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Los espacios y las instalaciones se 
encuadran cada vez más en aquel 
ámbito relacionado con la educa- 
ción física y el deporte. La dimen- 
sión y extensión del mundo de la 
actividad física, antaño mucho más 
reducido y restringido, no hacen po- 
sible el concebirla sin ningún tipo de 
lazo o integración en el espacio y en 
el entorno donde se desarrolla. Este 
dossier no tiene como objetivo el 
realizar clasificaciones más o me- 
nos extensas sino, más bien, ofre- 
cer una visión amplia de la impor- 
tancia y de la influencia que a todos 
los niveles, social, recreativo, labo- 
ral, educativo, higiénico, etc., tienen 
los temas de las instalaciones, y que 
por lo tanto no pueden ser olvi- 
dados por las personas que al igual 
que nosotros, se dedican profesio- 
nalmente a la educación física. 

— Un conjunto de reflexiones que 
acercan espacios y equipamientos al 
ocio y al trabajo, dentro del con- 
cepto moderno de la sociedad; 
— el acondicionamiento de las zo- 
nas de juego y todos aquellos ele- 
mentos que hay que tener en consi- 
deración, para adaptar dichas zo- 
nas a las vivencias y experiencias 
de la edad infantil. 
— la gran importancia que tiene el 
diseño de los materiales y/o equi- 
pamientos e instalaciones deporti- 
vas, en cuanto al desarrollo de las 
conductas motrices del niño. 
— la gran relación entre instalacio- 
nes y equipamientos con temas de 
tipo médico e higiénico y, la inciden- 
cia en determinados tipos de lesión 
y enfermedad; 
— el concepto de aula de educación 
física como elemento formativo re- 
lacionado con las nuevas tenden- 
cias pedagógicas, que obliga al 

profesor a reflexionar seria y profun- 
damente sobre determinados pun- 
tos de interés didáctico y educativo;  
— la promoción de las instalaciones 
deportivas desde una óptica de 
mercado y estrechamente relacio- 
nada con aspectos económicos y 
empresariales; 
son los puntos tratados en estos seis 
artículos que componen el pre- 
sente monográfico. Este mónográfi- 
co va acompañado por una selec- 
cionada bibliografía, que será siem- 
pre de una gran ayuda para todos 
aquellos que deseamos profundi- 
zar, ampliar o adentramos en este 
ámbito. 

Para concluir sólo me basta agrade- 
cer la excelente colaboración de es- 
tos profesionales, que dentro de sus 
distintos ámbitos de trabajo, han 
participado y colaborado con sus 
artículos y trabajos y que al fin y al 
cabo han hecho posible la publica- 
ción de este número. 


