosforados. Se aconseja utilizar
sólo los productos de reciente comercialización y con una buena degradabilidad. En
este sentido la dosis aconsejada por el fabricante da una buena indicación: se han
de evitar las formulas que exigen más de 800g de principio activo por hectárea
(80mg por m2).
4.5.3.5 Otros aspectos del tenis en relación con el desarrollo sostenible
El tenis es uno de los deportes más difundidos. Se practica sin distinción de sexo ni
de edad. Es también una actividad deportiva asequible para personas con
discapacidad física y el tenis en silla de ruedas es especialmente popular y
espectacular.
Para todos estos aspectos, el tenis puede desempeñar un papel de integración
social que participa en el desarrollo sostenible.
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Figura 43: El tenis en silla de ruedas es uno de los deportes más populares
y difundidos entre deportistas discapacitados (Juegos Paralímpicos, Atenas 2004).

4.5.4 El tiro con arco
4.5.4.1 Generalidades
El tiro con arco es un deporte de destreza y concentración que se practica en áreas
de tiro generalmente al aire libre. Es un deporte tradicional que se encuentra en una
gran variedad de civilizaciones y que transmite gran imaginación, alimentada por un
gran número de mitos y de héroes legendarios como Cupido, Robin de los Bosques,
Ulises o Légolas. También puede practicarse a caballo. Necesita material que puede
ser fabricado por el mismo tirador o extremadamente sofisticado para la alta
competición. En los Juegos Olímpicos, el tiro con arco masculino y femenino se
practica individualmente o por equipos.
Algunos hechos
• La aparición del arco está íntimamente vinculada al dominio de la caza por los
hombres prehistóricos. Se encontraron en África puntas de flechas de piedra con
más de 20 000 años.
• En China, Confucio describió los tres principios de Sabiduría (Chi), Benevolencia
(Jin) y Valentía (Yû). En la Benevolencia el sistema chino inscribe la etiqueta y sus
valores éticos (Rei) para señalar cómo comportarse con los demás. Desde este
punto de vista, se considera el ceremonial utilizado para el tiro con arco, en la
aristocracia china, como una expresión de refinamiento y de buena educación,
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porque cuando se tira con arco el mérito no consiste en traspasar sino en apuntar a
la diana; es decir tener el gesto justo gracias a una actitud mental justa
• El tiro con arco tradicional de Japón se llama Kyudo, lo que significa "vía del arco";
El Kyudo utiliza un arco muy grande de 2,20 m de largo. El puño se coloca de modo
asimétrico a la tercera parte inferior del arco para poder tirar de rodillas o a caballo.
• En el siglo XIII, Genghis Khan pudo edificar su vasto imperio gracias a la habilidad
de sus jinetes Mongoles que se mantenían erguidos en sus estribos y podían así
tirar flechas en todas las direcciones.
• Durante los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, la llama fue encendida por
una flecha de fuego lanzada hacia el pilón por un arquero discapacitado.

Figura 44: La tecnología moderna del tiro con arco no ha suprimido su imagen
tradicional y simbólica: la belleza del arco y la pureza del gesto técnico del arquero.

4.5.4.2 Práctica del tiro con arco respetuosa con el medio ambiente
La práctica del tiro con arco necesita calma y concentración, por lo que implica un
medio ambiente preservado. No obstante el arco es también un arma que hay que
utilizar con prudencia y solo con un fin deportivo.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del tiro con arco
• No utilizar nunca el arco fuera de las áreas previstas con este fin ni con el objetivo
de matar o herir;
• Utilizar los transportes públicos, la bicicleta o caminar para acudir al área de tiro;
• Siempre que sea posible, pensar en utilizar productos adecuados a los criterios de
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respeto por el medio ambiente y el desarrollo sostenible;
• No tirar nunca en el área de tiro botellas vacías, embalajes o restos de comida.
Dejarlos en los depósitos de basura previstos para ese fin, o conservarlos y tirarlos a
la basura al regresar a casa;
• No abandonar nunca en el área de tiro ropa o accesorios usados (arcos, flechas,
dragones, aljaba, pala, protector de brazos, peto, etc.). Entregarlos a una empresa
de tratamiento, de recuperación o de reciclaje de residuos sólidos.
4.5.4.3 El impacto de las competiciones de tiro con arco y de las instalaciones
necesarias
El impacto medioambiental de las competiciones de tiro con arco puede ser muy
débil siempre que las áreas de tiro estén bien integradas en el paisaje y bien
controladas durante las pruebas; y siempre que el conjunto de organizadores y
participantes respete ciertas normas de conducta.
Responsabilidad de los participantes durante las pruebas de tiro con arco
De los organizadores:
• Cerrar el terreno de entrenamiento, con la finalidad de impedir el acceso por
descuido tanto del público como de otros tiradores, preservando así la visibilidad
sobre las áreas de tiro. El terreno estará orientado preferentemente hacia el norte;
• Dar a conocer y hacer respetar las instrucciones de seguridad indicadas en el
lugar;
• Evitar utilizar pesticidas tóxicos en el terreno de césped;
• Acondicionar el acceso a las dianas, los caminos, al paso de tiro, para permitir de
la mejor forma posible el desplazamiento de los arqueros en silla de ruedas;
• Ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de recogida de residuos,
con un buen mantenimiento, y permitir el tratamiento de las aguas residuales y el
reciclaje o la destrucción sin riesgo de residuos sólidos;
• Informar a participantes sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza en los
baños, ahorro de agua, recogida de residuos;
• Recoger, velar por la correcta destrucción o reciclaje de residuos tanto del público
como de los equipamientos, así como accesorios deteriorados o abandonados por
los atletas (arcos, flechas, dragones, aljaba, etc.).
Del practicante y su entorno:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
hacia el medio ambiente (no tirar en el recinto residuos, comida, botellas o
embalajes, ni accesorios deteriorados, como flechas, dragones, aljaba, pala, etc.)
Del público:
• Utilizar, en la medida de lo posible, transportes públicos, bicicleta o caminar para
acudir al lugar de la competición;
• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los aseos y eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías;

116

4.5.4.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al tiro
con arco
Los residuos tóxicos especiales y los productos tóxicos a los que conviene prestar
atención provienen esencialmente de los arcos, sus accesorios y del mantenimiento
del área de césped.
El arco está compuesto por ramas compuestas por capas de fibra de vidrio, de
carbono, de cerámica, de madera o de espumas contrapegadas. La cuerda se
compone de fibras de poliéster (Dacron), o de poliamida (Kevlar), o bien del
polietileno de alta realización (Fast-Flight). Las flechas se componen principalmente
de fibra de carbono y aluminio. Los arcos de madera inútiles pueden incinerarse,
incluso molerse y después compostarse. Para los demás se deberá entregar el
aluminio a una empresa de reciclaje de este metal y las otras fibras sintéticas podrán
revalorizarse por incineración en instalaciones especiales (transformación directa en
energía), trituración (transformación para material de construcción) o pirólisis
(transformación en combustible).
Deberemos dar preferencia a las dianas hechas con material reciclable o reciclado.
Para las dianas de paja prestaremos atención a la pegatina que permite sujetar los
fardos de paja (evitar pegatinas que contienen disolventes orgánicos) y a la
composición de las pinturas (que deben estar exentas de organoclorados, de
disolventes orgánicos y de metales pesados).
La utilización de herbicidas, para mantener las áreas de césped, debe realizarse con
prudencia. Conviene evitar el empleo de moléculas prohibidas (para este tema
consultar reglamentos de EEUU, Canadá o la Unión Europea, ver bibliografía). Se
aconseja utilizar sólo productos de reciente comercialización y de buena
degradabilidad.
4.5.4.5 Otros aspectos del tiro con arco en relación con el desarrollo sostenible
El tiro con arco es un deporte que, por sus héroes legendarios o históricos, transmite
una imagen positiva de determinación y justicia; puede participar
extraordinariamente en la creación de una ética positiva para la educación de los
jóvenes. De la fabricación del arco a su utilización, el joven arquero puede aprender
a dominar y adquirir la responsabilidad del conjunto de parámetros que le permitirán
practicar este deporte, o simplemente, identificarse con un héroe legendario.
El tiro con arco es un deporte resultado de una muy larga evolución y que conlleva
valores culturales fuertes. Los arqueros no deben olvidar estas nociones para poder
apreciar mejor y atestiguar la realidad y la importancia de la idea de sostenibilidad.
Finalmente, el tiro con arco es una práctica que une a muchas civilizaciones que, en
todas las regiones del mundo, se desarrollaron utilizando este modo de caza y este
arma. Aún hoy constituye el vínculo que une al pigmeo del bosque ecuatorial
africano con el deportista que practica este deporte en metrópolis modernas.
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4.5.5 El tiro deportivo
4.5.5.1 Generalidades
El tiro deportivo, en los Juegos Olímpicos, es un deporte esencialmente individual,
comprende 15 pruebas sobre dianas fijas y móviles, con una pistola de aire, con una
carabina de aire y con un fusil. El tiro deportivo implica una precisión y una rapidez
de reflejo. Los problemas específicos de este deporte relativos al medio ambiente
afectan a la seguridad y la contaminación que pueden causar durante las pruebas al
aire libre por algunos componentes de las dianas y por el plomo de las pelotas.
Algunos hechos
• El tiro deportivo era un deporte olímpico mixto hasta los Juegos Olímpicos de Los
Ángeles, en 1984; a partir de entonces las pruebas para hombres y mujeres se
separaron.
• La audición importa para practicar tiro deportivo en la medida en que el oído no
sólo asegura la función auditiva sino que también contribuye en la gestión del
equilibrio y la verticalidad a través del laberinto posterior.
• Se considera que el plomo utilizado en las pelotas para el tiro deportivo y la caza
representa cerca del 1 % del plomo liberado en el medio ambiente a escala mundial.
• El plomo liberado en los medios acuáticos (estanques, charcas, estuarios) es aún
más tóxico que el plomo liberado en el suelo porque puede ser soluble (mayormente
si las aguas son ácidas, pH inferior a 7) y entonces puede acumularse con mayor
facilidad en los seres vivos.
4.5.5.2 Práctica del tiro deportivo respetuosa con el medio ambiente
La práctica del tiro deportivo respetuosa con el medio ambiente exige,
esencialmente, prestar una gran atención hacia la seguridad, evitar todo efecto de
perturbación a la fauna por utilización del arma en plena naturaleza y toda
contaminación por las pelotas o accesorios.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del tiro deportivo
• No utilizar nunca el arma fuera de las instalaciones de tiro al blanco, o de las áreas
previstas para ello, con el objetivo de matar, herir o asustar;
• Conocer la legislación en vigor referente a las armas;
• Debe considerarse siempre un arma como cargada y nunca debe dirigirse hacia
uno mismo, hacia otra persona, hacia un animal doméstico o salvaje;
• Realizar el transporte del arma en un maletín; el arma debe estar descargada y
equipada con un dispositivo que haga que sea imposible su inmediata utilización.
Las municiones deben transportarse aparte;
• Colocar el arma en un lugar seguro en el domicilio. Las armas y municiones
sujetas a autorización deben almacenarse según la legislación vigente. Las
manipulaciones para su reparación y mantenimiento deben realizarse en un local
adaptado;
• Pensar en utilizar, en la medida de lo posible, productos adecuados a los criterios
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de respeto hacia el medio ambiente y para el desarrollo sostenible;
• Utilizar un sistema de protección para los oídos;
• Utilizar, siempre que sea posible, balas sin plomo y dianas sin hidrocarburos
aromáticos;
• No tirar nunca, en instalación de tiro al blanco o en el área de tiro, las botellas
vacías, embalajes o restos de comida. Depositarlos en los cubos de basura previstos
con este fin, o conservarlos y tirarlos a la basura al regresar a casa;
• Recuperar, siempre que sea posible, los cartuchos, las balas y los pichones de
arcilla después de utilizarlos. Entregarlos a una empresa de tratamiento, de
recuperación o de reciclaje de residuos sólidos.
4.5.5.3 El impacto de las competiciones de tiro deportivo y de las instalaciones
necesarias
Durante las competiciones de tiro, debe prestarse una extraordinaria atención a la
recuperación de balas, cartuchos y pichones de arcilla que podrían contaminar el
medio ambiente.
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de tiro
deportivo
Para los organizadores:
• Evitar implantar casetas de tiro al blanco cerca de zonas habitadas, en parajes de
importancia ecológica para la fauna (reproducción, zonas de paso, etc.) y cerca de
estanques, muy especialmente si se trata de agua de carácter ácido;
• Cerrar el terreno de entrenamiento por fuera, con la finalidad de impedir el acceso
por descuido tanto del público como de otros tiradores, preservando así la visibilidad
en las áreas de tiro. El terreno estará orientado preferentemente hacia el norte;
• Dar a conocer y hacer respetar las instrucciones de seguridad fijadas en la zona;
• Evitar utilizar pesticidas tóxicos en terrenos de césped;
• Ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de recogida de residuos,
con un buen mantenimiento y que permiten el tratamiento de las aguas residuales y
el reciclaje o la destrucción sin riesgo de residuos sólidos;
• Informar a participantes sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza en
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
• Recoger y velar por la correcta destrucción o reciclaje de residuos del público y
tiradores;
• En caso de utilización de balas o de cartuchos con plomo y pichones de arcilla que
contienen hidrocarburos aromáticos, recoger cuidadosamente estos objetos después
de las pruebas y llevarlos a empresas especializadas para que los traten.
Para los tiradores y su entorno:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de seguridad, de deportividad
y de respeto hacia medio ambiente (no tirar en la instalación de tiro al blanco
residuos de comida, botellas o embalajes y cooperar activamente para la
recuperación de balas y de dianas usadas).
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Para el público:
• Dar preferencia a los transportes públicos, a la bicicleta o caminar para acudir al
lugar de la competición;
• Respetar las reglas de buen comportamiento en cuanto a seguridad, uso de los
aseos y eliminación de residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.

4.5.5.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes relativos al tiro
deportivo
El problema de la contaminación por los compuestos nitrogenados de los explosivos
utilizados en los cartuchos (trinitrofenol, trinitrotolueno, etc.) se plantea sólo para las
pruebas en el exterior.
Cuando haya cambios de asignación en estas áreas de tiro se ha de proceder al
análisis del suelo y prever ocasionalmente la descontaminación del lugar.
Normalmente las pruebas en sala se celebran con armas de aire comprimido que no
contaminan; no obstante, en caso de utilización de armas de pólvora en sala,
aseguraremos una buena ventilación.
Las balas están compuestas por plomo y metal muy tóxico. Por lo tanto hay que
tratar de evitar que este plomo quede en el medio ambiente. Para ello se ha de
pensar en métodos de recuperación de las balas disparadas.
Por ahora varios países han pensado en prohibir las balas de plomo. Los sustitutos
del plomo (hierro, zinc, compuestos a base de tungsteno, etc.) son especialmente
importantes para la caza que se celebre en plena naturaleza, sobre todo en zonas
húmedas. A parte del zinc, los productos de sustitución del plomo son más caros
que éste.
La recuperación de las balas de plomo puede hacerse por varias técnicas:
• Para el tiro con pistola y con carabina, los interceptores pueden colocarse detrás
de las dianas para recoger el plomo;
• Las dianas "box" electrónicas integran generalmente interceptores de balas que
permiten su recuperación.
• Para el tiro con fusil, la recuperación puede hacerse por medio de hojas o de redes
colocadas sobre el suelo en la zona donde caen las pelotas, también gracias a unas
redes verticales adaptadas a las diferentes potencias de los tiros o mediante
muretes naturales o artificiales colocados detrás de las dianas.
Ciertos "pichones de arcilla" pueden contener hidrocarburos aromáticos policíclicos
(PAHS) cancerígenos. Conviene averiguar si las dianas utilizadas son de fabricación
reciente y exentos de PAHs.
Finalmente, el perjuicio debido al sonido deberá atenuarse instalando las áreas de
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tiro lejos de las zonas habitadas o lejos de lugares que tengan una fuerte densidad
de fauna salvaje o sino, instalando paredes para contrarrestar el ruido.

Figura 45: Murete de interceptación de pelotas en un área de tiro en Finlandia.

4.5.5.5 Otros aspectos del tiro deportivo relacionados con el desarrollo sostenible
Ciertas pruebas del tiro deportivo son una simulación de la caza, por lo tanto este
deporte puede tener una potestad extraordinaria para la defensa de las políticas
sostenibles en la gestión de la caza (creación de territorios para la reproducción,
limitación de la caza durante los períodos de reproducción o de migración, etc.).
4.5.6. Fútbol
4.5.6.1 Generalidades
El fútbol es, sin duda, el deporte más popular del mundo. Las competiciones oficiales
se celebran en estadios con criterios bien definidos y con superficies de césped o
artificiales, pero la mayoría de los campos de fútbol son espacios informales
(campos, patios de recreo, solares, etc.). Con perspectiva hacia el desarrollo
sostenible y a causa de su popularidad y universalidad, el fútbol tiene que
desempeñar un papel importante a través de sus extraordinarios potenciales de
estructuración y de promoción de grupos y de individuos.
Algunos hechos
• En la actualidad, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) cuenta con
207 asociaciones nacionales afiliadas en todo del mundo. Aproximadamente
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1.500.000 de equipos cuentan con casi 250 millones de jugadores que participan
regularmente en partidos. La Copa del mundo de 2002 de la FIFA en Japón y en
Corea la vieron unos 29 mil millones de telespectadores en audiencia acumulada.
• Para la Copa del mundo de 2006 de la FIFA en Alemania, el programa de las
Naciones Unidas para el Medio ambiente y Alemania, el país organizador, firmaron
un acuerdo ("Green Goal Initiative") para que este acontecimiento fuera la primera
Copa del mundo de la FIFA sin efectos sobre el clima. En consecuencia, el Comité
Organizador local invertirá 500.000 dólares en la región de Tamil Nadu en la India
que fue devastada por el Maremoto de 2004. La principal acción de este programa
consistirá en una reforestación de la región que permitirá compensar el tercio de las
100 ' 000 toneladas de gas con efecto invernadero que generó la Copa del mundo
de la FIFA debido al aumento del tráfico para asistir a los partidos.
• La imagen del fútbol es tan popular que incluso sirve para informar sobre
problemas de medio ambiente. De esta manera sensibiliza sobre la importancia de la
destrucción del bosque amazónico (23.130 km2 destruidos al año), ¡GreenPeace
compara esto con la deforestación de una superficie equivalente a seis campos de
fútbol por minuto!
4.5.6.2 Práctica del fútbol respetuosa con el medio ambiente
El fútbol de competición se practica principalmente en el seno de un club mientras
que el fútbol de ocio es una actividad más informal, entre amigos, vecinos de un
barrio o pueblo, compañeros de trabajo o de clase, etc. En todos estos casos, la
práctica del fútbol respetuosa con el medio ambiente debe ser, al mismo tiempo, un
hecho individual y colectivo.
Un aspecto extraordinario, en la relación entre fútbol y medio ambiente, afecta al
campo de juego. En realidad, escoger un terreno para jugar a fútbol puede ser
también una ocasión para tener un detalle con el medio ambiente, rehabilitando
lugares abandonados para este uso. Finalmente, la fuerte dinámica que tiene el club
o el equipo con el fútbol debe aprovecharse para promover comportamientos
favorables para el desarrollo sostenible.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del fútbol
• Utilizar, en la medida de lo posible, los transportes públicos, la bicicleta o caminar
para acudir al estadio o al campo de juego;
• Pensar en utilizar, siempre que sea posible, de productos adecuados a los criterios
de respeto por el medio ambiente y para el desarrollo sostenible;
• No tirar nunca en el estadio, el terreno o en la naturaleza botellas vacías,
embalajes o restos de comida. Dejarlos en depósitos para basura previstos para
este fin, o conservarlos y tirarlos a la basura al regresar al club o a casa;
• No abandonar nunca, en el estadio o en la naturaleza, material o equipos
inservibles o deteriorados (calzado, ropa, balón). Entregarlos a una empresa de
tratamiento, recuperación o de reciclaje de residuos sólidos;
• Considerar primero la posibilidad de rehabilitar zonas abandonadas, para realizar
un nuevo campo de fútbol, como solares, baldíos industriales, campos
abandonados, etc.;
• Negociar la cesión y la gestión del terreno con su propietario, encargarse de
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limpiarlo, mantenerlo y, ocasionalmente, hacerlo apto instalando allí un mínimo de
servicios sanitarios y organizando la eliminación de residuos;
• Aprovechar la dinámica del club o del equipo para sensibilizar y educar a los
compañeros de equipo para el respeto por el medio ambiente, el juego limpio, la
lucha contra la violencia y el racismo;
• Proponer participar al club o al equipo en las acciones sociales para la defensa del
medio ambiente: día del medio ambiente, limpieza del barrio o la ciudad, plantación
de árboles, etc. O tomar la iniciativa para promover este tipo de acciones.

Figura 46: El fútbol informal es un instrumento preciado de socialización, también
puede ser una ocasión para rehabilitar terrenos abandonados (el Sur de Vietnam,
región de Tan Lap).

4.5.6.3 El impacto de las competiciones de fútbol y de las instalaciones necesarias
Las pruebas de fútbol atraen a un número muy importante de espectadores, ya se
trate de amigos y familia que asistan a un encuentro de barrio o de unos 100.000
espectadores que llenen la gradería de los más prestigiosos estadios. El impacto de
las competiciones de fútbol dependerá, más que en otro deporte, tanto de la actitud
del público como de la actitud de los organizadores y deportistas.
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de fútbol
De los organizadores:
• Promover y poner a disposición del público un sistema común de transporte
público para asistir a la competición;
• Dar preferencia a las competiciones durante el día si la energía renovable no está
disponible para la iluminación;
• Ofrecer al público, en el estadio y su alrededor, suficientes instalaciones sanitarias
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y de recogida de residuos, con un correcto mantenimiento, que permitan el
tratamiento de las aguas residuales y el reciclaje o la destrucción sin riesgo de
residuos sólidos;
• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza de los
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
• Prohibir llevar al estadio productos potencialmente peligrosos (petardos, cohetes,
espumas colorantes, etc.) que puedan provocar sofocos, intoxicaciones o incendios;
• Prohibir la venta y la entrada de embalajes o botellas de vidrio que puedan
romperse y herir o ser utilizados como proyectil;
• Recoger y velar por la correcta destrucción o reciclaje de equipamientos o
accesorios deteriorados o abandonados por los atletas (camisetas o calzado usados,
balones, etc.);
• Reparar, después del evento, no sólo el estadio sino también los accesos que el
público hubiera dañado;
De los jugadores y su entorno:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
por el medio ambiente (no tirar en el estadio residuos como botellas de agua o
embalajes, rodilleras, vendas, etc.);
• Evitar hacer declaraciones antideportivas, insultantes o racistas durante el partido
o durante las entrevistas con los medios de comunicación.
Del público:
• Dar preferencia a los transportes públicos, bicicleta o caminar para ir a las
competiciones;
• Respetar las reglas de buen comportamiento en cuanto al uso de aseos y
eliminación de residuos, especialmente embalajes y botellas vacías;
• Animar a su equipo e incitarle a tener un juego limpio contra el adversario, calmar
cualquier violencia verbal o física;
• Reprimir cualquier manifestación racista.
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Figura 47: Público, jugadores y organizadores asumen una gran responsabilidad en
la celebración de eventos respetuosos con el desarrollo sostenible.

4.5.6.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al fútbol
Para mantener el césped de los campos de fútbol los herbicidas deben utilizarse con
mucha prudencia. Es preferible quitar la hierba manualmente en las situaciones en
que la mano de obra es barata y el paro elevado. Para quitar la hierba químicamente
conviene evitar el uso de moléculas prohibidas (para este tema consultar
reglamentos de EEUU, Canadá o la Unión Europea, ver bibliografía) y de herbicidas
organoclorados u organofosforados.
Es aconsejable utilizar sólo productos de comercialización reciente y con una buena
degradabilidad. En este sentido la dosis aconsejada por el fabricante da una buena
indicación: evitaremos las formulaciones que exijan más de 800g de principio activo
por hectárea (80mg por m2).
4.5.6.5 Otros aspectos del fútbol en relación con el desarrollo sostenible
Los deportes de equipo, como el fútbol, son instrumentos preciados de socialización
y hay que aprovechar esto para promover el desarrollo sostenible. A causa de su
gran popularidad, el fútbol tiene un fuerte poder para reunir a individuos de grupos
de horizonte, de nivel social, de creencias y de culturas diferentes. Este poder da al
fútbol un papel extraordinario para promover el diálogo y la comprensión entre estos
grupos.
Pero el fútbol debe también combatir, principalmente entre su público, las
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manifestaciones de violencia o de racismo que empañan su imagen. Las entidades
oficiales hacen un trabajo importante en este sentido, pero es también
responsabilidad de los deportistas, de los gerentes y de los responsables de clubes
que deben militar activamente en este sentido dirigiéndose a su círculo y utilizar
todos los medios a su disposición para transmitir el mensaje.
La dinámica de equipo debe utilizarse para desarrollar acciones de orden
medioambiental y social, que solo puede tener consecuencias positivas para los
resultados deportivos. Las actividades para la defensa del medio ambiente
realizadas en común permiten unir a un grupo de manera amena y útil. Los equipos
y los clubes pueden tener también una acción determinante para el desarrollo
sostenible, ofreciendo un lugar de socialización y de integración a grupos y barrios
desfavorecidos o marginados.
4.5.7 Béisbol
4.5.7.1 Generalidades
Nacido en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, el béisbol se
inspira en deportes británicos como el rounder y el cricket. Es un deporte que se
juega en equipo pero consta de prestaciones individuales.
Algunos hechos
• La Liga Nacional de béisbol, creada en 1876 en los Estados Unidos, fue la primera
liga profesional.
• La práctica común del béisbol fue uno de los medios que sirvió para reunificar el
norte y el sur de los Estados Unidos después de la guerra de Secesión.
• El béisbol permitió superar las barreras raciales en los Estados Unidos gracias a
los triunfos de Jackie Robinson que, en 1947, fue el primer jugador negro admitido
en una liga profesional.
• El béisbol empezó a formar parte del programa olímpico durante los Juegos
Olímpicos de Barcelona en 1992.
4.5.7.2 Práctica de béisbol respetuosa por el medio ambiente
El béisbol es un deporte cuyas competiciones oficiales se celebran en estadio pero
que, en las regiones donde goza de una gran popularidad, puede practicarse de
modo informal en espacios muy variados. Para estos casos, escoger un terreno para
jugar a béisbol puede ser también una ocasión para tener un detalle con el medio
ambiente rehabilitando lugares abandonados.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del béisbol
• Preferir utilizar transportes públicos, la bicicleta o caminar para acudir a las
competiciones;
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• Pensar, siempre que sea posible, en utilizar productos adecuados a los criterios de
respeto por el medio ambiente y para el desarrollo sostenible;
• No tirar nunca en el estadio, el terreno o en la naturaleza botellas vacías,
embalajes o restos de comida. Dejarlos en los depósitos de basura previstos con
este fin, o conservarlos y depositarlos en la basura al regresar al club o a casa;
• No abandonar nunca, en el estadio o en la naturaleza, material o equipamientos
inservibles o deteriorados (pelotas, bates, guantes, cascos, espinilleras, etc.).
Entregarlos a una empresa de tratamiento de recuperación o de reciclaje de
residuos sólidos;
• Durante la realización de un nuevo terreno de béisbol, estudiar primero la
posibilidad de rehabilitar con este fin zonas abandonadas, como solares baldíos,
industriales, campos abandonos, etc.
• Negociar la cesión y gestión de este terreno con su propietario, encargarse de
limpiarlo, mantenerlo y, ocasionalmente, hacerlo apto instalando allí un mínimo de
servicios sanitarios y organizando la eliminación de residuos;
• Hacer partícipe al club o al equipo en las acciones sociales de defensa del medio
ambiente: día del medio ambiente, la limpieza del barrio o de la ciudad, la plantación
de árboles, etc. O tomar la iniciativa para promover estas acciones.
4.5.7.3 El impacto de las competiciones de béisbol y de las instalaciones necesarias
En los numerosos países dónde este deporte es popular, las competiciones de
béisbol atraen a un número muy importante de espectadores; por lo tanto el impacto
de estas competiciones dependerá tanto de la actitud del público como de la actitud
de los organizadores y de los jugadores.
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de béisbol
De los organizadores:
• Promover y poner a disposición del público un sistema común de transporte
público para asistir al evento;
• Dar preferencia a las competiciones durante el día si la energía renovable no está
disponible para la iluminación;
• Para el suelo del terreno de béisbol (o diamante), preferir, si hay suficiente agua, el
césped natural al césped artificial cuya fabricación necesita energía y recursos no
renovables;
• En el estadio y sus alrededores, ofrecer al público suficientes instalaciones
sanitarias y de recogida de residuos, con un correcto mantenimiento y que permitan
el tratamiento de las aguas residuales y el reciclaje o la destrucción sin riesgo de
residuos sólidos;
• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza de
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
• Recoger y velar por la correcta destrucción o reciclaje de equipamientos o
accesorios deteriorados o abandonados por los atletas (pelotas, bates, guantes,
cascos, espinilleras, etc);
• Después del evento, reparar no sólo el estadio sino también los accesos que
pudieran dañarse por la presencia del público.
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De los jugadores y su entorno:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
por el medio ambiente (no tirar en el estadio residuos, como botellas de agua o
embalajes, accesorios, etc.);
• Para los jugadores, los entrenadores y los responsables de club de alto nivel, evitar
durante el partido o durante entrevistas con los medios de comunicación, hacer
declaraciones agresivas, insultantes o racistas.
Del público:
• Preferir utilizar los transportes públicos, la bicicleta o caminar para acudir a las
competiciones;
• Respetar las reglas de buen comportamiento en cuanto a la utilización de los
sanitarios y la eliminación de residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.

Figura 48: Para el suelo del terreno de béisbol es aconsejable, si hay suficiente agua,
el césped natural al césped artificial, ya que su fabricación necesita energía y recursos
no renovables.

4.5.7.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al
béisbol
El terreno de béisbol (diamante) está constituido por césped y por grava, incluso por
césped artificial. Se deben utilizar herbicidas con mucha prudencia, para mantener el
césped natural de los terrenos. Es preferible quitar la hierba manualmente en las
situaciones en que la mano de obra es barata y el paro elevado. Al quitar la hierba
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químicamente, conviene evitar el uso de moléculas prohibidas (para este tema
consultar reglamentos de EEUU, Canadá o la Unión Europea, ver bibliografía) y de
herbicidas organoclorados u organofosforados. Es aconsejable utilizar sólo
productos de reciente comercialización y con una buena degradabilidad. En este
sentido la dosis aconsejada por el fabricante da una buena indicación: evitaremos
las formulas que exijan más de 800g de principio activo por hectárea (80mg por m2).
En cuanto al césped artificial, una empresa especializada tendrá que destruirlo,
incluso reciclarlo. En ningún caso puede abandonarse en la naturaleza ya que está
formado por una materia poco degradable, ni quemarse porque puede liberar
vapores tóxicos. Haremos lo mismo con los accesorios de materiales sintéticos como
los cascos y las espinilleras. El aluminio de los bates también debe reciclarse.
4.5.7.5 Otros aspectos del béisbol en relación al desarrollo sostenible
Como en todos los deportes de equipo, la dinámica de grupo puede utilizarse para
desarrollar acciones de orden medioambiental y social, que solo puede tener
consecuencias positivas para los resultados deportivos. Las actividades para la
defensa del medio ambiente realizadas en común permiten unir al grupo de forma
útil y amena. Los equipos y los clubes también pueden tener una acción
determinante para el desarrollo sostenible ofreciendo un lugar de socialización y de
integración a grupos y barrios desfavorecidos o marginados.
4.5.8 Hockey sobre hierba
4.5.8.1 Generalidades
El hockey sobre hierba es un deporte olímpico masculino y femenino que se juega
sobre un terreno de césped o, para las competiciones de alto nivel, en una superficie
de materia sintética.
En los Juegos Olímpicos, las competiciones se celebran al aire libre, pero el Hockey
también puede jugarse en sala. Es un deporte que se desarrolló en Inglaterra a partir
de la Edad Media y que es el heredero moderno de los deportes que utilizan un palo
para empujar una pelota, se ha descubierto que existían estos deportes en las
civilizaciones mesopotámicas veinte siglos antes de JC.
Algunos hechos
• ¡Competencia entre disciplinas deportivas! En Inglaterra, en la Edad Media, el
hockey era tan popular que estuvo prohibido durante un tiempo porque perjudicaba
la práctica del tiro con arco, práctica más útil para la defensa del país.
• Las reglas del hockey sobre hierba evolucionaron mucho estos últimos años, para
poder adaptarse al aumento de velocidad del juego a causa de las superficies
sintéticas, a la generalización de los palos de resina y para proteger mejor a los
jugadores / jugadoras contra heridas accidentales.
•Un francés, Paul Léautey, después de la exclusión del hockey sobre hierba durante
los Juegos Olímpicos de París en 1924, decidió crear una Federación internacional
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que permitiera defender mejor este deporte a nivel internacional.
4.5.8.2 Práctica del hockey sobre hierba respetuoso con el medio ambiente
La práctica del hockey sobre hierba puede hacerse sin consecuencias perjudiciales
o contaminantes. Hasta puede cooperar en la mejora del medio ambiente a través
de las actividades del club.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del hockey sobre hierba
• Dar preferencia a los transportes públicos, la bicicleta y caminar para asistir a las
competiciones;
• En la medida de lo posible, pensar en utilizar productos adecuados a los criterios
de respeto por el medio ambiente y para el desarrollo sostenible;
• No tirar nunca en el estadio, el terreno o en la naturaleza botellas vacías,
embalajes o restos de comida. Dejarlos en los depósitos de basura previstos para
ese fin, o conservarlos y tirarlos a la basura al regresar al club o a casa;
• No abandonar nunca, en el estadio o en la naturaleza, material o equipos
inservibles o deteriorados (palos, pelotas, guantes, cascos, espinilleras, etc.).
Entregarlos a una empresa de tratamiento, de recuperación o de reciclaje de
residuos sólidos;
• Hacer partícipe al club o al equipo en las acciones sociales para la defensa del
medio ambiente: día del medio ambiente, limpieza del barrio o de la ciudad, la
plantación de árboles, etc. O sino, tomar la iniciativa para promover este tipo de
acciones.
4.5.8.3 El impacto de las competiciones de hockey sobre hierba y de las
instalaciones necesarias
El impacto de las competiciones de hockey sobre hierba puede ser insignificante
para el medio ambiente siempre que el público, los organizadores y los jugadores
respeten un cierto número de reglas simples.
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de hockey
sobre hierba:
De los organizadores:
• Promover y poner a disposición del público un sistema de transporte público
común para asistir a las competiciones;
• Dar preferencia a las competiciones durante el día si no está disponible para la
iluminación la energía renovable;
• Ofrecer al público, en el estadio y sus alrededores, suficientes instalaciones
sanitarias y de recogida de residuos, con un correcto mantenimiento y que permitan
el tratamiento de las aguas residuales y reciclar o destruir sin riesgo los residuos
sólidos;
• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza de
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aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
• Recoger y velar por la correcta destrucción o reciclaje de equipamientos o
accesorios deteriorados o abandonados por atletas (pelotas, palos, guantes, cascos,
espinilleras, etc.);
De los jugadores y su entorno:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
por el medio ambiente (no tirar en el estadio residuos como botellas de agua o
embalajes, accesorios, etc.);
• Evitar, durante el partido o las entrevistas con los medios de comunicación, hacer
declaraciones agresivas, insultantes o racistas
Del público:
• Dar preferencia a los transportes públicos, la bicicleta o caminar para ir a las
competiciones;
• Respetar las reglas de buen comportamiento en cuanto a la utilización de los
sanitarios y a la eliminación de residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.

Figura 49: La superficie sintética utilizada en las competiciones de alto nivel hace que
el juego sea más activo, pero necesita un tratamiento especial en el momento de su
sustitución.

4.5.8.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al
hockey sobre hierba
Para las competiciones de alto nivel, el terreno de hockey sobre hierba es de materia
sintética. Durante las renovaciones, una empresa especializada deberá destruir,
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incluso reciclar, esta superficie. En ningún caso debe abandonarse en la naturaleza,
porque está formada por una materia poco degradable, o quemarse sin un equipo
especial con filtros de humo, porque puede liberar vapores tóxicos.
Haremos lo mismo con los accesorios de materiales sintéticos como palos
(antiguamente de madera, ahora de fibra de carbono pero nunca de metal), cascos y
espinilleras.
4.5.8.5 Otros aspectos del hockey sobre hierba en relación con el desarrollo
sostenible
Como en todos los deportes de equipo, la dinámica de grupo puede utilizarse para
desarrollar acciones de orden medioambiental y social, que solo puede tener
consecuencias positivas para los resultados deportivos. Las actividades para la
defensa del medio ambiente realizadas en común permiten unir a un grupo de modo
festivo y útil. Los equipos y los clubes pueden tener también una acción
determinante para el desarrollo sostenible ofreciendo un lugar de socialización e
integración a grupos y barrios desfavorecidos o marginados.
4.5.9 Pentatlón moderno
4.5.9.1 Generalidades
El pentatlón moderno es un deporte para hombres y mujeres compuesto por cinco
pruebas. Tres de ellas se celebran en estadio al aire libre: la carrera a pie (3.000 m),
la natación (200 m de natación libre), la equitación (salto de obstáculos) y dos en
sala: el tiro con pistola a 10 m y la esgrima (espada). Desde los Juegos Olímpicos de
Atlanta esta competición se celebra en un solo día según el orden siguiente: tiro,
esgrima, natación, salto de obstáculos y, finalmente, carrera a pie.
Algunos hechos
• El pentatlón moderno es un deporte que fue imaginado y propuesto por el fundador
de los Juegos Olímpicos modernos, el Barón Pierre de Coubertin. Figuró por primera
vez en el programa olímpico en 1912.
• El deseo de Pierre de Coubertin era crear un deporte en la era moderna que
consagraría al atleta por completo. Lo basó en el modelo del pentatlón antiguo para
desarrollar y dar a relucir a la vez calidades físicas y recursos morales.
• Este deporte simula, mediante pruebas, que un mensajero va a caballo para
entregar un mensaje. El caballo muere en territorio enemigo; después tiene que
defenderse con la pistola y espada, cruza furioso un río nadando y acaba por
entregar el mensaje a pie.
4.5.9.2 Práctica del pentatlón moderno respetuosa con el medio ambiente
Una práctica del pentatlón moderno respetuosa por el medio ambiente se caracteriza
por la diversidad de las disciplinas practicadas y por la extraordinaria atención que
se presta a los posibles impactos sobre diferentes apartados del medio ambiente: el
medio terrestre, el agua y los animales.
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Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del pentatlón moderno
La práctica del pentatlón moderno respetuosa con el medio ambiente necesita el
respeto de las reglas de comportamiento específicas de las cinco disciplinas que lo
componen. Debe hacerse una mención especial a la prueba de equitación ya que el
atleta antes dispone sólo de algunos minutos para conocer a su montura, lo que
necesita un espíritu agudo de comprensión del hacia el animal.
4.5.9.3 El impacto de las pruebas de pentatlón moderno y de las instalaciones
necesarias
El impacto medioambiental de las competiciones de pentatlón moderno y de las
instalaciones necesarias puede reducirse considerablemente si se limita al máximo
posible la dispersión geográfica de las pruebas, y por lo tanto los desplazamientos,
evitando aumentar la presión sobre el medio natural y aprovechando, lo mejor
posible, las infraestructuras existentes para cada una de las disciplinas que lo
constituyen.
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de pentatlón
moderno
Para disminuir el impacto medioambiental del pentatlón moderno, la Unión
Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM) propone las siguientes medidas:
• El desplazamiento entre los diferentes lugares debe poder hacerse a pie;
• La carrera a pie, que antes se celebraba en la naturaleza, debe tener lugar en un
estadio de atletismo o en la calle;
• El tiro, que antes era una prueba con fusil en el exterior, ahora debe hacerse con
pistola de gas comprimido y hacia pequeñas dianas, lo que permite utilizar la misma
sala que para el esgrima.
La responsabilidad de los diferentes participantes (organizadores, atletas y público)
durante las pruebas de pentatlón moderno tendrán en cuenta las recomendaciones
específicas de cada una de las disciplinas constitutivas.
Además, cuando se utilicen las instalaciones destinadas a estas otras disciplinas, los
organizadores, los entrenadores y los atletas participarán con sus compañeros en
las tareas de protección medioambiental y de utilización sostenible de estas
instalaciones.
4.5.9.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al
pentatlón moderno
Nos dirigiremos a los capítulos correspondientes a las diferentes disciplinas que lo
constituyen.
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4.5.9.5 Otros aspectos del pentatlón moderno en relación con el desarrollo
sostenible
Por la diversidad de disciplinas deportivas que reúne, el pentatlón moderno tiene un
especial valor para el equilibrado desarrollo de los jóvenes, pero también por el
enfoque lúdico de diversas áreas del medio ambiente natural como el agua y el
mundo animal. Para facilitar esto y hacer que este deporte sea asequible para los
más desfavorecidos, el UIPM ha creado el "Biatlón" que consiste en una competición
continua, carrera-natación-carrera, que no necesita equipo especial (ropa, calzado y
cronometro).
4.5.10 Triatlón
4.5.10.1 Generalidades
El triatlón es un deporte de resistencia para hombres y mujeres que consta de tres
pruebas seguidas. Las tres se celebran al aire libre. Se trata de natación (1 ' 500 m),
de una carrera en bicicleta (40 km) y otra a pie (10 km). Es un deporte olímpico que
figura en el programa desde los Juegos Olímpicos de Sydney en el 2000. Existen
otras variantes del triatlón: el triatlón de invierno, el duatlón (ciclismo y carrera a pie)
y el acuatlón (carrera a pie y natación).
Algunos hechos
• El triatlón nació en California a principios de los años 1970 a consecuencia del
entusiasmo por el jogging por parte de las poblaciones urbanas.
• En los Juegos Olímpicos de 1904, hubo una prueba llamada también triatlón que
constaba de las pruebas de salto de longitud, lanzamiento de peso y carrera a pie.
4.5.10.2 Práctica del triatlón respetuosa con el medio ambiente
La práctica del triatlón respetuosa con el medio ambiente se caracteriza por la
diversidad de las disciplinas practicadas y por prestar una extraordinaria atención a
los posibles impactos hacia el medio acuático y terrestre.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del triatlón
La práctica del triatlón respetuosa con el medio ambiente requiere el respeto de las
reglas de comportamiento específicas de las tres disciplinas que lo componen.
4.5.10.3 El impacto de las competiciones de triatlón y de las instalaciones necesarias
El impacto medioambiental de las competiciones de triatlón y de las instalaciones
necesarias puede ser considerablemente reducido si se limita el máximo posible la
dispersión geográfica de las pruebas, y por lo tanto los desplazamientos, y se
domina el efecto de la presencia del público en las diferentes zonas de la
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competición.
Responsabilidad de los organizadores, de los atletas y del público durante las
pruebas de triatlón
La responsabilidad de los diferentes participantes durante competiciones de triatlón
tendrá en cuenta las recomendaciones específicas para cada una de las disciplinas
constitutivas. Además de:
• Procurar que el desplazamiento del público, entre diferentes zonas, pueda hacerse
caminando;
• Prever un número, adaptado a la concurrencia del evento, de depósitos de agua,
aseos móviles y depósitos para basura, en todos los lugares del evento y con
conexiones entre ellos.
4.5.10.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al
triatlón
Nos dirigiremos a los capítulos correspondientes de las diferentes disciplinas que lo
componen.
4.5.10.5 Otros aspectos del triatlón en relación con el desarrollo sostenible
El triatlón acumula los aspectos de desarrollo sostenible de las disciplinas que lo
constituyen.

4.6 Los deportes practicados en sala
4.6.1 Generalidades
Los principales aspectos medioambientales y para el desarrollo sostenible
específicos de los deportes en sala afectan al edificio. Se trata principalmente de:
• Escoger entre construir o renovar;
• Integrar el edificio en el medio ambiente construido o natural;
• El impacto sanitario y medioambiental de los materiales utilizados en la
construcción y de los equipamientos del edificio;
• La energía necesaria para la utilización del edificio;
• El agua necesaria para los usuarios;
• La gestión de residuos generados por la utilización del edificio;
• El mantenimiento del edificio y de sus instalaciones para asegurar su
sostenibilidad;
• La seguridad, la autorización y la modularidad para la utilización de las
instalaciones y de los recintos deportivos;
• La utilización del edificio por la colectividad.
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4.6.1.1 Escoger entre construir o renovar
Cuando existe un recinto deportivo, de antigua construcción, que ya no cubre las
necesidades, se plantea la elección entre construir un nuevo recinto o renovar el que
existe. Esta elección debe resultar de un profundo análisis de la situación basado en
un estudio medioambiental de impacto de ambas posibilidades, incluso de un
análisis de ciclo de vida.
Se escogerá la renovación cuando el edificio existente:
• Posea un extraordinario valor arquitectónico o cultural;
• Responda a las nuevas exigencias realizando reformas con un coste inferior al
coste de la construcción de un nuevo edificio;
• Posea una estructura en buen estado;
• No contenga materiales tóxicos (amianto, canalizaciones de plomo, pinturas con
organoclorados o con metales pesados);
• Pueda acondicionarse teniendo en cuenta las normas más exigentes de seguridad
(evacuación de las personas, seguridad contra incendios, resistencia antisísmica,
etc.);
• Pueda técnicamente acoger instalaciones modernas (circuitos eléctricos,
climatización, comunicaciones, circuito de abastecimiento, evacuación del agua,
etc.);
• Permita un cambio que aporte ventajas socioeconómicas locales mayores que la
construcción de un nuevo edificio.
Si no se cumple con varias de estas condiciones, es preferible proceder a la
demolición del antiguo edificio y a la construcción de una nueva instalación.
4.6.1.2 Integrar el edificio en su medio ambiente construido o natural
Toda construcción debería, por su estética exterior, integrarse en el paisaje que le
rodea, ya sea éste natural o urbano. No obstante, esta observación tiene una
dimensión subjetiva y cultural que hace que su aplicación esté sujeta a muchas
interpretaciones.
Sin embargo dos reglas deberían respetarse siempre:
• No construir en un lugar protegido o ecológicamente sensible (por ejemplo, áreas
de reproducción);
• El nuevo edificio no debe provocar una molestia efectiva para los habitantes y otros
organismos que vivan en el mismo lugar o para los fenómenos de regulación del
ecosistema que le acoge. Por ejemplo, se tratará de evitar:
- suprimir una vista interesante de la que gocen los vecinos;
- provocar un aumento del tráfico a causa de los vehículos individuales si no
hay transportes públicos que permitan absorber los flujos circulatorios
provocados por la utilización de la nueva construcción;
- provocar una degradación del abastecimiento de agua o de energía para la
vecindad;
- ser un obstáculo, si está construido en plena naturaleza, para la circulación
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de la fauna o para el flujo de las aguas por riada.
Por otro lado, cuando la construcción de un nuevo edificio provoca la supresión de
espacios verdes o arbolados, se tratará de:
• cambiar, lo mínimo posible, la permeabilidad del espacio ocupado por el edificio y
sus inmediaciones, evitando alquitranar y construir con hormigón sus alrededores
inmediatos, compensando la influencia del edificio con pozos de infiltración;
• compensar las superficies arboladas suprimidas por una repoblación forestal en las
proximidades, de una superficie como mínimo equivalente.
4.6.1.3 Impacto sanitario y medioambiental de los materiales utilizados en la
construcción y los equipamientos del edificio
Se ha de evitar utilizar los siguientes materiales en la construcción y los
equipamientos del edificio:
• amianto para el aislamiento. El amianto tiene un poder cancerígeno sobre las vías
respiratorias. Para los edificios ya existentes que han sido tratados con amianto, se
tratará de proceder a su desamiantaje por empresas especializadas.
• pinturas que contengan estabilizadores a base de policlorobifenilos (PCBs) o
pigmentos a base de metales pesados tóxicos (plomo, mercurio, cadmio), estos
productos pueden tener efectos crónicos graves, como cánceres o esterilización,
para los usuarios intensivos del edificio;
• clorofluorocarbonos (CFCs) como fluido calorífico en sistemas de refrigeración o
climatización.
4.6.1.4 Energía necesaria para la utilización del edificio
El ahorro de energía protege el medio ambiente disminuyendo las emisiones de gas
con efecto invernadero, preservan los recursos no renovables (carbón, petróleo) y
también permiten un ahorro importante en el funcionamiento y el mantenimiento del
edificio. Bajo esta perspectiva, es recomendable:
• instalar equipamientos de última generación (iluminación, calefacción,
climatización, agua caliente) con un alto rendimiento energético;
mantener regularmente estos equipamientos y, siempre que sea posible, cambiarlos
en función de la evolución de los actos a nivel de rendimiento;
• prever sistemas de abastecimiento de energías dulces (energía solar activa o
pasiva, motores eólicos, bombas de calor, geotermia, etc.);
• cuidar el aislamiento térmico del edificio;
• cuidar la iluminación natural de las salas;
• favorecer la utilización diurna del edificio;
• velar cuidadosamente por el apagado, fuera de los períodos de uso, de luces,
aparatos eléctricos y electrónicos (incluso el modo standby), y cuando sea posible,
climatización y calefacción
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4.6.1.5 Agua necesaria para los usuarios
El edificio debe estar equipado con bastantes lavabos, duchas y aseos para cubrir
las necesidades sanitarias de sus usuarios. Sin embargo, se tratará de impedir todo
despilfarro de agua instalando grifos con cierre automático y lavabos con depósito
regulador del caudal. Se han de fijar recomendaciones sobre el ahorro de agua que
estén a la vista de todos.
En situaciones de escasez de agua, es conveniente utilizar el tejado del edificio
como superficie para la recogida de agua de lluvia. En los lugares nada o mal
comunicados por una red de distribución de agua habrá que prever también una
reserva de agua en caso de incendio.
4.6.1.6 Gestión de residuos generados por la utilización del edificio
Tanto si el edificio sirve para competiciones con presencia de público, como si sólo
contiene instalaciones destinadas a deportistas, debe estar equipado para permitir la
evacuación, incluso el tratamiento de las aguas residuales y otros residuos.
Para informar a los usuarios se han de fija, con claridad, las reglas que han de
respetarse en este ámbito.
En cuanto a las aguas residuales, la mejor solución depende del medio ambiente y
del modo de utilización. Si el edificio puede conectarse otra vez a una red de
alcantarillas que conduce a una estación de depuración de las aguas sucias o a un
modo de rechazo poco contaminante de éstas, basta con conectar la evacuación de
las aguas sanitarias del edificio con esta red. En caso contrario, si el edificio tiene un
índice de ocupación regular o variable en función de las competiciones, se puede
prever respectivamente uno o varios sistemas descentralizados para el tratamiento
de las aguas (letrinas, fosas sépticas),
La recogida de residuos sólidos depende en gran parte de la sensibilización de los
usuarios, hay que motivarles para depositar sus residuos en los lugares previstos
con este fin mediante la información, el ejemplo y la puesta a disposición de
suficientes depósitos de basura. Los embalajes de plástico son residuos muy poco
biodegradables y hay que limitar su uso, en especial por los vendedores ambulantes
o las cantinas durante las competiciones. Las latas de metal y el vidrio se pueden
reciclar fácilmente; hay que disponer de unos recipientes especiales de recogida así
como de un sistema de consigna que motive al usuario a devolverlos a los
vendedores. Estas medidas deben afectar también a los alrededores del edificio,
sobre todo si éste acoge eventos con un público.
En algunas instalaciones (cocinas, público numeroso, zonas para fumadores, etc.)
también hay que prever un sistema de renovación, incluso de purificación, del aire.
4.6.1.7 Mantenimiento del edificio y de sus instalaciones para asegurar su
sostenibilidad
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La sostenibilidad del edificio implica no sólo preservar los beneficios que tiene sino
también un ahorro sensible en su gestión a largo plazo. Se trata principalmente de:
• Limpiar cada día las instalaciones sanitarias y esterilizarlas regularmente;
• Cambiar regularmente toallas y papel higiénico en los aseos;
• Limpiar regularmente el suelo alrededor del edificio para evitar que los visitantes
entren la suciedad;
• Revisar regularmente las calderas, los acondicionadores de aire, los ventiladores y
los sistemas eléctricos;
• Limpiar los depósitos de agua y de carburante;
• Arreglar los objetos deteriorados (sillas, mesas, escritorios, tablones de anuncios) y
accesorios (aparejos, tableros de basquet, redes, etc.);
• Pintar y barnizar regularmente paredes y tarimas;
• Si hay fosas sépticas, vaciarlos regularmente;
4.6.1.8 Seguridad, autorización y modularidad para la utilización de las instalaciones
y de los recintos deportivos
Hay que equipar el conjunto del edificio con un sistema de seguridad contra
incendios o mediante mangueras o surtidores conectados a una red centralizada de
agua o por extintores descentralizados. El personal de mantenimiento ha de tener
formación sobre protección contra incendios. Un pararrayos tiene que proteger de
los rayos. Deben instalarse sistemas de alarma sonoros y luminosos. Habrá
suficientes itinerarios para la evacuación y las salidas de emergencia, siempre
despejadas, han de estar perfectamente señaladas y útiles para todos, incluso para
personas discapacitadas. Su disposición ha de permitir a los usuarios estar fuera de
un peligro ocasional lo antes posible. Para las grandes instalaciones debe pensarse
en una conexión telefónica directa con un puesto de socorro.
Tanto el usuario regular como el público han de estar dispuestos a respetar las
reglas medioambientales y a cuidar de las instalaciones y éstas han de presentar el
nivel de conservación que se espera de ellas. Hay que disponer especialmente de
sala para guardarropas, duchas y aseos separados para hombres y mujeres.
Además todas las instalaciones (terrenos, guardarropas, aseos, gradería, etc.)
deben ser accesibles para personas discapacitadas. Para personas sordas hay que
repetir, durante las competiciones y siempre que sea posible, todos los anuncios
emitidos por altavoz sobre tableros luminosos.
El tamaño y la disposición de los espacios deben permitir la utilización del edificio
para varias disciplinas deportivas pero también para actividades sociales (salas de
reuniones de clubes o de grupos, salas de juegos para niños, etc.). Hay que instalar
tabiques móviles así como una gradería desmontable.
4.6.1.9 Utilización del edificio por la colectividad
Una instalación deportiva compatible con desarrollo sostenible debe participar en el
bienestar global no sólo de sus usuarios sino también de la sociedad que la acoge.
Las instalaciones deportivas deben poder ser utilizadas por las clases de educación
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física de los centros de enseñanza que no dispongan de salas.
Estos mismos recintos deportivos deben ponerse a disposición de acciones
educativas, en especial en los barrios desfavorecidos. Los edificios deportivos
también deberían permitir acoger concentraciones (gincanas, rallyes, bailes, etc.)
que favorezcan una mejor comprensión entre las diferentes comunidades y los
grupos sociales, para participar así de la imagen positiva y de la atracción por el
deporte. Finalmente los recintos deportivos, también deben ser concebidos para
poder acoger y amparar a poblaciones víctimas de catástrofes naturales.
4.6.2. Gimnasia
4.6.2.1 Generalidades
La gimnasia es un deporte que integra la realización física y la perfección estética e
incluso artística. Aunque ambos sexos la practiquen la mayoría son mujeres. La
gimnasia consta de varias pruebas individuales y en equipo reagrupadas en tres
disciplinas:
• gimnasia artística (anillas, barras asimétricas para mujeres y paralelas para
hombres, potro con arzón, salto de caballo, ejercicios en el suelo y la viga de
equilibrio para mujeres);
• gimnasia rítmica (reservada para mujeres) con cuerdas, aros, pelotas, mazas o
cintas;
• trampolín introducido por primera vez en el año 2000 en los Juegos de Sydney.
Algunos hechos
• En la antigüedad, la gimnasia constaba de pruebas más peligrosas que las
actuales. Los jóvenes vestían de manera llamativa y con espadas, durante los
movimientos acrobáticos que hacían se producían violentas caídas. Había también
acrobacias sobre toros en las que el gimnasta sujetaba al toro por los cuernos
mientras corría, hacía un círculo en el aire con su cuerpo, aguantaba de pie sobre el
espinazo del toro para finalmente aterrizar en el suelo.
• Durante los primeros Juegos Olímpicos modernos, las competiciones de gimnasia
incluían subir por la cuerda.
• La primera gimnasta que recibió un 10, la nota perfecta en gimnasia artística, fue
Nadia Comaneci durante los Juegos de Montreal de 1976. Como los marcadores de
la época no podían mostrar más que tres cifras, ¡su 10.00 apareció como un 1.00!
4.6.2.2 Práctica de la gimnasia respetuosa con el medio ambiente
La práctica de la gimnasia respetuosa con el medio ambiente necesita la
consideración de algunas reglas simples.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica de la gimnasia
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• Acudir al gimnasio, siempre que sea posible, utilizando transportes públicos,
bicicleta o caminando;
• Pensar en utilizar, en la medida de lo posible, productos adecuados a los criterios
de respeto por el medio ambiente y para el desarrollo sostenible;
• Dejar todos los residuos (restos de comida, botellas, bolsas de plástico, accesorios
deteriorados, etc.) en los depósitos de basura previstos para este fin, o sino llevarlos
a casa, y si es posible, proceder a la selección y a la valoración de residuos
reciclables;
• Utilizar el agua con moderación en las instalaciones sanitarias
• Apagar luces y equipos eléctricos cuando no sean necesarios.
4.6.2.3 El impacto de las competiciones de gimnasia y de las instalaciones
necesarias
El impacto de las competiciones de gimnasia sobre el medio ambiente puede ser
insignificante siempre que el conjunto de participantes implicados adopte una actitud
responsable fácil de aplicar.
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de gimnasia
De los organizadores:
• Dar preferencia a locales que presenten un buen aislamiento térmico para
disminuir las pérdidas de energía a causa de la calefacción o climatización;
• Favorecer que las instalaciones se beneficien de sistemas de energía renovable
como motores eólicos, geotermia o paneles solares;
• Velar por la ausencia de amianto en los materiales aislantes utilizados;
• Ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de recogida de residuos,
así como un correcto mantenimiento que permita el tratamiento de las aguas
residuales y el reciclaje o la destrucción sin riesgo de residuos sólidos;
• Informar a los usuarios sobre las normas de buen comportamiento: limpieza en los
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
• Velar por la correcta destrucción o reciclaje de accesorios usados (barras, potro
con arzón, tapete de materia sintética, etc.);
• Después de la competición velar cuidadosamente por el apagado de luces, de
aparatos eléctricos y electrónicos (incluso el modo standby), y si es posible, de
climatización y calefacción.
De los competidores:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
hacia el medio ambiente (no tirar residuos al suelo como botellas de agua o
embalajes).
Del público:
• Dar preferencia a los transportes públicos, a la bicicleta o ir caminando para acudir
a las competiciones;
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• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los aseos y al eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.
4.6.2.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados a la
gimnasia
No hay residuos especiales específicos de la gimnasia. Sin embargo, si un deporte
se celebra en una superficie de materia sintética, habrá que prestar atención al
modo de destrucción de las colchonetas deterioradas. En ningún caso deben
abandonarse en la naturaleza ya que están compuestas por una materia poco
degradable y ni quemarlas sin un equipo especial con filtros de humo ya que pueden
liberar vapores tóxicos. Como para la mayoría de las materias plásticas, algunas
técnicas permiten valorar estas superficies por incineración, recuperando el calor de
combustión, y por pirólisis, lo que permite obtener aceites pesados que pueden
servir como combustible para calderas. Las estructuras metálicas usadas también
pueden ser recicladas.
4.6.2.5 Otros aspectos de la gimnasia en relación con el desarrollo sostenible
Las exhibiciones de gimnasia, en general, participan en la dimensión social del
desarrollo sostenible; reúnen un gran número de competidores de todas las edades,
horizontes y constituyen un modo de encuentro, de comprensión, de solidaridad y de
trabajo en común entre comunidades diferentes.

Figura 50: Las exhibiciones masivas de gimnasia son momentos de encuentro y de
trabajo en común entre comunidades.
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4.6.3 Lucha
4.6.3.1 Generalidades
La lucha es un deporte cuya existencia se remonta a la más alta Antigüedad. Ya
figuraba en las pinturas rupestres sumerias que datan de 3.000 años antes de JC y
estaba en el programa de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad el 708 antes de
JC. Es un deporte individual que consta de tres disciplinas olímpicas: la lucha libre
(posibles entradas en todas las partes del cuerpo), la lucha grecorromana (entradas
limitadas a la parte superior del cuerpo) y, desde los Juegos de Atenas en 2004, la
lucha femenina. Existe un importante número de formas tradicionales de lucha, la
más conocida es el Sumo japonés, pero también las luchas turcas y las luchas
nigerianas, indias y rusas.
Algunos hechos
• El campeón olímpico de lucha el más premiado es Milon de Crotone que ganó 6
veces en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad (de 540 a 516 antes de J-C).
• En Europa, en la Edad Media y en el Renacimiento, se practicaba la lucha en
ámbitos aristocráticos. Así durante una entrevista, Francisco Primero, rey de Francia,
y Henry VIII, rey de Inglaterra, lucharon juntos. Henry VIII, ganó el combate.
• En las luchas nigerianas, los “griots” (importante personaje en la sociedad
nigeriana), tambores y payasos acompañan a cada luchador. El “griot” canta e
increpa a los luchadores durante los combates, acompañado por los tambores. Los
payasos imitan los combates que acaban de celebrarse divirtiendo a la
muchedumbre. Las luchas tradicionales africanas desempeñan un papel importante
en la educación y en la integración social.
4.6.3.2 Práctica de la lucha respetuosa con el medio ambiente
La práctica de la lucha respetuosa con el medio ambiente necesita solamente el
respeto de un cierto número de reglas simples.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica de la lucha
• Acudir, en la medida de lo posible, al gimnasio utilizando los transportes públicos,
bicicleta o ir caminando;
• Pensar, si es posible, en utilizar productos adecuados a los criterios de respeto por
el medio ambiente y el desarrollo sostenible;
• Colocar todos los residuos (restos de comida, botellas, bolsas de plástico,
accesorios deteriorados, etc.) en los depósitos de basura previstos con este fin, o
sino llevarlos a casa, y en la medida de lo posible, proceder a la selección y
valoración de residuos reciclables;
• Utilizar el agua con moderación en las instalaciones sanitarias;
• Apagar luces y equipos eléctricos cuando no sean necesarios.
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4.6.3.3 El impacto de las competiciones de lucha y de las instalaciones necesarias
El impacto de las competiciones de lucha sobre el medio ambiente puede ser
insignificante siempre que el conjunto de participantes adopte una actitud
responsable, fácil de aplicar.
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de lucha
De los organizadores:
• Dar preferencia a locales que presenten un buen aislamiento térmico para
disminuir las pérdidas de energía a causa de la calefacción o climatización;
• Favorecer que las instalaciones se beneficien de sistemas de energía renovable
como motores eólicos, geotermia o paneles solares;
• Velar por la ausencia de amianto en los materiales aislantes utilizados;
• Ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de recogida de residuos,
con un correcto mantenimiento, que permitan el tratamiento de las aguas residuales
y el reciclaje o la destrucción sin riesgo de residuos sólidos;
• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza de los
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
• Velar por la correcta destrucción o reciclaje de colchonetas de material sintético
usadas;
• Después del evento velar cuidadosamente por apagar luces, aparatos eléctricos y
electrónicos (incluso el modo standby), y cuando sea posible, la climatización y
calefacción.
De los competidores:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
hacia el medio ambiente (no tirar al suelo residuos como botellas de agua o
embalajes);
Del público:
• Dar preferencia a los transportes públicos, la bicicleta o caminar para acudir a las
competiciones;
• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los aseos y al eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.
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Figura 51: La lucha es un aprendizaje del control de uno mismo, del respeto por el
adversario y del control de la agresividad.

4.6.3.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados a la
lucha
No hay residuos especiales específicos de la lucha. Sin embargo habrá que prestar
atención al modo de destrucción de colchonetas usadas. Estas colchonetas no
deberán nunca abandonarse en la naturaleza, porque están compuestas de una
materia poco degradable, ni quemadas sin un equipo especial con filtros de humo,
porque pueden liberar vapores tóxicos. Como para la mayoría de las materias
sintéticas, es posible tratar estos residuos mediante incineración, recuperando el
calor de la combustión, y por pirólisis, lo que permite obtener aceites pesados que
pueden servir como combustible para las calderas.
4.6.3.5 Otros aspectos de la lucha en relación con el desarrollo sostenible
La lucha está adaptada para la formación deportiva escolar y en medios
desfavorecidos, ya que no necesita un material específico costoso y puede
practicarse en gimnasios sin equipamientos especiales o, incluso al aire libre. Es una
disciplina que estimula la practica del deporte, cualquiera que sean los medios
físicos que disponga cada niño, porque respeta la igualdad de oportunidades para
todos proponiendo reagrupaciones por categorías de peso.
Finalmente como todos los deportes de lucha, la lucha es un aprendizaje del control
de sí mismo, del respeto por el adversario y por el control de la agresividad,
calidades indispensables para un desarrollo pacífico y sostenible tanto del individuo
como de la sociedad.
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4.6.4 Judo
4.6.4.1 Generalidades
El judo fue el primer deporte olímpico de origen asiático. El Judo es una disciplina
olímpica desde los Juegos de Tokio en 1968. Después figuró en el programa de
todos los Juegos olímpicos a excepción de los Juegos de México en 1968. El judo
femenino se integró en el programa olímpico a partir de los Juegos de Barcelona en
1992. Las competiciones masculinas y femeninas se celebran según siete
categorías de peso.
Algunos hechos
• La palabra judo significa "la vía de la flexibilidad". Las tomas peligrosas están
prohibidas para respetar la integridad del adversario.
• Las reglas del judo se establecieron en 1882 a partir de técnicas de combate
utilizadas desde la antigüedad por escuelas de jujitsu. El Dr. Jigoro Kano (18601938), que formó parte durante mucho tiempo del Comité Olímpico Internacional,
consagró su vida a la educación y difusión del judo.

Figura 52: Conocimiento, respeto y adaptación hacia el adversario son
cualidades básicas del judo que pueden aprovecharse para actuar en favor
del desarrollo sostenible.

4.6.4.2 Práctica del judo respetuosa con el medio ambiente
Una práctica del judo respetuosa con el medio ambiente necesita solamente el
respeto de un cierto número de reglas simples.
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Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del judo
• Acudir, si es posible, al club de judo ("dojo") utilizando transportes públicos,
bicicleta o ir caminando;
• Pensar en utilizar productos, si es posible, adecuados a criterios de respeto por el
medio ambiente y el desarrollo sostenible;
• Depositar todos los residuos (restos de comida, botellas, bolsas de plástico,
accesorios deteriorados, etc.) en depósitos para basura previstos para ese fin, o
tirarlos en casa. Proceder, si es posible, a seleccionar y valorar residuos reciclables;
• Utilizar el agua con moderación en instalaciones sanitarias;
• Apagar luces y equipos eléctricos cuando no sean necesarios.

4.6.4.3 El impacto de las competiciones de judo y de las instalaciones necesarias
El impacto de las competiciones de judo sobre el medio ambiente puede ser
insignificante siempre que el conjunto de participantes afectados adopte una actitud
responsable fácil de aplicar.
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de judo
De los organizadores:
• Dar preferencia a locales que presenten un buen aislamiento térmico para
disminuir pérdidas de energía a causa de la calefacción o climatización;
• Favorecer que las instalaciones se beneficien de sistemas de energía renovable
como motores eólicos, geotermia o paneles solares;
• Velar por la ausencia de amianto en los materiales aislantes utilizados;
• Ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de recogida de residuos,
con un correcto mantenimiento, que permitan el tratamiento de aguas residuales y el
reciclaje o la destrucción sin riesgo de residuos sólidos;
• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza en
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
• Velar por la correcta destrucción de materias sintéticas o el reciclaje de
colchonetas duras usadas ("tatamis");
• Después del evento, velar cuidadosamente por el apagado de luces, de aparatos
eléctricos y electrónicos (incluso el modo standby), y cuando sea posible, de
climatización y calefacción.
De los competidores:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
hacia el medio ambiente (no tirar al suelo los accesorios usados o residuos como las
botellas de agua o embalajes).
Del público:
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• Dar preferencia a los transportes públicos, a la bicicleta o caminar para acudir a las
competiciones;
• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los aseos y al eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.
4.6.4.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al judo
No hay unos residuos especiales específicos del judo. Sin embargo habrá que
prestar atención al modo de destrucción de tatamis de material sintético usados. En
ningún caso deberán abandonarse estos tatamis en la naturaleza, porque están
compuestos por un material poco degradable, ni quemarlos sin un equipo especial
con filtros de humo, porque pueden liberar vapores tóxicos. Como para otros
materiales sintéticos, ha de valorarse como destruir los tatamis usados ya que es
posible hacerlo mediante incineración, para recuperar el calor por combustión, o por
pirólisis, que permite obtener aceites pesados que sirven como combustible para
calderas.
4.6.4.5 Otros aspectos del judo en relación con el desarrollo sostenible
El judo es un deporte de lucha que presta una especial atención a personas
discapacitadas, especialmente invidentes. El judo, como todos deportes de lucha, es
un aprendizaje del control de sí mismo, del respeto por el adversario y del control de
la agresividad; cualidades indispensables para un desarrollo pacífico y sostenible
tanto del individuo como de la sociedad.
Los valores que defiende la filosofía del judo, basados en el conocimiento, el respeto
y, sobre todo, la adaptabilidad al adversario, pueden aprovecharse y ser útiles para
elaborar estrategias y llevar a cabo acciones en favor del desarrollo sostenible.
4.6.5 Taekwondo
4.6.5.1 Generalidades
El taekwondo, que se remonta a más de 2.000 años, es el principal arte marcial
tradicional coreano. Es distinto de las otras artes marciales asiáticas por la gran
movilidad y la rapidez del combate, respeta la seguridad y la integridad del
adversario al imponer protecciones. Después de haber sido un deporte de
demostración en Seúl y Barcelona, se convirtió en un deporte olímpico, para
hombres y mujeres, en el programa de los Juegos de Sydney del 2000.
Algunos hechos
• El taekwondo (palabra que significa: "el arte marcial que utiliza pies y manos") es
una combinación de diferentes artes marciales asiáticas y boxeo tradicional coreano.
• El taekwondo fue un elemento importante para preservar la identidad y cultura
coreana en este país, presionado por Japón durante mucho tiempo.
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Figura 53: Movilidad y protección de los atletas caracterizan el taekwondo con
respecto a otras artes marciales.

4.6.5.2 Práctica de taekwondo respetuosa con el medio ambiente
Se puede practicar el taekwondo al aire libre o en sala sin necesitar instalaciones
especiales. Su práctica respetuosa con el medio ambiente implica solamente
adoptar algunas reglas simples.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del taekwondo
• Acudir al gimnasio, si es posible, utilizando transportes públicos, bicicleta o ir
caminando;
• Pensar en utilizar, cuando sea posible, productos adecuados a los criterios de
respeto hacia el medio ambiente y el desarrollo sostenible;
• Dejar todos los residuos (restos de comida, botellas, bolsas de plástico, accesorios
deteriorados, etc.) en depósitos de basura previstos para este fin, o llevarlos a casa.
Si es posible proceder a seleccionar y valorar residuos reciclables;
• Utilizar el agua con moderación en las instalaciones sanitarias;
• Apagar luces y equipos eléctricos cuando no sean necesarios.
4.6.5.3 El impacto de las competiciones de taekwondo y de las instalaciones
necesarias
El impacto de las competiciones de lucha sobre el medio ambiente puede ser
insignificante siempre
que el conjunto de participantes adopte una actitud
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responsable y fácil de aplicar.
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de taekwondo
De los organizadores:
• Dar preferencia a locales que presentan un buen aislamiento térmico para
disminuir las pérdidas de energía a causa de la calefacción o climatización;
• Favorecer que las instalaciones se beneficien de sistemas de energía renovable
como motores eólicos, geotermia o paneles solares;
• Velar por la ausencia de amianto en los materiales aislantes utilizados;
• Ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de recogida de residuos,
con un correcto mantenimiento, que permitan el tratamiento de las aguas residuales
y el reciclaje o la destrucción sin riesgo de residuos sólidos;
• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza en los
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
• Velar por la correcta destrucción de materias sintéticas y reciclaje de accesorios y
colchonetas para el suelo usadas;
• Después del evento, velar cuidadosamente por el apagado de luces, aparatos
eléctricos y electrónicos (incluso el modo standby), y cuando sea posible, de
climatización y calefacción.
De los competidores:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
hacia el medio ambiente (no tirar al suelo los accesorios usados o residuos como las
botellas de agua o los embalajes).
Del público:
• Dar preferencia a los transportes públicos, a la bicicleta o caminar para ir a las
competiciones;
• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los aseos y al eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.
4.6.5.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al
taekwondo
No hay unos residuos especiales específicos del taekwondo. Sin embargo habrá que
prestar atención al modo de destrucción de los tatamis y de los accesorios de
materia sintética usados. En ningún caso deben abandonarse estos objetos en la
naturaleza, porque están compuestos de una materia poco degradable, ni quemarlos
sin un equipo especial con filtros de humo, porque pueden liberar vapores tóxicos.
Como para la mayoría de las materias sintéticas, es posible valorar estos residuos
por incineración, recuperando el calor de la combustión, por trituración (cascos) para
hacer materiales de construcción en forma de granulados, y por pirólisis, lo que
permite obtener aceites pesados que pueden servir como combustible para calderas.
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4.6.5.5 Otros aspectos del taekwondo en relación con el desarrollo sostenible
Como todos los artes marciales, el taekwondo, es un aprendizaje del control de sí
mismo, del respeto del adversario y del control de la agresividad; calidades
indispensables para un desarrollo pacífico y sostenible del individuo (especialmente
los jóvenes) y de la sociedad. El taekwondo es un deporte que presta una especial
atención a discapacitados. La Federación Mundial de Taekwondo se dedica a
adaptar las reglas de este deporte para permitir practicarlo a discapacitados y su
objetivo es convertirlo en una disciplina paralímpica oficial.
4.6.6 Boxeo
4.6.6.1 Generalidades
El boxeo es un deporte de lucha presente en los Juegos Olímpicos desde 1904. El
boxeo femenino no es una disciplina olímpica. Según el peso de los combatientes, el
boxeo se divide en varias categorías identificadas por los siguientes términos:
pluma, gallo, mosca, ligero, medio, pesado y superpesado. El boxeo aficionado
presta una especial atención a la protección de los practicantes.
Algunos hechos
• El boxeo moderno apareció en el siglo XVII a partir del modelo de pugilato antiguo.
El pugilato apareció en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad en 688 antes de JC
En la lucha los combatientes, a veces totalmente desnudos, tenían las manos
rodeadas con correas de cuero a veces lastradas por bolas de plomo que
acentuaban el impacto de los golpes y producían crueles heridas, incluso la muerte.
En Europa, el pugilato subsistió bajo varias formas hasta que la iglesia lo prohibió en
el siglo XI.
• Los Estados Unidos de América ganaron todas las medallas cuando se introdujo el
boxeo en el programa olímpico de los Juegos Olímpicos de 1904 en Saint-Louis:
¡era el único equipo inscrito en la competición!
• El boxeo es el único deporte olímpico que otorga la medalla de bronce a los dos
semifinalistas que no acceden a la final.
4.6.6.2 Práctica del boxeo respetuosa con el medio ambiente
La práctica del boxeo respetuosa con el medio ambiente necesita solamente el
respeto de un cierto número de reglas simples.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del boxeo
• Acudir al recinto, si es posible, utilizando transportes públicos, la bicicleta o ir
caminando;
• Pensar en utilizar, cuando sea posible, productos adecuados a los criterios de
respeto por el medio ambiente y para el desarrollo sostenible;
• Dejar todos los residuos (restos de comida, botellas, bolsas de plástico, accesorios
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deteriorados, etc.) en depósitos de basura previstos para este fin, o sino llevarlos a
casa. Si es posible, seleccionar y valorar residuos reciclables;
• Utilizar el agua con moderación en las instalaciones sanitarias;
• Apagar luces y equipos eléctricos cuando no sean necesarios.
4.6.6.3 El impacto de las competiciones de boxeo y de las instalaciones necesarias
El impacto de las competiciones de boxeo sobre el medio ambiente puede ser
insignificante siempre que el conjunto de participantes afectados adopte una actitud
responsable, fácil de aplicar.

Figura 54: El boxeo aficionado presta una especial atención a la protección de los
deportistas.

Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de boxeo
De los organizadores:
• Dar preferencia a locales que presenten un buen aislamiento térmico para
disminuir las pérdidas de energía a causa de la calefacción o climatización;
• Favorecer que las instalaciones se beneficien de sistemas de energía renovable
como motores eólicos, geotermia o paneles solares;
• Velar por la ausencia de amianto en los materiales aislantes utilizados;
• Ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de recogida de residuos,
con un correcto mantenimiento, que permitan el tratamiento de las aguas residuales
y el reciclaje o la destrucción sin riesgo de residuos sólidos;
• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza en los
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
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• Velar por la correcta destrucción de materias sintéticas o el reciclaje de accesorios,
cuerdas y colchonetas usadas para el suelo;
• Después del evento, velar cuidadosamente por el apagado de luces, de aparatos
eléctricos y electrónicos (incluso el modo standby), y cuando sea posible, de
climatización y calefacción.
De los competidores y sus entrenadores:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
por el medio ambiente (no tirar al suelo o en el ring accesorios usados o residuos
como botellas de agua o embalajes).
Del público:
• Preferir transportes públicos, la bicicleta o caminar para acudir a las competiciones;
• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los aseos y al eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.
•Animar a su boxeador favorito e incitarle a tener un juego limpio contra el
adversario, calmar toda violencia verbal o física;
• Reprimir cualquier manifestación racista.
4.6.6.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al boxeo
No hay residuos especiales específicos del boxeo. Sin embargo habrá que prestar
atención al modo de destrucción de las colchonetas usadas y de accesorios de
materias sintéticas (cascos, protectores). En ningún caso deberán abandonarse
estos objetos en la naturaleza, porque están compuestos por materias poco
degradables, ni quemarlos sin un equipo especial con filtros de humo, porque
pueden liberar vapores tóxicos. Como para la mayoría de las materias sintéticas, es
posible valorar estos residuos mediante incineración recuperando el calor de la
combustión, por trituración (cascos y protectores) para hacer materiales de
construcción en forma de gránulos, y por pirólisis, lo que permite obtener aceites
pesados que pueden servir como combustible para calderas.
4.6.6.5 Otros aspectos del boxeo en relación con el desarrollo sostenible
El boxeo, como todos los deportes de lucha, es un aprendizaje del control de sí
mismo, del respeto del adversario y del control de la agresividad; calidades
indispensables para un desarrollo pacífico y sostenible del individuo y de la
sociedad. Tradicionalmente, el boxeo siempre ha tenido un valor añadido para la
integración y el desarrollo de personas perteneciendo a las clases sociales más
desfavorecidas o sociedades marginadas; su práctica permite canalizar y superar de
manera positiva las frustraciones personales y sociales.
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4.6.7 Halterofilia
4.6.7.1 Generalidades
La halterofilia es un deporte de fuerza y de concentración presente en los Juegos
Olímpicos desde 1896 para hombres, y desde el 2000 para mujeres. Consiste en
dos tipos de movimientos diferentes: la arrancada y el envión. Existen varias
categorías según el peso de los/las deportistas: 7 para las mujeres y 8 para los
hombres. Las personas con discapacidad en las piernas practican la halterofilia
tumbados.
Algunos hechos
• La halterofilia es un medio natural para medir su fuerza y su potencia; levantar
pesas era una disciplina que ya existía en el antiguo Egipto y en la civilización
griega.
• Existen varios deportes que parecidos a la halterofilia. El "powerlifting" es otra
forma de levantamiento de pesas que también consiste en levantar barras, pero se
distingue por sus movimientos más básicos y por sus cargas más pesadas.
Encontramos por todo el mundo varias formas tradicionales de levantamiento de
pesas que utilizan piedras.
4.6.7.2 Práctica de la halterofilia respetuosa con el medio ambiente
La práctica de la halterofilia respetuosa con el medio ambiente necesita solamente el
respeto de un cierto número de reglas simples.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica de la halterofilia
• Acudir, si es de lo posible, al recinto utilizando transportes públicos, la bicicleta o ir
caminando;
• Pensar, cuando sea posible, en utilizar productos adecuados a los criterios de
respeto por el medio ambiente y para el desarrollo sostenible;
• Dejar todos los residuos (restos de comida, botellas, bolsas de plástico, ropa
deteriorada, magnesia contaminada, etc.) en los depósitos de basura previstos con
este fin, o sino llevarlos a casa. Dar a reciclar los accesorios metálicos (barras,
discos, collares);
• Utilizar el agua con moderación, en las instalaciones sanitarias;
• Apagar luces y equipos eléctricos cuando no sean necesarios.
4.6.7.3 El impacto de las competiciones de halterofilia y de las instalaciones
necesarias
El impacto de las competiciones de halterofilia sobre el medio ambiente puede ser
insignificante siempre que el conjunto de participantes afectados adopte una actitud
responsable fácil de aplicar.
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Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de halterofilia
De los organizadores:
• Dar preferencia a locales que presentan un buen aislamiento térmico para
disminuir las pérdidas de energía a causa de la calefacción o climatización;
• Favorecer que las instalaciones que benefician de sistemas de energía renovable
como motores eólicos, geotermia o paneles solares;
• Velar por la ausencia de amianto en los materiales aislantes utilizados;
• Ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de recogida de residuos,
con un correcto mantenimiento, que permiten el tratamiento de las aguas residuales
y el reciclaje o la destrucción sin riesgo de residuos sólidos;
• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza en los
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
• Reciclar las partes metálicas de los accesorios usados o deteriorados (barras,
discos, collares);
• Después del evento, velar cuidadosamente por el apagado de luces, de los
aparatos eléctricos y electrónicos (incluso el modo standby), cuando sea posible,
climatización y calefacción.
De los competidores y sus entrenadores:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
por el medio ambiente (no tirar accesorios usados o residuos como botellas de agua
o embalajes).
Del público:
• Dar preferencia al uso de transportes públicos, la bicicleta o caminar para acudir a
las competiciones;
• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los aseos y al eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.
4.6.7.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados a la
halterofilia
No hay residuos especiales específicos de la halterofilia. Bastará con velar por el
reciclaje de los accesorios metálicos como las barras, los discos y collares.
4.6.7.5 Otros aspectos de la halterofilia en relación con el desarrollo sostenible
La halterofilia necesita no sólo la fuerza sino también un gran poder de
concentración. El aprendizaje para la concentración participa en la capacidad del
individuo para actuar de modo razonado y decidido en un medio ambiente complejo
o desfavorable. Una disciplina mental y un modo de actuar que son favorables para
la toma de decisiones en sentido del desarrollo sostenible.
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Figura 55: Fuerza y concentración son las características principales de la halterofilia.

4.6.8 Tenis de mesa
4.6.8.1 Generalidades
El tenis de mesa es un deporte popular que se presta extraordinariamente a una
actividad deportiva y lúdica en familia o entre amigos y que no necesita instalaciones
o equipamientos complejos. Se puede jugar en el exterior o en el interior, excepto en
las competiciones oficiales que deben obligatoriamente celebrarse en el interior y
bajo luz artificial.
Algunos hechos
• El celuloide del que están hechas las pelotas de tenis de mesa fue descubierto en
el siglo XIX por el americano Juan Wesley Hyatt para reemplazar las bolas de billar
de marfil y luchar contra la matanza de elefantes. ¡Una iniciativa ecológica precoz!
• En muchos países el tenis de mesa forma parte del paisaje familiar, también se le
llama tenis de mesa.
• Por su buena convivencia, el tenis de mesa fue, a menudo, el inicio de
reconocimientos políticos. El primer presidente de la Federación internacional, el
inglés Ivor Montagu, en 1930 admitió a un equipo de judíos de Palestina para
disputar los campeonatos del mundo. Cuarenta años más tarde, el tenis de mesa fue
también el primer deporte que invitó a un equipo de Gaza a participar en unas
pruebas oficiales. En abril de 1971, la visita a China del equipo de tenis de mesa de
Estados Unidos fue el preludio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre
estos dos países.

156

• Antiguamente el tenis de mesa de alto nivel llegó a ser, alguna vez, una prueba de
resistencia. ¡En 1936, en Praga, se tuvo que "interrumpir" un encuentro entre un
rumano y un francés porque llevaban jugando 7h30! El jurado de la F.I.T.T. decidió
designar al vencedor a cara o cruz. La suerte sonrió al Rumano y se cambiaron las
normas para evitar que volviera a pasar este tipo de situación.

Figura 56: El reciclaje de pelotas usadas y la composición de los pegamentos de la
raqueta son los dos aspectos del tenis de mesa que afectan al medio ambiente.

4.6.8.2 Práctica del tenis de mesa respetuosa con el medio ambiente
A priori, practicar tenis de mesa no provoca ningún impacto sobre el medio
ambiente. No emite residuos, ni influye de manera sensible en el medio natural y,
excepto para competiciones de alto nivel, no necesita un gran consumo de energía.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del tenis de mesa
• Acudir, si es posible, a los lugares de la competición utilizando transportes
públicos, bicicleta o ir caminando;
• Pensar en utilizar, cuando sea posible, productos adecuados a los criterios de
respeto por el medio ambiente y para el desarrollo sostenible;
• Utilizar pinturas no tóxicas (sin metales pesados ni compuestos organoclorados)
para el revestimiento de la mesa;
• No abandonar en la naturaleza tarimas sintéticas, redes, raquetas y pelotas
usadas ya que se degradan muy lentamente;
• Las pelotas usadas deben destruirse por incineración teniendo cuidado con los
vapores de celuloide que tienen efectos irritantes, o recicladas por empresas
especializadas.
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4.6.8.3 El impacto de las competiciones de tenis de mesa y de las instalaciones
necesarias
Las competiciones de tenis de mesa de alto nivel deben celebrarse en el interior y
bajo luz artificial. Procurar que los edificios y la utilización de la energía no
provoquen impactos sanitarios y medioambientales (para más información ver
párrafo 3.5).
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de tenis de
mesa
De los organizadores:
• Preferir locales que presenten un buen aislamiento térmico para disminuir las
pérdidas de energía a causa de la calefacción o climatización;
• Favorecer que las instalaciones se beneficien de sistemas de energía renovable
como motores eólicos, geotermia o paneles solares;
• Procurar que no haya amianto en los materiales aislantes utilizados;
• Ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de recogida de residuos,
con un correcto mantenimiento, que permitan el tratamiento de aguas residuales y
reciclaje o destrucción sin riesgo de residuos sólidos;
• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza en los
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
• Recoger y velar por la correcta destrucción o reciclaje de las pelotas usadas;
• Procurar que los competidores no utilicen pegatinas con disolventes tóxicos en
sus raquetas.
De los competidores:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y respeto por
el medio ambiente (no tirar al suelo residuos como botellas de agua o embalajes);
• No utilizar pegatinas con disolventes tóxicos en sus raquetas;
• No abandonar en la naturaleza pelotas, raquetas, redes y tarimas sintéticas.
Del público:
• Preferir el uso de transportes públicos, bicicleta o caminar para ir a las
competiciones;
• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los lavabos y al eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.
4.6.8.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al tenis
de mesa
Una raqueta de tenis de mesa está compuesta por una hoja de madera cubierta por
gomas y la superficie de contacto es de goma con picos. Se pegan estas diferentes
piezas con pegamentos que llevan algunos disolventes tóxicos. Puede tratarse de
hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, xileno), de organoclorados
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(tricloretileno) o de hexano. Estos compuestos volátiles pueden provocar lesiones de
las vías respiratorias y también son cancerígenos. Por esto sólo conviene utilizar
pegamentos con disolventes minerales.
Para las competiciones oficiales, la Federación internacional de tenis de mesa (ITTF)
prohibió su uso en las instalaciones de competición desde el 1 de septiembre de
2006 y los prohibirá totalmente a partir del 1 de septiembre de 2007.
4.6.8.5 Otros aspectos del tenis de mesa en relación con el desarrollo sostenible
El tenis de mesa es un deporte que se presta extraordinariamente al juego entre
personas de sexos y edades diferentes. Es fácil de aprender, se instala en cualquier
lugar de manera muy sencilla y no necesita muchos medios ni equipamientos, puede
transmitir de manera privilegiada una buena convivencia social.
Por las mismas razones, el tenis de mesa es un deporte que puede ponerse
fácilmente a disposición de las poblaciones en situación de crisis (campos de
refugiados, poblaciones trasladadas o marginadas), pudiendo ser un medio para huir
de la situación que sufren y un modo lúdico de practicar una actividad física.
4.6.9 Bádminton
4.6.9.1 Generalidades
El bádminton es un deporte que se celebra principalmente en recintos y en el que los
reflejos, la velocidad y la resistencia son calidades esenciales.
Algunos hechos
• El volante de competición, con un peso de 5 gramos aproximadamente, está
constituido por 16 plumas que provienen del ala izquierda de las ocas.
• Originario de la India, el bádminton moderno debe su nombre al de la residencia
del Duque de Gloucester que lo popularizó en Inglaterra.
• En las competiciones de alto nivel un remate puede llegar a coger una velocidad
de 260 km/h.
4.6.9.2 Práctica del bádminton respetuosa con el medio ambiente
A priori, practicar el bádminton provoca pocos impactos sobre el medio ambiente. No
emite ningún residuo y no influye de manera sensible al medio natural.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante de la
práctica del bádminton
• Acudir al recinto utilizando, si es posible, transportes públicos, bicicleta o ir
caminando;
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• Pensar en utilizar, cuando sea posible, productos adecuados a los criterios de
respeto por el medio ambiente y para el desarrollo sostenible;
• No abandonar volantes y raquetas usados. Conviene no guardarlos como residuos
sólidos y si no se pueden incinerar, intentar reciclarlos (incluso los volantes
plásticos);
• Utilizar volantes de proveedores que garanticen que las ocas de las que provienen
las plumas están correctamente tratadas.

Figura 57: El bádminton es un deporte de reflejos y de resistencia, su práctica
apenas provoca impactos en el medio ambiente

4.6.9.3 El impacto de las competiciones de bádminton y de las instalaciones
necesarias
Las competiciones oficiales de bádminton se celebran generalmente en el interior y
con luz artificial. Se ha de procurar que los edificios y la utilización de energía no
tengan impactos sanitarios y medioambientales (para más información ver el párrafo
3.5).
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de bádminton
De los organizadores:
• Preferir locales que presenten un buen aislamiento térmico para disminuir las
pérdidas de energía a causa de la calefacción o climatización;
• Favorecer que las instalaciones gocen de sistemas de energía renovable como
motores eólicos, geotermia o paneles solares;
• Procurar que no haya amianto en los materiales aislantes utilizados;
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• Ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de recogida de residuos,
con un correcto mantenimiento, que permitan el tratamiento de las aguas residuales
y el reciclaje o destrucción sin riesgo de residuos sólidos;
• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza en los
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
• Recoger y velar por la correcta destrucción o reciclaje de volantes usados;
De los competidores:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
por el medio ambiente (no tirar residuos al suelo como botellas de agua o
embalajes);
Del público:
• Preferir utilizar transportes públicos, la bicicleta o caminar para acudir a las
competiciones;
• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los aseos y al eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.
4.6.9.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al
bádminton
No hay residuos especiales, productos tóxicos o contaminantes especiales
vinculados al bádminton.
4.6.9.5 Otros aspectos del bádminton en relación con el desarrollo sostenible
El bádminton es un deporte que no necesita costosos equipamientos y que permite
encontrarse fácilmente a personas de diferentes sexos, edades y condiciones
sociales.
4.6.10 Esgrima
4.6.10.1 Generalidades
El esgrima se practica con tres tipos de armas: el florete, la espada y el sable. Se
practica individualmente y en equipo. Es un deporte que tiene una larga tradición de
juego limpio e implica aceptar la disciplina necesaria para el respeto de las
numerosas reglas y los convenios que lo rigen.
Algunos hechos
• El esgrima es una de las cuatro disciplinas olímpicas presentes en todos los
Juegos Olímpicos de la era contemporánea desde 1896.
• Las reglas modernas del esgrima se remontan a tratados de esgrima editados en
Italia en el siglo XVI.
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• El Caballero de San-Jorge, gentilhombre negro francés del siglo XVIII, nació en
Guadalupe de padre esclavo, su ascensión social se debió, en gran parte, a su
brillante don para el esgrima pero también por su talento de compositor, fue
admirado por Haydn y Mozart.
4.6.10.2 Práctica de la esgrima respetuosa con el medio ambiente
La práctica del esgrima provoca pocos impactos sobre el medio ambiente. Aparte de
las armas y los equipamientos deteriorados o usados, no emite ningún residuo y no
influye de manera sensible en el medio natural.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del esgrima
• Acudir a la sala de esgrima, cuando sea posible, utilizando transportes públicos,
bicicleta o ir caminando;
• Pensar en utilizar, siempre que sea posible, productos adecuados a los criterios
de respeto por el medio ambiente y el desarrollo sostenible;
• Llevar las armas, rotas o usadas, a un maestro de esgrima o a la dirección del
club que procurará entregarlas a una empresa de reciclaje de metales;
• Destruir o reciclar la máscara y la ropa por parte de empresas especializadas,
especialmente en lo que se refiere a las chaquetas hechas con materiales
conductores;
4.6.10.3 El impacto de las competiciones de esgrima y de las instalaciones
necesarias
Las competiciones oficiales de esgrima se celebran en el interior, con luz artificial, y
necesitan equipamientos específicos. Entonces se ha de procurar que los edificios y
la utilización de la energía no tengan impactos sanitarios y medioambientales (para
más información ver el párrafo 3.5) y lo mismo para materiales y equipamientos
específicos de la práctica del esgrima.
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de esgrima
De los organizadores:
• Asegurar el funcionamiento, de las pistas y equipos eléctricos, seguro y sin peligro;
• Utilizar aparatos eléctricos de bajo consumo;
• Dar preferencia a locales que presenten un buen aislamiento térmico para
disminuir las pérdidas de energía por la calefacción o climatización;
• Favorecer que las instalaciones gocen de sistemas de energía renovable como
motores eólicos, geotermia o paneles solares;
• Procurar que no haya amianto en los materiales aislantes utilizados;
• Ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de recogida de residuos,
con un correcto mantenimiento, que permitan el tratamiento de las aguas residuales
y el reciclaje o la destrucción sin riesgos de residuos sólidos;
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• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza en los
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
• Destruir correctamente las baterías acumuladoras usadas.
De los competidores:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
por el medio ambiente (no tirar al suelo residuos como botellas de agua o
embalajes);
Del público:
• Dar preferencia a los transportes públicos, la bicicleta o caminar para acudir a las
competiciones;
• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los aseos y al eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.

Figura 58: El esgrima utiliza ropa, fabricada con material complejo, e instalaciones
eléctricas que necesitan una gestión medioambiental especial.

4.6.10.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al
esgrima
Los únicos residuos especiales que afectan al esgrima son las baterías
acumuladoras que alimentan los aparatos de señalización eléctrica y las chaquetas
compuestas por mezclas de materiales.
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Las baterías usadas, que contienen especialmente plomo y ácido, pueden ser
peligrosas para el hombre y contaminar a largo plazo el medio ambiente si no se
destruyen o se tratan correctamente. Conviene confiárselas a profesionales que
deberán neutralizar el ácido y reciclar el plomo que contienen.
Las chaquetas de combate deben ser conductoras y, para las mujeres han de llevar
en el pecho un protector de metal o de cualquier otro material rígido. Las chaquetas
usadas se componen como mínimo de un tejido, una capa conductora y, para las
mujeres una pieza de metal o resina. Al convertirse en residuos, no son
biodegradables y se ha de procurar que las traen empresas especializadas,
separando los componentes antes de destruirlas o de reciclarlas. Se ha de hacer lo
mismo para eliminar las máscaras usadas.
4.6.10.5 Otros aspectos de la esgrima en relación con el desarrollo sostenible
Los otros aspectos del esgrima en relación con el desarrollo sostenible valoran, en
primer lugar, su valor formador en términos de disciplina personal. La práctica del
esgrima necesita el aprendizaje de un cierto número de reglas y acuerdos y el
respeto de fuertes valores en cuanto al adversario y al control de las emociones que
representan elementos formadores para la vida armoniosa en sociedad.
La esgrima es un deporte que se practica con una postura que uniforma el aspecto
de quien lo practica y, disimula así las diferencias de edad, de color de piel o de
código de ropa que son, a menudo, el origen de comportamientos de marginación o
de exclusión. Por otro lado, la independencia de las piernas y del torso para este
deporte necesariamente hace que sea especialmente asequible y atractivo para las
personas discapacitadas.
4.6.11 Baloncesto
4.6.11.1 Generalidades
El baloncesto es un deporte que se inventó en Estados Unidos por un pedagogo de
Canadá, el Dr. James Naismith. Tuvo éxito muy rápidamente desde el primer partido
que fue organizado en 1891 en Springfield, Massachussetts. El baloncesto
masculino se introdujo como deporte olímpico oficial durante los Juegos Olímpicos
de 1936 y el baloncesto femenino en 1976. Se eliminó la distinción entre aficionados
y profesionales en 1989, lo que permitió a jugadores de la NBA participar en los
Juegos de Barcelona y, especialmente los que constituyeron el equipo de Estados
Unidos llamado "Dream Team" El baloncesto también es un deporte popular en el
mundo entero y no sólo se juega en gimnasios y los estadios sino también en las
calles y otros campos de juego.
Algunos hechos
• El inventor del baloncesto, el Dr. James Naismith, es un canadiense que era
educador en Springfield, Massachussetts, en los Estados Unidos. Tuvo la idea de
crear un deporte que pudiera jugarse en invierno en un gimnasio y que fuera lo
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suficientemente dinámico para interesar a los alumnos más indisciplinados.
Promulgó un número reducido de reglas y el 21 de diciembre de 1891, clavó dos
cestas de frutas en los balcones del gimnasio del colegio de Springfield y tuvo lugar
el primer partido de baloncesto.
• El baloncesto fue adoptado rápidamente por los "Young Men Christian Association"
(YMCA) que lo difundieron en todos los Estados Unidos. El primer partido
internacional se efectuó en 1909 en San-Petersburgo entre una selección del YMCA
y un equipo ruso.
4.6.11.2 Práctica del baloncesto respetuosa con el medio ambiente
A priori, la práctica del baloncesto provoca pocos impactos sobre el medio ambiente.
Tanto en estadio cerrado como al aire libre la práctica del baloncesto respetuosa con
el medio ambiente implica solamente el respeto por un cierto número de reglas
simples. Además el baloncesto popular que se puede practicar de manera informal
en espacios muy variados, puede ser la ocasión para hacer un esfuerzo por el medio
ambiente rehabilitando para este uso emplazamientos descuidados.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica de baloncesto
• Utilizar, cuando sea posible, transportes públicos, bicicleta o caminar para acudir
al gimnasio, al estadio o a la cancha;
• Pensar en utilizar, cuando sea posible, productos adecuados a los criterios de
respeto por el medio ambiente y el desarrollo sostenible;
• No dejar ningún residuo (restos de comida, botellas, latas, bolsas de plásticos,
ropa deteriorada, balones pinchados, etc.) en el gimnasio, el estadio, la cancha o los
vestuarios. Depositarlos en los depósitos de basura previstos para este fin, o sino
llevarlos a casa. Reciclar el vidrio y las latas;
• Utilizar el agua con moderación en las instalaciones sanitarias;
• Apagar luces y equipos eléctricos cuando no sean necesarios;
• Estudiar, antes de realizar un nuevo terreno de baloncesto, la posibilidad de
rehabilitar zonas abandonadas como solares industriales improductivos, campos
abandonados, etc.
• Negociar la cesión y la gestión de ese terreno con su propietario, encargarse de
limpiarlo, mantenerlo y, ocasionalmente, hacerlo apto instalando allí algunos
servicios sanitarios y organizar la eliminación de residuos;
• Hacer partícipe al club o al equipo en acciones sociales para defensa del medio
ambiente: día del medio ambiente, limpieza del barrio o la ciudad, plantación de
árboles, etc. O tomar la iniciativa para promover acciones de este tipo.
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Figura 59: La sencillez de las reglas del baloncesto da un gran dinamismo al juego.
Ese era objetivo de su inventor, el Dr. James Naismith, con fines pedagógicos.

4.6.11.3 El impacto de las competiciones de baloncesto
necesarias

y de las instalaciones

El impacto sobre el medio ambiente de los partidos de baloncesto en recinto o al aire
libre puede ser insignificante si el conjunto de participantes afectados adopta una
actitud responsable y fácil de aplicar
Responsabilidad de los participantes durante las pruebas de baloncesto
De los organizadores:
• Preferir locales que presenten un buen aislamiento térmico para disminuir las
pérdidas de energía por la calefacción o climatización;
• Favorecer que las instalaciones gocen de sistemas de energía renovable como
motores eólicos, geotermia o paneles solares;
• Procurar que no haya amianto en los materiales aislantes utilizados;
• Ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de recogida de residuos,
con un correcto mantenimiento, que permitan el tratamiento de aguas residuales y el
reciclaje o la destrucción sin riesgo de residuos sólidos;
• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza en los
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
De los jugadores y su entorno:
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• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
hacia el medio ambiente (no tirar al suelo residuos como botellas de agua o
embalajes);
• Evitar hacer declaraciones antideportivas, insultantes o racistas durante el partido
o durante las entrevistas con los medios de comunicación.
Del público:
• Dar preferencia a transportes públicos, a la bicicleta o caminar para acudir a las
competiciones;
• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los aseos y al eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.
• Animar a su equipo e incitarle a tener un juego limpio contra el adversario, calmar
toda violencia verbal o física; reprimir toda manifestación racista
4.6.11.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al
baloncesto
No hay residuos especiales, productos tóxicos o contaminantes vinculados
particularmente al baloncesto.
4.6.11.5 Otros aspectos del baloncesto en relación con el desarrollo sostenible
Debido a su popularidad, al poco material que necesita y a la sencillez de sus reglas
de juego (que su inventor concibió con el fin de permitir al juego ser atractivo para
los adolescentes rebeldes) el baloncesto tiene una universalidad y un atrayente
poder que hacen que sea uno de los deportes que fácilmente puede servir de
elemento estructurante y de trampolín social.
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Figura 60: El baloncesto de calle es un fenómeno de social que participa en la
apropiación del espacio urbano por la población.

El fenómeno del baloncesto de calle o “streetball” revela esta función. Respecto a
esto, el baloncesto no es el único deporte afectado pero es el más emblemático,
especialmente porque el baloncesto de calle ha tomado una extraordinaria
importancia en las zonas urbanas en todo el mundo. Se trata de un fenómeno
general de traslado de un deporte de sala a un deporte al aire libre en espacios
urbanos, con un vertiginoso crecimiento. Es un fenómeno principalmente urbano de
apropiación y de humanización de un espacio cada vez más hostil, fenómeno que se
amplia cuando hay situaciones de exclusión y crisis económica. Responde también a
las aspiraciones de una juventud cuya mentalidad evoluciona y que ya no duda en
definirse hacia una ruptura tanto de la sociedad y como de la cultura deportiva
tradicional: "Sin entrenador, sin árbitro, sin reglas" esta es la consigna.
En realidad, para el interés del juego, esta libertad se transforma rápidamente en
responsabilización y autoapropiación de las reglas. Antes de los partidos, los
equipos negocian las reglas (contar los puntos, cambios, posesión del balón, etc) y
cuanto más elevado es el nivel de juego, más se acercan las reglas a las del
baloncesto de club. Así, se puede considerar que los deportes de calle, y
principalmente el baloncesto, son uno tipo de rito lúdico de integración o de
reintegración en el seno de la sociedad.
Prueba de ello es que, actualmente, una parte de los actuales jugadores de
baloncesto de alto nivel comenzaron así. Este aspecto del baloncesto participa de
forma especialmente positiva en la dimensión social para el desarrollo sostenible.
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4.6.12 Voleibol
4.6.12.1 Generalidades
El voleibol es un deporte de equipo, masculino y femenino, nacido a finales del siglo
XIX en los Estados Unidos y se convirtió en un deporte olímpico durante los Juegos
Olímpicos de Tokio en 1956. La disciplina del volei playa empezó a formar parte del
programa olímpico durante los Juegos de Atlanta en 1996. Esta disciplina debe una
gran parte de su celebridad al hecho de desarrollarse durante el ocio de verano,
convirtiéndose en el deporte de playa por excelencia y también gracias a los juegos
y las exhibiciones organizados por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).
Algunos hechos
• El voleibol se inventó en 1895 en Massachussets, igual que el baloncesto, y al
principio lo denominaron “mintonette”. El Pastor William G. Morgan, director de
educación física en una "Young Men Christian Association" (YMCA) y amigo del
inventor del baloncesto ideó la “mintonette”, un tipo de compromiso entre el tenis y el
baloncesto. La “mintonette” se rebautizó como voleibol en 1917.
• Como en el baloncesto, el YMCA desempeñó un influyente papel para el éxito
mundial del voleibol. Ya se jugaba a voleibol en Japón un año después de su
invención.
• El volei playa nació en California en 1920. Conservó de este país su lado festivo.
En la segunda mitad del siglo XX, grupos de rock famosos practicaron el voleibol,
como los Beatles y, por supuesto, los Beach Boys.
4.6.12.2 Práctica del voleibol respetuosa con el medio ambiente
A priori, la práctica del voleibol provoca pocos impactos sobre el medio ambiente. En
estadio cerrado o al aire libre, una práctica respetuosa con el medio ambiente
implica solamente el respeto de un cierto número de reglas simples. No obstante,
habrá que prestar atención al impacto ocasional sobre los lugares de competición y
a los eventuales productos contaminantes contenidos en las cremas solares.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del voleibol
• Utilizar, cuando sea posible, transportes públicos, la bicicleta o caminar para acudir
al estadio o al terreno;
• Pensar, si es posible, en utilizar productos adecuados a los criterios de respeto
por el medio ambiente y para el desarrollo sostenible;
• No dejar ningún residuo (restos de comida, botellas, latas, bolsas de plástico, ropa
deteriorada, balones pinchados, etc.) en el estadio, en el campo o los vestuarios.
Tirarlos en los depósitos de basura previstos para este fin, o llevarlos a casa.
Reciclar el vidrio y las latas;
• Utilizar el agua con moderación en las instalaciones sanitarias;
• Apagar luces y equipos eléctricos cuando no sean necesarios.
Para el volei playa:
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• Al elegir un campo de juego se han de evitar parajes con importancia ecológica
(por ejemplo: playas de reproducción de tortugas, proximidad de áreas de
reproducción de aves o ranas, etc.);
• Prestar atención al estado sanitario de la arena (presencia de excrementos, de
residuos, etc.), ocasionalmente limpiarlo con el rastrillo y prohibir la presencia de
animales domésticos;
• Evitar verter crema solar en la arena;
• Después del juego, adecentar el lugar y no dejar ningún residuo.

Figura 61: El voleibol en sala tiene un impacto insignificante sobre el medio ambiente,
en la medida en que el conjunto de participantes afectados adopte una actitud
responsable.

4.6.12.3 El impacto de las competiciones de voleibol y de las instalaciones
necesarias
El impacto de los partidos de voleibol en sala sobre el medio ambiente puede ser
insignificante siempre que el conjunto de participantes afectados adopte una actitud
responsable y fácil de aplicar. En cuanto a las competiciones de volei playa deberán
ser objeto de atenciones especiales.
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de voleibol
De los organizadores:
• Dar preferencia a locales que presentan un buen aislamiento térmico para
disminuir las pérdidas de energía a causa de calefacción o climatización;

170

• Favorecer que las instalaciones gocen de sistemas de energía renovable como
motores eólicos, geotermia o paneles solares;
• Procurar que no haya amianto en los materiales aislantes utilizados;
• Ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de recogida de residuos,
con un correcto mantenimiento, que permitan el tratamiento de las aguas residuales
y el reciclaje o la destrucción sin riesgo de residuos sólidos;
De las competiciones de volei playa (además de las recomendaciones precedentes):
• Favorecer el máximo posible la utilización de emplazamientos y de equipamientos
temporales;
• Evitar los lugares que tienen una importancia ecológica (por ejemplo: playas de
reproducción de tortugas, proximidad de áreas de reproducción de aves o de ranas,
etc.);
• Evitar apisonar la arena, crear pistas de grava o de geotextilo para el acceso del
público al estadio,
• Prever, en el interior y cerca del estadio, suficientes instalaciones sanitarias
autónomas y de recogida de residuos;
• Hacer un análisis bacteriológico de la arena antes del principio de las pruebas;
• Prohibir la venta de botellas de vidrio en el lugar de la competición;
• Prohibir cualquier acceso a animales;
• Para las áreas de juego temporal, adecentar el lugar después de utilizarlo;
• Para las áreas de juego permanentes acondicionadas sobre tierra, dejar la arena
sobre una tela impermeable de forma cuadrada que impedirá que la tierra suba y
asegurará el drenaje de las aguas de lluvia.
De los jugadores y su entorno:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
por el medio ambiente (no tirar al suelo residuos como botellas de agua o
embalajes);
• Evitar hacer declaraciones antideportivas, insultantes o racistas durante el partido
o durante las entrevistas con los medios de comunicación.
Del público:
• Dar preferencia a transportes públicos, la bicicleta o caminar para acudir a las
competiciones;
• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los aseos y al eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.
• Animar a su equipo e incitarle a tener un juego limpio contra el adversario, calmar
toda violencia verbal o física; reprimir cualquier manifestación racista.
4.6.12.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al
voleibol
No hay residuos especiales, productos tóxicos o contaminantes especiales
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vinculados a la práctica del voleibol en sala. En cuanto al volei playa, habrá que
prestar atención a las cremas solares que están utilizadas, y con razón, por los
jugadores y el público. Se sospecha que algunos productos utilizados en estos filtros
(Benzofenono 3, Homosalato, 4-Metilbenzilidena Camfor, Octil Metoxicinamato y el
ácido Octil Dimetil-p-amino-benzoato) pueden acumularse en los peces y tener un
efecto esterilizador, son los perturbadores endocrinos. Por lo tanto conviene evitar
las cremas anti-UV que contienen estas cinco moléculas.
4.6.12.5 Otros aspectos del voleibol en relación con el desarrollo sostenible
Como para todos los deportes de equipo, la dinámica de grupo debe utilizarse para
desarrollar acciones de orden medioambiental y social, que solo puede tener
consecuencias positivas para los resultados deportivos. Las actividades para la
defensa del medio ambiente realizadas en común permiten unir a un grupo de
manera amena y útil. Los equipos y los clubes pueden tener también una acción
determinante de desarrollo sostenible ofreciendo un lugar de socialización y de
integración a grupos y barrios desfavorecidos o marginados.
4.6.13 Balonmano
4.6.13.1 Generalidades
El balonmano es un deporte de equipo que primero se practicó en el exterior, con
equipos de once jugadores, como sucedió en los Juegos olímpicos de Berlín en
1936. A partir de 1950, los equipos se redujeron a siete jugadores y las
competiciones oficiales se celebran en sala. El balonmano masculino se introdujo
como deporte olímpico oficial durante los Juegos Olímpicos de Munich en 1972 y el
balonmano femenino cuatro años más tarde en Montreal. Desde hace algunos años
presenciamos el desarrollo del Balonmano playa.
Algunos hechos
• Desde la Antigüedad en las sociedades griega y romana se practicaban juegos de
pelota con la mano. En la Edad Media el poeta alemán Walther von der Vogelweide
(1170-1230) menciona estos juegos en uno de sus cantos y más tarde, en Francia,
François Rabelais (1494-1533) habla de un juego en el que se lanzaba la pelota con
la mano.
• El balonmano moderno es el heredero de varios juegos de pelota que utilizaban
las manos practicados a finales del siglo XIX. Entre éstos, citaremos el "hazena" que
proviene de Checoslovaquia, el "torball" practicado por mujeres alemanas y el
"haanbold" que apareció en 1898 en Dinamarca. Pero encontramos también en la
misma época a precursores de este juego en Irlanda, en Estados Unidos y en
Australia, y ¡la lista no está completa!
4.6.13.2 Práctica del balonmano respetuosa con el medio ambiente
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A priori, la práctica del balonmano provoca pocos impactos sobre el medio ambiente.
Una práctica respetuosa con el medio ambiente implica solamente el respeto de un
cierto número de reglas simples.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del balonmano
• Utilizar, cuando sea posible, transportes públicos, bicicleta o caminar para acudir
al estadio o al campo de juego;
• Pensar, cuando sea posible, en utilizar productos adecuados a criterios para el
medio ambiente y el desarrollo sostenible;
• Utilizar el agua con moderación en las instalaciones sanitarias;
• No dejar ningún residuo (restos de comida, botellas, latas, bolsas de plásticos,
ropa deteriorada, pelotas pinchados, etc.) en el estadio, el campo o el vestuario.
Tirarlos en los depósitos de basura previstos para este fin, o llevarlos a casa.
Reciclar vasos y latas;
• Apagar luces y equipos eléctricos cuando no sean necesarios.
4.6.13.3 El impacto de las competiciones de balonmano y de las instalaciones
necesarias
El impacto para el medio ambiente, de los partidos de balonmano en sala, puede ser
insignificante siempre que el conjunto de participantes adopte una actitud
responsable y fácil de aplicar.

Figura 62: La práctica del balonmano provoca pocos impactos sobre el medio
ambiente.
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Responsabilidad de los participantes durante las pruebas de balonmano
De los organizadores:
• Dar preferencia a locales que presentan un buen aislamiento térmico para
disminuir las pérdidas de energía a causa de calefacción o climatización;
• Favorecer que las instalaciones gocen de sistemas de energía renovable como
motores eólicos, geotermia o paneles solares;
• Procurar que no haya amianto en los materiales aislantes utilizados;
• Ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de recogida de residuos,
con un correcto mantenimiento, que permitan el tratamiento de las aguas residuales
y el reciclaje o la destrucción sin riesgo de residuos sólidos;
• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza de los
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
De los jugadores y su entorno:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
hacia el medio ambiente (no tirar al suelo residuos como botellas de agua o
embalaje);
• Evitar hacer declaraciones antideportivas, insultantes o racistas durante el partido
o durante las entrevistas con los medios de comunicación.
Del público:
• Dar preferencia a los transportes públicos, a la bicicleta o caminar para acudir a
las competiciones;
• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los aseos y al eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.
• Animar a su equipo e incitarle a tener un juego limpio contra el adversario, calmar
toda violencia verbal o física; reprimir cualquier manifestación racista.
4.6.13.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al
balonmano
No hay residuos especiales, productos tóxicos o contaminantes especiales
vinculados al balonmano.
4.6.13.5 Otros aspectos del balonmano en relación con el desarrollo sostenible
Como para todos los deportes en equipo, la dinámica de grupo debe utilizarse para
desarrollar acciones de orden medioambiental y social, que solo puede tener
consecuencias positivas para los resultados deportivos. Las actividades para la
defensa del medio ambiente realizadas en común permiten unir a un grupo de
manera amena y útil. Los equipos y los clubes pueden tener también una acción
determinante de desarrollo sostenible ofreciendo un lugar de socialización y de
integración a grupos y barrios desfavorecidos o marginados.
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4.6.14 Sófbol
4.6.14.1 Generalidades
El sófbol es un deporte de equipo, tanto femenino como masculino así como para
adultos y niños, que al principio utilizaba un guante de boxeo y una escoba. Se juega
en sala sobre tarimas o al aire libre en un terreno de hierba con tierra batida en el
centro. Se convirtió en un deporte olímpico durante los Juegos de Atlanta en 1996.
Algunos hechos
• El sófbol se inventó en Estados Unidos en 1887 por Jorge Hancock, un periodista
de Chicago,.
• Inicialmente lo llamaron “Kitten league ball”, “Kitten ball” o “Diamond ball”. El
nombre de sófbol apareció en 1926.
4.6.14.2 Práctica de sófbol respetuosa con el medio ambiente
Las competiciones oficiales de sófbol se celebran en sala y al aire libre. A priori la
práctica del sófbol provoca pocos impactos sobre el medio ambiente siempre que se
preste atención a la gestión de los accesorios inservibles.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del sófbol
• Utilizar, cuando sea posible, transportes públicos, bicicleta o caminar para acudir
al estadio o al terreno;
• Pensar en utilizar, si es posible, productos adecuados a los criterios para el medio
ambiente y el desarrollo sostenible;
• No tirar en la sala, el terreno o la naturaleza botellas vacías, embalajes o restos de
alimentos. Dejarlos en los depósitos de basura previstos para ese fin, o conservarlos
y tirarlos a la basura al regresar al club o a casa;
• No abandonar nunca en la sala o en la naturaleza material ni equipamientos
inservibles o deteriorados (bola, bate, guante, casco, espinillera, etc.). Entregarlos a
una empresa de tratamiento, recuperación o reciclaje de residuos sólidos;
• Hacer partícipe al club o al equipo en acciones sociales para la defensa del medio
ambiente: día del medio ambiente, limpieza del barrio o de la ciudad, plantación de
árboles, etc. Sino tomar la iniciativa para promover este tipo de acciones.
4.5.14.3 El impacto de las competiciones de sófbol y de las instalaciones necesarias
El impacto de las competiciones de sófbol depende tanto de la actitud del público
como de la actitud de los organizadores y de los deportistas.
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de sófbol
De los organizadores:
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• Promover y poner a disposición del público un sistema de transporte público
práctico para asistir al evento;
• Ofrecer al público, tanto en el estadio como sus alrededores, suficientes
instalaciones sanitarias y de recogida de residuos con un correcto mantenimiento, y
que permitan el tratamiento de las aguas residuales y el reciclaje o destrucción sin
riesgo de residuos sólidos;
• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza en
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
• Recoger y velar por la correcta destrucción o reciclaje de equipamientos o
accesorios deteriorados o abandonados por los atletas (bolas, bates, guantes,
cascos, espinilleras, etc.).
Para los partidos en sala:
• Dar preferencia a locales que presenten un buen aislamiento térmico para
disminuir las pérdidas de energía a causa de la calefacción o climatización;
• Favorecer que las instalaciones gocen de sistemas de energía renovable como
motores eólicos, geotermia o paneles solares;
• Procurar que no haya amianto en los materiales aislantes utilizados;
• Ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de recogida de residuos,
con un correcto mantenimiento y que permitan el tratamiento de las aguas residuales
y el reciclaje o la destrucción sin riesgo de residuos sólidos;
• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza en
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
Para los partidos al aire libre:
• Dar preferencia a las competiciones durante el día si la energía renovable no está
disponible para la iluminación;
• Después del evento, adecentar no sólo el estadio sino también los accesos que se
hayan dañado por la presencia del público;
De los competidores y su entorno:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
por el medio ambiente (no tirar al suelo residuos como botellas de agua o embalaje);
• Evitar hacer declaraciones antideportivas, insultantes o racistas durante el partido
o durante las entrevistas con los medios de comunicación.
Del público:
• Preferir utilizar transportes públicos, la bicicleta o a caminar para acudir a las
competiciones; 
• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los aseos y al eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.
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Figura 63: Al aire libre el sófbol se celebra en una superficie de hierba con tierra
batida en el centro.

4.5.14.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al
sófbol
Se tienen que destruir los accesorios de materiales sintéticos como cascos y
espinilleras, o sino reciclarlos en una empresa especializada. No se abandonarán en
la naturaleza porque están compuestos por materia poco degradable, ni quemarlos
porque pueden liberar vapores tóxicos. El aluminio de lata debe ser objeto de
reciclaje.
4.5.14.5 Otros aspectos del sófbol en relación con el desarrollo sostenible
Las dinámicas de grupo pueden utilizarse, como para todos los deportes de equipo,
para desarrollar acciones de orden medioambiental y social, que solo puede tener
consecuencias positivas para los resultados deportivos. Las actividades para la
defensa del medio ambiente realizadas en común permiten unir a un grupo de
manera amena y útil. Los equipos y los clubes pueden tener también una acción
determinante para el desarrollo sostenible ofreciendo un lugar de socialización y de
integración a grupos y barrios desfavorecidos o marginados.
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4.7 Los deportes de invierno
4.7.1 Generalidades
Los llamados deportes de invierno son los que necesitan agua sólida, ya se trate de
hielo o de nieve para poder practicarlos. Algunos de ellos (esquí alpino, bobsleigh,
skeleton y luge) requieren además de un terreno inclinado.
Distinguiremos:
• Deportes con nieve (esquí y biatlón) que pueden practicarse en condiciones
naturalmente frías en los países bajo latitudes elevadas y en regiones de montaña;
• Deportes con hielo (patinaje, hockey y curling) que pueden practicarse en
superficies naturalmente heladas pero que, en competición, se practican mejor sobre
pistas de patinaje artificiales tanto en el interior como el exterior;
• Deportes sobre pista de hielo (bobsleigh, skeleton y luge) que se practican con
equipamientos para deslizarse y necesitan pistas de hielo especialmente
acondicionadas.
4.7.1.1 Los deportes de nieve y los ecosistemas fríos
Los deportes de nieve se practican en competición o como ocio en el medio natural.
En las regiones septentrionales con inviernos muy fríos, pueden practicarse en llano
mientras que en otras regiones tan sólo pueden practicarse en grandes altitudes.
Los ecosistemas septentrionales
Los grandes ecosistemas de las regiones septentrionales son la tundra, la selva
boreal de coníferas y la selva suboreal; no se encuentran en el hemisferio sur.
• La tundra (Alaska, el norte de Canadá, zonas costeras de Groenlandia, Islandia, el
norte de Escandinavia y de Rusia) se caracteriza por inviernos muy largos y
precipitaciones débiles. El suelo permanece helado durante todo o gran parte del
año. La flora es poco diversificada y pobre en árboles, y hay pocas especies
sedentarias entre la fauna. Es un ecosistema hostil pero bastante tolerante, en
cualquier estación, a la presencia de las actividades humanas y por lo tanto a los
deportes de nieve.
• Las selvas boreales (taiga) y suboreales (Canadá, Escandinavia, Siberia)
representan una de las zonas más importantes de las selvas del planeta. Allí
encontramos, principalmente, coníferas en la selva boreal y una mezcla de coníferas
y hojarasca en la selva suboreal.
No obstante esta selva está en una fase de regresión a causa de la contaminación
atmosférica y de la tala de árboles con fines agrícolas o de urbanización. Durante su
corto período de vegetación (de 4 a 5 meses) estos ecosistemas tienen una buena
riqueza ecológica en cuanto a fauna (desde insectos a mamíferos). Son tolerantes a
la presencia de las actividades humanas durante el período frío, período que es
conveniente para los deportes de nieve.
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Entonces vemos que los ecosistemas septentrionales se prestan para los deportes
de nieve en períodos fríos, siempre que las organizaciones y los usuarios se
comporten respetando los criterios de integración en el medio y las reglas habituales
para la defensa del medio ambiente (tratamientos para las aguas residuales,
reciclaje de residuos y ausencia de productos contaminantes).
El ecosistema de montaña
El ecosistema de montaña es un ecosistema complejo cuya estructura depende de
la exposición al sol y que presenta una sucesión vertical de zonas que, a medida
que se eleva, tiene características de grandes ecosistemas que existen en la
superficie mundial. El número de zonas depende de la latitud donde se encuentra el
ecosistema de montaña.
Una montaña situada cerca del ecuador mostrará:
- Del nivel del mar a 1.500 m de altitud, las características de las regiones situadas
en la zona intertropical (selvas ecuatoriales y tropicales);
- De 1.500 a 2.500 m de altitud, características de estepas y desiertos;
- De 2.500 a 3.000 m de altitud, características de zonas templadas del globo;
- De 3.000 a 4.000 m de altitud, características de selvas boreales o suboreales;
- Más de 4.000 m de altitud, características de la tundra.
Una montaña en zona templada mostrará:
- Del nivel del mar a 1. 000 m de altitud, características de la zona templada donde
se encuentra;
- De 1.000 a 2.500 m de altitud, las características de selvas boreales o suboreales
- Más de 2.500 m de altitud, características de la tundra.
La zona de selva boreal y suboreal del ecosistema de montaña tiene una particular
importancia ya que constituye un nicho ecológico rico en flora y apreciado por la
fauna pero tiene también una función esencial de protección contra las avalanchas y
los derrumbamientos.
Esta particularidad del medio montañés contribuye a su riqueza y a su interés
turístico pero es también la causa de su fragilidad. Por una parte este medio es
extremadamente dependiente del recalentamiento climático porque un pequeño
cambio en los grados pueden influir en el desnivel de las zonas. Por otra parte es
extremadamente sensible a las agresiones antropológicas ya que cada uno de los
ecosistemas que lo componen está relativamente limitado en superficie y el poder de
auto regeneración es débil.
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Figura 64: La montaña es un ecosistema frágil y muy sensible a los cambios
climáticos.

Las regiones montañosas, que a menudo tienen condiciones sociales y económicas
difíciles, son ecológicamente frágiles y las intervenciones del hombre deben estar
bien integradas y delimitadas. Conviene, especialmente, que las organizaciones
deportivas invernales tengan el mínimo impacto posible sobre las características
físicas y ecológicas de este medio (pendiente, duración y poder aislante de la capa
de nieve, flujo de las aguas, función protectora de la selva, ritmo de vida de la
fauna). Entonces se trata de dar prioridad a la utilización de instalaciones ya
existentes o desmontables.
Conviene planificar las actividades deportivas, en los ecosistemas montañosos,
teniendo en cuenta los cambios que pueden suceder a causa del recalentamiento
climático. La utilización de cañones de nieve artificial no es una solución sostenible
pero debe permitir asegurar una transición suave hacia una readaptación de las
estaciones de montaña amenazadas por los cambios climáticos.
4.7.2 Deportes de nieve: el esquí
4.7.2.1 Generalidades
•
•

el esquí olímpico comprende seis disciplinas: el esquí de fondo, el esquí alpino,
el esquí acrobático y el snowboard, que se practican tanto en estadios como en
la naturaleza;
la competición de saltos, que se practica en estadios artificiales;
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•

la combinada nórdica, que comprende pruebas de saltos y de esquí de fondo.

El esquí de fondo y las disciplinas en estadios se practican en regiones
nevadas, en altitud y sobre terrenos adaptados. El esquí alpino por su parte
precisa de fuertes pendientes. El se practica a una altitud en la cual las
condiciones del ecosistema son extremas, mucho más sensible a las
perturbaciones de las condiciones físicas del medio. Los saltos se practican
generalmente por medio de una estructura artificial que conviene integrarla lo
mejor posible en el entorno natural. El esquí de fondo, la combinada nórdica y
los saltos son disciplinas que forman parte del programa olímpico desde los
primeros Juegos de invierno celebrados en Chamonix en 1924. El esquí alpino
hizo su entrada en el programa olímpico en los Juegos de GarmischPartenkirchen en 1936. El esquí alpino apareció en escena en los Juegos de
Albertville en 1992 y el snowboard en los Juegos de Nagano en 1998.
Figura 65: El esquí se practica en las zonas de ecosistemas de montaña
parecidas a la tundra y al bosque boreal.
Algunos hechos
•
•

•

Existen más de 12.000 remontes mecánicos y teleféricos en el espacio alpino
europeo.
En la montaña las avalanchas son un riesgo natural de mortalidad. Estas existen
como consecuencia de las condiciones climáticas, del estado de la nieve, de la
temperatura y del relieve, pero éstas se producen también a causa de los
esquiadores que se aventuran por zonas de riesgo y no respetan los avisos de
peligro.
Uno de los principales problemas causados por el turismo invernal es la
circulación por carretera. Cerca del 80% de los esquiadores continúan
desplazándose en coche.

Los cañones de nieve permiten suplir, en ciertas condiciones, la insuficiencia de
nieve. Durante las competiciones garantizan una calidad de nieve igual para el
conjunto de los participantes. No obstante los cañones de nieve consumen grandes
cantidades de agua y energía (del orden de 2000 m3 de agua y de 15 000 a 20 000
kWh por hectárea esdquiable y por temporada).
4.7.2.2 Práctica del esquí respetuosa con el medio ambiente
La nieve en la montaña marca el ritmo del ciclo de la vida animal y vegetal. Ella tiene
también un papel de protección térmica y mecánica que permite a los diferentes
elementos del ecosistema sobrevivir a pesar de las condiciones climáticas adversas.
Todo cambio en la naturaleza de la nieve puede tener entonces consecuencias
sobre estas dos funciones.
• Las nuevas pistas en los bosques aumentan el soleamiento directo de los
linderos, lo cual puede entrañar daños a la corteza de la tierra.
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• El esquí fuera de pistas en el bosque pueden ser un freno para la regeneración
de éstos, el grosor de los esquís puede dañar los arbustos enterrados bajo la
nieve.
• El esquí fuera de pistas en el bosque puede crear un fenómeno de stress
importante sobre la fauna que, obstaculizada a causa del manto de nieve, no
puede huir de la aproximación de los esquiadores.
• Cuando la altura de la nieve es escasa y en situación extrema (crestas,
pendientes abruptas) los bordes de los esquís, y sobre todo los de surf, son el
origen de daños al subsuelo.
• Los cañones de nieve y la preparación de las pistas entraña un cambio en la
estructura de la nieve y en su asentamiento, posibilitando la formación de placas
de hielo, deterioración del aislamiento térmico, helada del suelo y falta de
oxígeno que favorece el desarrollo de moho.
• El final de la temporada invernal es para la fauna salvaje de las montañas el
período de acoplamiento y de alimentación para compensar la escasez del
invierno. El esquí fuera de pistas puede dañar gravemente estas actividades que
son esenciales para la supervivencia de los animales.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la practica del
esquí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informarse sobre las estaciones de esquí y elegir aquellas que sean respetuosas
con el medio ambiente;
En la medida de lo posible utilizar el transporte público para ir a la montaña. En la
estación desplazarse preferentemente a pie para dirigirse a los remontes
mecánicos;
En caso de utilizar vehículos particulares llenarlos lo máximo posible;
Conocer bien las condiciones en que se encuentra la nieve y adaptar su
programa de esquí a éstas. Aconsejarse con el personal especializado de la
instalación y la población local;
Informarse sobre las zonas de riesgo, las zonas de importancia ecológica y
respetarlas estrictamente;
Esquiar en las pistas señalizadas a ese efecto y en las zonas autorizadas;
Recurrir, en la medida de lo posible, a la utilización de productos conformes a los
criterios de respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible;
Calentar razonablemente su habitación y evitar utilizar el agua de manera
inadecuada;
Tener una actitud respetuosa hacia la población local, su manera de vivir y sus
costumbre;
No dejar ningún residuos sobre las pistas;
Reunir y clasificar sus residuos en vista de su recogida y de su eventual reciclaje
por los servicios locales competentes.

4.7.2.3 Impacto de las pruebas de esquí y de las instalaciones necesarias
Según las prueba se deberá prestar una atención particular a los diferentes tipos de
impacto que se puedan producir. Para el esquí de fondo, la presencia de
espectadores a lo largo del recorrido y en las líneas de meta será un elemento
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central a tomar en consideración. Para el esquí alpino será el trazado, el
mantenimiento de las pistas y los remontes mecánicos, en tanto que para el salto se
deberá prestar especial atención a la construcción del trampolín y al estadio donde
esté ubicado.
Protección del medio ambiente durante las pruebas de esquí
Responsabilidades de los organizadores
• Prever las manifestaciones teniendo en cuenta a la vez los aspectos ambientales
y de sostenibilidad, así como las dimensiones deportivas, culturales, económicas
y sociales;
• Dotarse de un sistema de gestión ambiental;
• Respetar el marco legal referente a la protección del medio ambiente:
• Reformar y construir utilizando técnicas ecológicas;
• En caso de impacto irreversible prever medidas de compensación;
• No se deben realizar pruebas en zonas de importancia ecológica; y en ningún
caso en los parques naturales protegidos;
• Informar a las poblaciones locales, y buscar su adhesión;
• Colaborar con las autoridades y las ONG y aprovecharse de sus conocimientos;
• Restringir el tráfico particular y potenciar el transporte público;
• Economizar la energía, utilizar las técnicas adecuadas y de los recursos de
energía renovables;
• Utilizar con cuidado la sal y los colorantes para endurecer y marcar la nieve;
• Mantener las necesidades de agua en los límites de aprovisionamiento locales y
no hipotecar las necesidades normales de la población;
• Evitar la sobrecarga de los sistemas de tratamiento de residuos;
• Minimizar la cantidad de residuos sólidos producidos por el evento, obligar al
conjunto de las partes que toman parte en el evento a recoger y seleccionar los
residuos;
• Canalizar el público a lo largo del recorrido de fondo o de la pista, con caminos
claramente señalizados y evitando las zonas que pueden presentar un peligro o
ecológicamente sensibles;
• Informar al público de las reglas de comportamiento a seguir en lo relativo a la
seguridad, el respeto al medio ambiente y la gestión de los residuos;
• Poner a disposición, a lo largo del recorrido de fondo o en la pista, lugares de
recogida de residuos;
• Responsabilizar a los medios de comunicación de la necesidad de no estropear
el ecosistema como consecuencia de su trabajo, de no provocar ningún tipo de
contaminación ni abandonar ningún residuo después del evento;
Responsabilidades de los participantes
• Hacer gala de un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de
respeto al medio ambiente.
Responsabilidades de las empresas de publicidad
• Para los objetos publicitarios distribuidos entre el público, se recomienda reducir
al mínimo los embalajes, evitar los embalajes de plástico, e indicar claramente
sobre el objeto o en el embalaje lo que se debe hacer para que el objeto ofrecido
y su embalaje no contamine.
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Responsabilidades del público
• En la medida de lo posible asistir al lugar de competición por medio del
transporte público;
• No estropear la naturaleza;
• Desplazarse respetando estrictamente los recorridos previsto por la organización;
• No tirar en el lugar del evento ni embalajes, ni residuos ni desperdicios de
comida.
4.7.2.4. Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes ligados al esquí
Además de los cañones de nieve, las sales minerales (a menudo de abonos
agrícolas) utilizadas para endurecer la nieve pueden ser motivo de polémica. Las
sales minerales disminuyen el punto de fusión de la nieve, facilitando la congelación
y endureciendo la pista a corto plazo. Esta técnica debe ser reservada a la
preparación de las pistas de competición. Utilizadas en demasiada cantidad, estas
sales pueden provocar una salinización del suelo y de las aguas subterráneas y
provocar cambios en la vegetación.
En la actualidad los esquís están constituidos de una plancha de resina sintética y
de carbono, los bordes metálicos y las fijaciones son metálicas y de resina sintética.
Los esquís fuera de uso deben ser tratados según las técnicas más adecuadas: las
partes metálicas pueden ser fundidas y recicladas y la plancha reutilizada por una
empresa especializada.
Figura 66: El esquí permite a las personas discapacitadas de vivir la relación
especial que este deporte establece entre el hombre y la naturaleza.
4.7.2.5. otros aspectos del esquí relacionados con el desarrollo sostenible.
El esquí es un deporte que supone una relación estrecha entre el hombre y la
naturaleza. Exige una comunión íntima con los elementos naturales tales como la
nieve y los bosques. En este sentido es una escuela privilegiada para el
conocimiento y el respeto hacia la naturaleza.
El esquí, como los otros deportes de altitud, puede resultar beneficioso para las
poblaciones pobres en recursos. Conviene por tanto aprovecharse de esta
circunstancia pero siempre y cuando se respeten las condiciones medioambientales
que aseguran la durabilidad del ecosistema y las condiciones de vida para las
poblaciones de montaña.
4.7.3 Deportes de nieve: biatlón
4.7.3.1 Generalidades
El biatlón es un deporte masculino y femenino, individual o de equipo que combina
pruebas de esquí de fondo y de tiro con carabina e incluye diez pruebas en los
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Juegos Olímpicos. Es un deporte de resistencia, de precisión y de control de sí
mismo. El biatlón masculino apareció por primera vez en los Juegos Olímpicos de
Squaw Valley en 1960. El biatlón femenino debutó como deporte olímpico en
Albertville en 1992.
Algunos hechos
• El biatlón es la combinación de dos actividades que eran indispensables para la
supervivencia de los habitantes de Europa del norte; debían combinar el esquí y la
caza para comer o el esquí y la guerra para defenderse.
• Para cada diana fallada durante la prueba de tiro, los atletas deben hacer una
vuelta de penalización sobre un circuito de 150 metros preparado a tal efecto y luego
continuar el recorrido de la prueba.
4.7.3.2 Práctica del biatlón respetuosa con el medio ambiente
Debido a la combinación de las dos disciplinas, la práctica del biatlón respetuosa con
el medio ambiente se caracteriza por dar prioridad a no acumular los posibles
impactos del esquí y el tiro.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del biatlón
La práctica del biatlón respetuosa con el medio ambiente necesita respetar las
reglas de comportamiento específicas del esquí de fondo y el tiro deportivo.
4.7.3.3 Impacto de las competiciones de biatlón y de las instalaciones necesarias
El impacto medioambiental de las competiciones de biatlón y de las instalaciones
necesarias resulta al acumular los mismos que sus dos disciplinas constitutivas, a
las que se añaden problemas provocados por instalaciones de tiro al blanco
implantado en plena naturaleza.
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de biatlón
Al conjunto de responsabilidades que los diferentes participantes (organizadores,
atletas y público) deben asumir durante las pruebas de esquí de fondo y de tiro,
conviene añadir una responsabilidad especial para los organizadores que procurarán
que las instalaciones de tiro al blanco estén:
- instaladas en zonas donde no provoquen estrés para la fauna;
- equipadas con medios para recuperar las balas;
Los organizadores deben asegurarse de adecuar las áreas de tiro temporales
después de las pruebas.
4.7.3.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al biatlón
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Nos referimos a los capítulos correspondientes a las diferentes disciplinas
constitutivas. Sin embargo, prestamos una especial atención a la recuperación de
las balas de plomo. En conclusión, el plomo es un metal tóxico que puede
acumularse relativamente bien en los organismos vivos y provocar perjuicios
irreversibles. Dejar unas balas de plomo en la nieve puede provocar, en primavera,
una acumulación de este metal en el suelo y las plantas. En la primavera, los
animales que sufren un déficit energético debido a su hibernación y siendo un
período de reproducción, tienen un consumo muy elevado que puede provocar
rápidamente una concentración de plomo tóxica para ellos y su cría si la comida está
contaminada

Figura 67: Un sistema eficaz de recuperación de las balas en el área de tiro del biatlón
es esencial para evitar una contaminación de la fauna por el plomo

4.7.3.5 Otros aspectos del biatlón relacionados con el desarrollo sostenible
El biatlón acumula los aspectos de desarrollo sostenible de las dos disciplinas que
lo constituyen.
4.7.4 Deportes de hielo: patinaje
4.7.4.1 Generalidades
Los deportes de hielo casi siempre requieren una instalación técnica para fabricar
hielo que usa grandes cantidades de energía y puede contener gases
contaminantes. Para el patinaje, el control de estos dos problemas es el elemento
clave para el enfoque medioambiental que fomente el desarrollo sostenible.
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El patinaje Olímpico comprende tres disciplinas: patinaje artístico y patinaje de
velocidad, presentes desde los primero Juegos Olímpicos de Invierno en 1924 en
Chamonix, y patinaje de velocidad en pista corta, que ingresó en el programa
Olímpico por primera durante los Juegos de Invierno en Albertville 1992.
Algunos hechos
•

•
•

Para los humanos prehistóricos de los periodos glaciares, skating era un medio
de locomoción rápida particularmente útil para cazar. El tipo de patín conocido de
más antigüedad (un pedazo de hueso incrustado en una sandalia) se data del
20.000 AC.
En Europa, durante el siglo XII, los Alemanes usaron patines para facilitar las
comunicaciones patinando de un pueblo a otro por los canales congelados
Numerosas figuras históricas muy reconocidas disfrutaban patinando, incluyendo
varios reyes de Inglaterra, María Antonieta, Napoleon I, el poeta Alemán Goethe
y Napoleon III.

4.7.4.2 Práctica del patinaje respetuoso con el medio ambiente
El patinaje se puede practicar sin causar daño ni contaminación siempre y cuando
un número de normas simples sean respetadas.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la práctica del
patinaje
•
•
•
•

Donde sea posible, usa transporte público, bicicleta o viaja a pie para ir y volver a
la pista de patinaje;
Considera, cuando sea posible, el uso de productos que cumplen el criterio
medioambiental y de desarrollo sostenible;
Nunca dejes tirado en la pista o en sus alrededores botellas vacías, embalajes ni
restos de comida. Depositarlos en los contenedores previstos a este efecto; en
su defecto, conservarlos y depositarlos posteriormente en el vestuario o en casa;
Lleva tus patines viejos a un centro de recogida selectiva que pueda reciclar el
metal.

4.7.4.3 El impacto de las competiciones de patinaje y las instalaciones necesarias
El impacto medioambiental de las competiciones de patinaje puede ser considerable
si se utilizan pistas artificiales, requiriendo equipamiento de fabricación de hielo que
consume grandes cantidades de energía y usa gases refrigerantes contaminantes.
FOTO
Figura 68: La belleza del patinaje artístico debe estar unido con pistas que respeten
el medio ambiente.
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de patinaje
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para pistas artificiales, usar equipamientos de refrigeración modernos, de
consume eficiente de energía, sin gases de refrigeración sintéticos (CFCs, HFCs
o PFCs);
Pon atención a los sistemas que producen y distribuyen el frío;
Para pistas artificiales al aire libre, ubica la zona de patinaje al norte de los
edificios altos (edificios colindantes, graderío, tablones de anuncio, muro exterior,
etc.) para reducir es deshielo lo más posible;
Para competiciones al aire libre, se debería dar preferencia a las competiciones
diurnas si no existen fuentes de energía renovable para la iluminación
Para competiciones en sala, calienta la instalación lo menos posible o nada;
Considera todas las posibilidades para proveer la energía necesaria para
producir hielo usando fuentes de energía renovable (solar, eólica, geotermal,
pequeñas presas, etc.);
Promover y poner a disposición del público un sistema de transporte público
práctico para asistir al evento
Dentro y en los alrededores de la pista, ofrecer al público instalaciones sanitarias
y de recogida de residuos en número suficiente;
Informar a los participantes las reglas de buena conducta a observar: limpieza de
vestuarios, ahorro de agua y recogida de residuos.

Para los competidores y sus acompañantes
• Hacer prueba de un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de
respeto al medio ambiente (no lanzar en la pista o sus alrededores residuos tales
como botellas de agua, embalajes, accesorios, etc.)
Para el público
• Donde sea posible, usa transporte público, bicicleta o viaja a pie para ir y volver a
las competiciones;
• Respetar la reglas de buena conducta en lo que concierne la utilización de los
lavabos y la eliminación de los residuos, en particular embalajes y botellas
vacías.
4.7.4.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al
patinaje
Residuos especiales vinculados al patinaje concierne básicamente a ciertos gases
refrigerantes sintéticos usados en el equipamiento para fabricar hielo:
• Clorofluorocarbonos (CFCs), que son gases sintéticos responsables de la
destrucción de la capa de ozono in la estratosfera, la cual protege la superficie
terrestre de los rayos ultra-violeta;
• Hidroclorofluorocarbonos (HCFCs), que son gases sintéticos estables en el aire y
aunque perjudiciales, dañan menos la capa de ozono que los CFCs;
• Hidrofluorocarbonos (HFCs), que son gases sintéticos que no dañan la capa de
ozono, aunque sí contribuyen al efecto invernadero;
• Amoniaco, un gas natural agresivo que irrita y asfixia cuando se inhala causando
daños respiratorios irreversibles;
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•

Hidrocarbonos como el propano y el isobutano, que son gases naturales y
contaminan menos, pero son altamente inflamables y explosivos y pueden
resultar en la formación de niebla tóxica.

Algunos sistemas de refrigeración de alto rendimiento usa agua, dióxido de carbono
(CO2) o helio, los cuales no causan problemas debido a las pequeñas
concentraciones en caso de fugas.
En los sistemas antiguos que usan CFCs o amoniaco, estos gases no deben
escaparse al aire. Se debe instalar un sistema de alarma para detección de fugas,
con revisiones y mantenimiento frecuentes. Se debería considerar la sustitución del
sistema con equipamiento moderno que use HFCs o con un circuito primario que
use amoniaco en un área reducida, refrigerando el circuito secundario con glicol por
debajo del hielo. Se debe contratar a una compañía especializada para destruir los
gases contaminantes del sistema antiguo.
4.7.4.5 Otros aspectos del patinaje vinculados al desarrollo sostenible
El patinaje es un deporte que también es un método natural de transporte en
entornos fríos. Practicado en estas condiciones, es una manera particular y
recreativa de aprender sobre el medio ambiente en estas regiones.
4.7.5 Deportes de hielo: hockey sobre hielo
4.7.5.1 Generalidades
Los deportes de hielo necesitan casi siempre instalaciones técnicas de fabricación
de hielo que consumen mucha energía y que pueden contener gases
contaminantes. Para el hockey, el control de estos dos problemas es el elemento
central de un enfoque medioambiental a favor del desarrollo sostenible. El hockey es
un deporte olímpico desde 1920 para los hombres, y desde los Juegos de Nagano
de 1998 para las mujeres.
Algunos hechos
• El hockey es el único deporte olímpico de invierno actual que fue admitido en los
Juegos Olímpicos antes de la primera edición de los Juegos Olímpicos de invierno
de 1924 en Chamonix. Efectivamente, se introdujo en el programa de los Juegos
Olímpicos de Amberes en 1920.
• Un grupo de estudiantes de la Universidad McGill de Montreal estableció las reglas
del hockey en 1879.
4.7.5.2 Práctica del hockey sobre hielo respetuosa con el medio ambiente
El jugador de hockey puede practicar su deporte sin consecuencias perjudiciales o
contaminantes siempre que se respeten un cierto número de normas simples.
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Figura 69: Los jugadores de hockey discapacitados pueden practicar su deporte
como los demás sin consecuencias perjudiciales o contaminantes siempre que se
respeten un cierto número de normas simples.

Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del hockey sobre hielo
• Utilizar, cuando sea posible, transportes públicos, bicicleta o caminar para acudir
al gimnasio, al estadio o a la pista de patinaje;
• Pensar en utilizar, si es posible, productos adecuados a los criterios para el medio
ambiente y el desarrollo sostenible;
• No tirar nunca en la pista de hockey y sus alrededores botellas vacías, embalajes
o restos de comida. Dejarlos en los depósitos de basuras previstos para ese fin, o
conservarlos y tirarlos a la basura al regresar al club o a casa;
• No abandonar nunca en la pista de hockey ni en sus alrededores material o
equipamientos inservibles o deteriorados (bolas, palos, cascos, patines, protectores,
etc.). Entregarlos a una empresa de tratamiento, de recuperación o de reciclaje de
residuos sólidos.
• Para la construcción de una nueva pista de hockey, hay que considerar primero la
posibilidad de rehabilitar con este fin zonas abandonadas como solares, baldíos
industriales, campos abandonados, etc.
• Hacer partícipe al club o al equipo en las acciones sociales para la defensa del
medio ambiente: día del medio ambiente, la limpieza del barrio o de la ciudad, la
plantación de árboles, etc. Tomar la iniciativa para promover acciones de este tipo.
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4.7.7.3 Impacto de las competiciones de hockey sobre hielo y de las instalaciones
necesarias
El impacto de las competiciones de hockey puede ser considerable para el medio
ambiente si se tratan de pistas de hockey artificiales que necesitan equipos de
fabricación de hielo que consumen mucha energía y que utilizan gases frigoríficos
contaminantes.
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de hockey
sobre hielo
De los organizadores:
• Utilizar equipos modernos de refrigeración, para las pistas de hockey artificiales,
con un alto rendimiento energético y sin gases frigoríficos de síntesis (CFCs, HFCs,
PFCs);
• Cuidar especialmente el aislamiento de los sistemas de fabricación y de
distribución del frío;
• Instalar la zona de patinaje, de las pistas de hockey artificiales en el exterior, en la
parte norte de las construcciones altas (edificios vecinos, tribunas, paneles de
anuncios, pared del recinto, etc.) para reducir el máximo posible el recalentamiento
del hielo por el sol;
• Dar preferencia a las competiciones durante el día si la energía renovable no está
disponible para la iluminación;
• No poner la calefacción en la sala o hacerlo menos posible;
• Considerar todas las posibilidades para abastecer la energía necesaria destinada
a la fabricación del hielo utilizando energías renovables (solar, eólica, geotermia,
pequeñas presas de los ríos, etc.);
• Promover y poner a disposición del público un sistema de transporte público para
asistir al evento;
• Ofrecer al público, en la pista de hockey y sus alrededores, suficientes
instalaciones sanitarias y de recogida de residuos, con un correcto mantenimiento y
que permitan el tratamiento de las aguas residuales y el reciclaje o la destrucción sin
riesgo de residuos sólidos;
• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza en los
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
De los competidores y su entorno:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y respeto por
el medio ambiente (no tirar en la pista de patinaje residuos como botellas de agua,
embalajes, accesorios, etc)
• Evitar hacer declaraciones antideportivas, insultantes o racistas durante el partido
o durante las entrevistas con los medios de comunicación, por parte de jugadores,
entrenadores y responsables de clubes de alto nivel.
Del público:
• Preferir transportes públicos, bicicleta o caminar para acudir a las competiciones;
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• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los aseos y al eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.
4.7.5.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al
hockey sobre hielo
Los residuos especiales vinculados al hockey son esencialmente los gases
frigoríficos de síntesis de tipo CFCs o el gas amoníaco, utilizados en las
instalaciones de fabricación del hielo. En estas instalaciones los gases nunca deben
escaparse a la atmósfera. Habrá que prever un sistema de detección de escapes
conectado con una alarma y comprobar regularmente su impermeabilidad y su
mantenimiento. Habrá que cambiarlos, según los plazos convenientes, por una
instalación moderna que funcione con HFCs o con un circuito primario de amoníaco
en un recinto cerrado que enfría un circuito secundario de glicol bajo la pista. Es
conveniente que una empresa especializada destruya los gases contaminantes de la
antigua instalación.
Hay que destruir los accesorios sintéticos como los cascos, coderas, petos, bolas y
palos o una empresa especializada deberá reciclarlos. En ningún caso se
abandonarán en la naturaleza, porque están compuestos por una materia poco
degradable, ni se quemarán porque pueden liberar vapores tóxicos. Se ha de
reciclar también el metal de los patines y los palos de aluminio.
4.7.5.5 Otros aspectos del hockey sobre hielo en relación con el desarrollo
sostenible
Como para todos los deportes de equipo, la dinámica de grupo debe utilizarse para
desarrollar acciones de orden medioambiental y social, que solo puede tener
consecuencias positivas para los resultados deportivos. Las actividades para
defensa del medio ambiente realizadas en común permiten unir a un grupo de
manera amena y útil. Los equipos y los clubes pueden tener también una acción
determinante de desarrollo sostenible ofreciendo un lugar de socialización y de
integración a grupos y barrios desfavorecidos o marginados.
4.7.6 Deportes de hielo: curling
4.7.6.1 Generalidades
Los deportes de hielo necesitan casi siempre instalaciones técnicas de fabricación
de hielo que consumen mucha energía y que pueden contener gases
contaminantes. Para el curling, el control de estos dos problemas es el elemento
central de un enfoque medioambiental a favor del desarrollo sostenible. El curling es
un deporte olímpico para los hombres y mujeres desde los Juegos de Nagano en
1998.
Algunos hechos
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• En dos de los cuadros del pintor flamenco Pieter Bruegel el Viejo (1530-1569)
titulados "Paisaje de invierno" y "Cazadores en la nieve", representa un juego,
parecido al curling, en un estanque helado.
• La mayoría de las piedras utilizadas en las competiciones modernas de curling se
componen de un granito denso y singular extraído de la isla Ailsa Craig en Escocia.
Cada piedra pulida pesa como máximo 19,96 kg.
4.7.6.2 Práctica del curling respetuosa con el medio ambiente
Los adeptos del curling pueden practicar su deporte sin consecuencias perjudiciales
o contaminantes con la condición de respetar un cierto número de reglas simples.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del curling
• Utilizar, si es posible, transportes públicos, bicicleta o acudir caminando al
gimnasio, al estadio o a la pista de curling;
• Pensar en la utilizar, cuando sea posible, productos adecuados a los criterios del
medio ambiente y para el desarrollo sostenible;
• No abandonar nunca en la pista ni en sus alrededores botellas vacías, embalajes,
restos de comida o equipamientos inservibles o deteriorados. Dejarlos en los
depósitos de basuras previstos para ese fin, o conservarlos y tirarlos a la basura al
regresar al club o a casa;

Figura 70: El jugador de curling aunque tenga una escoba en la mano, ¡nunca debe
dejar residuos en la pista o en sus alrededores!

4.7.6.3 Impacto de las competiciones de curling y de las instalaciones necesarias
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El impacto de las competiciones de curling puede ser considerable para el medio
ambiente si se trata de pistas artificiales que necesiten equipos de fabricación de
hielo que consuman mucha energía y que utilicen gases frigoríficos contaminantes.
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de curling
De los organizadores:
• Utilizar, si es posible, pistas de hielo polivalentes destinadas para otros deportes
de hielo;
• Utilizar, en las pistas artificiales, equipos modernos de refrigeración con un alto
rendimiento energético y sin gases frigoríficos de síntesis (CFCs, HFCs, PFCs);
• Cuidar especialmente el aislamiento de los sistemas de fabricación y distribución
del frío;
• Instalar pistas artificiales al aire libre en la parte norte de las construcciones altas
(edificios vecinos, tribunas, paneles de anuncios, pared del recinto, etc.) para reducir
al máximo posible el recalentamiento del hielo por el sol;
• Dar preferencia a las competiciones durante el día si la energía renovable no está
disponible para la iluminación;
• No poner la calefacción en la sala o hacerlo menos posible;
• Considerar todas las posibilidades para abastecer la energía necesaria destinada a
la fabricación del hielo utilizando energías renovables (solar, eólica, geotermia,
pequeñas presas de los ríos, etc.);
• Promover y poner a disposición del público un sistema de transporte público
común para asistir al evento;
• En la pista y en sus alrededores, ofrecer al público suficientes instalaciones
sanitarias y de recogida de residuos, con un correcto mantenimiento y que permitan
el tratamiento de las aguas residuales y el reciclaje o destrucción sin riesgo de
residuos sólidos;
• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza en los
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
De los competidores y su entorno:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
por el medio ambiente (no tirar en la pista residuos como botellas de agua,
embalajes, accesorios, etc);
Del público:
• Dar preferencia a los transportes públicos, la bicicleta o caminar para acudir a las
competiciones;
• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los aseos y al eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.
4.7.6.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al curling
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Los residuos especiales vinculados al curling son esencialmente los gases
frigoríficos de síntesis de tipo CFCs o el gas amoníaco, utilizados en las
instalaciones de fabricación del hielo. En estas instalaciones, los gases nunca deben
escaparse en la atmósfera. Habrá que prever un sistema de detección de los
escapes conectado con una alarma y comprobar regularmente su impermeabilidad y
su mantenimiento. Habrá que cambiarlos, en los convenientes plazos, por una
instalación moderna que funcione con HFCs o con un circuito primario de amoníaco
en un recinto cerrado que enfríe un circuito secundario de glicol bajo la pista. Será
conveniente que una empresa especializada destruya los gases contaminantes de la
antigua instalación.
Se han de destruir los accesorios sintéticos como los cascos, coderas, petos, bolas y
palos o una empresa especializada deberá reciclarlos. En ningún caso se
abandonarán en la naturaleza, porque están compuestos por una materia poco
degradable, ni se quemarán porque pueden liberar vapores tóxicos. Se ha de
reciclar también el metal de los patines y los palos de aluminio.
4.7.6.5 Otros aspectos del curling en relación con el desarrollo sostenible
Como para todos los deportes de equipo, la dinámica de grupos debe ser utilizada
para desarrollar acciones de orden medioambiental y social, que solo puede tener
consecuencias positivas para los resultados deportivos. Las actividades de defensa
del medio ambiente realizadas en común permiten unir a un grupo de manera
amena y útil. Los equipos y los clubes pueden tener también una acción
determinante para el desarrollo sostenible ofreciendo un lugar de socialización y de
integración a grupos y barrios desfavorecidos o marginados.
4.7.7 Deportes sobre pista de hielo: el Bobsleigh y el Skeleton
4.7.7.1 Generalidades
El bobsleigh, presente en los Juegos Olímpicos desde los primeros Juegos de
invierno en Chamonix en 1924, se practica por parejas (hombres y mujeres) o dobles
parejas (hombres) sobre un trineo de acero con dos patines y el skeleton se practica
individualmente. Estas dos disciplinas y el luge utilizan la misma pista.
Algunos hechos
• El bobsleigh nació en 1884 en la Suiza oriental. Un grupo de británicos y
americanos, estando de vacaciones cerca de St Moritz, construyeron la primera pista
en la carretera de Klosters en la ciudad vecina de Davos. El premio para el ganador
fue una botella de champán.
• Después ser disciplina olímpica durante los Juegos de invierno de 1928 y 1948 de
St Moritz, el skeleton reapareció en los Juegos de Salt Lake City después de una
interrupción de 44 años.
• La aventura que supuso la participación de un equipo de bobsleigh de Jamaica, en
los Juegos Olímpicos de Calgary, motivó a rodar una película titulada "Cool
Runnings" de Jon Turteltaub que obtuvo un éxito mundial en 1993.
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4.7.7.2 Práctica del bobsleigh y del skeleton respetuosa con el medio ambiente
Para practicar el bobsleigh y del skeleton necesita utilizarse una pista de hielo
natural o artificial. Cuando se crean nuevas pistas naturales o artificiales es muy
importante que éstas puedan integrarse de manera armoniosa en el terreno para
reducir el máximo posible su impacto medioambiental. Conviene también utilizar el
máximo posible las instalaciones existentes.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del bobsleigh y del skeleton
• Se necesita un vehículo motorizado para llevar el material a las pistas. En lugar de
utilizar varios es preferible cargarlos al máximo para minimizar la cantidad de
desplazamientos;
• Pensar en utilizar, cuando sea posible, productos adecuados a los criterios del
medio ambiente y para el desarrollo sostenible;
• No tirar nunca en la pista ni en sus alrededores botellas vacías, embalajes o restos
de comida. Dejarlos en los depósitos de basuras previstos para ese fin, o
conservarlos y tirarlos a la basura al regresar al club o a casa;
• No abandonar nunca en la pista ni en sus alrededores material o equipamientos
inservibles o deteriorados.
4.7.7.3 Impacto de las competiciones de bobsleigh y skeleton y de las instalaciones
necesarias
El impacto de las competiciones de bobsleigh y skeleton concierne a las pistas
artificiales que usan equipos de fabricación de hielo utilizando fluidos frigoríficos.
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Figura 71: Desde un punto de vista medioambiental son preferibles las pistas
naturales a las artificiales.

Responsabilidad de los participantes durante de las competiciones de
bobsleigh y de skeleton
De los organizadores:
• Utilizar obligatoriamente, siempre que sea posible, las pistas existentes;
• Construir una pista nueva, si es necesario, e instalarla en la zona más fría posible,
(en la vertiente norte), con menor interés ecológico y cerca de un sistema de
abastecimiento de agua y de medios de comunicación;
• Utilizar equipos modernos para la refrigeración, con alto rendimiento energético y
de doble circuito de refrigeración;
• Cuidar especialmente la impermeabilidad y el aislamiento de los antiguos sistemas
de refrigeración con amoníaco;
• Considerar todas las posibilidades para abastecer la energía necesaria destinada a
la refrigeración utilizando energías renovables (solar, eólica, geotermia, pequeñas
presas de ríos, etc.);
• Promover y poner a disposición del público un sistema de transporte público
común para asistir a las competiciones;
• Ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de recogida de residuos,
con un correcto mantenimiento, que permitan el tratamiento de las aguas residuales
y el reciclaje o la destrucción sin riesgo de residuos sólidos;
• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza en los
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
De los competidores y su entorno:

197

• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
por el medio ambiente (no tirar residuos en la pista o en sus alrededores);
Del público:
• Preferir los transportes públicos para acudir a las competiciones;
• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los aseos y al eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.
4.7.7.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al
bobsleigh y al skeleton
Los residuos especiales vinculados al bobsleigh y al skeleton son esencialmente el
amoníaco utilizado como gas frigorífico en las instalaciones de fabricación de hielo y
las máquinas inservibles.
Aunque se produzca un escape de amoníaco (por ejemplo durante una catástrofe
natural) su dispersión en la atmósfera no provocaría perjuicios, no obstante conviene
impedir toda posibilidad de escape.
Para las nuevas pistas se ha de prever o un sistema con un circuito primario de
amoníaco en un recinto cerrado que enfríe un circuito secundario de glicol bajo la
pista, o una instalación que funcione con HFCs.
Las maquinas y los cascos inservibles se entregarán a una empresa de tratamiento
de residuos sólidos o de demolición de automóviles (para el luge) para reciclar los
metales y valorar las materias sintéticas.
4.7.7.5 Otros aspectos del bobsleigh y del skeleton en relación con el desarrollo
sostenible
Las Federaciones Internacionales de Bobsleigh (FIBT) y de Luge (HILO) cotejaran
sus necesidades en cuanto a las pistas de sus respectivos deportes para crear así
un tipo de pista única utilizable para ambos deportes. Esta medida permitirá
disminuir el impacto medioambiental en las regiones de montaña ya que podría
originarse la multiplicación de estas construcciones si continúan acogiendo
concentraciones deportivas que representan un elemento importante para su
desarrollo económico. Esta iniciativa acompaña el desarrollo sostenible de las
regiones de montaña.
4.7.8 Deportes sobre pista de hielo: el luge
4.7.8.1 Generalidades
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El luge es un deporte olímpico que forma parte del programa desde los Juegos de
Innsbruck de 1964. Las competiciones consisten en carreras individuales tanto para
los hombres como las mujeres y dobles para los hombres.
Algunos hechos
• Se construyó la primera pista en Davos (Suiza) en 1879. La primera competición
internacional tuvo lugar cuatro años más tarde: los competidores debían bajar por
una pista helada de 4 km entre Davos y el pueblo de Klosters.
• El luge es uno de los deportes más peligrosos: los competidores van tumbados
boca arriba con los pies por delante y la cabeza hacia atrás, bajan sin frenos sobre
una pista helada a una velocidad que puede superar los 140 km/hora.

Figura 72: El luge es uno de los deportes más peligrosos, los competidores bajan por
la pista sin frenos a una velocidad que puede superar los 140 km/h.

4.7.8.2 Práctica del luge respetuosa con el medio ambiente
La práctica del luge de competición necesita la utilización de una pista de hielo
natural o artificial. Cuando se crean nuevas pistas, naturales o artificiales, es muy
importante que éstas puedan integrarse de manera armoniosa en el terreno para
reducir el máximo posible su impacto medioambiental. Conviene también utilizar el
máximo posible las instalaciones existentes.
Reglas de comportamiento para preservar el medio ambiente durante la
práctica del luge
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• Se necesita un vehículo motorizado para llevar el material a las pistas. En lugar de
utilizar varios es preferible cargarlos al máximo para minimizar la cantidad de
desplazamientos;
• Pensar en utilizar, siempre que sea posible, productos adecuados a los criterios
del medio ambiente y para el desarrollo sostenible;
• No tirar nunca en la pista ni en sus alrededores botellas vacías, embalajes o restos
de comida. Dejarlos en los depósitos de basuras previstos con este fin, o
conservarlos y tirarlos a la basura al regresar al club o a casa;
• No abandonar nunca en la pista ni en sus alrededores material o equipamientos
inservibles o deteriorados.
4.7.8.3 Impacto de las competiciones de luge y de las instalaciones necesarias
El impacto de las competiciones de luge afecta a las pistas artificiales para las que
se necesitan equipos de fabricación de hielo que utilizan fluidos frigoríficos.
Responsabilidad de los participantes durante las competiciones de luge
De los organizadores:
• Utilizar obligatoriamente, siempre que sea posible, las pistas existentes;
• Construir una pista nueva, si es necesaria, e instalarla en la zona más fría posible
(en una vertiente norte) con menor interés ecológico, cerca de un sistema de
abastecimiento de agua y de medios de comunicación;
• Utilizar, para la refrigeración, equipos modernos con alto rendimiento energético y
con doble circuito de refrigeración;
• Cuidar especialmente la impermeabilidad y el aislamiento de los antiguos sistemas
de refrigeración con amoníaco;
• Considerar todas las posibilidades para abastecer la energía necesaria destinada a
refrigeración utilizando energías renovables (solar, eólica, geotermia, pequeñas
presas de los ríos, etc.);
• Promover y poner a disposición del público un sistema de transporte público
común para asistir al evento;
• Ofrecer al público suficientes instalaciones sanitarias y de recogida de residuos,
con un correcto mantenimiento, que permitan el tratamiento de las aguas residuales
y el reciclaje o la destrucción sin riesgo de residuos sólidos;
• Informar a los usuarios sobre las reglas de buen comportamiento: limpieza en los
aseos, ahorro de agua, recogida de residuos;
De los competidores y su entorno:
• Demostrar un comportamiento ejemplar en términos de deportividad y de respeto
por el medio ambiente (no tirar residuos en la pista o en sus alrededores);
Del público:
• Preferir los transportes públicos para acudir a las competiciones;
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• Respetar las reglas de buen comportamiento al utilizar los aseos y al eliminar
residuos, especialmente embalajes y botellas vacías.
4.7.8.4 Residuos especiales, productos tóxicos y contaminantes vinculados al luge
Los residuos especiales vinculados al luge son esencialmente el amoníaco, utilizado
como gas frigorífico en las instalaciones de fabricación de hielo, y las maquinas
inservibles.
Aunque se produzca un escape de amoníaco (por ejemplo, durante una catástrofe
natural) su dispersión en la atmósfera no provocaría perjuicios, no obstante conviene
impedir cualquier posibilidad de escape. En particular, para las nuevas pistas, hay
que prever o un sistema con un circuito primario de amoníaco en un recinto cerrado
que enfríe un circuito secundario de glicol bajo la pista, o una instalación que
funcione con HFCs. Se entregarán las maquinas y los cascos inservibles a una
empresa de tratamiento de residuos sólidos o de demolición de automóviles (para el
luge) para reciclar los metales y valorar las materias sintéticas.
.
4.7.8.5 Otros aspectos del luge en relación con el desarrollo sostenible
Las Federaciones Internacionales de Bobsleigh (FIBT) y de Luge (HILO) cotejaran
sus necesidades en cuanto a las pistas de sus respectivos deportes para crear así
un tipo de pista única utilizable para ambos deportes. Esta medida permitirá
disminuir el impacto medioambiental en las regiones de montaña ya que podría
originarse la multiplicación de estas construcciones si continúan acogiendo
concentraciones deportivas que representan un elemento importante para su
desarrollo económico. Esta iniciativa acompaña el desarrollo sostenible de las
regiones de montaña.
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Capítulo 5: Pensar globalmente, actuar localmente
Se valora cualquier detalle a favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Cualquier acción, por mínima que sea, es importante para nuestro futuro y el de
nuestros hijos. En este ámbito, como en los Juegos Olímpicos, lo importante es
participar.
Esta guía contiene numerosas propuestas para que todos los miembros de la familia
olímpica (deportistas, atletas de alto nivel, público, responsables de club, fabricantes
de equipos, medios de comunicación, autoridades deportivas, organizadores de
eventos, etc.) puedan poner en práctica, cada día de su vida deportiva, los grandes
principios de protección del medio ambiente y para el desarrollo sostenible.
¿Cómo empezar?
Actuando localmente. Y en primer lugar llevando a cabo lo más fácil. Vuelva a leer el
capítulo dedicado a su actividad deportiva y escoja la opción más simple de
emprender. Así por ejemplo, mañana para ir al entrenamiento deje su coche en el
aparcamiento, coja su bicicleta o los transportes públicos, ya que usted vive en un
país rico con esas posibilidades. O usted, como deportista en un país en vías de
desarrollo, puede dedicar algunos minutos de su tiempo para recoger las bolsas de
plástico que desfiguran el campo de juego o el estadio. O también usted,
responsable de una organización deportiva, exija que a partir de ahora en su
empresa se hagan las fotocopias a doble cara con papel reciclado.
¿Cómo continuar?
Pensando globalmente. Es decir, explicando y educando para que su acción tenga el
mayor alcance posible. Explique primero a sus amigos del club, a su familia, a sus
vecinos, lo placentero que fue combinar su pasión por el deporte con la preservación
del medio ambiente y la contribución al desarrollo sostenible.
Manifieste lo fácil que es actuar. Explique por qué lo hizo. Vuelva a leer los primeros
capítulos de esta guía y cuente cómo la contaminación de la atmósfera debido a los
coches contribuye al recalentamiento global, por qué los residuos que desfiguran su
campo de juego presentan un riesgo para la salud o cómo usted participa en la
conservación de los recursos no renovables con nuevas normas sobre las
fotocopias.
Igual que el deporte, la defensa del medio ambiente y el proceso hacia un desarrollo
sostenible necesitan esfuerzos, pero ante todo hay que disfrutar. No se culpabilice,
convenza. A largo plazo, se preservará más el medio ambiente por la suma de todos
los entusiasmos y de todas las convicciones que por la aplicación de reglas
obligatorias mal explicadas y mal aceptadas y, por lo tanto, mal aplicadas.
¿Cómo hacer más?
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Reúna energías: con sus compañeros del club, con su equipo y, por qué no, con sus
adversarios, para organizar actividades a favor del medio ambiente y el desarrollo
sostenible. Plantar árboles, perforar un pozo, construir letrinas, rehabilitar un solar,
organizar recogidas de residuos o limpiar una playa. Hacer partícipes en las
actividades a personas discapacitadas. Poner los locales de su club a disposición de
jóvenes, mujeres u otros grupos sociales de su barrio o ciudad. Participar en
acciones organizadas por organismos para la defensa del medio ambiente.
Presionar a las autoridades para que se comprometan hacia el desarrollo sostenible.
Dar a conocer su acción en los medios de comunicación de masas.
Utilizar su deporte como un medio para que el mundo sea más acogedor para sus
hijos. Es muy simple: basta con quererlo.
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