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El espacio público es uno de los lugares mas privilegiados para el desarrollo de
las actividades deportivas en sus aspectos más sociales e inclusivos.
No obstante, al abordar el tema del espacio publico hay que empezar por
reconocer que el mismo es complejo, dinámico y en procesos constantes de
cambio y transformación. También es necesario clarificar que es lo que
entendemos por espacio público urbano. Aquí podemos considerar como tal, a
aquellos lugares en los que el libre acceso es un derecho legal, en los que no
existe el derecho de admisión y el comportamiento en los mismos esta regido por
la conducta contemplada dentro del código civil. Otras sentidos importantes son
los que tiene por ejemplo para los urbanistas. Para estos, el espacio público es
especialmente un concepto jurídico: un espacio sometido a una regulación
específica por parte de la administración pública, que es la propietaria y la que
posee la facultad de dominio sobre el suelo, la que garantiza la accesibilidad
para todos y la que fija las condiciones de utilización y de instalación de
actividades. El espacio público es el resultado de la combinación de una jerarquía
de diferentes espacios, empezando por la vivienda, la acera, la calle, la plaza, el
barrio, o la avenida…..
Desde un punto de vista sociológico, el espacio público ha sido considerado
como el origen de la democracia moderna. Así en su momento representó una
conquista de la misma frente a los espacios de privilegio defendidos por el
antiguo régimen (Arendt A. 1993 , Habermas J.1999 ) 1 . Su vigencia y su
preservación continúa siendo hoy en día una garantía para el ejercicio de una
plena democracia.
Otros sentidos sociológicos que podemos dar al mismo son: el espacio público
es el lugar de la acción, el lugar opuesto al trabajo y a la residencia, un lugar
de exposición, de visibilidad o de anonimato. Recordemos también que algunas
de las actividades sociales mas significativas en el espacio público han sido y
siguen siendo las manifestaciones políticas, sociales, reivindicativas, las fiestas,
y el deporte en sus versiones más informales o jugadas.
En el espacio público contemporáneo hay que señalar sin embargo una
confusión cada día mas habitual, que es aquella que se da entre el espacio
público y el espacios colectivo ( Magrinyà F. 2008) 2 . Así el espacio público
colectivo es un espacio que siendo público, es un lugar donde existe el derecho
de admisión. Sus ejemplos mas claros son las superficies comerciales, los
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espacios patrocinados, o incluso los proyectos deportivos situados en espacios
públicos pero que habitualmente exigen cuotas y tiene declarado a la vez su
derecho de admisión.
Otras controversias importantes a tener en cuenta respecto al espacio publico
contemporáneo, es que es un espacio cada vez mas intervenido, mas
programado, mas diseñado y finalmente mas reglamentado. Un espacio muchas
veces con vallas, con verjas, vigilado por cámaras ,con horarios hasta llegar a
perder casi su condición de público. Un espacio también cada vez más jurídico
sobre el que han empezado a operar leyes hasta hace poco inexistentes como
las denominadas Ordenanzas del civismo Barcelona 2006. El espacio público es
también un espacio cada vez mas serializado en su forma, repetido en su orden
y contenido. Empieza a ser preocupante la aparición de muchos espacios
públicos de deporte casi clonados como por ejemplo muchos skate parks 3 , o la
saturación de canastas de baloncesto o de mesas de ping pong en algunos
parques,… Algunos ayuntamientos en su deseo de incorporar a sus
infraestructuras estos nuevos espacios públicos han acabado repitiéndolos
hasta la redundancia o haciendo el encargo de diseño y construcción a los
mismos promotores.

Ping-pong Portal de Santa Madrona

BMX y skate Parc de la Mar Bella

Una vez tenidas en cuenta estos diferentes matices y contradicciones, parece
claro que las actividades deportivas practicadas en los espacios públicos están
introduciendo algunos cambios en el mismo. A su vez el espacio público si lo
vemos como un contenedor de actividades variadas, también ofrece muchas
posibilidades para situar determinadas actividades deportivas como parte de
una forma de entender la política social, cultural o deportiva. 4 . Así por ejemplo,
en la última encuesta de hábitos deportivos a nivel estatal del año 2005 5 , se
nos indicaba que un 42% de la gente que practica deporte lo hacía en lugares
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públicos. En la encuesta sobre la ciudad de Barcelona del año 2006 6 se nos
señalaba también, que la calle era el lugar usado para hacer deporte por el
39% de las personas que practican deporte habitualmente.
¿Cuales son así algunas de las características mas significativas de estas
nuevas practicas deportivas en espacio público? 7 . En primer lugar que la mejor
infraestructura de las mismas es la propia ciudad, y mas en concreto muchos
de los elementos que ya estaban predeterminados en el espacio publico como
un banco, una valla, un muro, un cambio de nivel....
Esta actividades deportivas así como los diferentes grupos que las practican se
caracterizan también por tener estructuras organizativas en las que se combina
lo formal con lo informal y a veces ambas cosas a la vez . Así podemos
encontrar gente que no se conocen y juegan solo o acompañados si se presta
la ocasión (partidos de basket informales en el parque de la España Industrial)
o grupos regulares y formales, como las que tienen los equipos de jugadores de
petanca, de “bitllas” catalanas o de bolos leoneses en diferentes plazas de la
ciudad de Barcelona.

Ecuavoley.Parc de Joan Miró

Petanca: Plaça Botticelli.

Los lugares específicos donde se han situado estas actividades deportivas
también nos muestran unas características interesantes. Así encontramos
actividades deportivas tanto en lugares centrales de la ciudad (skate en la plaza
del Macba, o plaza Tres Chimeneas) como en lugares residuales de la misma, o
“no lugares”- como un puente o un túnel. La incorporación de estas prácticas y
de estos deportistas los han acabado convirtiendo en lugares (escalada en el
túnel de la Fuxarda, Tanguilla debajo del puente de la calle Bac de Roda..).
Otro aspecto interesante es el “sentido” de estas practicas. Así en muchas de
ellas, vemos que el objetivo de las mismas no son los resultados deportivos,
sino que tienen como función primordial la de comunicar, hablar, encontrarse y
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compartir un rato. 8 . El enganche a las mismas esta en la comunicación, en el
punto de encuentro que acaban generando. El punto de encuentro- en este
caso el espacio deportivo- es el lugar donde se conocen y reconocen. Es el
lugar donde saben que encontraran a amigos/as así como otras posibles
amistades. Es un lugar donde las personas encuentran relaciones y también
reconocimiento social. Estas sencillas funciones resultan de mucha importancia
dentro de determinados ambientes y contextos en los que puede dominar el
aislamiento o la exclusión social.
Otra característica es que estas prácticas deportivas habitualmente se apoyan
en diferentes redes sociales, a través de las cuales muchos de sus practicantes
se conectan. Estas redes son a veces específicas y en otras se encuentran
mezclados jóvenes, con adultos, con inmigrantes y con turistas globales.

Baloncesto:Pistas Antoni Gelabert .

Ecuavoley. Avinguda de L´Estatut.

En una investigación del año 2005 9 contabilizamos un total de 72 redes sociales
y 23 deportes diferentes que implicaban a un total de 2.200 personas (500 eran
mujeres). Los orígenes de las personas que componían estos grupos eran
también bien diferentes y nos encontramos con personas procedentes de
Marruecos, China, R.Dominicana, Filipinas, Ecuador, Colombia, Pakistán, Cuba,
Venezuela, Japón,. Eran muchas y variadas las personas que hacían deporte en
el espacio publico, aunque curiosamente se veían más a unas personas y a
unos grupos determinados que a otros, como era el caso de las personas de
origen inmigrante. En la investigación pudimos comprobar como ésta era una
apreciación errónea. En el caso de Barcelona las personas que mas deporte
hacían en los 30 espacios públicos que observamos eran barceloneses en un
71% de los casos.
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Una vez detectada esta situación nos preguntamos sobre las ventajas que
ofrece el deporte y las actividades deportivas al espacio público. En primer
lugar hemos constado que estas actividades han ayudado a urbanizar algunos
lugares. En diferentes espacios se han puesto en marcha procesos que hemos
catalogado como “acupuntores” 10 y que van desde la creación de instalaciones
efímeras, que se montan y se desmontan en mismo día, a la conservación y
modificación de otras por parte de los propios usuarios; al desarrollo y
construcción de una instalación totalmente nueva y especifica (rocódromo y
petanca Avenida del Estatut. Bolos leoneses Plaza Clota), pasando también por
la adaptación a instalaciones preexistente ( Túnel de la Fuxarda, Skate park
Plaza Paisos Catalans…).

Escalada Túnel de la Fuxarda.Montjüit

Nordic walking. Montjüit.

Las actividades deportivas en los espacios públicos ya consolidados también
han ayudado a mejorar los mismos garantizando la diversidad de usos, la
coherencia, la seguridad, la comunicación de una calle, de una plaza, de un
barrio; en definitiva, el deporte en algunos espacios públicos vemos como en
algunos casos ha ayudado a producir la redundancia necesaria para una vida
cotidiana rica en experiencias Jacobs J.11
Somos conscientes no obstante que para generar sociabilidad en los lugares
públicos a través del deporte, es necesario tener en cuenta algunas
precauciones con el fin de evitar problemas y confrontaciones con el vecindario
más próximo. Así se ha de tener en cuenta “ lo micro”, la consulta, la relación
continente-contenido, en el caso de que las actividades deportivas sean
llevadas al espacio publico bajo el patrocinio de un proyecto concreto.
Otros límites son la propia idiosincrasia del espacio público, que muchas veces
cambia a más velocidad que lo que pueden hacer las redes sociales que los
usan, o los deportistas que se instalan en los mismos. Hemos de reconocer que
para poder aprender más de la lógica de este tipo de espacios necesitamos
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también de mas investigaciones y tener también en cuenta los espacios que
funcionan tanto como los espacios que no funcionan, o los espacios a los que el
deporte no aporta nada.
Finalmente pensamos que el deporte en el espacio público debería empezar a
ser considerado como un nuevo tipo de derechos, es decir el derecho a un
espacio público deportivo, después de la consecución de los derechos más
básicos alcanzados tras el desarrollo del estado de bienestar. Este derecho de
esta manera una respuesta ante el intento de control y a veces represión de
estos nuevos usos y de los actores que protagonizan los mismos.
William H. White 12 nos hizo ver la importancia y la relevancia de lo que
denominó “La vida social de los pequeños espacios públicos” en el
funcionamiento de la ciudad mas especulada del mundo, en la gran manzana
de New York. Si hoy continua habiendo vida social en los espacios públicos de
esta ciudad y de muchas otras seguramente algo de la misma puede que este
conectada con este tipo de practicas deportivas.
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