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RESUMEN 

Mediante este artículo pretendemos 
poner de manifiesto la importancia de las 
distintas actividades físicas y deportivas 
realizadas en la medio natural para una 
sociedad cada vez más urbanizada en la que 
la automatización, la monotonía de la vida 
diaria, rutinaria, y en muchos casos 
sedentaria, ha supuesto un estímulo para 
buscar prácticas alternativas en el tiempo 
libre y de ocio. En este marco, la naturaleza 
ha comenzado a adquirir protagonismo, 
pues este estilo de vida ha estimulado el 
deseo de volver a la misma, ya que parece 
una alternativa, un refugio para redescubrir 
el medio natural, para encontrarse a sí 
mismo y para disfrutar vivencias nuevas; y 
las actividades físicas, deportivas, 
recreativas y de aventura, un vehículo cada 
vez más utilizado como compensación a la 
forma de vida urbana. Por ello, resulta 
necesario romper, aunque sea de forma 
momentánea, con el estilo de vida actual y 
obtener el equilibrio personal por medio del 
contacto con la naturaleza y la práctica 
deportiva en este medio. 

 
Palabras clave: naturaleza, estilo de vida, 
actividad física en el medio natural, medio 
urbano. 

 

ABSTRACT 

The aim of this article is to highlight 
the importance of various physical and 
sports activities in the natural environment 
for an increasingly urbanized society in 
which automation, monotony of everyday 
life, routine, and in many cases sedentary 
has been a stimulus to search for alternative 
practices in leisure and entertainment. In 
this context, nature has begun to gain 
prominence, as this lifestyle has stimulated 
the desire to return to it, since it seems an 
alternative, a refuge to rediscover the 
natural environment, to find himself and to 
enjoy new life, and physical activities, 
sports, recreation and adventure, a vehicle 
increasingly used as compensation in the 
form of urban life. Therefore, it is necessary 
to break, even temporarily, with lifestyle 
and get the current balance through contact 
with nature and sport practice in this 
medium. 

 

 

 

Key words: nature, style of life, physical 
activity in natural environment, urban 
environment. 
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INTRODUCCIÓN  

“Se entiende por actividad deportiva en 

el medio natural, toda la que se realice en 

un entorno no urbanizado, generalmente no 

reglada, que presenta la característica 

esencial de que el clima y el tiempo la 

condicionan, y los practicantes sólo pueden 

resguardarse parcial y limitadamente (por 

ejemplo en el refugio, tienda o vivac). Esta 

actividad fomenta muy especialmente las 

relaciones entre los practicantes 

componentes de un grupo o equipo ... y 

entre el grupo y su entorno” (Funollet, 
2004, p. 10). 

El grado de urbanización de la sociedad 
actual ha estimulado el deseo de retornar a 
la naturaleza, de ponerse en contacto con la 
misma, de redescubrir el medio natural, de 
encontrarse a sí mismo y de disfrutar 
vivencias nuevas. Saturados los núcleos 
humanos más desarrollados de megápolis, 
polución atmosférica, ruidos y sustitución 
de la biodiversidad por infraestructuras de 
servicios, las miradas e intereses de sus 
habitantes se dirigen hacia los espacios 
naturales, por otro lado, cada día más 
escasos. En la actualidad, calidad de vida ya 
no implica únicamente abrir el grifo y que 
salga agua potable, o que se recojan las 
basuras diariamente, o disponer de un 
confortable servicio de comunicaciones 
(trenes, autobuses, carreteras,...) en las 
cercanías de la vivienda (García Llovera, 
1995; García Montes, 1996; García Montes 
y Ruiz Juan, 2004; Lagardera, 2002). 

En estas comunidades los ciudadanos, 
que ven satisfechas sus necesidades básicas 
y disfrutan de seguridad y confort, se 
dirigen hacia niveles de mejora cualitativos 
pues, como indica Lagardera (2002, p. 74), 
la situación actual ha supuesto un 
alejamiento a las personas de su dimensión 
natural, “es por esto que la obtención del 
equilibrio personal y el contacto con la 

naturaleza se tornan en estos momentos 

una necesidad de primer orden”. En la 
misma línea Funollet (2004, p. 12), 
considera que “el adulto necesita recrearse 
en la naturaleza para recuperarse del 

estrés, de las prisas de la gran ciudad y de 

las presiones del trabajo”. 

La automatización de las tareas ha 
llevado la vida diaria y el trabajo a una 
monotonía cada vez más rutinaria y en 
muchos casos sedentaria, obligando, en 
cierta manera, a buscar prácticas 
alternativas en el tiempo libre o de ocio. 
Como muy bien los expresa Martínez de 
Pisón (1997, p. 75), “qué difícil se ha 

vuelto acomodar nuestro ritmo al de las 

brisas, al de las lluvias, al de las hojas, a 

las curvas de los senderos, a lo que más 

aprecio de este mundo. Empieza a suceder 

que los paisajes duran menos que 

nosotros”. Ante esta situación los sujetos 
buscan alejarse de los ruidos, de la ansiedad 
que provoca la prisa, de las molestias para 
desplazarse de uno a otro lugar, de la 
elevada competitividad, de la 
contaminación atmosférica, etc. y refugiarse 
en un ambiente no metropolitano: campo, 
playa, montaña... Como declaran Carvalho 
y Riera (1995, p. 74), “existe una necesidad 
de huir de la monotonía, sentirse héroe y 

descubrirse a uno mismo. El hombre se 

aventura, se arriesga, asume otros roles 

para romper con los estereotipos de la 

sociedad”. 

En este sentido, Bruhns (1997 y 1999) 
acredita que hoy se vive una fase compleja, 
con vacío existencial, pérdidas de valores y 
cambios en los estilos de vida. Confirma 
este autor que actualmente se busca lo 
desconocido e indefinido, de ahí que crezca 
el interés por estas actividades, centradas en 
la aventura y en el riesgo controlado. 

 

ESTÍMULOS Y SENSACIONES EN LA 
NATURALEZA. 

Feixa (1995) y Teruxa (citado por 
Tahara y Schwartz, 2003) apuntan la 
posibilidad de una mayor presencia de 
estímulos y sensaciones de placer en estas 
modalidades que se desarrollan en contacto 
directo con la naturaleza, frente a otras 
desarrolladas en instalaciones deportivas 
convencionales, teniendo en cuenta las 
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características que presentan tales 
experiencias. 

Se habla de la creciente concienciación 
de necesidad de vivencias más espontáneas 
y significativas, cualidades inherentes a 
estas prácticas, surgiendo una voluntad de 
huida de la rutina y el estrés del caos 
urbano, que se alían con las características 
propias de estas actividades físico-
deportivas de aventura. Éstas estimulan la 
integración entre necesidad y placer, como 
dos de los aspectos positivos de las 
vivencias en el medio natural (Palmi y 
Martín, 1997; Tahara y Schwartz, 2003). Y 
es que, tal como expresan Miranda, Lacasa 
y Muro (1995, p. 57), “cuando todo es 

comercializado y estandarizado, poco 

espacio queda para la aventura. Sin 

embargo, las actividades recreativas 

proporcionan oportunidades para que la 

gente viva experiencias emocionales 

excluidas de sus vidas debido al alto grado 

de rutinización”. 

Así pues, durante los últimos años del 
pasado milenio, las prácticas físico-
deportivas en la naturaleza han aumentado 
de forma importante. Su expansión es 
notoria y sustentada, entre otros aspectos, 
por un gran e intenso deseo de 
aproximación e interacción con el medio 
natural, huyendo de la rutina urbanizada, de 
respirar aire puro y reencontrarse con uno 
mismo; o por el contrario, la búsqueda de 
emociones y sensaciones fuertes, el probar 
los límites personales (desafíos), el recorrer 
espacios extraños e insólitos, o ser capaz de 
afrontar cualquier riesgo que la naturaleza 
presente, son algunas de las causas que han 
motivado ese “boom” de las actividades 
físico-deportivas de aventura. Pero este 
desarrollo no es unidireccional, pues las 
preferencias de los practicantes dejan, cada 
vez más, de estar uniformadas alrededor de 
la visión ascética del deporte –rendimiento- 
para buscar en su lugar fórmulas más 
imprevisibles y basadas en un modelo 
hedonista (Canales y Perich, 2000; Fuster y 
Elizalde, 1995; Heineman, 1994; Olivera, 
1995; Olivera y Olivera, 1995; Padiglione, 

1995; Palmi y Martín, 1997; Pereira y 
Félix, 2002; Tahara y Schwartz, 2003). 

“En sustancia, el pueblo de los 

deportistas ha aumentado en desmesura, 

pero sus preferencias no son ni uniformes 

ni del todo previsibles. Todo esto nos 

tendría que llevar a abandonar la lógica de 

las tendencias evolutivas que 

cotidianamente descubren algunos 

sociólogos, con el fin de reconocer la 

copresencia de tendencias opuestas: una 

pluralización de las concepciones, de las 

prácticas y de las experiencias deportivas, 

que ya no pueden ser consideradas y 

analizadas como un conjunto unitario sino 

como universos diferentes que reclaman 

aquellos ahondamientos particulares y esas 

metodologías específicas para abordar la 

alteridad cultural” (Padiglione, 1995, p. 
31-32). 

Placer, naturaleza, emoción, diversión y 
aventura al alcance de todos..., pero 
vivenciados de manera individual, aunque 
generalmente en compañía de otros, e 
incluso en cooperación, sin distinción de 
sexo, edad o nivel social, son elementos 
esenciales que conforman la identidad de 
las actividades físico-deportivas de aventura 
en la naturaleza. No obstante, es la 
tecnología la que convierte dichas prácticas 
en postmodernas. Asimismo, están 
“animadas” por una serie de valores y 
conceptos que pertenecen a las nuevas 
tendencias culturales características de la 
sociedad postindustrial y suponen una 
sólida oferta en el marco de las prácticas 
corporales como modelo hedonista, 
alternativa del deporte praxis que 
constituye, por el contrario, el modelo 
corporal ascético (Fuster y Elizalde, 1995; 
Granero, Ruiz Juan y García Montes, 2005; 
Olivera, 1995; Olivera y Olivera, 1995; 
Palmi y Martín, 1997; Ruiz Juan y García 
Montes, 2002). 
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COMPENSACIÓN AL ESTILO DE 
VIDA URBANO. 

Las actividades físico-deportivas 
desarrolladas en el medio natural pasaron 
de ser una cuestión de necesidad y 
supervivencia a convertirse, 
fundamentalmente, en un modo de 
recreación y liberación de las cargas 
impuestas por la sociedad moderna, es 
decir, en una cuestión de ocio, 
encuadrándose dentro del mismo (Miranda 
et al. 1995). Mediante la 
institucionalización de estas prácticas (a 
través de federaciones, clubes, empresas 
privadas, etc.) se ha creado un fuerte sector 
de servicios involucrados en los distintos 
procesos de producción. Son nuevas formas 
de turismo. Todo ello, junto con el gran 
desarrollo tecnológico, ha permitido el 
acceso a estas actividades, en las que las 
vivencias de riesgo y aventura son el 
reclamo a sujetos de diferente edad, nivel 
económico o capacidad física y psíquica 
(Feixa, 1995; García Llovera, 1995; Pereira 
y Félix, 2002). 

Existen diversos aspectos que según 
Pociello (citado por Oliveira, 1995) 
reforzarán el gusto por la experimentación 
de esas aventuras, como la flexibilidad y 
rapidez de adaptación, ligereza y movilidad, 
pequeños grupos, dominio de tecnologías 
avanzadas, organización en red, sentido de 
iniciativa y capacidad de asumir riesgos 
calculados. 

“Lo que caracteriza el concepto de 

aventura y lo distingue de todos los 

fragmentos de la vida, ... es el hecho de que 

algo aislado y accidental pueda responder 

a una necesidad y abrigar un sentido. Algo 

así solamente se convierte en aventura 

cuando entra en juego esa doble 

interpretación: que una configuración 

claramente delimitada por un comienzo y 

por un final incorpore, de alguna forma, un 

sentido significativo y que, a pesar de toda 

su accidentalidad, de toda su 

extraterritorialidad frente al curso continuo 

de la vida, se vincule con la esencia y la 

determinación de su portador en un sentido 

más amplio, trascendente a los 

encadenamientos racionales de la vida u 

con una misteriosa necesidad” (Simmel, 
citado por Marinho y Bruhns, 2001, p. 107). 

Autores como Marinho y Bruhns (2001, 
p. 106) consideran que el incremento y la 
propagación de las actividades de aventura 
desarrolladas en contacto con la naturaleza 
ha sido acompañado por un discurso en 
cierta forma “radical” que ha legitimado 
esas prácticas, basado en la vida de las 
personas en esta época contemporánea de 
finales del pasado siglo y principios del 
actual. Para comprender ese discurso es 
necesario reflexionar sobre ese “cuadro 

contemporáneo que vivimos”. Éste es 
complejo, compuesto de la pérdida de 
horizontes, vacío existencial, 
transformaciones muy rápidas, demasiadas 
preocupaciones sociales cotidianas 
(violencias, desempleo, endeudamientos...), 
sedentarismo, etc. De tal manera que las 
actividades de aventuras pueden 
constituirse en un tipo de resistencia y 
reacción a algunos elementos de ese cuadro 
contemporáneo complejo (inestabilidad, 
caos, contradicción). 

 “El deporte de aventura surge 

entonces como una nueva posibilidad y 

hace que el hombre busque fuera de los 

patrones normalizados por la sociedad, su 

equilibrio interior al mismo tiempo en que 

busca ‘aventura’ en la naturaleza. Se pone 

a prueba cada minuto, se ‘libera’ de reglas 

sociales que debe cumplir cotidianamente, 

busca su aventura o la aventura de ser él 

mismo el dueño de sus propias emociones. 

El señor de sí, aunque sea por poco tiempo 

que viva ese momento, tiene en este acto su 

realización plena” (Carvalho y Riera, 1995, 
p. 74). 

Las actividades de aventura se 
diferencian de los deportes porque las 
condiciones para su práctica, los objetivos, 
la motivación y los medios utilizados para 
su ejecución son otros y, además, están 
presentes innovadores equipamientos 
tecnológicos que permiten cierta fluidez 
entre el practicante y el espacio en el que se 
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desarrolla. La experimentación ocurre de 
manera directa, alejándose de rendimientos 
planificados (Olivera, 1995). Por otro lado, 
Feixa (1995) asegura que la identidad 
diferenciadora de las actividades de 
aventura proviene de aspectos prácticos o 
materiales, así como de su dimensión 
imaginaria o simbólica en la que la aventura 
aparece subordinada a las percepciones y 
riesgos, ya sean reales o imaginarios. 

 

FUNCIÓN DESRUTINIZADORA. 

Son numerosos los trabajos que ponen 
de manifiesto la relevancia del carácter 
intrínseco de las motivaciones de práctica 
físico-deportiva y recreativa (Deci y Ryan, 
1985), sobre todo cuando éstas se producen 
en contacto directo con el medio natural o 
relacionadas con la satisfacción de 
experimentar sensaciones diferentes a las 
habituales y cotidianas a través de la propia 
actividad, mediante la autorrealización e 
interiorización que supone la intensa 
experiencia personal y vivencial de 
determinadas prácticas (Bouchet, Lebrun, y 
Auvergne, 2004; Granero, Ruiz Juan y 
García Montes, 2007; Sofield y Sivan, 
2003). Alejarse de la vida cotidiana, de la 
rutina diaria, de las exigencias 
profesionales, de la competitividad, del 
estrés urbanizado, de la insatisfacción y 
demandas de la sociedad moderna 
occidental, de la individualización que 
parece exigir la forma de vida occidental, 
son motivos cada vez más aludidos por los 
que tratan de refugiarse en la naturaleza, en 
la práctica deportiva, en la fusión de ésta 
con la cultura... Parece una realidad la 
creciente concienciación social, como 
exponen Dienot y Theiller (1999), Palmi y 
Martín (1997), Granero (2005) y Granero et 
al (2007), la necesidad de vivencias 
emocionales, espontáneas y significativas, 
de búsqueda del equilibrio personal y de 
otros estados de conciencia por medio de 
experiencias transformadoras cambiando la 
escenografía cotidiana. Estos autores 
incluyen los retiros a los lugares salvajes y 
otras actividades que favorecen el 

autodescubrimiento y la introspección, que 
conducen a un mejor conocimiento de sí 
mismo, lejos de la monotonía y en contacto 
con la naturaleza. Una naturaleza que, como 
afirma Feixa (1995), se convierte en un 
escenario “recuperado”, en un espacio de 
emociones exacerbadas en el que el 
simbolismo y la imaginación suponen una 
gran explosión de las mismas. 

Esta búsqueda, que podemos centrar en 
la denominada “desrutinización” por Elías y 
Dunning (1992), la realiza el sujeto, expone 
Heineman (2001), como compensación al 
citado estilo de vida urbano y a las 
tendencias que le empujan hacia la cultura 
global, a través de culturas corporales 
tradicionales. Como se puede comprobar en 
el trabajo de Granero et al. (2007) referente 
al Camino de Santiago, los que realizan este 
tipo de actividades, sobre todo andando, 
parecen evocar más el sentido tradicional 
del recorrido, de la ruta, de otras épocas en 
que el olvidado placer de la lentitud, de la 
consciencia ralentizada, tenía como 
principal centro de atención el propio 
cuerpo y la propia mente.  

La industria turística organizada no 
permanece al margen de esta realidad, sino 
que plantea interesante y atractivas 
alternativas de actividades en relación con 
el ocio y el tiempo libre como consecuencia 
del rápido incremento en la ocupación del 
tiempo libre de las sociedades 
postindustriales 

La naturaleza y la citada industria 
turística –sin olvidar la realidad social 
expuesta- ha supuesto el desarrollo del 
denominado ocio físico-deportivo, en el que 
se interrelacionan la condición física y 
mental tratando de obtener una sensación de 
bienestar y satisfacción, que autores como 
González (1998) relacionan con la salud y 
con el denominado por Cuenca (2000), ocio 
autotélico, como ideal al que tender, pues 
permite a la persona crecer y desarrollarse 
mediante una vivencia profundamente 
subjetiva, buscando, como afirman Dienot y 
Theiller (1999), la práctica de actividades 
que reporten beneficios más diversificados, 



 

 

 

               Journal of Sport and Health Research                                                              2010, 2(1):17-25 

 

J Sport Health Res                                                                                                               ISSN: 1989-6239  

 

23 

que respondan a las necesidades 
funcionales y a los deseos no materiales y 
emocionales del individuo. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Según exponen autores como Holt 
(1995), la necesidad de descubrimiento 
personal se lleva a cabo, cada vez más, 
mediante la participación activa del sujeto, 
a través de la experiencia física y deportiva 
en el medio natural, aspectos relacionados 
con la recreación y las prácticas de aventura 
y el turismo en la naturaleza. Actividades 
desarrolladas fundamentalmente en el 
periodo vacacional e identificándose con 
nuevas formas de recreación y turismo. 

La estimulación del reencuentro 
consigo mismo, lejos de las obligaciones y 
restricciones del día a día resulta cada vez 
más necesario, así como la necesidad de 
“refrescar el espíritu” en el curso, en el 
transcurso, de la vida social ordinaria. La 
“desrutinización”, la búsqueda de 
emociones “lúdicas” y motivos para la 
autorrealización, se está convirtiendo en 
una constante para un gran número de 
personas que residen en contextos urbanos, 
donde la forma de vida, cada vez más 
ligada al ordenador y a la escasez de 
tiempo, conduce al individualismo, al 
egoísmo y a la perdida de sensación de 
realidad. 

La naturaleza parece una alternativa, un 
refugio, y las actividades físicas, deportivas, 
recreativas y de aventura, un vehículo cada 
vez más utilizado como compensación al 
estilo de vida urbano. 
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