
 
 

 

EL VALOR DEL DEPORTE EN EL SIGLO XXI 

Desarrollo sostenible y deporte 

La sostenibilidad en los eventos deportivos 

 

La segunda charla coloquio del nuevo ciclo de conferencias “El valor del 

Deporte en el siglo XXI”, organizado por la Fundació Barcelona Olímpica y 

el Institut Barcelona Esports, tiene por título “Desarrollo sostenible y 

deporte”. Este segundo encuentro tiene la voluntad de analizar las prácticas 

llevadas a cabo en eventos deportivos para mejorar su sostenibilidad. 

“Los eventos deportivos multitudinarios y, en especial, unos Juegos 

Olímpicos, juegan un papel amplificador del deporte vital”, destacó el 

presidente de la Fundació Barcelona Olímpica y regidor de deportes del 

Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, para quien “el deporte es un 

idioma universal que influye en los jóvenes y en la sociedad, además de 

jugar el papel de ser una proclama de paz”. 

Se contó con la colaboración de tres invitados expertos en la materia. El 

primero en intervenir fue el director de Promoción y Eventos deportivos del 

Institut Barcelona Esports, Gabriel Arranz. “Hace años que desde el 

Ayuntamiento se hace un trabajo de ambientalización en los eventos 

deportivos. Seguimos los 7 grandes ámbitos de la sostenibilidad, tratamos 



	

 

de reutilizar, reciclar, erradicar el plástico, apostar por vehículos 

eléctricos…”, explicó Arranz, y añadió que “seguimos un plan estratégico de 

sostenibilidad que traslada al ámbito de la ciudad lo que se quiere hacer a 

nivel de planeta”. 

También intervino Mònica Bosch, coordinadora de la candidatura olímpica 

y paralímpica Pirineus-Barcelona. “Defendemos un proyecto que hace 12 

años que dura, y esto quiere decir que es bueno, con una estrategia a seguir 

que debe ser transversal y que involucra muchas cosas, como el transporte, 

la construcción de una villa olímpica, decidir dónde se harán las pruebas…”, 

según Bosch, que explicó que “debe quedar un legado para el día de 

mañana, no puede ser que haya unas instalaciones que queden en desuso. 

Antes, el territorio estaba al servicio de los Juegos y ahora son los Juegos 

que deben estar al servicio del territorio”. 

El tercero de los invitados fue David Prieto, director de la Salomon Ultra 

Pirineu, una prueba que, “desde siempre ha tenido en cuenta los valores de 

la montaña y de la sensibilidad hacia el medio ambiente, con una política 

de reducir al máximo el impacto. Y eso que hemos pasado de 200 a 3.500 

participantes”, según Prieto. “La obsesión no solo es para reciclar sino 

también para reducir – de hecho, en la edición del año pasado redujimos 

los residuos en un 74%, y tenemos la complicidad de los corredores, a quien 

ya no damos bolsa del corredor ni platos ni vasos de un solo uso… La gente 

está mucho más concienciada ahora que hace 5 años”, según Prieto. 

La charla-coloquio contó con una Fila 0, formada por Carles Gasol, de la 

consultora ambiental Inèdit, que defiende que la sostenibilidad es un 

aspecto estratégico en cualquier actividad, y que aporta un valor añadido.  

“Por lo que respecta al deporte, tratamos que no haya la contradicción que 



	

 

mejore la salud de las personas pero que a la vez provoque un desastre a 

nivel sostenible”, según Gasol, que añade que “queremos que los valores 

de salud y educación se apliquen al medio ambiente, contribuyan a aportar 

un criterio más sostenible a la hora de diseñar un evento deportivo”. 

 

El acto tuvo público presencial y también virtual, a través de Youtube y de 

la página web de la Fundació Barcelona Olímpica. Los asistentes también 

pudieron hacer preguntas desde casa a los ponentes. 
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